
Incorporación de rutinas para la 
reducción del desperdicio de 

alimentos

Christiam Méndez Lazarte



Descripción del problema

Composición física de 
materia orgánica del total 

de residuos sólidos del 
Perú¹

¹ ,³Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos reportada al Sigersol hasta el mes de octubre de 2014.

50%

Generación de residuos 
sólidos domiciliarios de Lima 

del total en el Perú³

42%

Algunas estadísticas del MINAM: 

Generación de residuos 
domiciliarios del total de 

residuos sólidos en el Perú²

73%

²Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos reportada al Sigersol del 2013.



Descripción del problema

Según FAO: 

¹ Fuente: 

Producción de 

la Agricultura

Manejo y 

almacenamiento 

Post-cosecha

Procesado y 

empaquetado
Distribución

Consumo a 

nivel del hogar

Cereales 6% 4% 2% , 7% 4% 10%

Raìces y tubérculos 14% 14% 12% 3% 4%

Semillas oleaginosas y legumbres 6% 3% 8% 2% 2%

Frutas y vegetables 20% 10% 20% 12% 10%

Carne 5% 1.10% 5% 5% 6%

Pescado y mariscos 6% 5% 9% 10% 4%

Leche 4% 6% 2% 8% 4%

Porcentajes de desechos estimados / supuestos para cada grupo de productos en cada paso del FSC para América Latina
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¿Por qué combatir el desperdicio de comida?

Porque:

• Ahorrará su dinero reduciendo el desperdicio de alimentos.

• Ahorrará tiempo al reducir el desperdicio de alimentos.

• Ayudará a reducir su huella de carbono al minimizar el desperdicio de
alimentos.

• Ayudarás a cuidar los escasos recursos de la Tierra.

• Actuarás responsablemente en un mundo en el que cada noveno niño, mujer
y hombre mueren de hambre.

• Inspirarás tu entorno para reducir el desperdicio de alimentos y, a la larga,
inspirarás a toda la cadena de valor de los alimentos.

STOP SPILD AF MAD (FRENO AL DESPERDICIO DE
COMIDA)

Fuente: http://stopspildafmad.org/om-madspild/
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Método

Encuestas

Se realizaron 450 encuestas en
hogares financiadas como proyecto de
la Universidad de Lima.

Una muestra representativa de los
hogares de la ciudad de Lima.

Se aplicó una prueba psicométrica
para determinar el comportamiento de
los tomadores de decisión de los
alimentos en el hogar.



Hallazgos



Hallazgos



Hallazgos La conducta consciente y las rutinas 

Los limeños tienen una actitud
negativo hacia el desperdicio
de alimentos.

Incluso es posible que
desperdiciar los alimentos sea
inmoral para los limeños.

Esta moralidad podría estar
reduciendo la cantidad declara
de desperdicio de alimentos
en el hogar. Bloqueo
psicológico.



Hallazgos La conducta consciente y las rutinas 

Rutinas negativas:

A menudo compramos alimentos no deseados
cuando vamos de compras.

A menudo compramos alimentos en paquetes que
son demasiado grandes para las necesidades de
nuestro hogar.

Normalmente compramos mayores cantidades de
comida cuando ofrecen una buena relación
calidad-precio.

Planificamos
nuestros
alimentos.

Reutilización
de alimentos.



Acciones



VISIÓN

Metro Vancouver busca lograr lo que la

humanidad aspira a nivel mundial: la más alta

calidad de vida que abarca la vitalidad cultural, la

prosperidad económica, la justicia social y la

compasión, todo nutrido en y por un entorno

natural hermoso y saludable.

Metro Vancouver es una asociación de 21

municipalidades, un Área Electoral y una Primera

Nación del Tratado que planifica en colaboración
y brinda servicios a escala regional.
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