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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según las encuestas, cada año cerca de 1/3 de los alimentos destinados al consumo humano 
acaban en los vertederos junto con la energía, el agua y los productos químicos que se utilizaron 
para su producción y eliminación. El término desperdicio de alimentos se refiere al descarte de 
alimentos en todos los niveles, desde la industria alimentaria hasta la comida que va a cocinar el 
consumidor final. El desperdicio de alimentos no sólo es un problema ético y económico, sino que 
también agota los limitados recursos naturales del medio ambiente.  El despilfarro de alimentos 
es un problema mundial que se está convirtiendo en algo cada vez más político y social, con 
enormes implicaciones en muchos sectores de nuestra vida.  

 
Source: foodwastestats.com  

Los alimentos que acaban en los basureros no sólo están relacionados con el despilfarro de dinero 
que un consumidor pagó principalmente por ellos. Detrás de cada compra del consumidor, hay 
muchas fases y, a menudo, países por los que los alimentos han tenido que pasar durante la 
cadena de producción. El desperdicio de alimentos no sólo depende de la tecnología elegida de 
producción, redistribución y distribución, sino que también influye de manera significativa en el 
consumo final de los consumidores. Por lo tanto, no es posible separar la producción del consumo 
y hay que tener en cuenta el impacto desde las primeras etapas de la economía de la cadena de 
suministro. Además, el desperdicio de alimentos en los países desarrollados también afecta a la 
política de precios. El aumento del nivel de precios de las existencias de alimentos está 
fuertemente relacionado con la demanda, que también aumenta significativamente cuando 
tenemos mayores niveles de desperdicio. En consecuencia, las personas con ingresos mínimos 
que no pueden permitirse gastar más dinero en alimentos son las más expuestas. 

En cuanto al impacto medioambiental del desperdicio de alimentos, hay que tener en cuenta el 
despilfarro de toda la energía, el agua y otros valiosos recursos que los alimentos necesitan no 
sólo para crecer, sino también para ser cosechados, transportados, envasados y distribuidos. 
Además, la producción de alimentos que no se consumen y acaban en los vertederos tiene un 
impacto significativo en el medio ambiente y el calentamiento global. La descomposición de los 
residuos alimentarios produce el nocivo metano, que es un gas 21 veces más potente que el 
dióxido de carbono. Además, la necesidad de verter los residuos en áreas alejadas de las zonas 
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habitables requiere un gran volumen de combustible, que a largo plazo afecta significativamente 
al medio ambiente debido a las emisiones de los gases de escape. 

 

Source: foodwastestats.com  

La Comisión Europea, junto con los países de la UE, se ha comprometido a cumplir el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12.3, tomando muy en serio la cuestión de la lucha contra el desperdicio de 
alimentos para 2030. Si somos más eficientes en la gestión de nuestros residuos alimentarios, 
podemos conseguir ahorrar alimentos para el consumo humano, al mismo tiempo que ahorramos 
dinero y minimizamos el impacto medioambiental de la producción y el consumo de alimentos. 

El proyecto ZERO WASTE tiene como objetivo informar y educar a los profesores de las escuelas, 
a través de material de formación adecuado, sobre las consecuencias sociales, medioambientales 
y económicas del desperdicio de alimentos. El partenariado del proyecto también proporcionará 
las mejores prácticas para la reducción de desperdicio. Para ello, el primer resultado del proyecto 
consistió en una investigación destinada a definir la base de conocimiento sobre la que se va a 
construir todo el proyecto; por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo común fue identificar la 
literatura existente sobre las necesidades y los retos a los que se enfrentan las escuelas a la hora 
de establecer y gestionar el tema del desperdicio de alimentos. La investigación también tenía 
como objetivo descubrir cómo podemos mejorar y desarrollar los materiales que ya están a 
disposición de profesores y alumnos, pero, sobre todo, queríamos averiguar cómo podemos 
diseñar nuevos materiales (recursos, herramientas e instrumentos) para que se satisfagan las 
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principales necesidades que tienen los educadores y los alumnos en el ámbito de la gestión de los 
residuos alimentarios.  

Los socios que representan a los 7 países que participan en el partenariado (Rumanía, Grecia, 
Bulgaria, Turquía, España, Italia y Chipre) realizaron no sólo una investigación documental, sino 
también una investigación de campo basada en un cuestionario estructurado. El objetivo del 
instrumento mencionado anteriormente era recoger datos directamente del principal grupo 
destinatario del proyecto: los profesores y los alumnos de la enseñanza secundaria. El 
cuestionario, que consta de 3 secciones con 10 preguntas en total, fue aplicado por cada 
institución asociada a un mínimo de 25 estudiantes y 15 profesores.  

Balkan Bridge - Bulgaria 
 

Las actividades de investigación, que forman parte del proyecto Zero Waste, tenían como objetivo 
identificar las necesidades y los retos a los que se enfrentan las escuelas búlgaras en el ámbito de 
la gestión de los residuos alimentarios. Tanto la investigación documental como la de campo se 
llevaron a cabo siguiendo el patrón proporcionado por los socios principales del resultado del 
proyecto. El grupo objetivo definido fue el de estudiantes (25) y profesores (15) de Educación 
Escolar, con un total de 40 encuestados.  
 
Los expertos de Balkan Bridge en el campo de las metodologías de investigación junto con los 
técnicos contratados han desarrollado un cuestionario diseñado por la herramienta online Google 
Form. El cuestionario incluye respuestas de opción múltiple y casillas de verificación (preguntas 
cerradas), así como preguntas abiertas que ofrecen espacio para respuestas breves. Los datos del 
cuestionario se presentan en diagramas y gráficos visualmente enriquecidos con el fin de ilustrar 
los resultados de la manera más accesible.  
 
La investigación documental fue llevada a cabo por los expertos en investigación de Balkan Bridge 
sobre la base de las plantillas proporcionadas por el socio principal del RP, con los ajustes finales 
de diseño de los técnicos de Balkan Bridge. Todas las fuentes pertinentes, como las guías de los 
programas nacionales, los artículos y los sitios web de las ONG, se referencian en consecuencia.  
 

 Center for Social Innovation- Chipre 
 

En Chipre, el informe de investigación documental, que presenta el estado actual del desperdicio 
de alimentos y la gestión de los mismos, se elaboró utilizando diversos recursos, como artículos 
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de investigación primaria, así como informes y proyectos nacionales, sitios web gubernamentales 
e informes europeos referidos a las estadísticas de Chipre.  

A efectos de la investigación de campo, se tradujo un cuestionario estructurado en lengua griega, 
y se distribuyó electrónicamente a profesores y alumnos, utilizando Google Forms, en junio de 
2022. En total, 46 participantes completaron el cuestionario y nos proporcionaron su 
comprensión y sus experiencias personales en relación con el desperdicio de alimentos y su 
gestión; en particular, 30 de los participantes eran profesores y 16 eran estudiantes, de entre 12 
y 15 años. 

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Grecia 
 

En Grecia, Innovation Hive y Dot2Dot buscaron en la bibliografía existente las necesidades y los 
retos a los que se enfrentan los centros escolares a la hora de establecer y gestionar la cuestión 
del desperdicio de alimentos, así como sus necesidades para desarrollar nuevo material o mejorar 
el existente. Al mismo tiempo, junto con la revisión de la literatura, se tradujo un cuestionario 
estructurado en lengua griega y se distribuyó al grupo objetivo primario (profesores y estudiantes 
del nivel de educación secundaria) con el objetivo de identificar el formato más apropiado para 
el material de formación y el contenido de aprendizaje que satisfaga sus necesidades.  

