
ANTECEDENTES 

Recientemente se han suscrito compromisos importantes en materia de reducción 

del hambre en el plano regional, como lo es el Frente América Latina y el Caribe sin 

Hambre, la Alianza renovada para erradicar el hambre en África antes de 2025, la 

Iniciativa Hambre Cero del África Occidental, el Reto del Hambre Cero en Asia y el 

Pacífico y las iniciativas piloto de Bangladesh, Myanmar, Nepal, la República 

Democrática Popular Lao y Timor-Leste, entre otros países. Además, hay otras 

iniciativas encaminadas a erradicar el hambre para el año 2025 o 2030 en curso de 

formulación1. 

 

Los avances en la tecnología, han hecho que en el mundo exista suficiente comida 

para alimentar al toda la población, sin embargo existe dos problemas 

fundamentales por los cuales  la producción de alimentos no cubre las necesidades 

de toda la población, el primero es el relacionado con la distribución cada vez las 

producción de alientos está más lejos de donde se los consume,  y el segundo es 

el desperdicio o pérdida de alimento 2. 

Los grandes problemas que se presentan en la actualizad es el gran perdida y 

desperdicio de alimentos que genera el no cumplimiento a combatir el Hambre que 

es un problema que afectan a todos los Estados, generando el aumento de 

problemas a los sectores mas desprotegidos. 

En Ecuador existen dos casos muy conocidos sobre estas prácticas, el primero es 

el ligado a producción de banano en donde la selección de la fruta para exportación, 

genera un rechazo de 7.05 ton/ha/año3.  

Uno de los más grandes desperdicios que se tiene es el de la Leche por que los 

grandes estándares de demanda y sobre producción de la misma generan que se 

desperdicie generando el no aprovechamiento de la misma  

En este contexto, la FAO calcula que1300 millones de toneladas (aproximadamente 

un tercio) de los alimentos producidos para consumo humano en todo el mundo se 

pierden o se desperdician. 

Cada país de diferentes y por eso es necesario generar política públicas para 

                     
1FAO, FIDA y PMA. 2015. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015. Cumplimiento de los objetivos 
internacionales para 2015 en relación con el hambre: balance de los desiguales progresos. Roma, FAO. 
2Por pérdida de alimentos se entiende la disminución de la masa alimentaria comestible disponible para consumo humano en 
las distintas fases de la cadena de abastecimiento. Además de pérdidas cuantitativas, los productos alimenticios también 
pueden sufrir un deterioro de su calidad, lo que conlleva una pérdida de su valor económico y nutricional. El desperdicio de 
alimentos se refiere a la pérdida de alimentos como consecuencia del descarte de alimentosque aún conservan su valor. El 
desperdicio de alimentos se suele relacionar con el comportamiento del comercio minorista, el sector de los servicios 
alimentarios y los consumidores, pero la pérdida y el desperdicio de alimentos se producen en todas las fases de la cadena 
de abastecimiento de alimentos. (Tomado de: La función de las organizaciones de productores en la reducción de las pérdidas 
y el desperdicio de alimentos. Año Internacional de las Cooperativas issue brief series. FAO 2012). 

 
3http://bananoderechazo.blogspot.com/ 



combatir los grandes estándares de desperdicios que se presentan, como podemos 

tener en cuenta los desperdicios en mayor número se presentan en Estados 

industrializados, que en lugares menos industrializados es menor, pero de igual 

manera se desperdicia y esto afecta a la población. 

Es necesario establecer legislaciones que generen mecanismos que permitan 

reducir desperdicio o erradicar y la perdida de alimentos.  

Uno de los claros ejemplos en los países como Francia, Italia, Argentina, en donde 

se exige a los comercios minoristas, que los alimentos que no logren vender en el 

transcurso del día sean donados a instituciones tanto públicas como privadas que 

se encarguen de prestar servicios sin fines de lucro de alimentación humana. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Estatuto del Parlamento Latinoamericano  en los literales b)  e i)  del artículo 3 

establece que entre sus principios de actuación se encuentra la Integración 

latinoamericana, la prevalencia del derecho internacional referentes a las relaciones 

de amistad y a la cooperación entre los Estados. 

