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Pérdidas y desperdicios de alimentos en Brasil 

La Agencia Nacional de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA Brasil) trabaja 
en las escuelas por el Objetivo 2 de la Agenda 2030 para reducir el desperdicio 
alimentario. 
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La producción y el consumo sostenibles de alimentos no 

son sólo una moda, sino dos áreas que requieren la 

aplicación de conocimientos científicos para ampliar la 

oferta de alimentos con menos impacto ambiental. En 

un mundo que se enfrenta al cambio climático y a la 

escasez de recursos naturales, y que todavía coexiste 

con la inseguridad alimentaria, la reducción de las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos debe ser una 

prioridad mundial. 

La producción de alimentos en todo el mundo, en 

relación con el período 2005-2007, debe aumentar en 

un 60% en el 2050, para satisfacer la creciente 

demanda, como resultado del crecimiento de la 

población en el hemisferio sur, el aumento del consumo 

en los países en vías de desarrollo y los cambios en las 

pautas de consumo. La necesidad de una mayor 

producción genera una mayor presión sobre los 

escasos recursos naturales como: el suelo, el agua, la 

energía y los nutrientes (fósforo, potasio, etc.) y hace 

aún más claro un problema social de alto impacto 

ambiental: pérdidas post-cosecha y residuos al final de 

la cadena de suministro. 

La reducción de los desperdicios alimentarios por tanto 

es un desafío. Éstos son un obstáculo para "acabar con 

el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 

nutrición y promover una agricultura sostenible", como 

especifica el ODS2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. Los datos recientes 

de la FAO refuerzan el tamaño del problema. 

El mundo desecha aproximadamente un tercio de los 

alimentos producidos a nivel mundial, equivalentes a 

1.300 millones de toneladas al año. En países como EE. 

UU., Australia e Inglaterra, que concentran la mayor 

parte de los residuos al final de la cadena, el porcentaje 

desechado supera en un tercio el de producción.  

La FAO calcula que el 28% de los alimentos que llegan 

al final de la cadena en los países de América Latina se

desperdician. Si bien Brasil, desperdicia más de lo 

necesario para neutralizar la inseguridad alimentaria en 

el país, sólo una cuarta parte de los desechos 

agregados estadounidenses y europeos es suficiente 

para alimentar a los 800 millones de personas que 

todavía se mueren de hambre en el mundo. 

Desde 2013, cuando el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la FAO 

lanzaron la iniciativa “Save Food”, varios países han 

iniciado campañas para promover el consumo 

sostenible para reducir las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos.  

Brasil, gracias a los esfuerzos de investigación agrícola 

y a programas sociales como la Bolsa Familia, salió del 

mapa del hambre de la FAO, en el que se incluyen 

países con un índice de inseguridad alimentaria grave, 

superior al 5%.  

En noviembre de 2019 la EMBRAPA de Brasil ha lanzado 

una campaña dirigida a niños y jóvenes para evitar el 

desperdicio de alimentos en las escuelas apoyada por la 

elaboración de un comic “Clase con Mónica” del 

famosos ilustrador nacional Mauricio de Sousa, como 

resultado de los Diálogos Sectoriales Unión 

Europea-Brasil iniciados en 2017 sobre reducción de 

desperdicios alimentarios, en el marco del Objetivo n°2 

de las NN.UU. "Reducir a la mitad, hasta el 2030, el 

desperdicio de alimentos por habitante mundial a nivel 

minorista y de consumo y la reducción de las pérdidas 

en otras etapas de la cadena agroalimentaria. 
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