Los temas principales de la investigación documental fueron el impacto económico y 
medioambiental del desperdicio de alimentos, la descripción de la estrategia nacional contra el 
problema del desperdicio de alimentos y el papel de las iniciativas privadas para aumentar la 
concienciación, las dificultades para recopilar resultados estadísticos en Grecia y la falta de 
literatura y programas educativos existentes relacionados con la gestión del desperdicio de 
alimentos.  

La investigación de campo a través de la distribución del cuestionario a 27 estudiantes y 16 
profesores de Educación Secundaria recogió algunos hallazgos interesantes, por ejemplo, que 
existe un importante vacío de conocimiento sobre el significado del desperdicio de alimentos y 
cómo gestionar este problema en la Educación Secundaria griega. Además, la mayoría de los 
encuestados mencionaron que es necesario crear recursos para aprender sobre la gestión de los 
residuos alimentarios, ya que nunca han participado en ninguna formación relacionada con la 
gestión de los residuos alimentarios. 

 

Petit Pas Aps - Italia 
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Petit Pas Aps ha investigado la situación del desperdicio de alimentos en Italia, con especial 
atención a la gestión de este problema en las escuelas. Su objetivo es analizar las iniciativas 
nacidas a nivel nacional para tratar de limitar el desperdicio de alimentos y las medidas adoptadas 
por las escuelas para educar a los estudiantes sobre el problema del desperdicio de alimentos y 
el impacto que tiene en el medio ambiente, centrándose en la recogida de datos primarios y 
secundarios, y analizándolos para el procesamiento de informes.  

Para identificar las necesidades y los retos a los que se enfrentan las escuelas a la hora de 
establecer y gestionar el problema del desperdicio de alimentos, así como sus necesidades para 
desarrollar nuevos materiales o mejorar los existentes, se aplicó el siguiente enfoque de 
investigación en tres fases: 

 

1. Recogida de datos de fuentes nacionales. 

La recopilación de datos implica la realización de una revisión bibliográfica preliminar 
como método de investigación secundario para motivar las preguntas de las entrevistas. 
La revisión bibliográfica abarcó el marco normativo, las disposiciones para los estudiantes, 
las disposiciones para los educadores y profesores, y las iniciativas para apoyar el 
aprendizaje y la educación en materia de gestión de residuos de alimentos, según se 
desprende de los informes nacionales, los estudios de investigación, así como las leyes y 
los datos nacionales. Sobre la base de estos datos, se formularon las preguntas de la 
entrevista para los profesores y estudiantes del nivel secundario de educación, que 
respondieron para ayudar en la investigación documental preliminar. 

2. Recogida de datos de fuentes nacionales 

Los métodos de investigación primaria se llevan a cabo mediante entrevistas, seguidas de 
una investigación documental secundaria a nivel nacional. 

3. Elaborar un informe nacional completo 

A partir de los datos recogidos, se completó el análisis destacando los puntos clave, 
clasificando los resultados para alcanzar los objetivos del estudio y estructurando estos 
resultados para formular conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Origen de los datos 
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Mientras que los datos primarios se recogieron mediante cuestionarios dirigidos al grupo objetivo 
principal del proyecto, los datos secundarios se obtuvieron a través de fuentes internas (dentro 
de la organización) y externas (fuera de la organización). 

En el caso de la investigación documental de ZERO WASTE, se investigaron fuentes externas para 
dar respuesta a las cuestiones expuestas anteriormente. La recopilación de datos externos ha sido 
más difícil porque los datos son mucho más variados y las fuentes mucho más numerosas. Para 
ello, identificamos una serie de fuentes más relevantes para esta investigación, centrándonos en 
publicaciones de no más de diez años de antigüedad: 

● Marcos políticos y directrices nacionales 
● Informes nacionales 
● Informes anuales y otros datos censales 
● Bases de datos 
● Libros de texto pertinentes 
● Proyectos nacionales 
● Periódicos locales 

Se puede acceder a estas fuentes utilizando motores de búsqueda como Google, y cualquier base 
de datos de formación a la que tengan acceso los socios. La razón de incluir una selección tan 
amplia de fuentes es garantizar una cobertura suficiente de un tema complejo que se entiende 
de forma diferente entre las distintas partes interesadas y los países. 

La investigación en el territorio nacional se apoyó en una investigación de campo en la que se 
entrevistó a estudiantes y profesores para comprobar su nivel de conocimiento sobre el tema del 
desperdicio de alimentos y su gestión y para estudiar sus hábitos cotidianos en relación con esta 
temática, recogiendo sugerencias sobre cómo gestionar el desperdicio de alimentos en su 
país/ciudad. 

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Rumanía 
   
En cuanto al primer tipo de investigación (la investigación documental), Liceul Teoretic "Marin 
Preda", el socio rumano, realizó un análisis en profundidad de la literatura existente sobre el tema 
en cuestión. Hemos consultado leyes, normativas nacionales vigentes, estrategias, metodologías, 
puntos de vista relevantes y pertinentes pertenecientes a especialistas en la gestión de residuos 
alimentarios, informes y bases de datos en línea, ejemplos de buenas prácticas. En la siguiente 
sección, se presentarán detalladamente nuestras conclusiones. En cuanto a la investigación de 
campo, el cuestionario estructurado se aplicó a 25 alumnos y 15 profesores pertenecientes a 
nuestro instituto. Los alumnos que participaron en la encuesta tienen entre 14 y 19 años, 
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proceden tanto de zonas rurales como urbanas y estudian en clases de distinto perfil 
(especialidades humanísticas o científicas). Los profesores que respondieron a las preguntas 
tienen distintos niveles de experiencia docente, enseñan diferentes asignaturas (biología, 
matemáticas, química, rumano, lenguas extranjeras, historia, informática y física).  

 

GEINNOVA - España 
 

El propósito de esta investigación es investigar la concepción y los hábitos en torno al desperdicio 
de alimentos y su gestión en España, especialmente entre los profesores y los alumnos. 

De hecho, en la primera parte, se ha llevado a cabo una investigación documental centrada en la 
recopilación de datos nacionales y de la UE, la revisión de las políticas, las estrategias nacionales, 
las leyes nacionales, la agenda de la UE y las prioridades de la UE. Como metodología, en primer 
lugar, se ha recogido información y datos de la página web del gobierno español, del archivo 
nacional de datos en línea, de artículos científicos, de investigación y de periódicos nacionales y 
locales. A partir de los datos recogidos, se ha presentado la situación de España en cuanto a 
legislación, prácticas e iniciativas de gestión de residuos alimentarios.  

Para la segunda parte, se ha llevado a cabo la investigación de campo (fuentes primarias) 
utilizando el cuestionario online que se ha difundido entre diferentes institutos a los que se ha 
llegado a través de la red de Geinnova. El cuestionario ha sido rellenado por un total de 42 
encuestados: 15 profesores y 27 alumnos de educación secundaria, todos ellos residentes en 
España. Esta ha sido una herramienta útil para entender concretamente cómo se conceptualiza 
el desperdicio de alimentos y su gestión y cuáles son las mejores herramientas para sensibilizar a 
las generaciones futuras.  

 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Turquía 
 

En consonancia con el proyecto Zero Waste, esta investigación tiene como objetivo comprender 
la situación actual de la percepción y el comportamiento de las personas sobre la gestión de los 
residuos de alimentos en Turquía, así como los conocimientos y habilidades existentes de los 
profesores y estudiantes sobre la gestión de los residuos de alimentos.  

