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“De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en 
las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”. 
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INFORME: 

«Primer Encuentro de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos: Hacia la construcción de un Plan de Acción 

Nacional para la meta 12.3 de los ODS” 

 
1. Resumen, objetivo y resultados esperados del Encuentro 

 

El 02 de octubre de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó el Primer Encuentro 

de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, titulado “Hacia la 

construcción de un Plan de Acción Nacional para la meta 12.3 de los ODS” organizado por el 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto al Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

 

El Encuentro estuvo diseñado para generar procesos de conocimiento que permitan a los 

participantes arribar a los siguientes resultados: 

 

- Conocer los antecedentes y los avances mundiales, regionales y nacionales referidos a 

la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA). 

- Identificar las limitaciones sobre la situación actual en pérdidas y desperdicios de 

alimentos en línea a la Meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- Proponer acciones a realizar en el marco de la Red Nacional para la Reducción de 

Pérdida y Desperdicio de Alimentos y reconocer actores vinculados a la ejecución de las 

acciones propuestas. 

- Definir los próximos pasos para la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos. 

 

Con éste cometido, participaron de la jornada, representantes de instituciones públicas, 

privadas y organizaciones del tercer sector, quienes realizaron aportes e intercambios tomando 

como escenario prospectivo la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta 

meta propone hacia 2030 reducir el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al 

por menor y a nivel de los consumidores; y disminuir a su vez las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 
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2. Listado de Participantes 

Organización Participante Correo electrónico 

ASSAl - Agencia Santafesina de Seguridad 

Alimentaria 

Celeste Nessier celenessier@yahoo.com.ar 

epidemiologia@assal.gov.ar 

ANMAT - INAL María Julia Geraci mgeraci@anmat.gov.ar 

Aramark servicios de alimentación Laura Bousono bousono-laura@aramark.com.ar 

Asociación Culinaria con Identidad 

Regional Argentina 

Christian Ponce de León poncedeleon@cocinaregionalweb.com.

ar 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires Natalia Ceballos nceballos@bc.org.ar 

CAME - Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa. Secretaría de 

Responsabilidad Social Empresaria 

Fernanda Haisner fhaisner@came.org.ar 

CEDEF - Fundación Centro de Estudios 

para el Desarrollo Federal 

Mariana Stegagnini  marianastega@cedef.org.ar 

CENCOSUD Elizabeth Parodi  elizabeth.parodi@cencosud.com.ar  

CONICET - Red de Seguridad Alimentaria Javier Pardo javier.pardo@conicet.gov.ar 

CONICET - Red de Seguridad Alimentaria María Durrieu mariadurrieu@gmail.com 

Cooperación del Mercado Central de 

Buenos Aires 

Federico Wagner fwagner@produccion.gob.ar 

COPAL Laura Neirotti lau@gnsustentabilidadcorporativa.com 

COPAL Olivia Latzke olivialatzke@copal.org.ar 

Departamento Instituciones, 

Organizaciones y Estrategia del Programa 

de Agronegocios y Alimentos, FAUBA 

Facundo Neyra neyra@agro.uba.ar 

Departamento de Industrias, FCEyN, UBA Silvia Karina Flores skflores14@gmail.com 

Dirección Nacional de Gestión Ambiental. 

Ministerio de Agroindustria. Punto focal 

técnico ODS 

Patricia Degracia Torres pdegra@magyp.gob.ar  

Dirección Nacional de Gestión Ambiental. 

Ministerio de Agroindustria 

Rosana Kuravsky rkuravsky@magyp.gob.ar 

Escuela de Nutrición de la UBA Diana Kabbache dkabbache@fibertel.com.ar 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias 

- UCA 

María Gabriela Lalanne gabriela_lalanne@uca.edu.ar 

FAO Argentina Francisco Yofre  

FAO Argentina Elizabeth Kleiman Elizabeth.Kleiman@fao.org 

FAO Argentina Elisabeth Golerons Elisabet.GoleronsGallardo@fao.org 

FAO RLC Sara Granados   

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauro Busquet busquetm@gmail.com 

Gobierno Ciudad de Buenos Aires. 

Dirección General de Reciclado 

Florencia Martinon Florencia.martinon@gmail.com  

Hospital General de Agudos E Tornú. 

