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TÍTULO DEL DIÁLOGO Food Donation, an opportunity to address food waste (Donación de alimentos, una
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CONVOCADO POR
Costa Rican Food Loss and Waste Reduction Network (Convenor,) and the Costa
Rican Food Banking Network (co-Convenor) / Red Costarricense para Disminución de
Pérdida y Desperdicio de Alimentos y Banco de Alimentos Costa Rica

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/33875/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Costa Rica

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Food Donation, an opportunity to address food waste (Donación de alimentos, una
oportunidad contra el desperdicio)

 Fecha de
publicación 23/07/2021

https://summitdialogues.org/es/dialogue/33875/


1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 42

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

1 0-18 7 19-30 21 31-50 12 51-65 1 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

14 Hombre 28 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

1 Agricultura/cultivos 5 Educación Atención médica

1 Pesca y acuicultura Comunicación 4 Nutrición

1 Ganadería 5 Elaboración de alimentos 1 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 6 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

4 Medio ambiente y ecología 0 Industria alimentaria Industria

Comercio 1 Servicios �nancieros 13 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

2 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

4 Gran empresa nacional Parlamentario

7 Corporación multinacional 0 Autoridad local

1 Pequeño agricultor 8 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 1 Naciones Unidas

9 ONG local Institución �nanciera internacional

1 ONG internacional 4 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

5 Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

La plani�cación incluyó desde el inicio la visión de varios sectores como fue la Red Costarricense para Disminución de
Pérdida y Desperdicio de Alimentos (Red PDA CR), el Banco de Alimentos, la representación de FAO en Costa Rica y el
Tecnológico de Costa Rica como institución académica. Adicionalmente, se contó con apoyo de la Clínica de Leyes y
Políticas Alimentarias (FLPC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard como asesor externo y facilitador de
insumos en la temática de interés para aportar objetividad al proceso, al tiempo que tras conocer sus estudios en políticas
de donación de alimentos incentivaron a la Red PRA CR para avanzar en el tema (reunión 1er trimestre 2021 conoció
resultados y se acordó realizar actividades de fomento de donación y sus políticas). Se celebraron cerca de 4 reuniones de
planeamiento y manejando materiales digitales compartidos para preparar el Diálogo.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

Por sí sola, la conformación de la Red PDA CR supone un espacio multisectorial, lo cual sensibilizó al grupo organizador
respecto a la complejidad del tema, la necesidad de abordar cuidadosa y respetuosamente los diversos puntos de vista, la
complementariedad entre las disciplinas y sectores presentes, y la necesidad de actuar con celeridad y comprometidamente
con este tema en el país, la reduccion del desperdicio alimetnario y los principios y �nes de la Cumbre. A lo interno del grupo
organizador se contó con diversidad de edades, formaciones académicas, sectores y experiencias también,

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Los organizadores de este Diálogo, tanto convocantes, co-convocantes como organizaciones de apoyo, creemos que estos
principios orientan acertadamente la planeación, ejecución y síntesis de los Diálogos por lo que se insta a adoptarlos.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