La investigación documental basada en el país se centró en la situación actual de Turquía en 
términos de legislación y estrategias, iniciativas relevantes, datos estadísticos existentes en 
relación con el desperdicio de alimentos y su gestión. Los principales recursos de la primera parte 
se basan principalmente en los datos proporcionados por los datos estadísticos gubernamentales, 
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la investigación de iniciativas en este ámbito y la investigación académica. Dado que la gestión de 
los residuos alimentarios es un concepto relativamente nuevo, las normativas y leyes aplicadas 
todavía están sujetas a pequeños cambios, pero la investigación documental presenta las más 
actuales. 

La segunda parte de esta investigación son los datos recogidos directamente del grupo objetivo 
del proyecto. La encuesta con los profesores se aplicó en mayo y junio de 2022, con la 
participación de 28 profesores y 90 alumnos de la mayoría de las escuelas secundarias de Turquía. 
El número de escuelas que respondieron a los cuestionarios fue de 12. A través de estas 
encuestas, se investigó el nivel de conocimiento de los alumnos y profesores sobre el desperdicio 
de alimentos y su gestión. Además, se examinaron sus hábitos cotidianos en relación con esta 
temática, recogiendo sugerencias sobre cómo gestionar el desperdicio de alimentos en sus 
centros educativos y cómo integrar los contenidos en la formación.  

 

 

2. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 

Balkan Bridge – Bulgaria 

 
2.1. El problema del desperdicio de alimentos 
Estrategia nacional / política / marco legal existente sobre la gestión de residuos alimentarios e 

iniciativas de organizaciones privadas disponibles 

Objetivo 

Bulgaria se ha comprometido a cumplir la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
consistente en reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel de minoristas y 
consumidores para 2030, y en reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 
producción y suministro de alimentos. El programa nacional para la prevención y reducción del 
desperdicio de alimentos (2021-2026) también establece un objetivo intermedio para reducir el 
desperdicio de alimentos en un 25% para 2026.  

Medida 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y 
el Instituto Nacional de Estadística comparten la responsabilidad de controlar los niveles 
nacionales de desperdicio de alimentos. 



 

	

	

 

13 
 

La estrategia nacional de adaptación al cambio climático y el plan de acción abordan las 
vulnerabilidades del sector agrícola debidas al cambio climático, incluidas las pérdidas de 
alimentos. 

Ley: El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Silvicultura, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Aguas, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria 
comparten la responsabilidad de gestionar el registro de residuos alimentarios con las estadísticas 
a nivel nacional. 

En 2021 se adoptó el Plan Nacional de Gestión de Residuos (2021-2028), que incluye un programa 
de prevención de residuos alimentarios.  

Un proyecto de programa nacional para la prevención y reducción del desperdicio de alimentos 
(2021-2026) ha sido elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional, que incluía a 
ministerios, agencias, organizaciones y asociaciones del sector alimentario, así como bancos de 
alimentos. El programa nacional va acompañado de un plan de acción que establece los plazos de 
aplicación, así como las instituciones responsables.  

El programa nacional fue adoptado por la Decisión № 700 del Consejo de Ministros del 7 de 
octubre de 2021.  

Los objetivos operativos del programa nacional son: 

● establecer una base de datos nacional sobre el desperdicio de alimentos  
● apoyar a las instalaciones de producción, transformación y distribución de alimentos para 

prevenir y reducir el desperdicio de alimentos  
● cambiar el comportamiento y la actitud de los consumidores hacia los alimentos  
● aplicar medidas de prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos en todas las 

fases de la cadena de suministro de alimentos  
● mejorar la redistribución de los excedentes de alimentos comestibles para el consumo 

humano a las personas necesitadas.  

El programa nacional da prioridad a la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos en 
origen y a la redistribución de los excedentes de alimentos para el consumo humano. La Ley 
Alimentaria búlgara establece los requisitos generales para las actividades de redistribución de 
alimentos. En 2021 se aprobó una ordenanza sobre los requisitos específicos para los bancos de 
alimentos y para el control de su actividad. 

El plan de acción del programa nacional incluye acciones para animar a los operadores de 
empresas alimentarias a emplear correctamente el marcado de la fecha de caducidad y de 
consumo preferente. Las actividades de concienciación son un capítulo de acción clave del 
programa nacional, con acciones para aumentar la comprensión de los consumidores del 
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significado del marcado de la fecha, para promover el consumo de frutas y verduras que no 
cumplen las normas cosméticas, para desarrollar materiales educativos sobre el desperdicio de 
alimentos para profesores y estudiantes.  

Bulgaria pretende crear una Plataforma Nacional sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que 
reúna a todos los agentes de la cadena de suministro de alimentos y a las autoridades públicas, 
para que cooperen de forma voluntaria y ayuden a aplicar el programa nacional. Se pedirá a los 
miembros que se adhieran a un memorando de cooperación.  

En el contexto de un proyecto piloto para la escuela primaria (2019-2020), expertos de la Agencia 
Búlgara de Seguridad Alimentaria ofrecieron formación sobre la prevención del desperdicio de 
alimentos en el hogar y en la escuela a estudiantes de 3º y 4º curso. Lamentablemente, el 
proyecto se interrumpió debido a la pandemia de Covid-19 y al formato virtual de las clases. 

La cuarta mesa redonda sobre "Consumo alimentario sostenible en Bulgaria" se celebró en la 
Universidad de Economía Nacional y Mundial en septiembre de 2021 con el apoyo financiero de 
la Universidad de Economía Nacional y Mundial - Sofía con el proyecto "Consumo alimentario 
sostenible en Bulgaria" (NID-NF-18/2021). Expertos de instituciones, universidades, ONG y 
empresas presentaron sus opiniones sobre la sostenibilidad del sistema alimentario, el suministro 
de alimentos sanos y seguros, la reducción del desperdicio de alimentos, las políticas y la 
legislación sobre la aplicación de prácticas de consumo alimentario sostenible en Bulgaria.  

La Universidad de Tecnologías Alimentarias de Plovdiv, en cooperación con la ACADEMIA EIT 
REGIONAL de CROSS-KIC en Bulgaria, organizó un taller en línea de 2 días de duración en 
diciembre de 2021 que cubrió algunos de los temas actuales: Estrategia de la granja a la mesa, 
Economía circular, Prevención y reducción de la pérdida de alimentos, Redistribución de 
alimentos. Tuvo lugar un útil intercambio de conocimientos e información actualizada, y se 
presentaron buenas prácticas.   

Eventos 

Iana Ivanova, Directora Ejecutiva de la Asociación Food Drink Bulgaria, participó en la cuarta mesa 
redonda sobre "Consumo alimentario sostenible en Bulgaria", organizada por el Departamento 
de Economía de los Recursos Naturales de la UNWE. 