Comité de Ambiente por un Hospital 

Sostenible 

María Rosa Smith smithmariarosa@hotmail.com  

IAE - Instituto Argentino del Envase Silvio Colombo jorge.acevedo@envase.org 

IICA - Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

Federico Ganduglia federico.ganduglia@iica.int 

IICA - Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

Tomás Krotsch tomas.krotsch@iica.int 

IICA - Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

Sonia Novello sonia.novello@iica.int 

INTA. Instituto de Tecnología de 

Alimentos 

Silvina Guidi guidi.silvina@inta.gob.ar 

INTI. Gerencia de Desarrollo Regional. 

Programa de Alimentos 

Nadina Cazaux ncazaux@inti.gob.ar 
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Autoridades del Ministerio de Agroindustria 

Jefe de gabinete Daniel Asseff 

Secretario de Agregado de Valor Ing. Agr. Néstor Roulet 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas Ing. Agr. Mercedes Nimo 

 

  

IBM Lorena Fernandez lorenaf@ar.ibm.com  

IBM Matías Orrico orrico@ar.ibm.com 

Jumbo Retail Fabiana Meclazcke Fabiana.meclazcke@jumbo.com.ar  

La Anónima Evangelina Issetta eissetta@laanonima.com.ar  

Ministerio de Agroindustria de la 

Provincia de BS AS 

Eduardo Soto provincialaagricultura@gmail.com 

sotoeduardo@gmail.com 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Lic. Cecilia Hiriart chiriart@ambiente.gob.ar 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Alicia Moreno amoreno@ambiente.gob.ar 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Susana Espinosa sespinosa@ambiente.gob.ar 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

del GCBA 

Agostina Marinacci agosmarinacci@gmail.com 

Nilus AC Mariana Valls mariana@nilus.org 

Programa Nacional de Reducción de 

Pérdida y Desperdicio de Alimentos, 

Ministerio de Agroindustria de la Nación 

Natalia Emma Basso nbasso@magyp.gob.ar 

Ministerio de Producción y Turismo de la 

Provincia de Neuquén 

Beatriz Escobar bettesco@yahoo.com.ar 

Municipalidad de San Isidro Christian Cossio secretariaproduccionsi@gmail.com 

Municipalidad de Rosario Secretaría de 

Ambiente y Espacio Público de Rosario 

Agustina Rodríguez arodrig8@rosario.gov.ar 

Odecréa Cultura Gastronómica Ode Vergos ode@odecrea.com.ar  

Red Argentina de Bancos de Alimentos Alfredo Kasdorf akasdorf17@gmail.com  

Secretaría General y Relaciones 

Internacionales 

Sofía Servidio sofiservidio@gmail.com 

Secretaría General y Relaciones 

Internacionales 

Jessica Pérez Rocha Segovia  

Sealed Air Argentina S.A. Marcela Veroqui marcela.l.veroqui@sealedair.com 

SENASA Jonatan Kesler jkesler@senasa.gob.ar 

Think Tank Ecojure Mariana Valls marianavalls@gmail.com 

UTHGRA Matías Wolosewicz matiasw@uthgracap.com.ar  

UCAR Pablo Pintus ppintus@prosap.gov.ar  

Universidad Maimónides Marcela Leal nutricion@maimonides.edu 

Universidad Maimónides María José Suárez nutricion@maimonides.edu 

Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires. Programa de 

Alimentos 

Agustín Sola asola@comunidad.unnoba.edu.ar 

Subsecretaría de Control Comercial 

Agropecuario 

Patricia Blaznik pblasnik@magyp.gob.ar 

Lic. Carina Mazzola. Facilitadora. carinamazzola@arnet.com.ar 
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3. Actividades desarrolladas 
 

Apertura del Encuentro: la jornada se inició con la bienvenida de las autoridades que 

otorgaron marco para el inicio de la actividad. Las palabras fueron encabezadas por el 

jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Daniel Asseff; el secretario de 

Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet; la subsecretaria de 

Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria, Mercedes Nimo; el representante 

Encargado del IICA en la Argentina, Federico Ganduglia, y el oficial a cargo de la 

Representación Argentina de FAO, Francisco Yofre, quienes dieron la bienvenida a los 

participantes. 
 

