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China lanza una campaña contra el desperdicio alimentario 

La campaña se denomina "Limpia tu Plato" (Clean Your Plate). 
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El presidente Chino Xi Jinping ha ayudado a impulsar 

esta campaña dirigida al desperdicio de alimentos y 

denominada “Limpia tu Plato” (Clean Your Plate), 

declarando que el desperdicio alimentario es 

vergonzoso, y subrayando la necesidad de mantener 

una sensación de crisis sobre la seguridad alimentaria. 

Seguridad alimentaria que siempre ha sido un objetivo 

estratégico de la política de China, e instó al 

establecimiento de un mecanismo a largo plazo para 

dejar de desperdiciar alimentos en medio de las 

consecuencias de la epidemia.  

El presidente manifestó que el desperdicio de 

alimentos es impactante y angustioso, y que es 

necesario aumentar aún más la conciencia pública 

sobre el tema, cultivar eficazmente los hábitos de 

ahorro y fomentar un entorno social donde el 

despilfarro sea vergonzoso y el ahorro sea aplaudible. 

Los impactos de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos a nivel mundial son significativos. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que un 

tercio de los alimentos producidos se pierden o se 

desperdicia en el mundo, aproximadamente 1.300 

millones de toneladas al año. El coste de comida 

desperdiciada alcanza los 900.000 millones de dólares 

al año. Y la pérdida y el desperdicio de alimentos se 

consideran responsables de alrededor del 8% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Casi el 30% 

de las tierras agrícolas del mundo se utilizan 

actualmente para producir alimentos que en última 

instancia nunca se consumen. El 25% de los alimentos 

desperdiciados podría alimentar a 800 millones de 

personas. 

China no es una excepción para este fenómeno 

mundial. Se estima que el 8% de la producción de 

alimentos de China se pierden o desperdician en el país 

anualmente. Aproximadamente, entre 17 y 18 millones 

de toneladas se desperdicia en la última etapa de la 

cadena de suministro, es decir, en la etapa de venta al 

por menor y restauración cada año, equivalente al 

consumo anual de 30-50 millones de personas, según 

la Academia de Ciencias de China. 

Los expertos manifiestan, desde una perspectiva 

global, con el 20% de la población mundial, aunque 

con sólo el 7% de la tierra cultivable del mundo, que 

China puede contribuir significativamente a las batallas 

mundiales contra la pobreza, el hambre y el cambio 

climático reduciendo la pérdida y el desperdicio de 

alimentos y promoviendo la producción y el consumo 

responsables y sostenibles. 

Las primeras acciones de la campaña ya se están 

aplicando. Así, el Ministerio de Educación de China ha 

publicado un plan de acción destinado a frenar el 

desperdicio de alimentos en las escuelas y promover la 

tradición de ahorro entre los estudiantes. 

La educación en la frugalidad debe integrarse en los 

cursos ofrecidos por las escuelas, que van desde los 

jardines de infancia hasta las universidades, dice el 

Ministerio en el documento. 