Campañas 

Los fabricantes de alimentos y bebidas desempeñan un papel destacado en el apoyo y la 
aplicación de prácticas para la protección del medio ambiente y la promoción de los recursos 
naturales. Además, apoyan el desarrollo de normas y metodologías lo más respetuosas posible 
con el medio ambiente. 
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Estudios de casos de campañas: 

1. Coca Cola HBC Bulgaria: Mi ciudad verde - Durante más de 11 años, los empleados de 
Coca-Cola en Bulgaria han contribuido al medio ambiente como parte de la campaña "Mi 
ciudad verde". En 2018, la iniciativa tuvo lugar como parte del compromiso global de 
World Without Waste: para 2030, ayudar al reciclaje del equivalente de cada botella o 
lata vendida para lograr el 100% de reciclaje de residuos.https://bg.coca-
colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0
%B2%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/  

2. La industria búlgara de refrescos Coca-Cola se propone hacer más sostenibles sus envases 
de plástico. El desarrollo sostenible es esencial para la empresa Coca-Cola. Los esfuerzos 
en esta dirección forman parte de la estrategia a largo plazo de la empresa para 
desarrollarse de forma correcta, estableciéndose como un productor responsable de una 
cartera completa de bebidas diversas. https://www.coca-cola.bg/istorii/the-spot-
promqnata-koqto-pravim-zaedno  

3. El 17/09/21 se organizó una mesa redonda en tres paneles: "Legislación, políticas e 
iniciativas para promover el consumo sostenible de alimentos", "Buenas prácticas para 
imponer modelos alimentarios sostenibles y reducir el desperdicio de alimentos en 
Bulgaria" y "Sesión de la Juventud". 
 

El objetivo de la mesa redonda era que se escucharan las opiniones de expertos de instituciones, 
universidades, ONG y empresas sobre la sostenibilidad del sistema alimentario, la garantía de una 
alimentación sana y fiable, la reducción del desperdicio de alimentos, la necesidad de etiquetas, 
políticas públicas y leyes para imponer modelos sostenibles de consumo de alimentos en Bulgaria. 
Durante el acto se debatió la transición ecológica en el sistema alimentario y las políticas de 
fomento del consumo sostenible de alimentos en Bulgaria a la luz del Pacto Verde Europeo y la 
estrategia "de la granja a la mesa". 

 

Organizaciones privadas  

Sus iniciativas consisten en multitud de eventos de creación de redes, aplicaciones desarrolladas 
y prácticas cotidianas recomendadas para reducir el desperdicio de alimentos.  

Stationzero.bg – Primera tienda con cero residuos 
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Магазин Без опаковка – Primera tienda de alimentación y de comestibles con cero residuos  

Blagichka – Zero Waste – Primer restaurante con cero residuos alimentarios 

Revolucia  

Zero Waste Sofia   

Thrift Sheep  

Фондация „Корен” - su iniciativa „Компостирай у дома: Градски експериментариум” consigue 
una gran popularidad en las prácticas de compostaje para reducir el desperdicio de alimentos  

Food Wave Sofia – Rama búlgara de la "Food Wave" mundial 

За Земята – ONG  

Aplicación móvil: https://foodobox.com/#  

Esta aplicación se basa en las aplicaciones móviles más populares del mundo: Too Good To Go, 
FoodForAll, Olio, FlashFood, Food Rescue US. FoodoBox ofrece la oportunidad de comprar una 
"caja sorpresa" de comida con un descuento de hasta el 40% a un restaurante que, de otro modo, 
la tiraría a la basura. Se calcula que cada caja reduce las emisiones de carbono hasta 2,5 kg.  

Estas prácticas se consideran una forma muy eficiente de construir un sistema alimentario 
sostenible con una gestión muy eficaz de los residuos alimentarios. Así se reducen las emisiones 
de metano de los vertederos y se disminuye la huella de carbono, se conserva la energía y los 
recursos, y se evita la contaminación que conlleva el cultivo, la fabricación, el transporte y la venta 
de alimentos (por no hablar del transporte de los residuos alimentarios y su posterior depósito en 
el vertedero). 

Estadísticas nacionales sobre el desperdicio de alimentos y su gestión 

En la UE se generan anualmente alrededor de 88 millones de toneladas de residuos alimentarios 
con unos costes asociados estimados en 143.000 millones de euros (FUSIONS, 2016). Mientras 
que se estima que un 20% del total de alimentos producidos se pierde o se desperdicia, 36,2 
millones de personas no pueden permitirse una comida de calidad cada dos días (Eurostat, 2020). 
En Bulgaria, la mayor parte de los alimentos se tiran en los hogares: el 54%. Cada búlgaro 
desperdicia 70 kg. al año, mientras que en la UE la media es de 173 kg. por persona. 

● Desperdicio de alimentos en los hogares 
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● Residuos de alimentos procedentes de la fabricación, el comercio, la industria y los 
servicios 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad total de residuos alimentarios en el país en 2018 se acerca a las 500 mil toneladas, оf 
las cuales casi el 57% son residuos alimentarios de carácter doméstico. 

Cabe señalar que el número de estos últimos no están incluidos en las cantidades potenciales de 
residuos de alimentos que se puede esperar que contengan en la "fracción fina" "4 cm" (que se 
informa en la Metodología Nacional para el análisis morfológico de los residuos municipales). 

Los siguientes diagramas resumen los datos sobre la generación de residuos alimentarios por 
sectores en Bulgaria y en la UE-28 (resultados medios).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hogares son la principal fuente de desperdicio de alimentos tanto en el país como en la UE, 
seguidos por el sector de la transformación y la producción de alimentos. 
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Por ello, es necesario reducir la cantidad de residuos alimentarios en todas las fuentes de 
formación y, especialmente, los residuos alimentarios de carácter doméstico y los procedentes 
de la transformación y producción de alimentos. 

Los datos comparativos sobre la generación de residuos alimentarios se presentan en el informe 
del Centro Común de Investigación de la CE "Prevención de residuos en la economía circular: 
Análisis de estrategias y objetivos sostenibles. Ejemplo de residuos alimentarios "2016. La 
siguiente tabla presenta la tasa de formación de residuos alimentarios por persona en la UE y en 
Bulgaria. 

Cantidad de residuos alimentarios  

Encuesta	 Año	 Desperdicio	de	alimentos	
per	cápita	

14	miembros	de	la	UE	 2012	 127	kg	

Bulgaria	 2016		 94	kg	

 

El valor de Bulgaria, determinado sobre la base de la población media anual de 2016, es más 
favorable que la media de los Estados miembros de la encuesta, pero se necesitan políticas y 
medidas específicas para evitar el desperdicio de alimentos. 

2.2. Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
Literatura existente sobre la gestión de los residuos alimentarios 

Dado que el desperdicio de alimentos es un problema mundial, existe una cantidad relativamente 
grande de literatura. Artículos como "Restaurant food waste and the determinants of its effective 
management in Bulgaria: an exploratory case study of restaurants in Plovdiv" y el documento del 
Ministerio de Ecología búlgaro en el que se describe el plan nacional de gestión de residuos son 
buenos ejemplos de literatura con un análisis detallado sobre el tema. 

La gestión de los residuos alimentarios en los restaurantes es un aspecto fundamental, ya que se 
considera que este sector contribuye significativamente a este problema. "El desperdicio de 
alimentos en los restaurantes representa un importante reto social en las economías en 
transición, donde la frecuencia de las comidas fuera de casa va en aumento. Sin embargo, el 
problema del desperdicio de alimentos en los restaurantes en este contexto está poco 
investigado, lo que dificulta la comprensión de sus causas y efectos. Este artículo contribuye al 
conocimiento con un estudio de caso sobre la gestión del desperdicio de alimentos en los 
restaurantes de Plovdiv (Bulgaria), una economía en transición del sureste de Europa. A través de 
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la lente de la investigación cualitativa, establece las causas del desperdicio de alimentos en los 
restaurantes y explora los enfoques de gestión para su mitigación. El estudio destaca el papel 
crucial del apoyo gubernamental específico para una gestión más eficaz del desperdicio de 
alimentos en los restaurantes. El gobierno debería formar a los restauradores sobre cómo 
cuantificar y caracterizar los principales flujos de residuos alimentarios. Además, debería 
proporcionar servicios fiables de recogida de residuos para facilitar la separación y el reciclaje de 
alimentos in situ. Por último, deberían desarrollarse campañas de concienciación pública para 
implicar mejor a los clientes en la minimización del desperdicio de alimentos en los restaurantes".  

