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Análisis del desperdicio de alimentos y la generación de residuos. 
 

Autores: Mayeline Gómez Agudelo1 
Ponentes: Carolina Posada Robledo2 Dana Fernanda Ramos Arango3 

 

Resumen 
 
Dentro del macroproyecto “Análisis multivariable de los Sistemas Alimentarios Sostenibles en 

Colombia desde el enfoque de la Agenda 2030” se trabajará las metas e indicadores trazados para 

medir el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De las 169 metas diseñadas 
30 se relacionan directamente con los Sistemas Ambientales Sostenibles.  

 

Este proyecto de investigación se enfocará desde las metas 12.3 y 12.5 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 12, Producción y Consumo Sostenible; relacionadas con la disminución en un 

50% la cantidad de alimentos desperdiciados y la generación de residuos sólidos. 

 

Desde un enfoque mixto de tipo descriptivo, se espera identificar las variables del Desarrollo 
Sostenible que se relacionan e influyen en el establecimiento de Sistemas Alimentarios Sostenibles. 

 

Palabras clave: Agenda 2030, desperdicio, pérdida, Sistemas alimentarios sostenibles. 
 

Planteamiento del problema  
 

El Departamento Nacional de Planeación en su informe “perdida y desperdicio de alimentos en 
Colombia” evidenció que en el año 2016 la oferta de alimentos en el país era de 28,5 millones de 

toneladas de las que se desperdiciaban 9,76 millones de toneladas, lo que equivalía al 34% del total 

de la oferta. Las pérdidas en las etapas de producción, postcosecha, almacenamiento y procesamiento 
representan el 64% del total de los alimentos desperdiciados; el 36% restante corresponde a las etapas 

de distribución, comercio minorista y consumo de los hogares.  

 
El consumo en los hogares representa el 15,6% del desperdicio total de alimentos, es decir 1,56 

millones de toneladas de alimentos por año. Esto equivale en promedio a 32 kilogramos per cápita 

por año. Los grupos de alimentos que más se desperdician son las raíces y tubérculos y las frutas y 

verduras. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2016)  
 

La Región del Eje Cafetero tiene una participación del 17,1% en la perdida de alimentos y del 18,3% 

en el desperdicio de alimentos. Ocupando el tercer y segundo lugar respectivamente dentro de las 6 
regiones en las que se divide en país. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2016) 
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¿Como influyen las variables socioeconómicas y culturales en el desperdicio de alimentos en el 

consumo en los hogares? ¿Cuál es el impacto ambiental de la generación de residuos solidos a partir 
del desperdicio de alimentos en el consumo en los hogares?    

 

 

Objetivos  
 

Objetivo general: Analizar las variables sociales, económicas y ambientales asociadas a los sistemas 

alimentarios sostenibles.  
 

Objetivos específicos: 

 

● Identificar las relaciones de los sistemas ambientales sostenibles con los objetivos de 
desarrollo sostenibles y las metas propuestas en la Agenda 2030.  

 

● Reconocer la relación de la perdida y desperdicio de alimentos con el establecimiento de 
sistemas alimentarios sostenibles. 

 

● Describir las variables que influyen en el desperdicio de alimentos en los hogares. 
 

● Evaluar los impactos ambientales que genera la pérdida y el desperdicio de alimentos.  

 

Referente teórico  
 

Según Rodríguez (2017) “un sistema alimentario abarca todo el conjunto de actividades que 

desarrolla una sociedad para resolver su necesidades básicas de alimentación”.  El termino Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (SAS) resulta de la inclusión de actividades entre la producción y el 

consumo de alimentos.  

 
Los SAS se abordan desde la perspectiva del desarrollo sostenible y los 17 objetivos definidos en la 

Agenda 2030. Para el cumplimiento de lo propuesto se trazaron 169 metas (CEPAL, 2018). Del total 

de metas trazadas treinta (30) se relacionan directamente con los Sistemas Alimentarios Sostenibles 

SAS en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. (Rodríguez, 2017). 
 

Particularmente dentro del ODS 12 Producción y consumo sostenible, se encuentran las siguientes 

metas relacionadas con los Sistemas Alimentarios Sostenibles SAS: (CEPAL, 2018) 
 

“Meta 12.3: De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 

en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en 

las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 
 

Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.  
 

Meta 12.b: Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 

a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales. 

 



 
 

 

 

Meta 12.c: Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 

a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.” 

 

Para abordar los objetivos propuestos se trabajará teniendo como ejes centrales las metas 12.3 y 12.5 

relacionadas con el desperdicio de alimentos y la generación de residuos. Teniendo en cuenta lo 
anterior se define como pérdida de alimentos “la disminución de la masa de alimentos disponibles 

para consumo humano en las fases de producción agropecuaria, poscosecha y almacenamiento, y 

procesamiento industrial” (FAO, 2014) y por desperdicio se entiende “la disminución de alimentos 
en las etapas de distribución, retail4 y consumo” (FAO, 2014). 

 

Uno de los ejes fundamentales para enfrentar la perdida y el desperdicio de alimentos es el de 

“información y comunicación”. El objetivo fundamental es abordar el problema a través de un cambio 
en el comportamiento de los negocios y los consumidores. (Grupo de alto nivel de expertos, 2014).   

 

Metodología 
 

El enfoque de esta investigación es mixto de tipo descriptivo. En primer lugar, se revisará información 

secundaria sobre la perdida y el desperdicio de alimentos y la generación de residuos sólidos en 
Colombia, la región eje cafetero, el departamento de Risaralda y la ciudad de Pereira.  

 

Esta investigación está incluida en el macroproyecto “Análisis multivariable de los Sistemas 

Alimentarios Sostenibles en Colombia desde el enfoque de la Agenda 2030” por lo que en segunda 
instancia se alimentará la matriz multivariable que se diseñe cruzando las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con los parámetros de los Sistemas Alimentarios Sostenibles y otras 

consideraciones que se determinarán desde el referente teórico.  
 

En tercer lugar, que diseñará un instrumento que indague por el comportamiento de la comunidad 

educativa del Centro de Comercio y Servicios (aprendices, instructores, administrativos y directivos) 
frente a la pérdida y el desperdicio de alimentos.  

 

Resultados esperados  
 
La identificación de las relaciones de los sistemas ambientales sostenibles con los objetivos de 

desarrollo sostenibles y las metas propuestas en la Agenda 2030.  

 
Las relaciones de la perdida y desperdicio de alimentos con el establecimiento de sistemas 

ambientales sostenibles. 

 

Las variables que influyen en el desperdicio de alimentos en los hogares y los impactos ambientales 
que este genera.  

 

Impactos  
 

Comprender las relaciones del establecimiento de Sistemas Ambientales Sostenibles con el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 como el fin de la pobreza, hambre cero, 

                                                
4 Venta al detalle o Comercio minorista en español. 



 
 

 

 

salud y bienestar, producción y consumo sostenible, ciudades sostenibles entre otros; aportará una 

base para próximas investigaciones, políticas y programas que disminuyan las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos con visión de sostenibilidad.  

 

Evidencia que la pérdida y el desperdicio de alimentos se traduce en sobrecostos de la alimentación 

de los hogares, generará conciencia y comprensión de los conceptos relacionados con el consumo 
sostenible.  

 

La disminución del desperdicio de alimentos se traduce en la reducción de la cantidad de residuos 
generados que aumentan la presión sobre los recursos naturales y afectan la vida útil de los rellenos 

sanitarios.   
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