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Tercer Diálogo Regional sobre Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de 

Alimentos (PDA). FAO-FPCHAyC. Santiago de Chile. 6 al 8 de junio de 2017 
 

 
 
Del 6 al 8 de junio de 2017 se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Tercer Diálogo Regional 
sobre Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA). El evento fue 
organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y contó con la participación de Legisladores del Frente Parlamentario Contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe.  
 
En la reunión los participantes coincidieron en la necesidad de acabar con las pérdidas y 
desperdicios de alimentos, lo cual es fundamental para combatir el hambre y alcanzar el 
desarrollo sostenible. De igual forma, en fortalecer el intercambio de experiencias y soluciones 
ante esta problemática, entre diversos actores del sistema alimentario. 
 
A fin de potenciar las acciones en los países, en el marco de los Grupos de Trabajo 
intersectoriales sobre PDA, y en la región, en el marco de la Alianza Regional para la Reducción 
de PDA, los asistentes discutieron sobre la validación de una propuesta de Código internacional 
de conducta para la prevención y gestión de PDA en la región. 
 
Dicha propuesta busca armonizar esfuerzos, identificar necesidades y visibilizar los avances 
logrados en la lucha contra el hambre, a partir de la consolidación de sistemas alimentarios más 
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sostenibles y en contribución a la Agenda 2030, especialmente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2 y 12. 
 
En el encuentro se impartieron sesiones de capacitación para los miembros de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre (FPH); sesiones de intercambio de experiencias entre los 
comités nacionales y grupos de trabajo intersectoriales en PDA; sesiones plenarias para 
fortalecer la propuesta del Código internacional de conducta; y una Feria de experiencias y 
emprendimientos relacionados con PDA. 
 
Un aspecto destacado de la reunión fue la promoción de marcos institucionales, políticas 
coherentes y leyes favorables legales e institucionales para armonizar los esfuerzos relacionados 
con la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe. 
 
Se contó con la participación de autoridades, técnicos, investigadores, sociedad civil (bancos de 
alimentos, consumidores, productores), academia, miembros de los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre, industria alimentaria y otros actores vinculados a los comités nacionales de 
prevención y reducción de las PDA. 
 
Al evento asistió la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Coordinadora Ejecutiva del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, y la Senadora Hilda Flores 
Escalera. 
 
Como parte de las actividades alternas al Diálogo Regional, la Senadora Calderón Hinojosa se 
reunió con el Presidente de Cámara de Diputados de Chile, Dip. Fidel Espinoza, quien se 
comprometió a integrar el Frente Parlamentario contra el Hambre en Chile. 
 
Por su parte la Senadora Hilda Flores compartió los esfuerzos que se han hecho en México para 
tener una Ley sobre el tema, así como las iniciativas presentadas en la Comisión de Seguridad 
Alimentaria del Senado Mexicano. 
 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Perdidas_Alimentos_060617.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=739  
Video Sen. Calderón. https://www.youtube.com/watch?v=nStxGxrrPAE  
Video Sen. Flores. https://www.youtube.com/watch?v=177hGqnB3rA  
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