
Desandando procesos

Primer Encuentro de la Red Nacional para la Reducci ón de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

«Hacia la construcción de un Plan de Acción Nacional para la 
meta 12.3 de los ODS»



Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicios de Alimentos
creada por resolución Ministerial 9-E en marzo de 2017 .
Objetivos:

a) asistir en la coordinación de acciones entre los actores involucrados en la
cadena agroalimentaria, a fin de lograr sistemas agroalimentarios más eficientes,
b) difundir toda la información sobre políticas, programas y proyectos que se
realicen en torno a la temática de reducción de pérdidas y desperdicios de
alimentos en los ámbitos local, provincial, nacional, regional e internacional,
c) generar espacios de diálogo e intercambio de propuestas entre los diversos
actores involucrados en la cadena agroalimentaria,
d) elaborar un plan de trabajo anual , con acciones prioritarias según se
considere necesario para cada sector,
e) asistir en el análisis y evaluación de los proyectos tendientes a la reducción
de las pérdidas y desperdicios de alimentos ya existentes y colaborar en la
formulación de propuestas de nuevas líneas de acción por sectores,
f) comunicar los avances del Programa Nacional antes citado y proponer nuevas
líneas de trabajo.

El Primer Encuentro de la Red en contexto



Día y Lugar : 02 de octubre de 2017, CABA.
Participantes : 59 participantes de 46 organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector.
Equipo Organizador :

– Natalia Basso - Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de
Alimentos - Ministerio de Agroindustria.

– Elizabeth Kleiman - Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) Representación Argentina.

– Tomás Krotsch - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) Representación Argentina.

– Sara Granados- Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe.
– Carina Mazzola- (Facilitadora y redactora del informe)

El Encuentro 



Resultados Esperados:

1. Reconocer los antecedentes y los avances mundiales , regionales
y nacionales referidos a la reducción de pérdidas y desperdicios de
alimentos (PDA).

2. Identificar las limitaciones sobre la situación actual en pérdidas y
desperdicios de alimentos en línea a la Meta 12.3 de los ODS.

3. 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.

4. Definir los próximos pasos para la Red Nacional para la Reducción
de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

Diseño Metodológico



Grupos intersectoriales e interdisciplinarios  
Diseño Metodológico

Momentos metodológicos para distintos resultados y sinergias  



Momentos del Encuentro:
Presentaciones :

Mercedes Nimo , subsecretaria de Alimentos y Bebidas del
Ministerio de Agroindustria: «Programa Nacional de Reducción de
Pérdida y Desperdicio de Alimentos”
Sara Granados , de la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe: « Panorama mundial y regional de las pérdidas
y desperdicio de alimentos»

Mesas de Conversación y Plenarias:
Definición de limitaciones percibidas en PDA tomando como
escenario prospectivo la meta 12.3 de los ODS.
Definición de acciones a realizar en el marco de la Red y
reconocimiento de actores.
Definición de próximas acciones de la Red en cuanto a
comunicación, operatividad y organización.

Diseño Metodológico



Guía orientativa primer momento metodológico 



¿Qué limitaciones en PDA perciben los participantes  de la Red? 

Resultados



Limitaciones de PDA percibidas: Tecnología  

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

• Limitaciones en infraestructuras y 
servicios. 

• Problemas en tecnología de procesos y 
logística. 

• Ausencia de nexos entre excedente y 
necesidad. 

• Acceso de la industria a las nuevas 
tecnologías.

• Necesidad de desarrollar tecnologías y 
mejorar el reprocesamiento.

• Transporte y logística ineficiente .

• Pérdidas en sistemas de productos en 
cadenas alimentarias.

• Limitaciones en financiamiento.

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

• Falta de inversión para poner en 
marcha acciones.

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

• Falta de infraestructura en el Mercado 
Central de Buenos Aires.

• Falta de tecnología para agilizar toma 
de decisiones.

• Falta de recursos para infraestructura , 
especialmente públicos.

Resultados



Limitaciones de PDA percibidas: Conocimiento e Investigación  

• Falta de un nexo entre el área científico 
tecnológico y el área de gestión .

• Desconocimiento de la temática por 
parte de los legisladores.

• Mayor pérdida que desperdicio. 
Cadena frutihortícola.

• Necesidad de fortalecer estadísticas 
económicas-comerciales. 

