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y  reducir  los  desechos  en  el  sector  hostelero	
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La	  Campaña:	  Piensa.Alimentate.Ahorra	  

• 	  Una	  campaña	  para	  prevenir	  y	  reducir	  los	  desechos	  de	  alimentos	  
de	  la	  iniciaJva	  	  “Save	  Food	  IniJaJve”	  
• 	  Una	  alianza	  entre	  PNUMA,	  FAO	  y	  Messe	  Düsseldorf	  que	  cuenta	  
con	  el	  apoyo	  del	  Reto	  del	  Hambre	  Cero	  del	  Secretario	  General	  de	  
Naciones	  Unidas	  
• Busca:	  

Ø 	  esJmular	  acciones	  globales,	  regionales	  y	  nacionales	  
Ø 	  catalizar	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad	  a	  ser	  más	  concientes	  y	  en	  
tomar	  acciones,	  incluyendo	  aportar	  ideas	  sobre	  cómo	  comprar	  y	  
desperdiciar	  menos	  alimentos,	  y	  al	  mismo	  Jempo	  llamar	  a	  todos	  
a	  tomar	  acción.	  

	  
Nuevo	  documento-‐	  Una	  Guía	  	  sera	  publicada	  este	  mes	  	  

Acerca  de  la  Campaña	



	  

Nuevo!	  	  Guía	  	  para	  paises,	  ciudades	  	  y	  negocios	  
Creando	  un	  	  marco	  común	  para	  desarrollar	  estategias	  y	  
acciones	  sobre	  desechos	  alimenJcios	  

Unpacking	  complexity	  	  	  



	  	  Guía	  :	  4	  módulos	  

•  Ofrece	  módulos	  	  organizados	  en	  etapas	  para	  
gobiernos	  (nacionales	  y	  locales),	  negocios	  y	  
organizaciones	  

	  Análisis	  	  de	  la	  situación	  actual	  
y	  una	  línea	  base	  

PolíEca	  	  de	  
prevencion	  para	  
los	  desechos	  de	  
alimentos	  y	  
bebidas	  

Desechos	  
alimenJcios	  

provenientes	  de	  
casas	  y	  

consumidores	  

Desechos	  
alimenJcios	  en	  
negocios	  a	  lo	  
largo	  de	  la	  
cadena	  de	  
suministro	  

Reducción	  en	  el	  
nivel	  de	  
desechos	  



Piloteando	  la	  Guía	  	  

• 	  La	  Guía	  será	  publicada	  a	  fines	  de	  mayo	  2014	  
• PNUMA	  está	  	  buscando	  	  una	  alianza	  con	  ciudades	  para	  pilotear	  
la	  Guía-‐	  ¿La	  Ciudad	  de	  Rio	  podrá	  ser	  una	  de	  las	  primeras	  ciudades	  
en	  Sudamérica	  a	  implementar	  una	  estrategia	  para	  la	  prevención	  
de	  desechos	  alimenJcios?	  	  
• 	  PNUMA	  extenderá	  apoyo	  y	  orientación	  para	  el	  desarrollo	  e	  
implementación	  de	  la	  estrategia	  
• Se	  buscan	  donantes	  que	  puedan	  facilitar	  las	  acJvidades	  que	  
provee	  beneficios	  económicos	  y	  sociales	  

Contactar	  a	  James.Lomax@unep.org	  para	  mayor	  información	  
sobre	  como	  involucrarse	  como	  ciudad	  



El  Programa  de  Turismo  y    
Medio  Ambiente	

Turismo	  
Sostenible	  

Secretaría:	  
Marco	  Decenal	  
de	  Programas	  
sobre	  Consumo	  
y	  Producción	  
Sostenibles	  
(10YFP)	  

Alianza	  
Mundial	  para	  
el	  Turismo	  
Sostenible	  

Campaña	  
Mundial	  
Piensa.	  

Alimentate.	  
Ahorra	  

Pasaporte	  
Verde	  

PNUD	  &	  
OMT:	  

Economia	  
Verde	  

OIT:	  
Empleos	  
Verdes	  

ONUDI:	  
NCPCs	  

“Turismo	  sostenible	  
incluyendo	  ecoturismo”	  
implementación	  nacional	  	  

Diseño	  de	  
proyectos,	  
implementación	  y	  
monitoreo;	  
Formación	  de	  redes	  

Minimizar	  los	  desechos	  
alimenEcios	  y	  	  
PracEcas	  de	  compras	  
responsables	  

ConcienEzación	  
del	  consumidor	  

sobre	  
elecciones	  
sostenibles	  



de  los  desechos  sólidos  de  un  hotel    son  desechos  alimenticios  –  el  tercer  
componente    más  grande(  Zero  Waste  Alliance,  2002)  	

Representa  una  estimación  de  la  cantidad  de  desechos  que  se  produce  
por  noche  de  estadía    por  huésped  (Hoteles  Verdes  e  Iniciativas  de  
Turismo  Responsable  ,  2010)	

toneladas  de  desechos  alimenticios  que  provienen  de  los  restaurantes    
en  los  Reinos  Unidos  se  tiran  a  la  basura    anualmente,  primordialmente  
en  los  vertederos.  (La  Asociación    de  Restaurantes  Sostenibles,  2010)	

de  los  desechos  alimenticios  son  generados  durante  el  proceso  de  
preparación.  (Encuesta  de  la  Asociación    de  Restaurantes  Sostenibles,  
2010)	

proviene  de  los  restos  de  comida  y  5%  del  desperdicio  del  inventario.  
(Encuesta  de  la  Asociación    de  Restaurantes  Sostenibles,  2010)	