En cuanto a la estrategia nacional para reducir el desperdicio de alimentos, se explora 
parcialmente. El documento del Ministerio de Ecología búlgaro en el que se describe el plan 
nacional de gestión de residuos se centra en los residuos como una cuestión general que incluye 
sobre todo los residuos industriales y las consecuencias de la contaminación que provocan.  

 
Iniciativas educativas existentes sobre la gestión de los residuos alimentario        
 Las sopas de letras son una idea sencilla, divertida e innovadora para ayudar a recordar 
términos técnicos explicados en clase. Pueden ser jugadas por personas de todas las edades, 
pueden hacerse en cualquier idioma y pueden realizarse con diferentes niveles de complejidad 
para adaptarse al público. La dificultad depende del número y tipo de palabras ocultas, del tamaño 
de las sopas de letras en cuanto a columnas y filas, y de si se proporciona o no una lista de palabras 
a encontrar. A continuación se muestran dos ejemplos creados con la herramienta gratuita en 
línea "sopa de letras", que forma parte de "Puzzlemaker" de Discovery Education, pero los 
profesores podrán hacer sus propias sopas de letras que se adapten a sus clases utilizando este 
enlace. Las sopas de letras pueden hacerse individualmente o en grupo, y pueden imprimirse o 
hacerse en línea. La herramienta online proporciona un enlace web a la sopa de letras una vez 
creada. Este enlace puede compartirse con los participantes y pedirles que la completen en línea. 
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Es posible que los estudiantes y los 
profesores no puedan resolver todo el problema del desperdicio de alimentos, pero, como 
consumidores, pueden controlar la cantidad de pérdida de alimentos que se produce en el hogar 
siguiendo los siguientes pasos para no cometer errores.  

1. Planificar con antelación 

Si tienes la costumbre de ir corriendo a la tienda a comprar lo que necesitas para una comida, es 
probable que acabes con ingredientes sin usar y restos de comida al final de la comida. Si planificas 
con antelación, puedes combinar elementos del menú que utilicen algunos de los mismos 
ingredientes y ahorrarte el desperdicio de comida. 

2. Haz una lista 

Hacer una lista de las cosas que necesita antes de ir a comprar es una forma estupenda de reducir 
el desperdicio de alimentos, ya que evita comprar en exceso. Asegúrate de revisar la nevera y la 
despensa para saber qué necesitas realmente antes de añadir algo a tu lista. 

3. Sé realista 

Muchos caen en la tentación de comprar muchas frutas y verduras frescas con la intención de 
comer sano de repente. Por desgracia, muchos también fracasan y dejan que los productos 
frescos se estropeen en la nevera. Acostúmbrate a hacer la compra de forma realista y a comprar 
sólo la cantidad de frutas y verduras frescas que tu familia vaya a comer en los próximos días para 
evitar que se desperdicie la comida. 

4. Compra en pequeñas cantidades 
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El hecho de que tu tienda de comestibles venda artículos en envases gigantes no significa que 
tengas que comprarlos. Deténgase y considere qué cantidad de producto utilizará su familia de 
forma realista antes de que se estropee. Comprar demasiados alimentos seguramente conducirá 
a un mayor desperdicio de alimentos. 

5. Dé prioridad a  

Si se toma en serio la reducción del desperdicio de alimentos, resista el impulso de comprar todo 
lo que le parezca atractivo. En lugar de probar varios tipos de queso, elija uno que le guste a todo 
el mundo. Del mismo modo, elija las frutas y verduras que tengan más probabilidades de ser 
consumidas de inmediato. Si siente la necesidad de experimentar con diferentes alimentos, elija 
un nuevo alimento cada vez para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos. 

6. Abastézcase de lo esencial 

Mantenga la despensa y el congelador repletos de alimentos que su familia utilice y adore. Esto 
incluye especias, condimentos, arroz y cereales. Cuando la despensa está bien surtida, es más 
probable que utilices las sobras en un nuevo plato y que tu familia también lo coma. 

7. No prepare en exceso 

A nadie le gusta tirar sobras en perfecto estado, pero lo cierto es que a veces las sobras se quedan 
en la nevera y se estropean. Una forma de resolver este dilema es tener cuidado de no cocinar 
más de lo que tu familia va a comer en una sola comida. 

8. Lleve las sobras a casa 

El desperdicio de comida es habitual en los restaurantes porque suelen servir raciones más 
grandes de lo que se puede comer razonablemente. Pero no dejes que esa comida se desperdicie. 
Llévate a casa las sobras para otra comida o para compartirlas con otros miembros de la familia. 

9. Aprovecha las sobras 

Planifica el uso de tus sobras. Las sopas, los guisos y los estofados son una buena forma de utilizar 
las sobras de carne y verduras. 

10. Mantén los alimentos frescos 

Tómate el tiempo de volver a empaquetar los alimentos cuando llegues a casa después de hacer 
la compra para mantenerlos frescos. Utiliza el cajón de las verduras y mantén los alimentos 
frescos a la vista para que sea más probable que te los comas antes de que se pongan rancios. 

11. No tires la comida antes de que se estropee 
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Sea consciente de tirar la comida a la basura antes de que se haya estropeado o caducado. Utilice 
el pan duro para hacer pan rallado o para hacer picatostes. Combina restos de fruta para hacer 
una macedonia o una copa de fruta para el postre. 

12. Consérvelo 

Las verduras, frutas y carnes frescas pueden congelarse para prolongar su vida. Considere la 
posibilidad de adquirir un ahorrador de alimentos para congelar los artículos de manera eficiente 
y guardarlos en el congelador. Asimismo, si tienes abundantes verduras frescas del mercado 
agrícola, haz salsas o córtalas en trozos del tamaño de un bocado y congélalas para hacer sopas y 
guisos en invierno. 

13. Haz del congelador tu mejor amigo 

Reempaqueta los paquetes familiares de carne y congélalos en las cantidades que vayas a 
necesitar para tus recetas favoritas. Otra alternativa es hacer comidas en el congelador y 
combinar todos los ingredientes de las recetas de cocción lenta en bolsas grandes para el 
congelador. De esta manera, se pueden preparar comidas enteras en un momento y sus 
productos estarán siempre frescos. 

14. Comparte 

Si tus recetas favoritas hacen más de lo que tu familia puede comer y no quieres la molestia de 
reducir la receta, hazla de todos modos y comparte los extras con un amigo o vecino. Ese tazón 
extra de chili picante seguro que te hace ilusión en una noche de frío. 

15. Haz abono 

Algunos residuos de comida son inevitables, pero eso no significa que tengas que tirarlos a la 
basura. Compra un compostador de cocina, como el de Lomi, y adquiere el hábito de compostar 
tus residuos de cocina, como peladuras, núcleos y restos de verduras. 