 
Apertura del taller a cargo de las autoridades 

 

 

- Agenda del día y presentación de los participantes: A continuación, la Lic. Carina 

Mazzola, facilitadora del taller, presentó los objetivos, resultados esperados y la agenda 

del día. En paralelo a la acreditación y durante la jornada los participantes fueron 

invitados a colocar sus tarjetas personales en un “Panel de Contactos de la Red” 

quedando conformada de ésta manera una representación en red con los datos de 

contacto de los miembros que asistieron al Encuentro. 

 

   
Presentación de objetivos y agenda de la actividad. Dinámica de Apertura 
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- Presentaciones: en este bloque, Mercedes Nimo, subsecretaria de Alimentos y Bebidas 

del Ministerio de Agroindustria, realizó una presentación sobre el “Programa Nacional 

de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos” creado por Resolución ministerial 

392 en el año 2015. Hizo énfasis en los objetivos y avances del Programa desde su 

creación y en la importancia de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos. Por su parte, Sara Granados, de la Oficina Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe, realizó una exposición sobre el “Panorama mundial y 

regional de las pérdidas y desperdicio de alimentos» resaltando la visión de FAO en la 

materia, y planteó reflexiones sobre los sistemas alimentarios y perspectivas para su 

sostenibilidad en América Latina y el Caribe. De esta forma aportó un esquema 

conceptual y experiencias prácticas en la región sobre los avances y desafíos en la 

reducción de PDA. 

 

 
Presentación de los antecedentes y avances internacionales, regionales y nacionales. 

 

- Dinámica de trabajo: “Limitaciones de trabajo hacia la Meta 12.3”: El objetivo de este 

bloque del Encuentro fue producir conocimiento de manera colaborativa en torno a las 

limitaciones percibidas por los miembros de la Red en PDA tomando como escenario 

prospectivo la Meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para definir las 

limitaciones de PDA, los grupos tomaron como base el conocimiento de sus miembros 

y una guía de orientación1 sobre limitaciones de PDA agrupadas en:  

o Tecnología 

o Conocimiento e investigación 

o Institucionalidad y normativa 

o Procesos de comunicación y educación 

 

Se constituyeron cuatro grupos intersectoriales, que trabajaron primero en un 

momento individual reconociendo limitaciones para la realización de acciones en PDA 

en su rol y trabajo cotidiano. Luego en un momento grupal en donde los participantes 

compartieron sus visiones en grupo, registraron todas las ideas en una planilla de 

registro para su sistematización. 

 

                                                             
1 Ver Guía de Orientación en Sección 4.2 Sistematización de las mesas de conversación  
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Dinámica de trabajo: Limitaciones de trabajo hacia la Meta 12.3. 

 

- Dinámica de trabajo: “Acciones y Actores en Red”: en este momento del Encuentro, los 

participantes tomaron como base las limitaciones reconocidas en la dinámica anterior y 

propusieron de manera conjunta acciones a realizar en el marco de la Red Nacional para 

la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Además se buscó identificar 

actores vinculados a la ejecución de las acciones propuestas. 

 

- Plenaria de las Mesas de Conversación: finalizada la dinámica anterior, un vocero de 

cada mesa presentó, en instancia de plenaria, el conocimiento producido de manera 

colaborativa en los grupos de trabajo. El registro escrito de este conocimiento quedo 

plasmado en las planillas de registro de las mesas de trabajo para la sistematización 

posterior que se presenta en este informe. 

 

Plenarias de mesas de conversación. 
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- Dinámica de trabajo: “Próximos pasos de la Red”: como última actividad del Encuentro, 

se invitó a los participantes a definir los próximos pasos a realizar por la Red 

considerando:  

o Las acciones inmediatas a realizar en torno a las acciones propuestas 

o Las acciones de comunicación entre los miembros de la Red 

o Las formas potenciales de organización de la Red. 

 

Para realizar esta tarea, cada grupo definió tres próximas acciones, las jerarquizó del 1 

al 3 según orden de importancia y un vocero de cada grupo las posicionó en un tiro al 

blanco representado la centralidad de las acciones. 

Dinámica: Próximos pasos de la Red. 