• Necesidad de un cambio cultural en el 
restaurant.

• Resistencia del privado a brindar 
información.

• Necesidad de incorporar esta temática 
en los proyectos y programas de las 
instituciones.

• Falta de capacitación.

• Falta de concientización de la 
producción al consumo.

• Escaso presupuesto asignado a 
proyectos de investigación.

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

• Falta de herramientas para cuantificar 
PDA.

• Falta de información por parte de las 
empresas.

Resultados



Limitaciones de PDA percibidas: Institucionalidad y Normativa 
Normativa
• Desarticulación del marco normativo a nivel 

nacional, municipal y regional.

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

• Limitaciones legales en la donación .  

• Fechas de caducidad consumo 
preferente. 

• Falta de resolución del artículo 9 de la ley 
donal. 

• Falta de normativa en rotulaciones, 
envases, donaciones.

• No está asociada la normativa a la 
tecnología. 

• Dificultad en los requisitos de PYMES.

Institucionalidad 
• Voluntad política de asumir compromiso.

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

• Necesidad de institucionalizar la 
problemática en la agenda de los 
organismos.

• Falta de apropiación por parte de las 
universidades de la temática. 

• Falta de articulación entre el sector público y 
las universidades, el  sector privado y el 
gobierno. Ausencia de conexiones entre 
actores particulares y los demás actores de la 
cadena. 

• Incentivos a las donaciones y desincentivos 
a tirar. 

• Desarticulación a nivel nacional sobre el tema 
residuos . 

• Falencia del mercado : informalidad, 
intermediación, comercialización, fiscalización, 
inocuidad.

Resultados



Limitaciones de PDA percibidas: Comunicación y Educación  

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

• Falta de coordinación entre la producción 
de información y la demanda de 
conocimiento . 

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

• Necesidad de ampliar los canales de 
comunicación.

• Necesidad de mayor trabajo de campo .

• Necesidad de reeducación .

• Descreimiento del que toma decisiones.

• Muchos intermediarios en la cadena que la 
encarecen.

• Los municipios se apropian de los 
desperdicios .

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

• Necesidad de profesionales referentes en 
PDA.

• Falta de comunicación entre áreas de diferentes 
disciplinas.

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

• Desconocimiento del sector de economías 
regionales. 

• Desconocimiento del impacto de PDA en el 
sector industrial. 

• Desconocimiento de los efectos del PDA.

Resultados



¿Qué acciones proponen los participantes de la Red?  

Resultados



Propuesta de acciones: Tecnología 

• Vincular necesidades y recursos a través de 
proyectos identificando y aprovechando  
las capacidades y los recursos de cada 
miembro de la Red .

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

• Constituir mesas de trabajo para que las 
nuevas tecnologías lleguen a la industria. 

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

• Incentivar procesos de acción colectiva 
para mejorar el acceso al mercado.
Fomentar cooperativas, asociaciones de 
productores e identificar las existentes.

• Desarrollar aplicación utilizando 
inteligencia cognitiva y la 
infraestructura de la nube (Herramienta 
IBM accesible a cualquier actor) para la 
estandarización de las métricas.

• Identificar dentro de la Red y procurar 
empresas oferentes de tecnologías de 
producción sustentable.

Resultados



Propuesta de acciones: Conocimiento e investigación 
• Crear una plataforma desde la Red para 

coordinar y articular el nexo entre el área 
científico tecnológico y el área de gestión.

• Capacitar  y divulgar  en la problemática 
a legisladores .  Expertos. Consultor 
empresas.

• Aumentar el diagnóstico sobre pérdida . 
Relevamiento de datos que sean validados
en la cadena frutihortícola.

• Para fortalecer las estadísticas económicas-
comerciales elegir una herramienta y 
adaptarla por regiones y por productos .

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

• Reforzar las campañas de comunicación 
relacionadas a PDA e incluir en la 
currícula escolar y en los institutos de 
enseñanza los contenidos necesarios.

• Sobre escaso presupuesto asignado a 
proyectos de investigación generar líneas 
de investigación en PDA para apoyar y 
coordinar entre las instituciones de la Red.

• Consolidar alianzas entre el sector 
público, la sociedad civil y el  sector 
académico para favorecer el diseño e 
implementación de modelos y 
herramientas de análisis que permitan 
generar evidencia  en PDA. 

