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Datos globales 
del desperdicio 
alimentario 
ALGO T IENE QUE CAMBIAR PARA 
PROTEGER EL  PLANETA Y  REDUCIR  
EL  HAMBRE DE  MILLONES DE  
PERSONAS EN EL  MUNDO.



Los estudios sobre este tema a escala 
global nos hablan de unas pérdidas y 
desperdicios de alimentos de 1.300 
millones de toneladas al año. Es decir, 
aproximadamente un tercio de los 
alimentos que se producen para 
consumo humano se pierden o 
desperdician a lo largo de la cadena 
alimentaria.

Datos   globales 



En 2010 se publicó un informe 
elaborado a partir de los datos de 
EUROSTAT (sistema europeo de 
estadísticas) correspondientes al año 
2006. La cuantificación que se hacía 
para la UE-27 era de casi 89 millones 
de toneladas de desperdicio 
alimentario al año, lo que suponía en 
ese momento casi 180 kg/per cápita.

en Europa



El volumen 
estimado de 
desperdicio 
alimentario global 
en España (según el 
informe anterior) es 
de 7,7 millones de 
toneladas al año.

en España



Impactos
MEDIOAMBIENTALES 
SOCIALES
ECONÓMICOS



AGUA DULCE DESPERDICIADA
Malgastamos 250 km3 de agua dulce en producir alimentos que 
no consumimos. Esto es más del 21% de todo el consumo de 
agua dulce del planeta.

SI FUERA UN PAÍS SERÍA EL 3º EN EMISIONES GEI

El desperdicio alimentario global provoca emisiones de gases de 
efecto invernadero de 3,3 gigatoneladas equivalentes de CO. Un 
10% de todas las emisiones de GEI en el mundo. Si fuera un país 
sería el 3º país emisor, detrás de China y EEUU.

TIERRAS DE CULTIVOS MALGASTADAS

Se utilizan 1.400 millones de hectáreas de tierra de cultivo para 
producir alimentos que serán desperdiciados. Más del 20% de 
todas las tierras de cultivo.

Ambiental



ES UNA DE LAS CAUSAS DEL HAMBRE

Implica la reducción de la disponibilidad global de alimentos para consumo humano.
Dificulta el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables, ya que 
contribuye a la subida de los precios de los alimentos.
Atenta contra la sostenibilidad a medio/largo plazo de la alimentación de las 
generaciones futuras.

El desperdicio de alimentos contribuye a agravar el problema del hambre en el mundo, 
que no ha dejado de aumentar, más aún  con la COVID. El desperdicio alimentario afecta a 
tres pilares de la seguridad alimentaria:

Social



¿CUÁNTO DINERO DESPERDICIAMOS?

Según estimaciones de la FAO, los alimentos que se pierden o 
desperdician a nivel mundial tienen un valor que, a precio de 
comercio minorista (retail) supondría un billón de dólares. Y si le 
agregamos el coste de externalidades (contaminación, gestión 
de residuos, pérdida de recursos naturales…), el impacto 
económico del desperdicio alimentario mundial supera los dos 
billones y medio de dólares.

Según el proyecto europeo FUSIONS, los alimentos que 
desperdiciamos en los hogares españoles tienen un valor de 
11.000 millones de euros.

Económico



Frenar el 
desperdicio
NECESITAMOS UNA LEGISLACIÓN 
QUE CONTRIBUYA A REDUCIR  LA 
PÉRDIDA Y  EL  DESPERDIC IO DE  
AL IMENTOS DESDE LA 
PRODUCCIÓN HASTA EL  CONSUMO 
F INAL EN LOS HOGARES.



MUCHO MÁS QUE T IRAR COMIDA
Al desperdiciar alimentos no solo se tira comida, estamos desperdiciando los recursos 
naturales empleados en obtenerla y el trabajo de todos los operadores de la cadena de 
suministro alimentario.

EL  VALOR DE LOS ALIMENTOS
Recuperar el valor de los alimentos medioambiental  y económico, será una de las 
estrategias de la norma, a través de  actividades de sensibilización e información 
dirigidas a todos los agentes de la cadena alimentaria y a los consumidores.



Ley Sin 
Desperdicio
LA LEY  QUE SE  ESTÁ 
TRAMITANDO PARA COMBATIR  EL  
DESPERDIC IO AL IMENTARIO ES  
INSUFIC IENTE



Somos un colectivo formado por organizaciones y activistas que llevamos 
años denunciando el desperdicio de alimentos y sus graves consecuencias.

C O L E C T I V O  # L E Y S I N D E S P E R D I C I O



Se centre en evitar las pérdidas y el 
desperdicio y no en la gestión de excedentes.
Analice dónde se producen pérdidas y 
desperdicio a lo largo de todas las fases de la 
cadena alimentaria.
Obligue a las empresas a su cumplimiento y 
cuyas medidas no sean de carácter 
voluntario.

3 claves para una #LeySinDesperdicio

¿Cómo podemos solucionarlo?



10 puntos para una #LeySinDesperdicio



Reuniones con parlamentarios

Nos estamos reuniendo con los diferentes grupos parlamentarios para hacerles 
llegar nuestras propuestas y reclamaciones a la ley que se está tramitando



Hemos lanzado una petición para presionar a los políticos y 
lograr una ley más ambiciosa



Colectivo #LeySinDesperdicio

MÁS INFORMACIÓN Y  ENTREVISTAS:
 
 

Anna Gras: comunicacio@espigoladors.com (669467615)
Cristina García: c.garcia@enraizaderechos.org (625271730)

https://mailchi.mp/enraizaderechos/leysindesperdicio

