Estrategia

“Más alimento, menos desperdicio”
AGOSTO 2021

a NOTICIAS
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS AUMENTA EN
VERANO

^ DESTACAMOS
> 08-09-2021 a 09-09-2021. LIFE
Call for proposals 2021 – Q&A
sessions. Online.
Oportunidad para resolver dudas sobre
aportación de propuestas LIFE, dentro
las cuales las pérdidas y el desperdicio
alimentos se localizan en el subprograma
economía circular y calidad de vida.
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FUENTE: CINEA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) hace un
llamamiento para reducir el desperdicio de alimentos y sumarse a un
consumo responsable, especialmente durante la presente temporada
estival en la cual se produce un aumento de los alimentos que acaban
en la basura.
Entre los datos a destacar, durante este periodo existe una tendencia
al incremento en el desperdicio de alimentos, que se produce en 3
de cada 4 hogares españoles; en la oleada de primavera-verano de
2020 se produjo un incremento del 1,1 % en el volumen de alimentos
tirados a la basura con respecto a la de otoño-invierno 2019-2020, y
se arrojaron a la basura un 35,8 % más de platos cocinados. En el año
2020, los hogares españoles arrojaron a la basura 1.364 millones de
kg/l de alimentos.
Para más información, consulta el “Panel de Cuantificación del
Desperdicio Alimentario en los Hogares”.
FUENTE: MAPA

LA FAO LLAMA A PARTICIPAR EN EL DÍA DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL
DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Ante la proximidad del 29 de septiembre, fecha para la celebración del
Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio
de Alimentos 2021, la FAO anima a todos los sectores de la sociedad
a participar de forma activa, facilitando para ello distintos recursos.
A través de su página web, la FAO permite el acceso y descarga en
distintos idiomas de una guía con ideas para participar en el evento
así como materiales divulgativos como carteles y banners web. Así

> 08-09-2021 a 09-09-2021. 20ª
edición del Sirha Lyon. Lyon,
Francia.
Evento internacional para el servicio de
alimentos y la hostelería cuyo programa pone
de relieve la necesidad de reducir el desperdicio
de alimentos y apostar por los productos
locales y de temporada.
FUENTE: SIRHA LYON

> 19-09-2021. Exploring Food
Waste Solutions: Success
Stories from the U.S. and
Beyond. Online.
El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA
por sus siglas en inglés) organiza una mesa
redonda sobre políticas y enfoques innovadores
en relación al desperdicio de alimentos en EE.
UU. y Europa.
FUENTE: USDA

> 23-09-2021. Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios 2021.
Nueva York/Online.
Durante la Cumbre se abordará la transformación
de los sistemas alimentarios hacia modelos más
seguros, accesibles, sostenibles y equitativos.
FUENTE: ONU
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mismo, anima a compartir las actividades programadas y esfuerzos de
difusión realizados.
FUENTE: FAO

ENCANTADO DE COMERTE, ENTRE LAS 50
MEJORES EMPRESAS PARA LA ONU POR
PROPORCIONAR ALIMENTOS PARA TODOS
La plataforma de mercado digital Encantado de Comerte ha sido
reconocida por la ONU como una de las 50 mejores pequeñas empresas
que contribuyen a proporcionar alimentos inocuos y saludables para
todos, al facilitar el acceso a precios reducidos de productos que de
otra forma se desperdiciarían, y contribuyendo a la redistribución de
alimentos entre las personas más desfavorecidas.
FUENTE: ONU

EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN LOS
JUEGOS DE TOKIO 2020 ALCANZÓ LAS 130.000
RACIONES
Tras desperdiciar 4.000 de los 10.000 menús preparados en la
apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el 23 de julio, el comité
organizador ha reconocido que el volumen total desperdiciado durante
los Juegos alcanzó las 130.000 raciones destinadas a voluntarios y
personal, una cuarta parte del total de alimentos preparados.

> 29-09-2021. 9ª Punto de
Encuentro AECOC Contra el
Desperdicio Alimentario.
Madrid, España / Online.
Nueva edición del evento dirigido a
profesionales de la cadena agroalimentaria
comprometidos con la problemática del
desperdicio alimentario.
FUENTE: AECOC

> 29-09-2021. Día Internacional
de Concienciación sobre
la Pérdida y el Desperdicio
de Alimentos. Varias
localizaciones.
Nuevo llamamiento para visibilizar el
compromiso con la reducción de las pérdidas y
el desperdicio de alimentos desde los sectores
público y privado y a nivel particular.
FUENTE: FAO

El compromiso adquirido por el comité para reducir los excedentes de comidas tras las críticas recibidas por su gestión
durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, tuvo como resultado que en la ceremonia de clausura terminaran en la
basura 200 de las 6.000 raciones elaboradas, reduciéndose hasta 100 en la inauguración de los Juegos Paralímpicos.
FUENTE: INTERNATIONAL PRESS

PORTUGAL PREPARA UNA ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
Portugal está elaborando una encuesta nacional para conocer el nivel de desperdicio de alimentos que se produce en el país
en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumidor final.
La comisión nacional contra el desperdicio de alimentos, Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA),
será la entidad responsable de determinar el procedimiento metodológico y organizar la realización de la encuesta.
FUENTE: DRE

NUEVA EDICIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS GO!ODS
La III Edición de los Reconocimientos go!ODS busca nuevos proyectos innovadores que contribuyan a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, metas especíﬁcas a alcanzar en el año 2030 a favor de las personas, el planeta
y la prosperidad.
En concreto, el objetivo 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” establece la meta 12.3 para 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.
FUENTE: REPM
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INICIATIVAS CONTRA EL DESPERDICIO
ALIMENTARIO
LOS ALIMENTOS IMPORTAN
Diversos socios de América del norte colaboran para animar a niños y jóvenes a reducir el desperdicio de alimentos y proteger
el planeta, promoviendo multitud de actividades en el kit de acción “Los alimentos importan”.
FUENTE: CCA

La Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”
es una iniciativa del:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
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