 

 

- Clausura Oficial del Encuentro: el cierre estuvo a cargo de Mercedes Nimo, quien 

escuchó las conclusiones finales de las mesas de trabajo y dio cierre a la actividad. 

 

 
Clausura del Encuentro: Mercedes Nimo. 
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4. Productos del Taller 

 

4.1. Instrumentos 

 

Para el trabajo de taller, los participantes fueron dispuestos en cuatro grupos y recibieron una 

guía de orientación y una planilla de registro para la definición de las limitaciones, acciones y 

actores. 

 

 

 

  

4.1. Guía de Orientación Limitaciones en PDA 

4.1. Planilla de Registro: Hacia la meta 12.3 
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4.2. Sistematización de las Mesas de Conversación: 

Limitaciones en PDA, propuestas de acción y actores reconocidos. 

 

 
 

Instituciones del Grupo: 

- ASSAL - Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Aramark servicios de alimentación. Bolsa 

de Cereales de Buenos Aires. Carrefour. COPAL. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, UCA. 

INTI. Ministerio de Agroindustria de la Provincia de BS AS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. Secretaría General y Relaciones Internacionales. Think Tank Ecojure. Subsecretaría 

de Control Comercial Agropecuario. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección de Gestión 

Ambiental. 

 

Limitaciones en PDA en :  Propuestas de Acción Actores 

T
e

cn
o

lo
g

ía
s 

a) Limitaciones tecnológicas en el trabajo 
artesanal: deficiencia en los procesos y 
maquinarias. 

b) Limitaciones en infraestructuras y 
servicios. 

c) Problemas en tecnología de procesos 
(que incluyen la logística). 

d) Limitaciones tecnológicas vistas desde el 
sector privado. 

e) Falta de articulación, concientización y 
logística. 

f) Ausencia de nexos entre excedente  
necesidad. 

a) Priorizar necesidades. 
b) Vincular necesidades y recursos a través de 

proyectos. 
c) Identificar y aprovechar las capacidades y los 

recursos de cada miembro de la Red. 

- Institutos Tecnológicos 
- Sector Privado 
- Ministerio de 

Agroindustria 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 e

 

in
v

e
st

ig
a

ci
ó

n
 a) Falta de un nexo entre el área científico 

tecnológico y el área de gestión. 
a) Crear una plataforma desde la Red Nacional 

para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios a 
los que todos puedan acceder para coordinar 
esfuerzos (una network de la Red). 

- Red Nacional para la 
Reducción de Pérdidas y 
Desperdicios 

- Universidades 
- Institutos 
- Centros de Formación 

In
st

it
u

ci
o

n
a

li
d

a
d

 y
 n

o
rm

a
ti

v
a

 

a) Desarticulación del marco normativo a 
nivel nacional, municipal y regional. 

b) Falencia del mercado: informalidad, 
intermediación, comercialización, 
fiscalización, inocuidad. 

c) Falta de un marco normativo para el 
abordaje específico del problema. 

d) Necesidad de redes, ausencia de 
conexiones entre actores particulares y 
los demás actores de la cadena. 

e) Falta de acuerdo legal global. 

a) Promover y divulgar los proyectos de ley. 
Promover un marco integral regulatorio que 
sume incentivos, difusión, concientización e 
interpretación de la fecha de caducidad. a.2) 
Elevar al Mercosur pedido de revisión de 
criterios fecha de caducidad tendiente a reducir 
PDA. 

b) Formalizar los registros de productores. 2) 
Fortalecer los sistemas de fiscalización en todos 
los eslabones de la cadena.  

c) Generar marco normativo a escala local que 
promueva buenas prácticas en materia de PDA. 

d) Instrumentar un sistema de OPEN.DATA para 
facilitar el conocimiento y la transferencia de 
datos entre todos los actores de la cadena. 
Canalizarlo a través de datos abiertos del 
Ministerio de Agroindustria.  

e) Generar espacios de articulación y trabajo que 
vinculen a los tres sectores. Promover alianzas 
público-privadas/tercer sector. e.2) Crear una 
Comisión de Trabajo en el marco de la Red para 
desarrollar un proyecto de ley integral y apoyar 

- Área Legal de las distintas 
Instituciones de la Red 

- Organismos técnicos 
- Legisladores 

Grupo Número 1 
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e impulsar desde la Red a cada una de las 
instituciones que la conforman. 

