
Elika, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria www.elika.eus
Antton Alza*, Amaia de Ariño, Arantza Madariaga

ESTRATEGIA 
VASCA 
CONTRA EL 
DESPILFARRO DE 
ALIMENTOS

En esta comunicación se presenta 
el trabajo que se está llevando a 
cabo en Euskadi para desarrollar 
un Plan de Acción frente al 
despilfarro de alimentos, adaptado 
a la realidad vasca, en el que 
participan las instituciones y 
administraciones vascas, los 
diferentes operadores 
agroalimentarios representando a 
todos eslabones de la cadena 
alimentaria y las organizaciones y 
asociaciones del ámbito social y 
sectorial. 

RESUMEN

1. Fuentes de información y datos
2. Sensibilización, divulgación y formación
3. Apoyar e impulsar las redes solidarias
4. Desarrollo de directrices 
5. Analizar y proponer el desarrollo de normativa
6. Apoyar e impulsar la investigación. Soluciones

LÍNEAS DE 
ACCIÓN
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El despilfarro alimentario, se ha 
convertido en un problema social, 
medioambiental y económico de 
primer orden, al que es 
imprescindible dar una respuesta de 
forma urgente. Por ello, se ha 
incluido en las agendas políticas de 
todos los gobiernos e instituciones a 
nivel internacional.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción frente al despilfarro de 
alimentos en Euskadi se está diseñando mediante 
una Mesa Operativa, cuya principal función es la 
de coordinar y traccionar los diferentes Grupos de 
trabajo específicos que se vayan conformando 
para poner en marcha las actuaciones del Plan.
Además, se crea la Plataforma de Euskadi contra 
el Despilfarro Alimentario con todos los agentes 
implicados, como foro de participación y 
compromiso con los objetivos del Plan.

METODOLOGÍA
• Administración
• Operadores agroalimentarios
• Asociaciones sectoriales
• Organizaciones sociales
• Centros de investigación
• Ciudadanía

PARTICIPANTES ALCANCE

El periodo de vigencia de este 
Plan es de 3 años.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Impulsar y apoyar actuaciones concretas para prevenir y reducir los alimentos que 
se despercician a lo largo de la cadena de producción, suministro y consumo.
Facilitar la reutilización de los excedentes alimentarios (ej. donación) con 
garantías de Seguridad Alimentaria.
Revalorizar los excedentes alimentarios para su uso en Alimentación Animal.
Dar respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 12.3) que para 
el año 2030, pretende reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante 
correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor, y reducir 
la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

Según la FAO, más de 1.300 millones de toneladas de 
alimentos acaban en la basura cada año; es decir, un 
tercio de los alimentos producidos en el mundo. 

El reto de lograr la prevención, la reducción, la reutilización y la 
revalorización de los excedentes alimentarios únicamente es posible a 

través de la colaboración, participación e implicación de 
todas las partes involucradas.

Reducir el despilfarro alimentario requiere, además, sensibilizar e implicar a 
todos los agentes de la cadena alimentaria para revisar las políticas 

alimentarias y redefinir los modelos de producción, distribución y consumo 
hacia un modelo circular donde reciclar y reaprovechar es fundamental y 

donde la prevención hacia la gestión es la meta a alcanzar.