 

 Center for Social Innovation- Chipre 
 

2.1. El problema del desperdicio de alimentos 
Es indudable que en Chipre existe una gran necesidad de reducir el desperdicio de alimentos, 
teniendo en cuenta que se distribuye entre los países de la Unión Europea con mayor producción 
de residuos alimentarios. Según el PNUMA (2021), se calcula que los hogares chipriotas producen 
95 kg de residuos alimentarios per cápita, lo que equivale a más de 113 000 toneladas al año8. Un 
estudio más reciente, publicado en 2022, mostró que en los hogares se genera una estimación de 
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72 kg de residuos alimentarios per cápita. El cuadro siguiente presenta los resultados del 
desperdicio de alimentos en las diferentes etapas de la cadena de suministro de alimentos 
(producción primaria, transformación y fabricación, venta al por menor y otros tipos de 
distribución de alimentos, restaurantes y servicios alimentarios, y hogares)9.  

 

El despilfarro de alimentos en Chipre se produce en todas las etapas de la cadena de suministro 

de alimentos 

Fuente: Ioannou et al. 20229 

Un informe del proyecto FoodPrint (2021) mostró que la mayor parte del desperdicio de 
alimentos (69%) se produce por un consumo más lento y que posteriormente llega a la fecha de 
caducidad, y alrededor del 30% del desperdicio de alimentos se genera porque los individuos se 
olvidan de ellos o compran más de lo que realmente necesitan. En cuanto a la forma de gestionar 
los residuos de alimentos, se informó de que la mayoría de los consumidores los tiran a la basura 
(72%), y sólo el 28% (3 de cada 10) los dan a las mascotas y el 9% los compostan. En lo que respecta 
a la gestión de los residuos de alimentos, se constató que la mayoría de los individuos (72%) los 
tiran a la basura cuando se consideran inadecuados para el consumo, mientras que el 28% utiliza 
los residuos de alimentos para alimentar a los animales, y sólo el 9% aplica el compostaje de 
residuos de alimentos9. También se pidió a los participantes que informaran de la frecuencia con 
la que recogen las sobras de comida de las salidas, pero también de la importancia que tiene este 
proceso para ellos; los resultados revelaron que sólo el 25% de los consumidores se lleva siempre 
las sobras, mientras que el 30% de ellos respondió que rara vez o nunca. Además, sólo el 16% de 
los participantes expresó que es importante recoger las sobras de comida; sin embargo, no 
siempre lo hacen10. 

Hasta cierto punto, parece que Chipre ha reconocido la necesidad de reducir el desperdicio de 
alimentos y aplicar buenas prácticas. El Departamento de Medio Ambiente ha desarrollado la 
Estrategia de Gestión de Residuos Municipales (MWM) 2021-2027, que define las acciones y 
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medidas que deben tomarse en los siguientes 6 años para la gestión de los residuos municipales, 
con los siguientes principios: acuerdo con las obligaciones derivadas de las Directivas europeas 
sobre gestión de residuos; utilización de la infraestructura de gestión de residuos existente (por 
ejemplo, plantas privadas de gestión de residuos); uso de la jerarquía de residuos; y adopción de 
las mejores prácticas y rentabilidad11. En lo que respecta al desperdicio de alimentos, la estrategia 
potencia la reducción de la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la 
transformación y fabricación, en la venta al por menor y otros tipos de distribución de alimentos, 
en los restaurantes y servicios alimentarios, y en los hogares, estableciendo un objetivo de 
reducción del 50% per cápita del desperdicio alimentario mundial para 2030. También subraya la 
importancia de la donación de alimentos y otros tipos de redistribución, siendo el consumo 
humano una prioridad frente a la alimentación animal y la reprocesación en productos no 
alimentarios8. Varias medidas que se han puesto en marcha para prevenir el desperdicio de 
alimentos son el proyecto LIFE (FoodPrint), el proyecto "Sincerely, Food Cyprus" del Centro de 
Proyectos e Investigación AKTI, la guía de mapeo de residuos para hoteles, e iniciativas de 
voluntariado, como Zero Food Waste Cyprus que redistribuye los residuos de alimentos de los 
mercados locales (https://zfwcy.org/). Ambos proyectos pretenden concienciar sobre el 
despilfarro de alimentos y el problema medioambiental a través de diferentes actividades, como 
campañas, talleres y presentaciones en colegios, hoteles y restaurantes, autoridades locales y 
organizaciones no gubernamentales, y muchas otras formas innovadoras como un concurso de 
cocina para evitar el despilfarro de alimentos durante su preparación, organizado por "Sincerely, 
Food Cyprus "8. 

 

2.2. Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
 

La bibliografía existente sobre el desperdicio de alimentos es limitada, ya que varios artículos se 
centran en los residuos sólidos en general, mientras que otros sólo se centran en el sector de la 
hostelería. Un artículo reciente fue publicado por Ioannou et al. (2022) que presentó el 
procedimiento que es la cuantificación del desperdicio de alimentos en las diferentes etapas de 
la cadena de suministro de alimentos9. Otro estudio reciente de Demetriou (2022) exploró el 
interés de los hoteleros/propietarios de hoteles en la reducción del desperdicio de alimentos y 
cualquier implicación potencial en este proceso, en un intento de proporcionar soluciones para 
reducir el desperdicio de alimentos en los hoteles, como el almacenamiento efectivo de 
alimentos, la congelación de alimentos y la compilación de listas de compras de alimentos12. 
Varios trabajos se centran en los residuos sólidos en general, incluido uno de Zorpas et al. (2012) 
que informa sobre los residuos sólidos de la industria hotelera producidos específicamente por 
los huéspedes13. 
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En cuanto a los programas educativos, en 2018, el Ministerio de Educación, Deporte y Juventud 
(MEEPA) creó una Unidad de Educación para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible con el 
objetivo de sensibilizar sobre el medio ambiente y la sostenibilidad a través de la educación. El 
objetivo de esta unidad es su integración permanente en todos los niveles de cualificación y 
escuelas de todo el país. La Unidad ofrece material educativo tanto para profesores como para 
estudiantes y contribuye a la redacción de artículos y al desarrollo de seminarios/conferencias14. 
En concreto, para el Curso Escolar 2021-2022, la Unidad diseñó seminarios virtuales sobre el 
despilfarro de alimentos (como "nuestro papel en el despilfarro de alimentos", "los efectos del 
despilfarro de alimentos en el Efecto Invernadero", "aprovechamiento de los residuos de 
alimentos", "biomasa", "compostaje" y "gestión y reducción del despilfarro de alimentos"), 
dirigidos a alumnos de Educación Primaria (5º y 6º) y Educación Secundaria, y que abarcan uno o 
dos periodos lectivos15. 

También se han puesto en marcha diferentes proyectos para mejorar la educación sobre el 
desperdicio de alimentos en las escuelas. En primer lugar, AKTI realiza presentaciones en las 
escuelas para concienciar, pero también se centra en la sensibilización puerta a puerta en dos 
municipios (uno en la parte norte de Chipre y otro en la parte sur) a través del proyecto Sincerely, 
Food Cyprus (akti.org.cy)8. Además, un proyecto de la UE en curso, FoodRescue, se centra en el 
desarrollo de un paquete didáctico y educativo innovador para estudiantes de 8 a 12 años 
(educación primaria)16; Sin embargo, este producto no se ha completado todavía. FoodPrint 
también se ha centrado en el desarrollo de materiales de formación dirigidos a profesionales y/o 
estudiantes de la industria alimentaria y de la hostelería17. 