• MINAGRO lleve el tema de PDA a las 
reuniones de los consejos productivos 
y releve datos del sector para aumentar 
evidencia. 

Resultados



Propuestas de acciones: Institucionalidad y Normativa 

• Promover un marco integral regulatorio que 
sume incentivos, difusión, concientización e 
interpretación de la fecha de caducidad. 

• Elevar al Mercosur pedido de revisión de 
criterios de fecha de caducidad tendiente a 
reducir PDA. 

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

• Formalizar los registros de productores y 
fortalecer los sistemas de fiscalización en 
todos los eslabones de la cadena.

• 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. 

• Fomentar el uso de espacios de los actores de 
la red para difundir la Ley donante . 

• Generar espacios de articulación y trabajo que 
vinculen a los tres sectores.

• Crear una Comisión de Trabajo en el marco 
de la Red para desarrollar un proyecto de 
ley integra l y apoyar e impulsar desde la 
Red a cada una de las instituciones  que la 
conforman. 

• Generar beneficios impositivos y tributarios. 

• Presentación al CAA posicionado el tema y 
que no afecte la inocuidad. 

• Actualizar el CAA con el fin de incorporar 
los subproductos remantes de la 
producción alimentaria. 

• Discutir la información de doble 
etiquetado. 

• Crear las condiciones para la “ley de 
envases” y “donar”.

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

Resultados



Propuestas de Acciones: Educación y Comunicación 

• Generar sistemas de mailing desde la Red 
actualizando novedades. 

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

• Fortalecer el área de PDA dentro del 
Ministerio de Agroindustria. 

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

• Fortalecer el tercer sector . 

• Educar al consumidor para lograr un 
cambio de hábito. Campañas publicitarias.

• Incluir la temática en la currícula de 
Universidades y ámbito educativo .

• Capacitar a productores.

• Armar un banco de datos de 
profesionales validados para realizar 
consultas técnicas.

• 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 identificar sus capacidades 
individuales.

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

Resultados



1. Acciones de Comunicación:

1. “Crear una plataforma digital para organizar y socializar la información de los actores de la Red”

2. “Generar un espacio virtual para mapeo de red, puesta en común de iniciativas y material
vinculado a PDA”

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

2. Acciones de Operatividad:

1. “Definir un procedimiento de funcionamiento de los actores de la Red para la toma de
decisiones”

2. “Definir una agenda de prioridades de la Red y plan de trabajo”

3. Constitución de Grupos de trabajo o comisiones de la Red:

1. “Definir Comisiones de trabajo en base a las prioridades de la Red”

2. “Crear un grupo para elaborar una propuesta de legislación integral”

3. “Formar Comisiones para tratar temas específicos en educación, promoción y legal”

4. Acciones de Capacitación de la Red:

1. “Desarrollar contenidos de divulgación y capacitación”

2. “Realizar conferencias online para mayor cobertura en los territorios”

Próximos pasos que propone la Red 

Resultados



Oportunidades:
1. Alto posicionamiento de PDA en la agenda nacional e internacional.

2. 66 contrapartes adheridas a la Red que conforman un conjunto amplio y
heterogéneo de instituciones con amplio potencial sinérgico.

3. Actores identificados en las instituciones adherentes.

4. Primeros consensos generales sobre percepción de la situación de PDA e
insumos para la delimitación de acciones propuestas por los actores .

5. Primeros consensos arribados sobre comunicación, operatividad y
organización de la Red.

6. Preexistencia de redes, saberes, especialistas, experi encias, buenas
prácticas en PDA con alto potencial de articulación.

Oportunidades y Desafíos del proceso  



Desafíos:
1. Necesidad de trabajar en procesos de apropiación y acompañamiento del

espacio para el logro de los objetivos de la Red Nacional.

2. Disímiles intereses de los actores en la participación en la Red. Distintos
niveles de compromiso . Diferentes estructuras organizacionales para la
toma de decisiones de los actores de la Red.

3. Necesidad de coordinar de manera participativa un plan de acción validado
para la Red que se articule con el Programa Nacional de Reducción de
Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

4. Desafío de empezar a conformar la organización, comunicación y
operatividad de la Red para dar sostenibilidad al plan de acción.

Oportunidades y Desafíos del proceso  



¡Muchas gracias!