A más de un año de la aparición y la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), los sistemas
alimentarios en su integralidad se vieron afectados y se estima que demanda de asistencia alimentaria se mantienen en su
punto más alto, con aproximadamente 115 millones de personas más que han caído en la pobreza extrema con claros
riesgos de inseguridad alimentaria y hambre. En contraste, la problemática de la pérdida y el desperdicio de alimentos no
necesariamente se cree que haya disminuido, con los consecuentes efectos ambientales, económicos y sociales que
conlleva.
Paralelamente, los bancos de alimentos y las organizaciones de recuperación de alimentos que facilitan la donación han
ayudado a abordar tanto los retos de seguridad alimentaria, hambre y pobreza, como los de reducción de desperdicio de
alimentos, al recuperar y reorientar estos bienes que de otro modo se desperdiciarían. Sin embargo, a pesar del potencial de
la donación de alimentos para estos aspectos, la discusión debe ser ampliada a nivel global y en aquellas naciones que
parecen seguir teniendo retos en su andamiaje político y prácticas existentes. Costa Rica no escapa del fenómeno, y por eso
la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos junto al Banco de Alimentos de Costa Rica
convocó a este Diálogo con apoyo de la FLPC de la Universidad de Harvard, FAO en Costa rica y el TEC (academia), teniendo
por foco principal el “Facilitar el diálogo entre los sectores público, privado, academia, y organizaciones no gubernamentales
sobre las formas de optimizar los procesos de donación de alimentos en el país y reducir el desperdicio”.
La actividad sumó a formuladores de políticas, donantes, académicos, expertos y organizaciones de recuperación de
alimentos sobre las prioridades de las acciones, y el avance factible y alcanzable de los esfuerzos de donación de
alimentos, en torno a siete áreas temáticas con una serie de preguntas guía que orientaron la discusión desde los umbrales
y objetivos por considerar, hasta el diseño de políticas y prácticas de donación, su implementación y los actores por
involucrar. Respecto a la temática, las áreas de 1) Inocuidad alimentaria para la donación, 2) Esquemas de etiquetado de
fechas, 3) Protección del donante, 4) Políticas �scales, 5) Requisitos de donación y regulaciones por desperdicio de
alimentos, 6) Subvenciones e incentivos gubernamentales y 7) Consideraciones sobre poblaciones vulnerables y nutrición,
fueron parte constante de la discusión. Finalmente, dada la complejidad del tema al igual que sus múltiples bene�cios al ser
abordado, las Vías de acción 1, 2 y 5 se vieron re�ejada a lo largo de la actividad.
Como parte de la agenda y con el �n de cumplir con el objetivo propuesto, se tuvo una fase introductoria que expuso el tema
y hallazgos de estudios internacionales sobre políticas de donación de alimentos, y luego se hicieron subgrupos de
discusión, para luego retornar a una plenaria de síntesis.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

Dentro de los principales hallazgos de la actividad, se determinó que existe interés y voluntad de múltiples partes interesada
por abordar la donación de alimentos como una solución de múltiples efectos, sean estos en seguridad alimentaria y
nutricional, o en la responsabilidad empresarial y la gestión integral de residuos y recursos productivos. En mayor detalle, la
discusión arrojó tanto aspectos habilitantes y propuestas, como preocupaciones, y barreras para el proceso, lo cual se
discute a continuación.
Barreras para la donación: los participantes indicaron que los donantes pueden tener temor de recibir de recibir una demanda
por donar productos con fecha pronta al vencimiento (no es permitido en el país) o que ya no sea inocuo. Así mismo,
manifestaron que los trámites y tiempo de espera para acceder a organizaciones ya existentes y canalizar sus donaciones
ágilmente, la comunicación fácil y la información sistematizada (cómo donar, dónde donar) son limitantes del proceso.
Existen barreras en la correcta manipulación de los alimentos y los planes nutricionales en los comedores de las
organizaciones receptoras de alimentos donados, sea por capacidades técnicas, tecnológicas o de conocimiento. Por
ejemplo, pueden existir tanto donantes como receptores que no tengan claridad en lo que se considera desperdicio y lo que
sí es aprovechable, puede haber problemas de logística referente a la movilización de los productos donados, se
desconocen protocolos y leyes relacionadas y falta una visión de circularidad y ampliación el proceso incluso a una gestión
e�ciente de los residuos que lamentablemente siempre se generarán. La plani�cación y el recurso humano (voluntariado) es
un reto tanto para actores productivos como para receptores, pues por un lado las sobreestimaciones de demanda hacen
que se generen excedentes que a veces son difíciles de gestionar, pero las �uctuaciones también generan retos para los
receptores quienes a veces tienen exceso de productos y en otros momentos escasez. Finalmente, se recalcó en varios
grupos la necesidad de comunicar, sensibilizar y educar al consumidor, los productores, los empresarios y los actores
institucionales sobre el tema y la necesidad de considerarlo en la gestión de los alimentos, pues hubo actores que indicaron
no estar totalmente familiarizados con esta temática.
Aspectos habilitantes: se mencionaron ejemplos de proyectos e iniciativas que ya están en ejecución, como son el Banco de
Alimentos, Alimentalistas, Fundación Lloverá y muchas otras que mantienen alianzas o relación entre sí y con otros
organismos para conectar a donantes con organismos sin �nes de lucro que llevarán el alimento a bene�ciarios �nales;
igualmente existen proyectos institucionales como en la central mayorista del PIMA-CENADA donde 16 organizaciones
registradas colaboran con voluntariado para acopiar y redistribuir de manera ordenada productos que los concesionarios
donan o desean redistribuir. Adicionalmente, se manifestó que ya existen alianzas y plataformas multisectoriales como la
Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que promueven el tema y lo analizan en
espacios como el de hoy, manteniendo presente otras posibilidades de alianzas directas con la academia para capacitación
e investigación, con la Cruz Roja y sus campañas, entre otras. Los procesos de rendición de cuentas transparentes pueden
habilitar y motivar a más donaciones y se puede hacer uso de galardones como el Programa Bandera Azul Ecológica en su
categoría “desperdicio de alimentos” para evidenciar y replicar buenas prácticas como la donación. Paralelamente, evitar el
residuo por desperdicio de alimentos supone el avance en otros marcos ya existentes como el sello “Carbono Neutro” o bien
el monitoreo del avance a nivel país, empresarial o institucional respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Vías para generar cambios deseables en la donación de alimentos: existió coincidencia entre los actores sobre el rol que los
incentivos podría jugar en potenciar la donación de alimentos, al igual que aspectos relacionados a sensibilización y fomento
de capacidades. Por un lado, la sensibilización podrá despertar el interés de muchos actores del sistema alimentario (un
empresario contó que su empresa empezó a donar alimentos cuando se enteró en el 2020 del concurso
#SinDesperdicioCentroamérica y reconoció la seriedad del problema del desperdicio alimentario). Por otro lado, el fomento
de capacidades podrá permear en aspectos técnicos de manipulación e inocuidad del producto (tanto en receptores como
en usuarios �nales, pues a veces se rescata el producto en el punto de producción pero se desperdicia en estas últimas
fases de esta cadena alternativa de suministro); mejor planeamiento, conservación y distribución de alimentos, así como en
el conocimiento de consumidores y actores productivos sobre entidades que pueden realizar la distribución, los requisitos,
cuidados y mecanismos de la donación. La inserción de la temática de gestión ambiental y de residuos también podrá
ayudar a potenciar el proceso o bien aprovechar aun elementos presentes en los residuos que �nalmente se generen, y la
facilitación de infraestructura local o comunitaria podrá hacer más e�ciente el proceso de acopio y distribución.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/3