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Grecia 
2.1. El problema del desperdicio de alimentos 
El problema del desperdicio de alimentos a nivel nacional 

Aunque Grecia cuenta con un Programa Estratégico Nacional de Prevención de Residuos basado 
en una evaluación de las condiciones socioeconómicas, de los resultados de la prevención/gestión 
de residuos y de la interacción con otras políticas, la falta de conocimientos sobre las 
características de composición de los residuos alimentarios es significativa. La razón es que la 
legislación que fomenta la recogida selectiva y el tratamiento de los biorresiduos sólo se ha puesto 
en práctica recientemente. Por lo tanto, las medidas más importantes en materia de residuos 
alimentarios se han aplicado a través de acciones sociales innovadoras iniciadas por particulares 
y ONG. 22, 40, 42 
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                       Fuente: https://www.eu-fusions.org/  

Estrategia nacional, legislación, instrumentos basados en el mercado, instrumentos normativos, 
acuerdos voluntarios, comunicación y campañas, proyectos y otras medidas centradas en la 
gestión de los residuos alimentarios: 

● El Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático estableció el Plan Nacional 
de Gestión de Residuos en 2015. 19 

● El art. 46§1 de la Ley 4238/2014. Las donaciones de alimentos están exentas de IVA y 
pueden estar disponibles de forma gratuita en entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro para ser distribuidas únicamente para la conveniencia o comodidad de grupos 
sociales vulnerables.20 

● La Ley 4042/2012 que incorpora la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. Amplía el 
principio de "quien contamina paga" y establece requisitos más claros en toda la gestión 
de residuos.21 

● "Boroume" es una ONG que lucha contra el despilfarro de alimentos organizando la 
distribución de los excedentes de alimentos con fines benéficos en toda Grecia..34 

● "Pan y Acción" es una ONG que recoge y distribuye grandes restos de alimentos 
comestibles o cocinados a centros de servicios.35 

● Actualmente no existen acuerdos voluntarios en Grecia. 40 
● Festivales contra el desperdicio de alimentos.. 40 
● Talleres en los que famosos chefs cocinan restos de comida y productos alimenticios 

próximos a su fecha de caducidad y comparten valiosos consejos y recetas de cocina con 
el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos.40 
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● La campaña dirigida por voluntarios "Let's do it Greece" hace un esfuerzo sistemático por 
compartir las mejores prácticas relacionadas con la gestión del desperdicio de 
alimentos.37 

● Directrices para la reducción del desperdicio de alimentos en el hogar 41 
● Directrices para el sector de la pérdida y el desperdicio de alimentos  42 
● El informe "Alianza para la Reducción del Desperdicio de Alimentos" realizado por el 

American College of Greece (ACG) y coordinado por la ONG 'Boroume' con AB 
Vassilopoulos, que opera bajo los auspicios del Ministerio Helénico de Medio Ambiente y 
Energía en 2021.23, 34 

● El proyecto "Better Life". 24, 36, 38 
● El proyecto LIFE ENV/GR/000622 "Desarrollo y demostración de una herramienta de 

apoyo a la prevención de residuos para las autoridades locales - WASP Tool". 40 

Estadísticas nacionales sobre el desperdicio de alimentos y su gestión 

Es difícil analizar el despilfarro de alimentos en Grecia, no sólo por la falta de una investigación 
amplia y profunda, sino también por la ausencia de un debate público sobre este tema. El debate 
público sobre el desperdicio de alimentos comenzó hace unos años y las únicas estadísticas 
nacionales que existen proceden de las encuestas de las Naciones Unidas.43

● En Grecia, el mayor porcentaje 
(42%) del desperdicio de alimentos 
se produce en la fase de uso 
doméstico.  

● Según el "Informe sobre el Índice de 
Desperdicio de Alimentos" de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), los griegos no sólo 
desperdician casi el doble de la 
cantidad de alimentos que se 
desperdicia de media en todo el 
mundo, sino que son los primeros de 
toda Europa. Grecia desecha un 

total de 142 kilogramos (1,48 
millones de toneladas en total) de 
alimentos al año por habitante.

2.2. Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
Literatura existente sobre la gestión de residuos alimentarios 

En Grecia no hay muchos estudios de investigación e informes técnicos relacionados con la gestión 
del desperdicio de alimentos, ya que actualmente no se dispone de datos concretos y detallados 
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sobre el desperdicio de alimentos. La mayor parte de la bibliografía existente se centra en la 
descripción de las actitudes y los comportamientos de los hogares griegos en relación con el 
desperdicio de alimentos y su prevención, y en las mejores prácticas y los estudios de casos 
relacionados con la gestión del desperdicio de alimentos: 

 

Fuente: http://env-edu.fmenr.duth.gr/ 

● WWF (2013), Informe sobre el 
desperdicio de alimentos (en griego) 
24 

● La prevención del desperdicio de 
alimentos como herramienta para la 
mitigación del cambio climático: Un 
estudio de caso de Grecia 25 

● Actitudes y comportamientos de los 
hogares griegos respecto a la 
prevención del desperdicio de 
alimentos26 

● Evaluación preliminar del 
desperdicio de alimentos en los 
hogares de Grecia 27 

● Gestión integrada de los 
biorresiduos en Grecia - El caso de 
Atenas 28, 39 

● Desperdicio de alimentos en los 
hogares en Grecia: Una encuesta por 
cuestionario 29 

● Evaluación del ciclo de vida del 
compostaje doméstico de residuos 
alimentarios en Grecia 30 

● Desperdicio de alimentos durante el 
periodo de cierre de Covid-19 y 
comportamiento de los 
consumidores - El caso de Grecia  31 

● Prevención del desperdicio de 
alimentos en Atenas, Grecia: El 
efecto de las características 
familiares 32 

● Volumen y composición de los 
residuos alimentarios en los hogares 
de Grecia 33
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Programas educativos existentes sobre la gestión de los residuos alimentarios

 

 

Fuente:https://eepf.gr/  

 

 

Desgraciadamente, en Grecia no existe un 
programa educativo oficial dedicado al 

desperdicio de alimentos y a su prevención y 
reciclaje. Mientras que la mayoría de los 
países de la UE ya han integrado 
oficialmente la educación sobre la gestión de 
los residuos de alimentos en sus escuelas, en 
Grecia sólo hay referencias sobre la 
protección del medio ambiente y temas de 
reciclaje en los libros de texto. La 
concienciación sobre la gestión de los 
residuos alimentarios depende de las 
iniciativas y aumenta debido a la voluntad de 
algunos directores de escuela y profesores 
de incluir presentaciones o material 
audiovisual relacionado con el tema en sus 
planes de clase.

 

Necesidad de desarrollar nuevos recursos de formación o mejorar los existentes  

En Grecia, es necesario desarrollar recursos de formación centralizados relacionados con la 
gestión de los residuos alimentarios, con la cooperación y la buena organización entre la Dirección 
de Educación Secundaria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, 
y los expertos/partes interesadas. Dado que las escuelas son numerosas y están dispersas por 
todo el país, es crucial que los materiales de formación tengan formatos digitales que sean más 
fáciles y baratos de distribuir, que sean útiles en las redes de comunicación e información para 
los profesores y que sean más interactivos para atraer al grupo objetivo. Asimismo, es 
fundamental elaborar manuales, guías y manuales para profesores y formadores con el fin de 
informarles, formarles y educarles en la gestión de los residuos alimentarios. 

La prevención del desperdicio de alimentos y el reciclaje pueden incluirse en los planes de estudio 
estándar de las escuelas y en los libros de texto oficiales integrados en los cursos existentes, como 
estudios medioambientales, geografía, economía doméstica, etc., o puede ser un curso 
independiente en el marco de la "economía circular". 

