Agosto 2017
Maremágnum de iniciativas legislativas
Cerramos el mes de julio fijando nuestra atención en los trabajos parlamentarios que sus
señorías han realizado con respecto al desperdicio de alimentos. Se diría que este tema está
encima de las mesas de nuestros representantes políticos si tenemos en cuenta el número de
iniciativas parlamentarias que desde hace años se están presentando, en modalidades distintas
(proposiciones de ley y proposiciones no de ley, mociones para debates varios, diversas
preguntas parlamentarias…), tanto en el ámbito nacional –Congreso y Senado‐ como en el
ámbito autonómico.
Si bien a simple vista parece que la variedad de propuestas es un factor positivo, preocupa que
no haya ningún tipo de coordinación entre los representantes de los diversos grupos
parlamentarios e, incluso, se aprecia falta de coordinación entre las instituciones. En lo que sí
existe unanimidad es en la toma en consideración de los datos relativos al desperdicio que se
repiten una y otra vez en la presentación de cada una de las iniciativas: 1.300 millones de
toneladas de alimentos desperdiciados anualmente, es decir, un tercio del total de la
producción mundial y 7,7 millones de toneladas producidas en España; las negativas
consecuencias sociales, económicas y medioambientales que conlleva…
Cabe destacar que muy pocos grupos políticos mencionan las repercusiones que el desperdicio
alimentario tiene en el reconocimiento del derecho a la alimentación, especialmente para las
personas vulnerables, incluso alguno ha afrontado el tema desde la perspectiva de un “proceso
de auxilio social” o por “la lógica del estado de bienestar” y de ahí se deriva la exigencia de
“fomentar y favorecer las mejores prácticas en relación a la donación de alimentos”. Sin negar
que tales buenas prácticas son del todo necesarias, abordar eficazmente el desperdicio de
alimentos en el plano legislativo se hace ineludible. En primer lugar, identificar las causas para
actuar directamente sobre las mismas, porque no tiene sentido que este tema se aborde de
forma fragmentada y descoordinada, debido a las graves cuyas repercusiones sociales,
económicas y medioambientales que tiene, que ningún grupo parlamentario pone en cuestión.
De lo contrario, se colocan parches en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, cuando
el desperdicio se produce a lo largo de toda la cadena, como consecuencia del funcionamiento
del sistema alimentario imperante que es, a todas luces, insostenible.
Llama la atención que en septiembre de 2012, Compromís presentó una proposición no de ley
en el Pleno del Congreso de los Diputados, que se convirtió en interpelación, en la que se daban
a conocer una serie de propuestas como la promoción de leyes contra la destrucción
sistemática de alimentos en buen estado para el consumo humano; prioridad en la contratación
pública para aquellas empresas que promovieran acciones contra el despilfarro; nuevas normas
de etiquetado; campañas de sensibilización para fomentar el valor de los alimentos y de los
productos agrícolas abordando las causas y las consecuencias del desperdicio de alimentos y
cómo reducirlo, entre otras propuestas que no tuvieron el éxito deseado.
La prioridad generalizada entre los grupos políticos, y no pocas entidades sociales, es afrontar
el desperdicio de alimentos –en muchos caso se habla solo de comida‐ a partir de la donación
de alimentos, práctica que tendría que situarse en un segundo plano, en el sentido de que
debería realizarse una vez agotadas todas las posibilidades de evitar que los alimentos acaben
en el cubo de la basura, sin justificación alguna.
En pocos años, la conciencia ciudadana con respecto al desperdicio de alimentos ha
aumentado. Esperemos que muy pronto el actual maremágnum de iniciativas legislativas dé
paso a normas basadas en la prevención del desperdicio de alimentos y si esto no es posible
que se fomenten las donaciones. Así lo manifestamos a través de la iniciativa
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Crónica desde Bolivia
Durante dos días nuestra compañera María González López, que está en visita de seguimiento a Bolivia, ha
participado en la Asamblea de la Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia (COEB). En esta ocasión las
distintas organizaciones han compartido las líneas de actuación en el país así como los principales retos a
futuro. También se ha podido revisar la planificación anual de la plataforma, para analizar el grado de
cumplimiento a la fecha y reorientar las acciones hasta final de año. Por último, se ha mantenido una
reunión con representantes de la Cancillería de Bolivia para intercambiar sobre los procedimientos de
regularización de las ONG internacionales que operen en el país y los problemas que de ellos se derivan, así
como para la presentación del nuevo registro electrónico de organizaciones.