P
ro

ce
so

s 
d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 y

 e
d

u
ca

ci
ó

n
 a) Estancamiento de la producción 

primaria para avanzar en las cadenas de 
agregado de valor. 

b) Disociación entre la oferta tecnológica y 
de innovación del Estado y su 
correlación en proyectos concretos.   

c) Limitaciones en la transferencia de 
conocimiento. 

d) Falta de coordinación entre la 
producción de información y la demanda 
de conocimiento.  

e) No hay coordinación entre los diversos 
actores de la cadena. 

f) Falta de capacitación, concientización. 

a) Generar sistemas de mailing desde la Red 
actualizando novedades.  

b) Establecer prioridades para trabajar en cada 
uno de los ejes.  

c) Identificar las cadenas agroalimentarias que 
generan la mayor pérdida y desperdicio.  

d) Fortalecer el área de “Perdidas y Desperdicios de 
Alimentos” dentro del Ministerio de 
Agroindustria.  

e) Reforzar las campañas de comunicación en 
todos los actores de la cadena.  

f) Fortalecer el tercer sector. 

- Ministerio de 
Agroindustria 

- Organismos técnicos 
- ONG 

 

 
 

 

Instituciones del Grupo: 

- Asociación Culinaria con Identidad Regional Argentina. CEDEF CONICET - Red de Seguridad 

Alimentaria. COPAL. DANONE. Jumbo Retail. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén. Municipalidad de San Isidro. 

UCAR. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Anónima. Dirección de Gestión Ambiental. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Limitaciones en PDA en:  Propuestas de Acción Actores 

te
cn

o
lo

g
ía

s 

a) Antes que se deseche buscar opciones de 
consumo. 

b) Las nuevas tecnologías no llegan a veces 
a la industria. 

c) Necesidad de desarrollar tecnologías y 
mejorar el reprocesamiento de las 
mismas. 

a) Promover institucionalmente mayores instancias 
de recupero y tratamiento (biogás-compostaje). 

b) Constituir mesas de trabajo. Trabajar 
interdisciplinariamente. 

c) Fomentar la tecnología para el acceso. Desarrollar 
canales más agiles. Vías de asesoramiento. Líneas 
de crédito con tasa razonable. 

a) Gobiernos Locales, 
Ministerio de 
Agroindustria, INTA, 
ONG 

b) Red 
c) Ministerio de 

Producción, Ambiente, 
Aduana, Bancos, 
Ministerio de Economía 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 e
 i

n
v

e
st

ig
a

ci
ó

n
 

a) Desconocimiento de la temática por 
parte de los legisladores. 

b) Mayor pérdida que desperdicio. Cadena 
frutihortícola. 

c) Necesidad de fortalecer estadísticas 
económicas-comerciales. 

d) Necesidad de un cambio cultural en el 
restaurant. 

e) Resistencia del privado a brindar 
información. 

f) Necesidad de Incorporar esta temática 
en los proyectos y programas de las 
instituciones. 

a) Capacitación y divulgación de la problemática. 
Expertos. Consultor empresas. 

b) Aumentar el diagnóstico sobre pérdida. 
Relevamiento de datos que sean validados. 

c) Elegir una herramienta y adaptarla por regiones y 
por productos. 

a) Expertos técnicos 
b) Ministerio. 

Investigadores. 
Universidades. INTI. 
INTA. CONICET. ONG. 

c) Ministerio y Red 

Grupo Número 2:  
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in
st

it
u

ci
o

n
a

li
d

a
d

 y
 n

o
rm

a
ti

va
 a) Limitaciones en el transporte. 

b) Limitaciones legales en la donación. 
c) Vida útil de los alimentos perecederos y 

no perecederos. Fechas de caducidad 
consumo preferente. 

d) Voluntad política de asumir 
compromiso. 

e) No está asociada la normativa a la 
tecnología. 

f) No se donan perecederos por no saber 
cómo se van a manipular. 

g) Dificultad en los requisitos de PYMES. 

a) Fomentar el uso de espacios delos actores de la 
red para difundir la Ley donante. 

b) Generar beneficios impositivos y tributarios. C.2) 
Presentación al CAA posicionado el tema y que no 
afecte la inocuidad. 

b) Legisladores. 

c) Ministerio. Expertos 

técnicos. Empresas. 

