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n n n  El hambre en el mundo va en 
aumento, mientras un tercio de 
todos los alimentos producidos a 
nivel mundial se pierden o se des-
perdician. 

Cada año los españoles arro-
jamos a la basura más de 1.300 
millones de kilos o litros de ali-
mentos y bebidas, según datos 
del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación; es decir, una me-
dia de 30 kilos o litros por persona.

Aproximadamente, tiramos cer-
ca de un 5% de los alimentos que 
compramos, en su gran mayoría, 
productos sin elaborar. Frutas, 
hortalizas y verduras son, habi-
tualmente, los que más se desper-
dician. Se calcula que 8 de cada 
10 hogares españoles reconoce 
tirar comida.

“Todos tenemos un papel que 
desempeñar en la reducción de la 
pérdida y el desperdicio de alimen-
tos, no solo por la comida sino por 
los recursos que hacen falta para 
producirlos”, subraya la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura FAO. 

“Estamos plenamente con-
cienciados del valor de los ali-
mentos y la importancia de 
no desperdiciarlos. Mientras 
unos los tiran, otros mueren 
de hambre”, lamenta Arantxa 
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Día Internacional de la Concienciación sobre 
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos

Rodríguez, responsable de Ca-
lidad y adjunta a Dirección de  
INNOPORC. 

En INNOPORC nos sumamos al Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos que 
se conmemora el próximo miércoles 29 de septiembre. Desde el sector primario y el medio rural alimentamos el mundo.

“Nosotros sabemos lo duro que 
es levantarse cada mañana para 
cuidar los campos, los animales, 

atenderlos con frío y con calor, con 
lluvia, nieve o sol, para llevar co-
mida a los hogares, que luego se 

desperdicia. Si algo tenemos cla-
ro es que desde el medio rural 
alimentamos al mundo, produ-
cimos alimentos para las per-
sonas y, tristemente, hay per-
sonas que mueren por falta de 
comida”, añade Rodríguez. 

PONER FIN AL HAMBRE, UNO DE 

LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

La Agenda del Desarrollo Soste-
nible 2030 contempla entre sus 
objetivos el de ‘hambre cero’. Las 
Naciones Unidas establecen que 
la agricultura y el sector ali-
mentario son fundamentales 
para eliminar el hambre y la 
pobreza.

Según recientes estudios lleva-
dos a cabo por los especialistas en 
la materia, se calcula que casi 700 
millones de personas a nivel mun-
dial pasan hambre y no pueden 
cubrir la necesidad básica de re-
cibir alimentos.

Lamentablemente, la pande-
mia de la Covid-19 no ha hecho 
sino agravar esta situación, para-
lizando la economía mundial, lo 
que está suponiendo más hambre 
en el mundo, hasta el punto, de 
que se estima que la cifra de per-
sonas que no tienen comida para 
llevarse a la boca podría, incluso, 
duplicarse.

COLOR VERDE, ESPERANZA

Ya el año pasado, con motivo de 
esta conmemoración, se lleva-
ron a nivel mundial y en Espa-
ña acciones para concienciar 
y sensibilizar a ciudadanos, ad-

ministraciones y empresas de 
la importancia de evitar y 

prevenir el desperdicio 
alimentario.

Así, una trein-
tena de ayunta-

mientos de todo 
el país ilumina-
ron de color ver-
de los edificios 
más emblemá-
ticos en una 
campaña na-
cional promovi-
da por la Asocia-

ción de Empresas 
del Gran Consu-

mo (AECOC) para 
crear conciencia so-

bre la importancia de 
hacer un uso adecuado de 

los productos alimentarios, 
evitando su desperdicio. n

“Aquí no se tira nada”
Es el lema de la campaña iniciada por el Ministe-
rio al inicio del verano con la finalidad de preve-
nir que se tire tanta comida.

Desperdiciar alimentos no es solo tirar comida, 
también supone despilfarrar recursos económi-
cos y naturales, con la pérdida que eso conlleva.

Dentro de la estrategia “Alimentos 
de España, el país más rico del mun-
do’ se incorporó la campaña ‘Aquí no se 
tira nada”, que muestra también cómo se 
pueden transformar alimentos sobrantes 
en nuevos platos maravillosos.
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