
 

 

 
 

Seminario Día Mundial de la 
Alimentación 2016 

 

¿De nuestro campo al tarro de la basura? 
Pérdida y desperdicio de alimentos en Chile y el Mundo 

 
Descripción: Seminario de carácter informativo, reflexivo y de articulación de actores en torno a 
la pérdida y desperdicio de alimentos. 
 
Objetivo general: 
Sensibilizar en torno al problema de la pérdida y desperdicio de alimentos en distintas escalas. 
 
Objetivos específicos: 

I. Informar sobre la condición actual de la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel 
mundial y nacional. 

II. Articular a aquellos actores que se interesen en trabajar en la temática de pérdida y 
desperdicio de alimentos. 

III. Situar en la agenda pública de las instituciones participantes la pérdida y desperdicio de 
alimentos y definir líneas de acción. 

 
Fecha: Viernes 14 Octubre 2016, de 9.30 a 13.30 hrs. 
 
Lugar: Centro de innovación Anacleto Angelini, Campus San Joaquín Santiago, Chile. 
 
Organizadores: 

I. Oficina de Sustentabilidad UC 
II. Carrera de Nutrición y Dietética UC 

III. Centro de innovación Anacleto Angelini UC 
 
Patrocinadores: 

I. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
II. Elige Vivir Sano - Ministerio de Desarrollo Social 

III. Comité de Consumo y Producción Sustentables de Ministerio del  Medio Ambiente 
IV. Red de Alimentos 

 
 
Público objetivo: 200 personas compuestas por: 

I. Educación superior; Universidades, Institutos profesionales y Centros de formación 
técnica 

II. Sector público vinculado a problemática pérdida y desperdicio de alimentos 
III. Miembros de la Sociedad civil vinculados a la problemática de pérdida y desperdicio de 

alimentos 
 
  



 

 

Programa  

 
Seminario ¿De nuestro campo 
al tarro de la basura? 

Pérdida y desperdicio de alimentos en Chile y el Mundo 
 
 

Horario Actividad 

9.30 - 9.45 Recepción  

9.45 - 10.00 Presentación de alcances de Seminario. Oficina de Sustentabilidad UC 

10.00 - 10.45 Exposición mundial 
El problema del desperdicio alimentario: Tristram Stuart (Videoconferencia) 

10.45 - 11.00 Fruta Break 

11.00 - 12.00 Presentaciones iniciativas nacionales:  
Comité de Consumo y Producción Sustentables del MMA  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 
Carrera de Nutrición y Dietética UC 
Banco de Alimentos 

12.00 - 13.30 Ejercicio colaborativo de creación de líneas de desarrollo y articulación de 
actores en torno a problematica de pérdida y desperdicio de alimentos. 
Facilitado por Glocalminds 

 
 
Esta actividad es parte de la celebración del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora 
cada 16 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).   