Se resume a continuación lo discutido por los participantes en torno a los tópicos de discusión propuestos que fueron
abordados, a saber: 1) Inocuidad alimentaria para la donación, 2) Esquemas de etiquetado de fechas, 3) Protección del
donante, 4) Políticas �scales, 5) Requisitos de donación y regulaciones por desperdicio de alimentos, 6) Subvenciones e
incentivos gubernamentales y 7) Consideraciones sobre poblaciones vulnerables y nutrición.
Es posible que algunos de ellos no se enfatizaran y no por esto resulten menos relevantes, pero suponen no estar entre los
prioritarios para el grupo de asistentes al Diálogo y requerirán más estudio.
1) Inocuidad alimentaria para la donación: este aspecto fue constante a lo largo de todas las discusiones de los grupos e
incluso de varios ejes temáticos, donde bajo ninguna circunstancia deberá obviarse la necesidad de garantizar la inocuidad
del alimento durante el proceso de donación.
2) Esquemas de etiquetado de fechas: al faltar una política puntual, muchas veces falta claridad o se aplican limitaciones al
momento de donación para los productos envasados, habiendo confusión entre los vocablos de “preferiblemente antes de”
o “fecha de vencimiento”.
3) Protección del donante: existe temor por parte de donantes, así que aquellos procesos de protección legal pero con igual
rigurosidad del aseguramiento de la inocuidad son necesarios, incluso haciendo la diferenciación entre los términos de
“donación” y “redistribución”.
4) Políticas �scales: las políticas como exoneración de impuestos ya existen en el país pero podrán ser fortalecidas pues no
existe como tal una política de dominio nacional y y clara para la donación
5) Requisitos de donación y regulaciones por desperdicio de alimentos: más que regulaciones sancionatorias, se enfocó en
los procesos que realmente sean habilitantes.
6) Subvenciones e incentivos gubernamentales: este aspecto se consideró vital como parte de Elementos normativos y de
política para donación de alimentos, sea que se tratara de incentivos económicos directos, o bien de facilidad en otros
procesos, distinciones, facilidad de trámites
7) Consideraciones sobre poblaciones vulnerables y nutrición: la consideración de mantener todas las visiones (económica,
ambiental y social) debe estar presente para los actores del proceso de donación, pero es vital también considerar la
sensibilidad sobre aspectos nutricionales en el proceso. Por ejemplo, una de las organizaciones ha manifestado que reciben
bajo cierto protocolo casi todo tipo de producto alimenticio y cuidan que el bene�ciario al que le distribuyan el producto no
esté conformado principalmente por población vulnerable a cierto factor nutricional previsto en el producto donado.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/3

