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El desperdicio de alimentos en la agenda europea
Da la sensación de que, desde hace unos meses, en España vamos dando bandazos, sumidos
en un maremágnum político cuyos resultados se manifiestan en un paulatino retroceso social,
económico y político que, desde la Unión Europea, los organismos internacionales o la
sociedad civil se contempla con gran preocupación. Y para muestra, tomemos un asunto
concreto, el desperdicio de alimentos, que aparece como tema destacado en la agenda
internacional y en la Unión Europea.
En efecto, el desperdicio de alimentos preocupa mucho en Europa, no en vano, alrededor de
100 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la
cadena alimentaria, desde las explotaciones agrarias hasta los hogares, pasando por los
procesos de transformación, fabricación, en los comercios o en la restauración, con las
repercusiones sociales, económicas y medio ambientales que conlleva, sin olvidar las
derivadas de los principios éticos de equidad e igualdad en el acceso a los alimentos para
llevar una vida digna y, en definitiva, las repercusiones en el reconocimiento del derecho
humano a la alimentación, especialmente para las personas más vulnerables.
La Comisión Europea propone que la Unión Europea se alinee con el objetivo establecido por
la Agenda 2030 relativo a reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en
la venta al por menor y en los hogares, así como reducir las pérdidas de alimentos en las
cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.
Asimismo, La Comisión Europea propone establecer una metodología común para los países
miembros de la UE para cuantificar las pérdidas y el desperdicio de alimentos; crear una
plataforma que reúna a los 28 Estados y a todos los actores de la cadena alimentaria para el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con el desperdicio alimentario,
así como compartir buenas prácticas. Igualmente solicita que se aclare la legislación de la UE
al respecto y se estudie cómo mejorar el etiquetado de los productos alimenticios.
¿Se encuentra el desperdicio de alimentos en la agenda del Gobierno de España?
Teóricamente, sí, pero en la práctica se aborda de forma muy tímida. El programa del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la reducción de las pérdidas y
el desperdicio de alimentos ha tenido escasa difusión y poco conocemos acerca de los
avances que se han producido desde que en 2013 el ministerio publicara la estrategia “Más
alimento, menos desperdicio” vigente hasta el presente año y que se prevé continuar en los
próximos. El objetivo de la estrategia es fomentar la transparencia, el diálogo y la
coordinación entre todos los agentes de la cadena alimentaria y las Administraciones
Públicas, propiciando un cambio en las actitudes, así como en las formas de proceder para
reducir el desperdicio de alimentos.
El asunto ha estado presente en la brevísima legislatura que hemos vivido. En el Congreso de
los Diputados se han presentado tres proposiciones no de ley, tramitadas conjuntamente,
relativas a medidas para disminuir el desperdicio de alimentos. Coincidiendo con los últimos
días de la legislatura, el diputado Juan Antonio López de Uralde presentó dos preguntas con
ruego de respuesta por escrito recabando información acerca de la estrategia del ministerio y
sus planes de futuro, haciendo especial hincapié en la posibilidad de participación de las
organizaciones de la sociedad civil. Así lo solicitamos desde Prosalus junto con Manos
Unidas, Proclade, Proyde y SED, organizaciones que trabajamos para la reducción del
desperdicio de alimentos. Concretamente, desde Prosalus hemos puesto en marcha
yonodesperdicio.org una APP para web y móvil que pretende crear una red ciudadana para
poner en contacto a personas que quieran compartir los alimentos que, por uno u otro
motivo, no van a consumir y cuyo destino sería la basura.
Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, envíanos un
mensaje a prosalus@prosalus.es ¡Gracias!

Alerta roja por sequía en Mozambique
Desde el 11 de abril Mozambique se encuentra en alerta roja para las zonas centro y sur del país debido a la
severa sequía que azota el país. Al menos un millón y medio de personas se encuentran en situación de
inseguridad alimentaria y empieza a faltar agua potable. Nuestros socios locales en las zonas afectadas nos
trasladan su preocupación y la necesidad de abastecer urgentemente a las familias con agua potable y
cestas de alimentos básicos.
Por eso y por nuestro compromiso con éstas comunidades os solicitamos vuestro apoyo a través de esta
campaña de donativos, que finalizará el próximo 8 de mayo, y de la que os hemos venido informando a
través de las redes sociales y de un boletín extraordinario.
Nos gustaría poder recaudar fondos, más allá de los proyectos en curso, para conseguir atender las
necesidades más básicas y urgentes. Para facilitar vuestra colaboración hemos puesto en marcha un bote
online, a través de Splitfy (http://bit.ly/1qVNjbh), en el que se pueden hacer aportaciones a partir de 3
euros. También se pueden efectuar a través de transferencia bancaria a la cuenta de Prosalus ES61 0049
0001 50 2610020206, indicando en el concepto "ALERTA MOZAMBIQUE". Recuerda que si quieres
desgravarte este donativo en la declaración de la renta tienes que enviarnos un correo con tu NIF a
prosalus@prosalus.es para que podamos hacer tu certificado de donación.
El equipo de Prosalus te da las gracias de antemano por colaborar y por difundir la noticia entre vuestros
contactos. http://bit.ly/1U4kPaJ

Nuevo proyecto de La Caixa
La Fundación La Caixa, en la convocatoria del Programa de Desarrollo Socioeconómico 2015‐2016, ha
aprobado el proyecto de Dinamización socioeconómica y productiva en el municipio de Presto,
Departamento de Chuquisaca, Bolivia, que se llevará a cabo con nuestro socio local, la Fundación
Participación y Sostenibilidad (PASOS), para contribuir al desarrollo socioeconómico inclusivo y equitativo
en el municipio, fortaleciendo la gestión productiva familiar y organizada sostenible y con equidad de
género. La colaboración económica otorgada a este proyecto ha sido de 448.000 euros para 4 años.

Prosalus en la reunión de FUSION EU
El próximo día 19 de mayo se presenta en Bruselas el informe final del proyecto europeo FUSIONS (Food
Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention –Uso de alimentos para la innovación social
mediante la optimización de las estrategias para la prevención del desperdicio de alimentos–). El proyecto
se inició en agosto de 2012 y termina en julio de este año. A lo largo de este tiempo se han realizado
estudios y análisis en diversos ámbitos de la cadena alimentaria contribuyendo, en primer lugar, a la
armonización del control del desperdicio de alimentos en la Unión Europea, realizando estimaciones del
volumen de alimentos desperdiciados. En segundo lugar, se ha analizado el papel de la innovación en la
disminución de desperdicios; y en tercer lugar, se han presentado recomendaciones para elaborar una
política común europea contra el desperdicio de alimentos.
Mª Teresa de Febrer viajará a Bruselas para asistir a la reunión. Agradecemos el apoyo de FUSIONS para la
financiación de dicho viaje.

El viaje de Allikay de nuevo en León
La exposición sobre los determinantes sociales de la salud “El viaje de Allikay” vuelve a viajar por la ciudad
de León. Desde el 3 hasta el 16 de mayo, estará en el IES Padre Isla de León, donde se realizarán también
varias charlas explicando qué son los determinantes sociales de la salud. Allikay estará acompañada por los
voluntarios y voluntarias de Prosalus León ¡Buen viaje!
Si deseas recibir el boletín a través de correo electrónico y contribuir a reducir el consumo de papel, envíanos un mensaje a
prosalus@prosalus.es ¡Gracias!

