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¿Queremos poner fin al hambre en el mundo? 
Acabemos con los desechos en la agricultura y la 
producción de alimentos… y en el consumo. 
 
• Alrededor de un tercio de la producción mundial de alimentos 
destinada al consumo humano (unos 1.300 millones de 
toneladas) se pierde o se desperdicia cada año debido a 
ineficiencias generalizadas en la cadena de suministro de 
alimentos. 
• La comida desechada por los consumidores en los países de 
altos ingresos (222 millones de toneladas) es aproximadamente 
igual a la producción alimentaria del África subsahariana (230 
millones de toneladas). Una reducción de este tipo de residuos 
en una tercera parte podría rebajar significativamente los 
precios de los alimentos que importan los países que padecen 
de inseguridad alimentaria. 
• Las pérdidas de alimentos en los países industrializados son 
tan altas como en los países en desarrollo. Sin embargo, en los 
países en desarrollo más del 40 por ciento de las pérdidas de 
alimentos se producen durante el procesamiento posterior a la 
cosecha y en la etapa de almacenamiento (por ejemplo, granos 
devorados por las ratas en silos). Se trata de una cuestión de 
producción y suministro. 
• Por el contrario, en los países industrializados más del 40 por 
ciento de las pérdidas de alimentos se producen en los niveles 
de venta al por menor y consumo. Es decir, se trata de comida 
no consumida que acaba en los contenedores de basura de los 
supermercados o en el cubo de basura en el hogar. Aquí, se 
trata de una cuestión de consumo. 
• ¿Quiere usted poner fin al hambre en el mundo? La próxima 
vez que entre en un supermercado: piense globalmente y actúe 
localmente. Y dígaselo a un amigo. 
 
Adaptado de:  Resilient People, Resilient Planet: A future worth 

choosing (Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre la Sostenibilidad Mundial , p. 37.) 
 

 

 

http://www.xacbank.mn/
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReport_unformatted_30Jan.pdf
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReport_unformatted_30Jan.pdf