Como comentarios que apunten a una mayor y mejor implementación de acciones y política de donación de alimentos, se
comento sobre el Monitoreo y cumplimiento: Si bien se consideró que el monitoreo y cumplimiento siempre son grandes
retos en política pública, se sugirió el levantamiento de estadísticas (originadas por parte del donante y por parte del
receptor) así como la trazabilidad hacia adelante para dar a conocer a los donantes qué se hace con su producto donado. Se
cree que la tecnología como apps de alimentación en tiempo real de datos puede ser un gran aliado. Se indicó la importancia
de inventariar las acciones existentes dentro y fuera de Costa Rica, ver casos exitosos y sus mecanismos de monitoreo para
considerar la generación del caso nacional, y generar protocolos, normas y guías de buenas prácticas que permitirán listas
de chequeo de cumplimiento. La transparencia en el bene�ciario �nal (con cuidado de su anonimato a nivel público) es
necesaria también pues al “llegar a manos equivocadas” las ayudas se desincentiva al donante. Se pueden tener ejemplos
los procesos de donación durante la pandemia y la labor de los Banco de Alimentos como caso de éxito, así como
lineamiento que se avanzaron para donación aunque no llegó a concretarse su aprobación �nal.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/3

Un tercer y último aspecto se centró en Actores por considerar: además de actores protagónicos en la donación (empresas y
comercios que den servicio de alimentación, productores primarios y de procesamiento de distinta escala, mercados,
organizaciones receptoras), se consideró importante involucrar al consumidor (como potencial donante también y
voluntario), a las municipalidades como entes gestores (podrán hacer campañas, facilitar estructuralmente los procesos,
dar información.), a las Universidades (para capacitación y extensión en diversos temas como manejo poscosecha,
manipulación, procesamiento, gestión del residuo), las Juntas de Educación y otros entes públicos que de alguna manera se
relacionan en programas de distribución de alimentos (para que igualmente sean observadores de buenas prácticas y/o se
sumen a la donación), Ministerios de diverso tipo (economía, hacienda, comercio, producción primaria e industrial, ambiente,
asistencia social, salud), Organismos internacionales y Redes intersectoriales existentes

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

Existió divergencia entre actores que promovieron incentivos de tipo económico, y quienes los ven muy difíciles de conseguir
en este momento en el país, o al menos sería algo de más largo plazo.
También hubo un caso que genera un reto o disyuntiva. Se conoce de programas de alimentación para población escolar,
pero por temas de transparencia, protocolos, y presupuestos, cuando hay excedente de producto ese se trata de distribuir
rápidamente si es perecedero, se almacena para la entrega del próximo mes si es no perecedero y se destruye si no se logra
colocar; al ser un bien proveniente de presupuesto público no es tan fácil proceder a una donación.
En síntesis, estos aspectos podrán ser subsanados y gestionados justamente al propiciar mayor avance en el análisis de
estudios previos sobre la política y acciones de donación en el país, así como la puesta en marcha de propuestas, pilotos,
retroalimentación de lo existente y la incorporación del tema en la agenda nacional para tomar decisiones articuladas.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓ Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Plantillas de síntesis de debate aportadas por facilitadores
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Compilacion-de-plantillas-de-debate-Dialogo-Donacion-Costa-Ri
ca.pdf

Resumen Costa Rica, Atlas de Políticas de donación de alimentos 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Costa-Rica-Executive-summary-Spn.pdf

Guía Legal CR, Atlas de Políticas de donación de alimentos 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Costa-Rica-Legal-Guide-Spn.pdf

Recomendaciones CR, Atlas de Políticas de donación de alimentos 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Costa-Rica-Recommendations_Spn.pdf

Nota conceptual del Diálogo Independiente sobre donación de alimentos
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Nota-Conceptual-Dialogo-Donacion-de-Alimentos-Costa-Rica.pd
f

Invitación al Diálogo Independiente sobre Donación de alimentos
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion-Dialogo-Donacion-de-Alimentos.jpg

ENLACES RELEVANTES

Red Costarricense para Disminución de pérdida y desperdicio de alimentos
https://www.tec.ac.cr/red-costarricense-disminucion-perdidas-desperdicios-alimentos

Banco de Alimentos de Costa Rica 
https://bancodealimentos.or.cr/
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