 

El Estatuto del Parlamento Latinoamericano  literal a) del artículo 4  se establecen 

como propósitos de este organismo el fomento del desarrollo económico y social de 

la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración 

económica, política, social y cultural de sus pueblos; estudiar, debatir y formular 

políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política 

exterior de la comunidad latinoamericana; canalizar y apoyar las exigencias de los 

pueblos de América Latina, en el ámbito internacional, respecto al justo 

reconocimiento de sus derechos; luchar en favor de la cooperación internacional, 

como medio para instrumentar y fomentar el desarrollo armónico de la comunidad 

latinoamericana, en términos de bienestar general. 

 La soberanía alimentaria es uno de los principales retos que enfrentan los 

Estados, fomentando el desarrollo sostenible y soberano de prácticas 

agrícolas y de producción.   

 El desperdicio y la pérdida de alimentos es una realidad mundial que afecta 

el desarrollo económico y productivo de los Estados 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, alimentos producidos para el consumo humano se pierde 

o se desperdicia en todo el mundo cerca de 1 300 millones de toneladas al 



año. 

 En América Latina y el  Caribe existen en la actualidad, 34,3 millones de 

personas subalimentadas. 

 Los esfuerzos de los Estados para cumplir con la meta 1. C del primer   

objetivo de milenio, la cual consiste en Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 

la proporción de personas que padecen hambre, se ven disminuidos al no 

existir control en el desperdicios de alimentos. 

 Control de la  pérdida y el desperdicio de alimentos es esencial para combatir 

la subalimentación. 

Se presenta el:  

 

 

 

Proyecto de Ley Marco para Reducción de la pérdida y desperdicio de 

alimentos 

 

Artículo 1.- Los Estados Parte, con respeto a su soberanía, crearán sistemas 

nacionales que permitan establecer y ejecutar políticas, planes, proyectos 

destinados a disminuir el desperdicio de alimentos en  todas las fases, desde la 

cosecha y poscosecha, hasta  la cadena de distribución y  comercialización. 

Artículo 2. Los Estados Parte, dispondrán medidas para evitar que las  empresas 

procesadoras de alimentos y las empresas comercializadoras de alimentos que 

cuenten con un área de exhibición superior a los 400 m2, no incineren, destruyan o 

boten alimentos que no logren vender, los cuales serán donados a instituciones 

tanto públicas como privadas que se encarguen de prestar servicios sin fines de 

lucro de alimentación humana o de animales antes de su máxima fecha de 

expiración.  

Las donaciones deberán cumplir los estándares bromatológicos, de inocuidad y de 

contenidos  de acuerdo a la legislación de los Estados Parte. 

Artículo 3. Los Estados Parte establecerán incentivos, de acuerdo a la  soberanía 

de política fiscal,  para lograr que  las empresas procesadoras de alimentos y las 

empresas comercializadoras de alimentos que cuenten con un área de exhibición 

superior a los 400 m2 
 generen las condiciones necesarias para que sea posible el 

reciclaje de los alimentos, con el fin de que puedan ser transformados en abonos, u 

otros elementos de reciclaje.  

Artículo 4. Los Estados Parte,  con respeto a la soberanía de su política fiscal, 

determinarán medidas impositivas con el fin de desincentivar el desperdicio de 



alimentos por demanda de  alimentos cosméticamente perfectos. 

Artículo 5. Los Estados Parte, adoptarán prohibiciones para que los donatarios  que 

reciban los productos no puedan comercializarlos bajo ningún motivo. 

Artículo 6. Los Estados Parte, implantaran estrategias de acuerdo a sus diversas 

realidades que incluyan concientización a través de campañas informativas y de 

formación no solo hacia las empresas sino también hacia el consumidor para crear 

una cultura en contra del desperdicio de alimentos. 

Las campañas  informativas y de formación incluirán tanto la educación formal como 

la no formal, para alcanzar a la ciudadanía en general.  

Artículo 7. Las estrategias para la gestión de los desechos de alimentación incluirán  

procesos de recolección por separado, los cuales beneficiaran sustancialmente a la 

reutilización, reciclaje y descomposición de los desechos de alimentos última 

instancia 

  

Dado y suscrito en Ciudad de Panamá 2016 