Estrategia Madrid Alimenta del Ayuntamiento de Madrid
Prosalus está participando en el proceso de definición de la Estrategia Alimentaria para la ciudad de Madrid,
impulsado por el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, en el marco de los
compromisos asumidos con la adhesión al Pacto de Política Urbana Alimentaria de Milán, firmado en el año
2015. Este sistema alimentario en el que está trabajando el Ayuntamiento de Madrid está basado en los
principios de sostenibilidad y justicia social. La estrategia es un proceso participado, abierto a la sociedad
civil, a los pequeños productores, al sector privado vinculado al sistema alimentario, y a personal técnico y
académico. Desde Prosalus hemos participado en los siguientes talleres:
 18 de mayo: “Dietas sostenibles, equidad social y económica y reducción del desperdicio
alimentario”, abierto a agentes económicos y sociales.
 7 de junio: “Taller de validación con sociedad civil y técnicos”, en el que participamos como
expertos en derecho a la alimentación.
 4 de Junio: “Siembra un Madrid para comértelo”, dentro de las actividades de celebración del Día
del Medio Ambiente en el paseo del Prado, en el que estuvimos con un puesto informativo.
 28 de junio: presentación de las propuestas de los talleres y revisión de temas pendientes.
En septiembre se presentarán los resultados del trabajo, abriendo un periodo de aportaciones al
documento.

Visita la memoria online 2016
Si aún no has tenido tiempo de ver nuestra Memoria 2016, con los resultados de nuestro trabajo, agosto
puede ser un buen momento. En 2016 empezamos a trabajar en Senegal; consolidamos nuestros servicios
de consultoría y formación; e hicimos el lanzamiento de la app móvil para android de la iniciativa
Yonodesperdicio. Además, 57.434 personas participaron en nuestros proyectos; 9.480 personas mejoraron
su producción y su dieta alimentaria; 2.750 mujeres se formaron y trabajaron por alcanzar mayor liderazgo
en sus comunidades; y 44.730 personas tuvieron acceso a sistemas públicos de salud mejorados.
https://prosalus2016.wordpress.com/

Concurso "Imágenes sin desperdicio"
¡Hasta el 20 de septiembre tienes tiempo! Aprovecha estas semanas de verano para dedicarte a la
fotografía. No es necesario que seas profesional, lo que nos interesa es que puedas reflejar con tu cámara o
con tu móvil, el desperdicio alimentario. La fotografía es un buen canal de sensibilización y si consigues una
imagen creativa de este asunto que nos concierne y nos preocupa a tod@s, estarás poniendo un granito de
arena para restar kilos a la basura, evitando malgastar todos los recursos que se necesitan para producir la
comida. Puedes fotografiar el desperdicio alimentario en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria:
producción, distribución, almacenamiento, comercialización y consumo en hogares o restauración.
Puedes ganar un FairPhone2, una cámara digital acuática Nikon Coolpix AW130, o un portátil LENOVO MIIX‐
310 de 10 pulgadas. Más información: https://yonodesperdicio.org/noticia/concurso‐de‐fotografia‐
imagenes‐del‐desperdicio?locale=es

Salmorejo solidario en Auren
Empieza a ser una tradición. Antes de las vacaciones Auren, socios y amigos desde hace más de 20 años,
nos invitan a organizar un “salmorejo solidario”. Este año se han recaudado 725 euros que servirán para
apoyar el proyecto de mejora de los sistemas de abastecimiento y gestión del agua potable en 4 centros
poblados del distrito de Chiara, en Ayacucho, Perú. ¡Gracias por vuestro compromiso!
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