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• Consumo per cápita de carne inferior a 10 kg en países en desarrollo: 

– Subnutrición; y  

– Malnutrición.  

• 2  000 millones de personas sufren carencias de vitaminas y minerales fundamentales, en 
particular vitamina A, yodo, hierro y zinc. 

• Para combatir malnutrición y la subnutrición: 

– Deben consumir 20  g de proteína animal per cápita al día, o 7,3  kg al año. Esto puede lograrse 
mediante un consumo anual de 33 kg de carne magra o 45 kg de pescado o 60 kg de huevos o 230 kg de 
leche.  

  
• El crecimiento demográfico constante y el aumento de los ingresos generan: 

– Mayor demanda de carne,  

– Espacio limitado para la expansión de la producción pecuaria.  

• En consecuencia, hacer el máximo uso de los recursos alimentarios existentes es cada vez más 
importante. La carne de aves de corral está cobrando cada día mayor importancia para 
satisfacer esta demanda.
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SEGÚN LA OMS, necesidades de Kcal/día 
en las personas 

** para una mujer en gestación se debe añadir suplemento 
diario de 300kcal y en lactancia 500 kcal 



Desperdicios de alimentos 
en Guayaquil 

Alcance, Causas y Prevención 

Que son PÉRDIDAS y DESPERDICIOS1 
Es la disminución de la masa de alimentos para el consumo humano en 
cualquier punto de la cadena productiva. 
 
Los DESPERDICIOS ocurren durante la distribución y consumo, en 
relación directa con el comportamiento de vendedores, mayorístas y 
minoristas, servicios de venta de comida y consumidores que deciden 
desechar los alimentos que aún tienen valor. 

1	  Pérdida	  y	  desperdicios	  de	  alimentos	  en	  
América	  LaPna	  y	  el	  Caribe,	  julio	  2014	  -‐	  FAO	  



RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA GENERAL2 

6% 
DE LAS PERDIDAS 
MUNDIALES SE DAN EN 
AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

PIERDE O 
DESPERDICIA 

DE SUS 
ALIMENTOS 
DISPONIBLES 

CADA AÑO LA REGION 

15% 

2	  Pérdidas	  y	  desperdicios	  de	  alimentos	  -‐	  
BoleVn	  abril	  2015	  -‐	  FAO	  



DESPERDICIOS DE ALIMENTOS POR SEGMENTO1 

28% CONSUMO 
 
28% PRODUCCIÓN 
 
22% MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO 
  
17% MERCADOS Y 
DISTRIBUCIÓN  
 
6% DURANTE 
PROCESAMINETO 
 



30 MILLONES       
PERSONAS 

PODRÍAN SATISFACER 
NECESIDADES 
ALIMENTICIAS 

ESTO ES 64% DE 
QUIENES SUFREN HAMBRE 
EN LA REGIION 

CON DESPERDICIOS EN RETAIL EN ALC1 



RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS EN 
GUAYAQUIL 

Encuesta 
aplicada en: 

§  CADENAS DE 
SUPERMERCADO 

•  PATIOS DE COMIDA 
MALL 

•  HOTELES 

•  MERCADOS 



TIPO DE DESPERDICIOS EN  
SUPERMERCADOS/ MES 

2064,5 Kg 

§  HORTALIZAS. 
§  FRUTAS. 
§  EMBUTIDOS. 
§  CARNES. 
§  LÁCTEOS. 
§  PANES. 
§  COMIDA DEL 

PERSONAL. 
§  TORTAS – 

BOCADITOS. 



TIPO DE DESPERDICIOS EN SERVICIO HOTELERO/
MES 

5045 Kg 

§  HORTALIZAS. 
§  RESIDUOS DE 

EVENTOS . 
§  CARNES. 
§  FRUTAS. 
§  HUESOS DE 

PROTEINAS. 
§  COMIDA DEL 

PERSONAL. 
§  CÁSCARAS DE 

FRUTAS. 



TIPO DE DESPERDICIOS EN LOCALES COMIDAS RÁPIDAS/
MES 

1546,2 Kg 

§  HORTALIZAS. 
§  PANES. 
§  ARROZ. 
§  MENESTRAS. 
§  PAPAS. 
§  COMIDA DEL 

PERSONAL. 
§  CARNES. 
§  LÁCTEOS. 



TIPO DE DESPERDICIOS EN MERCADOS**/MES  

**Se solicitó el apoyo del M.I. Municipio de Guayaquil para el levantamiento de la 
información , pero hasta el cierre de este reporte no fue posible obtener aprobación 

Número	  de	  respuestas/mercado	  

HORTALIZAS	   FRUTAS	   CARNES	   MARISCO	  

LA	  CARAGUAY	   SAUCES	  9	   LA	  ESCLUSAS	  





ALIMENTOS QUE SE CONVIERTEN EN 
DESPERDICIOS 

§  HORTALIZAS. 
§  PANES. 
§  CARNES. 
§  FRUTAS. 
§  EMBUTIDOS. 
§  COMIDA DEL 

PERSONAL. 
§  ARROZ. 
§  LÁCTEOS. 