46%	

1Kg	

6,000	

65%	

30%	

Hechos  sobre  los  desechos  
alimenticios  en  el  sector  hostelero	



•  Presiones	  medioambientales	  
–  Degradación	  de	  recursos	  naturales	  (agua,	  energia,	  uso	  de	  
suelo)	  

–  Emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  procedentes	  de	  
Jrar	  los	  restos	  en	  vertederos	  

•  Presiones	  sociales	  
–  Contribuye	  a	  la	  inseguridad	  alimentaria	  
–  Contribuye	  a	  problemas	  de	  salud	  (obesidad)	  

•  Presiones	  económicos	  
–  Desperdiciar	  comida	  es	  equivalente	  al	  desperdicio	  de	  dinero	  
	  

	  

Los  impactos	



1.   Planificar	  	  la	  compra	  de	  comidas	  	  	  
2.   Ingenieria	  de	  Menús	  crear	  menús	  no	  demasiado	  

extensos	  y	  ofrecer	  la	  posibilidad	  de	  pedir	  medias	  
porciones	  

3.   Medir	  y	  Evaluar	  Auditoría	  de	  desechos	  de	  alimentos	  
4.   ConcienEzar	  elaborando	  programas	  para	  

concienciar	  a	  los	  empleados.	  	  
5.   Concepto	  “doggy	  bag”	  -‐ofrecer	  los	  restos	  para	  

llevar.	  	  
6.   Donar	  aumentar	  las	  donaciones	  de	  alimentos.	  

Consejos  para  reducir  los  
desechos  en  el  sector  hostelero	



	  	  

Iniciativas  existentes	
WRAP  UK	

hGp://www.wrap.org.uk/category/sector/hospitality-‐‑and-‐‑food-‐‑
service  	



	  	  

Iniciativas  existentes	
Sustainable  Restaurant  Association	

	

hGp://www.thesra.org/  	



	  	  

Iniciativas  existentes	
UNILEVER  Food  Solutions	

hGp://www.unileverfoodsolutions.com.br/chefs/dicas	



Iniciativas  existentes	
LOVE  FOOD  hate  waste	

hGp://www.lovefoodhatewaste.com/	



Nuestro  trabajo  con    
  el  sector  hostelero	

ObjeJvos:	  
-‐Elevar	  la	  conciencia	  	  del	  
sector	  hostelero	  sobre	  las	  

prácEcas	  	  para	  el	  consumo	  y	  
producción	  más	  limpia	  

-‐	  Capacitación	  de	  los	  hoteleros	  
y	  restauradores	  	  

Herramientas	  	  

Aprendizaje	  y	  lecciones	   Turismo	  Sostenible	  

Capacitación	  

• Uso	  eficiente	  de	  recursos	  
en	  la	  cadena	  de	  valor	  del	  

sector	  turísEco	  	  
• GesEón	  de	  recursos	  

naturales	  (agua,	  residuos,	  
energia)	  

• GesEón	  de	  impactos	  
económicos	  y	  sociales	  

	  

• La	  ingeniería	  de	  
menú	  

• Aplicación	  de	  
criterios	  de	  

sostenibilidad	  en	  
compras	  y	  
operaciones	  

• Casos	  de	  estudio	  
	  

• Guía	  metodológica	  para	  la	  
prevención	  y	  reducción	  de	  
desechos	  alimenEcios	  en	  el	  

sector	  hostelero	  
• Guía	  sobre	  compras	  

responsables	  para	  hoteleros	  y	  
restaurantes	  



Nuestras  actividades	

•  Proyecto	  Piloto-‐	  Implementación	  de	  la	  “Guía	  metodológica	  
para	  la	  prevención	  y	  reducción	  de	  residuos	  alimentarios”	  
en	  10	  restaurantes	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  con	  apoyo	  de	  Planeta	  
Orgânico	  –SEBRAE	  y	  SENAC	  

	  
•  Guía	  para	  las	  compras	  responsables	  	  
	  	  	  	  	  de	  alimentos	  para	  el	  sector	  hostelero	  
	  
•  Trabajar	  conjuntamente	  con	  distribuidores	  (ej.	  Trip	  

Advisor)	  para	  tener	  un	  efecto	  mulJplicador	  



Áreas  de  colaboración	

w Adaptacion	  de	  la	  “Guía	  metodológica	  para	  la	  prevención	  y	  
reducción	  de	  residuos	  alimentarios”	  a	  las	  circunstancias	  
locales	

w Capacitación	  de	  los	  capacitadores	

w Pilotear	  la	  guía	  modular	  con	  ciudades	  para	  apoyar	  la	  
implementación	  de	  una	  	  estrategia	  para	  la	  prevención	  de	  
desechos	  alimenJcios	

w Elevar	  la	  conciencia	  del	  consumidor	  por	  medio	  de	  la	  
Campaña	  Pasaporte	  Verde	



	  
Gracias!  	

Para  mayor  información	
contactar  a:	

James.Lomax@unep.org	  
Catalina.Etcheverry.Affiliate@unep.org	  

	  
hip://www.thinkeatsave.org/	  	  