Productores. 

p
ro

ce
so

s 
d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 y

 

e
d

u
ca

ci
ó

n
 

a) Necesidad de educación del consumidor. 
b) Necesidad de ampliar los canales de 

comunicación. 
c) Necesidad de mayor trabajo de campo. 
d) Necesidad de reeducación. 
e) Descreimiento del que toma decisiones. 
f) Muchos intermediarios en la cadena que 

la encarecen. 
g) Los municipios se apropian de los 

desperdicios. 

a) Educar al consumidor para lograr un cambio de 
hábito “no derroche recursos” (Festejos de fin de 
carrera: huevos y harina y casamientos arroz. 
Campañas publicitarias. a.2) Incluir la temática en 
la currícula de Universidades y ámbito educativo. 

a) Escuela, Universidad 

 
 

 

 
Instituciones del Grupo: 

- ANMAT – INAL. CONICET - Red de Seguridad Alimentaria. Departamento Instituciones, 

Organizaciones y Estrategia del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA. Escuela de 

Nutrición de la UBA. IAE - Instituto Argentino del Envase. Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA).  Jumbo Retail. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ministerio 

de Ambiente y Espacio Público del GCBA. Secretaría de Ambiente y Espacio Público de Rosario.  

Universidad Maimónides. Odecréa Cultura Gastronómica. Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. ECOJURE/NILUS 

 
Limitaciones en PDA:  Propuestas de Acción Actores 

te
cn

o
lo

g
ía

s 

a) Transporte y logística ineficiente  
b) Pérdidas en sistemas de productos en 

cadenas alimentarias. 
c) Limitaciones en financiamiento. 

a) Profundizar de controles en flotas de camiones. 
a.2.) Mejora en la infraestructura vial. a.3.) 
Habilitación de líneas férreas, fluviales y otras 
líneas. 

b) Incentivar procesos de acción colectiva para 
mejorar el acceso al mercado (fomentar 
cooperativas, asociaciones de productores e 
identificar las existentes. 

a) SENASA y autoridades 
locales. Obra pública.  

b) Ministerio de 
Agroindustria y 
organismos locales.  

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 e
 i

n
v

e
st

ig
a

ci
ó

n
 a)  Falta de capacitación. 

b) Falta de concientización de la 
producción al consumo. 

c) Escaso presupuesto asignado a 
proyectos de investigación. 

a) Capacitar a capacitadores a nivel de organismos 
de producción de alimentos. 

b) Reforzar las campañas de comunicación 
relacionadas con la disminución de pérdidas y 
desperdicios de alimentos. b.2.) Incluir en la 
currícula escolar y en los institutos de enseñanza 
los contenidos necesarios para PDA. 

c) Generar líneas de investigación en PDA para 
apoyar y coordinar entre las instituciones de la 
Red. 

Ministerio de 
Agroindustria. 
Universidades. INTA. INTI. 
IAE. 
Ministerio de Educación, 
Ministerio de 
Agroindustria con 
Universidades y CONICET. 

Grupo Número 3:  
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in
st

it
u

ci
o

n
a

li
d

a
d

  
y

 

n
o

rm
a

ti
v

a
 

a) Falta de normativa en rotulaciones, 
envases/donaciones. 

b) Necesidad de institucionalizar la 
problemática en la agenda de los 
organismos. 

a) Actualizar el Código Alimentario Argentino con el 
fin de incorporar los subproductos remantes de la 
producción alimentaria. 

b) Discutir la información de doble etiquetado. 
c) Crear las condiciones para la “ley de envases” y 

“donar”. 