CAUSAS DE GENERACIÓN DE  
DESPERDICIOS DE ALIMENTOS 

§  MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS POR 
CLIENTES. 

§  CADUCIDAD DE 
PRODUCTOS POR BAJO 
CONSUMO. 

§  EMPAQUES ROTOS POR 
CLIENTES. 

§  CORTA FECHA DE 
CADUCIDAD. 

§  BAJA ROTACIÓN DE 
VENTAS. 

§  EXCESO AL SERVIR. 
§  DESCOMPOSICIÓN DE 

ALIMENTOS. 
§  CLIMA. 
§  ALIMENTOS PERECIBLES. 





DISPOSICIÓN FINAL DE PRODUCTOS  
NO COMERCIALIZADOS 

§  RECOLECTOR 
DE BASURA. 

§  ACCIÓN 
BENÉFICA. 

§  VENTAS DE 
DESECHOS 
ORGÁNICOS. 

§  VENTA DE 
ACEITES 
USADOS. 

§  OTROS. 



DESPERDICIOS vs COSTOS / MES 
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Valoración	  en	  dólares	  de	  desperdicios	  /	  mes	  

**Para efectos de comparación con datos anteriores  de esta 
infografía y en vista de que solo un hotel facilitóó esta información, 
se omite  el valor de Hoteles 



53% BANCOS DE ALIMENTOS 
DEL MUNDO ESTAN  
EN AMÉRICA LATINA 

La idea de los bancos de alimentos es a nivel mundial e 
inició en nuestro país en el 2011 bajo la dirección del 
Arzobispo de Guayaquil y un grupo de empresarios, el 
Banco de  Alimentos Diakonia es una entidad sin fines de 
lucro que sirve como puente entre la abundancia y la 
carencia,  logrando con ello ayudar a que las empresas 
tengan una verdadera responsabilidad social. Disponen de 
una bodega en el sector de la Prosperina  que se abastece 
con las donaciones de las mayores empresas de alimentos 
del país, el 2013 realizó la primera colecta publica de 
alimentos que se repite cada año. 

POTENCIAL BENEFICIARIO 



§  Desarrollar políticas que limiten la 
generación y disposición final  de 
los desperdicios. 

§  E s t a b l e c e r  a c u e r d o s d e 
cooperación hacia un protocolo de 
donación de productos para el 
Banco de Alimentos Diakonía. 

§  Recopilar  casos y Promover el 
intercambio de buenas prácticas. 

§  Promover campañas de 
información y sensibilización 
sobre el valor de los alimentos y la 
prevención /reducción de 
Desperdicios. 

§  Desarrollar programas de  
educación comunitaria sobre la 
importancia y cuidado de los 
alimentos. 

§  Desarrollar una propuesta 
de investigación de mayor 
alcance y precisión a nivel 
nacional que incluya las 
pérdidas 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 



•  POLITICAS	  PÚBLICAS	  
•  ADULTOS	  MAYORES	  
•  NUTRICIÓN	  
•  RECONOCIMIENTO,	  GARANTÍA,	  DERECHO	  
•  CENTROS	  ESPECIALIZADOS	  
•  NIÑAS,	  NIÑOS	  Y	  ADOLESCENTES	  



NIÑOS	  
•  Integridad	  _sica	  y	  psíquica;	  	  
•  IdenPdad,	  nombre	  y	  ciudadanía;	  	  
•  Salud	  integral	  y	  nutrición;	  	  
•  Educación	  y	  cultura,	  	  
•  Deporte	  y	  recreación;	  	  
•  Seguridad	  social;	  	  
•  A	  tener	  una	  familia	  y	  disfrutar	  de	  la	  convivencia	  familiar	  y	  comunitaria;	  	  
•  ParPcipación	  social;	  	  
•  Respeto	  de	  su	  libertad	  y	  dignidad;	  
•  A	  ser	  consultados	  en	  los	  asuntos	  que	  les	  afecten;	  	  
•  Educarse	  de	  manera	  prioritaria	  en	  su	  idioma	  y	  en	  los	  contextos	  culturales	  propios	  

de	  sus	  pueblos	  y	  nacionalidades;	  	  
•  GARANTÍA	  a	  Menores	  de	  seis	  años:	  	  

–  nutrición,	  	  
–  salud,	  	  
–  educación	  y	  	  
–  cuidado	  diario	  en	  un	  marco	  de	  protección	  integral	  de	  sus	  derechos.	  



Arash	  Derambarsh	  










