
 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CÓMO SE PUEDEN EVITAR LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS 

Según la FAO, seguridad alimentaria se expresa cuando las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y sus preferencias, con el fin de llevar una vida activa y sana. Para ello 

tiene que existir disponibilidad de alimentos, o sea existencia de los alimentos en la región o país y 

acceso a los alimentos, ya sea físico o económico. Los alimentos deben ser inocuos, es decir libres 

de elementos tóxicos o microorganismos que pueden causar enfermedad al ser humano y 

animales, y su producción no debe afectar al medio ambiente. Además, deben existir en cantidad y 

calidad suficientes, según las necesidades de cada persona y para todas las personas.  

El problema es que en el mundo hoy día existe lo que se llama la “doble carga de enfermedad”, es 

decir, 165 millones de niños que están malnutridos y no pueden alcanzar su potencial de 

crecimiento y desarrollo cognitivo, y por otra parte, mil cuatrocientos millones de personas están 

con sobrepeso y obesidad. Ambos problemas significan una gran carga de enfermedad para la 

sociedad, que pone en riesgo su desarrollo futuro. Solo en Chile, de los 17 millones de habitantes, 

hay más de 10 millones que están con sobrepeso y obesidad.  

A lo anterior se suma la pérdida de alimentos, que es la disminución de la masa de alimentos para 

consumo humano en cualquier punto de la cadena productiva, ya sea durante la producción, post 

cosecha, almacenamiento y transporte, y los desperdicios que se producen durante la distribución 

y consumo, por el comportamiento de vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de 

comida y consumidores que desechan alimentos que aún tienen valor.  

Según FAO, un tercio de los alimentos producidos en el mundo al año (1.300 millones de 

toneladas) se desperdicia antes de llegar a los consumidores, lo cual representa un gasto 

innecesario de recursos como tierra, agua y energía. Un 6% de las pérdidas mundiales de 

alimentos se dan en América Latina y el Caribe, lo que bastaría para alimentar 10 veces el total de 

personas que sufren hambre en la Región. Algunos ejemplos de pérdidas en Chile son un molino 

que pierde semanalmente 9.000 porciones de arroz por problemas de almacenaje; en la cosecha 

de lechugas de diez agricultores en la Región Metropolitana se pierden más de 16 mil cultivos por 

hectárea y en tres pesquerías artesanales de Valparaíso se pierde el 53% de la merluza y el 44% de 

la jibia capturadas (24 mil toneladas de jibia perdidas al año). En frutas y verduras se calcula que a 

lo menos un tercio se pierde antes de ser consumida y en las raciones que entrega JUNAEB a los 

niños en las escuelas, la pérdida por rechazo se estima en una magnitud similar. 

Para enfrentar lo anterior existen movimientos y organizaciones como “Disco Sopa”, que es un 

movimiento internacional que cataliza acciones para evitar el desperdicio de alimentos con el lema 

de “Llenar barrigas, no botes de basura”. El objetivo es crear conciencia y demostrar que ese 

“desperdicio” es perfectamente bueno, seguro y delicioso para ser ingerido. Se inició en Alemania 

el 2012, luego llegó a Francia y se difundió en diversos países. En Chile el primer “Disco Sopa” se 

realizó el 2014 con una reunión comunitaria donde voluntarios prepararon frutas y verduras que 

se desechan en los mercados, por los estándares vigentes de selección de acuerdo a la forma, 

color y tamaño. En estas reuniones se invita a la comunidad a cocinar juntos preparaciones de 



 

 

buen aspecto y sabor, que posteriormente se distribuyen en forma gratuita entre los 

participantes. 

Otra organización es la “Red de Alimentos”, corporación privada sin fines de lucro que es el primer 

banco creado en Chile para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. Se estima que uno de 

cada siete chilenos padece de hambre o inseguridad alimentaria. Por otra parte hay mucha comida 

en buen estado que se elimina porque no se puede vender, ya sea porque su fecha de vencimiento 

es cercana, o por errores en el empaque, sobreproducción y otros factores. La “Red de Alimentos” 

rescata comida en buen estado que estaba destinada a la basura, la clasifica y almacena y las 

organizaciones sociales que atienden personas en necesidad, la retiran para incorporarla a las 

preparaciones que entregan a sus beneficiarios. Fundada en el 2010, a la fecha han distribuido 

cerca de 20 millones de raciones de alimentos a 130 organizaciones sociales como Fundación 

Esperanza, CONIN y Fundación Las Rosas, entre otras, en colaboración con decenas de empresas 

de alimentos. 

Un sector fundamental para enfrentar este tema son los propios consumidores, que pueden evitar 

el desperdicio con algunas medidas útiles, como son comprar sólo lo que se va a consumir; 

conservar los alimentos de acuerdo a su necesidad, en refrigeración los que así lo requieren y 

congelar lo que no se va a consumir en forma inmediata; revisar la fecha de vencimiento y estado 

de los envases; evitar comprar productos que van a vencer pronto; revisar la fecha de vencimiento 

de los productos almacenados en el hogar y consumirlos antes de la fecha indicada.  

Por último, es importante ser creativo en la cocina, utilizando las partes que habitualmente se 

desechan, como las hojas de betarraga en ensaladas o tallos de alcachofa y acelga en guisos, que 

además contienen una gran cantidad de antioxidantes y componentes bioactivos.  Por lo tanto, los 

consumidores pueden contribuir a una mejor alimentación de la población eligiendo dietas más 

equilibradas y minimizando el desperdicio de los alimentos, para lo cual es fundamental educar a 

la población en Alimentación y Nutrición desde las edades más tempranas, especialmente en 

jardines infantiles y escuelas. 

Finalmente, como sociedad deberíamos preguntarnos: ¿Cómo afecta la inseguridad alimentaria a 

mi comunidad? ¿Qué podemos hacer para mejorar el acceso de alimentos sanos en la comunidad? 

¿Cuáles son las responsabilidades personales en las pérdidas de alimentos?  
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