Sistema Nacional de 
Control de Alimentos 

p
ro

ce
so

s 
d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 y

 

e
d

u
ca

ci
ó

n
 

a) Necesidad de control y capacitación en 
buenas prácticas sanitarias tanto animal 
como vegetal. 

b) Necesidad de profesionales referentes 
en PDA. 

c) Falta de comunicación entre áreas de 
diferentes disciplinas. 

d) Falta de convocatoria a profesionales 
idóneos para desarrollar estrategias de 
comunicación masiva y 
aprovechamiento de alimentos. 

a) Capacitar a productores. 
b) Armar un banco de datos de profesionales 

validados para realizar consultas técnicas. 

a) INTA-INTI 
b) Ministerio de 

Agroindustria con 
Universidades 

 

 

 

 

 
Instituciones del Grupo:  

- CAME - Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Cooperación del Mercado Central de 

Buenos Aires. IBM. Secretaría General y Relaciones Internacionales. Red Argentina de Bancos de 

Alimentos. Sealed Air Argentina S.A. SENASA. Universidad Maimónides. Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Asociación de Cocina Regional Argentina 

 

Limitaciones en PDA:  Propuestas de Acción Actores 

te
cn

o
lo

g
ía

s 

a) Falta de estandarización de las métricas para 
registrar las pérdidas en el sector industrial. 

b) Falta de inversión para poner en marcha 
acciones. 

c) Falta de logística para poner en marcha las 
acciones.  

d) Falta de tecnología e inversión para la 
transformación de las materias primas.  

e) Falta de infraestructura en el Mercado Central 
de Buenos Aires. 

f) Falta de tecnología para agilizar toma de 
decisiones. 

g) Falta de recursos para infraestructura, 
especialmente públicos. 

- a)-f)-g) Desarrollar aplicación utilizando 
inteligencia cognitiva y la infraestructura de 
la nube ( Herramienta IBM accesible a 
cualquier actor). 

- Identificar dentro de la Red, procurar que 
haya empresas oferentes de tecnologías de 
producción sustentable. 

- IBM en alianza con 
sector público y 
privado.  

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 e
 i

n
v

e
st

ig
a

ci
ó

n
 

a) Falta de evidencia, números sobre PDA en los 
distintos sectores de la cadena 
agroalimentaria a nivel local. 

b) Falta de herramientas para cuantificar PDA. 
c) Falta de información por parte de las 

empresas. 

- a)-b) Consolidar alianzas entre el sector 

público, la sociedad civil, sector académico 

para favorecer el diseño e implementación 

de modelos y herramientas de análisis que 

permitan generar evidencia. 

- MINAGRO lleve el tema de PDA a las 
reuniones de los consejos productivos y 
releve datos del sector. 

- Fomentar modelos productivos circulares. 

a) Facilitado por FAO 
Argentina 

b) MINAGRO 

Grupo Número 4:  
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in
st

it
u

ci
o

n
a

li
d

a
d

  
y

 n
o

rm
a

ti
v

a
 a) Desarticulación entre el sector privado y el 

gobierno. 
b) Que no esté resuelto el artículo 9 de la Ley 

Donal. 
c) Falta de apropiación por parte de las 

universidades de la temática. 
d) Falta de articulación entre el sector público y 

las universidades. 
e) Incentivos a las donaciones y desincentivos a 

tirar. 
f) Desarticulación a nivel nacional sobre el tema 

residuos. 

- Incorporar/reforzar el tema PDA en las 
capacitaciones que se brindan a 
manipuladores de alimentos. 

c) Gobierno Nacional 
d) Gobierno Provincial 
e) Gobierno Ciudad 

p
ro

ce
so

s 
d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 y

 

e
d

u
ca

ci
ó

n
 

a) Desconocimiento del sector economías 
regionales. Sobre las consecuencias de las 
pérdidas de la posibilidad de generar alianzas 
con otros sectores y de la normativa. 

b) Desconocimiento del impacto de PDA en el 
sector industrial. 

c) Falta de conocimiento entre los consumidores 
finales sobre las posibilidades de acción 
individual. 

d) Desconocimiento de los efectos del PDA. 
e) Falta de concientización de la población. 

- Crear grupos de trabajo específicos en el 
marco de la Red para tratar las diversas 
limitaciones y contribuir a identificar buenas 
prácticas. 

- Dictar capacitaciones en el ámbito de la Red 
en temas específicos. 

- Mapear los actores que conforman la red e 
identificación de sus capacidades 
individuales. Luego compartir ese mapa de 
actores a todos los miembros de la red. 

e. Asociación de cocina regional Argentina. 
Dictado de capacitación al sector 
gastronómico. 

- Impulsado por 
MINAGRO 
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4.3. Sistematización de las Mesas de Conversación:  

 
Se presenta a continuación los próximos pasos a realizar por la Red Nacional para la Reducción 

de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos presentados por los grupos y jerarquizados según nivel 

de importancia del 1 al 3 (siendo 1 el más prioritario y 3 el menos prioritario). Algunas acciones 

aparecen registradas en diferentes niveles como producto de una percepción distinta sobre la 

centralidad de la acción en cada grupo. 

 
 
 
 

 
- Crear una plataforma digital para organizar y socializar la información de los actores de la Red. 

- Definir un procedimiento de funcionamiento de los actores de la Red para la toma de decisiones. 

- Elaborar un mapa que contenga información sobre los actores de la Red y sus capacidades. 

- Desarrollar contenidos de divulgación y capacitación. 

 

 

 

 
 

- Definir una agenda de prioridades de la Red y plan de trabajo. 

- Realizar conferencias virtuales para mayor cobertura en los territorios. 

- Generar un espacio virtual para mapeo de red, puesta en común de iniciativas y material 

vinculado a PDA (DROPBOX, Newsletter etc.). 

- Definir herramientas de comunicación entre los actores. 

 

 
 

 
- Definir Comisiones de trabajo en base a las prioridades de la Red. 

- Crear un grupo para elaborar una propuesta de legislación integral. 

- Formación de Comisiones para tratar temas específicos en educación, promoción y legal (6 

meses). 

- Análisis del taller e iniciativas a implementar y elaboración de un plan de acción. 

- Presentar un prototipo de SW que conecte a los distintos actores, provea datos en tiempo real y 

permita la toma de decisiones eficientes y efectivas. 

- Presentación al CAA de una propuesta de modificación de los plazos de vencimientos y consumo 

preferente. Comisión Normativa Alimentaria. 

 

  

Próximos pasos jerarquizados en primer lugar 

Próximos pasos jerarquizados en segundo lugar 

Próximos pasos jerarquizados en tercer lugar 
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5. Conclusiones 
 

El Primer Encuentro de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos 

se realizó con una meta ambiciosa: dar los primeros pasos hacia la construcción de un Plan de 

Acción Nacional para la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La complejidad y extensión de la problemática en pérdidas y desperdicios de alimentos en las 

cadenas agroalimentarias a nivel internacional y nacional, requieren de una mirada integral, 

interdisciplinaria, interinstitucional y comprometida de todos los actores que conforman el 

sistema. La Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos se enfrenta 

a un desafío y oportunidad única: sumar sinergias, unir esfuerzos, crear lazos de cooperación y 

realizar acciones conjuntas que permitan el logro de los objetivos que la reúne. 

En este marco, el Primer Encuentro de la Red, se manifestó como un espacio incipiente para 

comenzar a comprender el espesor de la red que se empieza a constituir, una invitación para 

moverse de los lugares tradicionales de abordaje de la problemática y avanzar a planteamientos 

más diversos y habilitantes. Esta invitación sin embargo, conlleva una paradoja intrínseca, la 

misma diversidad que da riqueza a la red, implica a su vez el mayor desafío: la posibilidad de 

hacer y pensar con el diferente, comprometido en una meta común. 

En este sentido, cabe destacar la heterogeneidad de perfiles de los participantes del encuentro, 

en cuanto a funciones, roles, cargos, sectores. Esta diversidad permitió que se habilitara un 

espacio de intercambio con distintas miradas, plural y participativo. 

Es importante considerar la necesidad de profundizar los vínculos entre los distintos actores, 

potenciar las acciones de cada uno y las interacciones específicas en la red, de la cual todos los 

actores somos parte. 

Finalmente, para el logro de sus propósitos y objetivos, la Red Nacional para la Reducción de 

Pérdida y Desperdicio de Alimentos, en tanto red como un sistema abierto y multicéntrico, 

requiere de aceitados mecanismos de organización y comunicación. Es por ello que resultó 

central en el Encuentro la definición por parte de los participantes de próximos pasos en materia 

de comunicación y operatividad a los fines de facilitar los intercambios y garantizar la 

sostenibilidad futura de la red. 
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