La mejor manera de prevenir el desperdicio de alimentos es educar, inspirar y animar al público, 
y especialmente a las generaciones jóvenes, a actuar. La educación sobre el término de 
desperdicio de alimentos, su impacto y las formas de gestionarlo puede cambiar la actitud, la 
mentalidad y el comportamiento de los niños, animarles a actuar como ciudadanos responsables 
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ahora y en el futuro y, al mismo tiempo, inspirar a sus padres y familiares a adoptar prácticas 
domésticas más sostenibles. 

 

Petit Pas Aps - Italia 
 

2.1. El problema del desperdicio de alimentos 
La investigación recoge algunas de las medidas adoptadas a nivel nacional como: planes 
nacionales de lucha contra el despilfarro de alimentos, medidas legislativas, campañas de 
sensibilización e investigaciones destinadas a dotar a la comunidad de herramientas para 
comprender las dinámicas sociales, de comportamiento y de estilo de vida que generan y 
determinan el despilfarro familiar. 

● PINPAS (Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare), el Plan Nacional de 
Prevención del Desperdicio de Alimentos, consta de 10 medidas para hacer frente al 
desperdicio de alimentos, que en Italia alcanza un valor medio mensual de unos 30 euros 
por familia. El PINPAS se centrará en primer lugar en la definición de medidas para reducir 
la cantidad de productos alimentarios destinados al consumo que acaban en los residuos. 
A través de la primera campaña nacional de concienciación contra el desperdicio de 
alimentos en Italia, el Plan también incidirá en el ámbito doméstico, entre el frigorífico y 
el cubo de basura del hogar, donde el desperdicio de alimentos alcanza el 0,5% del PIB. 

 
● La actualización del Programa Nacional de Prevención de Residuos, establecido con DM 8 

July 2014, n.185 and renewed with DM 27 June 2017, n.168 
 

● La Ley Gadda law of 19 August 2016, n. 166 sobre "Disposiciones relativas a la donación 
y distribución de productos alimenticios y farmacéuticos con fines de solidaridad social y 
para la limitación de los residuos" tiene entre sus objetivos, entre otros, ayudar a reducir 
la producción de residuos, promover la reutilización y el reciclaje, así como contribuir a la 
consecución de los objetivos generales establecidos por el programa nacional de 
prevención de residuos. En resumen, la ley establece que: Los operadores de empresas 
alimentarias pueden donar gratuitamente sus excedentes a personas con dificultades. Los 
alimentos que ya no son buenos para las personas pueden donarse alternativamente para 
alimentar a los animales o para crear materiales de compostaje.  

● Campagna Spreco Zero (Campaña de Desperdicio Cero) es una campaña nacional de 
concienciación en materia de residuos lanzada en 2010 por Last Minute Market. 
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● Spreco Zero es la campaña nacional de sensibilización contra el desperdicio de alimentos 
coordinada por el proyecto REduCe (Investigación, Educación y Concienciación: un 
enfoque integrado para la prevención del desperdicio de alimentos). La campaña, creada 
en 2010 por Last Minute Market, una spin-off de la Universidad de Bolonia, tiene como 
objetivo difundir los resultados del propio proyecto y promover las buenas prácticas e 
iniciativas contra el desperdicio alimentario existentes en Italia, en continuidad con el 
trabajo iniciado a través del Plan Nacional de Prevención del Desperdicio Alimentario 
2014-15 (PINPAS). La Campaña está promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Territorio y Mar que responde, también a través de esta herramienta, a los objetivos de 
reducción del desperdicio alimentario para 2020/2025 de diversas instituciones 
internacionales (Naciones Unidas y Comisión Europea). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente de la imagen: https://www.facebook.com/unannocontrolospreco 
 
 

● Día Nacional de la Prevención del Desperdicio de Alimentos 05/02/2022 
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Fuente de la imagen: https://www.rai.it/ufficiostampa 

 
● ALIMENTANDO ONLUS es una organización sin ánimo de lucro comprometida con la lucha 

contra el problema del despilfarro y todas sus consecuencias sociales, económicas y 
ecológicas. Lo hace de forma activa, reduciendo el despilfarro y redistribuyendo los 
alimentos "salvados" entre quienes más los necesitan, aquellos que viven cerca pero que 
a menudo permanecen silenciosos e invisibles para la mayoría de la gente. 
 

● The Waste Watcher Observatory - Waste Watcher es una investigación realizada con un 
método científico, basado en opiniones y autopercepciones. Su objetivo es proporcionar 
a la comunidad herramientas para comprender las dinámicas sociales, de 
comportamiento y de estilos de vida que generan y determinan los residuos de las 
familias. Es un Observatorio capaz de generar conocimiento común y compartido, para 
orientar las políticas y acciones de prevención del desperdicio de alimentos por parte de 
los actores públicos y privados. 
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Fuente de la imagen: https://www.sprecozero.it/waste-watcher/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos que se exponen a continuación proceden del informe elaborado por el Observatorio 
Internacional de Residuos Alimentarios y Sostenibilidad, denominado "El caso de Italia", en el que 
se explica la situación del desperdicio de alimentos en los hogares italianos: Qué, con qué 
frecuencia y por qué. 
El período de estudio de los datos es del 17 al 19 de enero de 2022, recogidos en la población 
italiana mayor de edad. Muestra: 1200 casos, con porcentajes representativos por sexo, edad y 
zona de residencia. 
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Source https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2022/02/Il-caso-Italia-2022-4-febbraio-2022.pdf 
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2.2. Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
 

En Italia, no se ha detectado una amplia literatura sobre el desperdicio de alimentos en las 
escuelas. 
La única referencia a nivel gubernamental puede identificarse en las directrices dirigidas a los 
organismos gestores de los comedores escolares, empresariales, hospitalarios, sociales y 
comunitarios, con el fin de prevenir y reducir el desperdicio relacionado con la administración de 
los alimentos, crea el Ministerio de Sanidad italiano.. 
Este documento contiene un decálogo para los comedores escolares con indicaciones destinadas 
a prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en los comedores escolares. 

Otro ejemplo de la literatura existente sobre el tema es el informe que contiene la “Encuesta 
nacional sobre los residuos en los comedores escolares y una propuesta de metodología de 
detección” creada por el Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio y del Mar - 
Dirección General de Residuos y Contaminación y el coordinador del proyecto REDUCE. 

En Italia existen varias iniciativas escolares para abordar el tema de la reducción del desperdicio 
de alimentos, la mayoría de las veces organizadas de forma independiente por cada institución. 
Dos de los mayores proyectos en el territorio nacional que proporcionan una metodología 
específica para ser aplicada en las escuelas son 

REDUCE - INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN: UN ENFOQUE INTEGRADO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

 

 
 Fuente de la imagen: https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/ 

Proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente para la Protección del Territorio y del 
Mar (MATTM), coordinado por el Departamento de Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias 
(DISTAL) de la Universidad de Bolonia. El proyecto incluye una línea de acción específica dedicada 
al mundo escolar. La actividad de investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología 
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Green School es un proyecto financiado por la Agencia 
Italiana de Cooperación al Desarrollo y coordinado por la 
Asociación de Solidaridad con los Países Emergentes - 
ASPEm Onlus 
El proyecto Escuela Verde tiene como objetivo apoyar a las 
escuelas locales que están comprometidas con la 
sostenibilidad ambiental a través de la reducción de su 
huella ecológica y la difusión, entre los estudiantes, las 
familias y las comunidades, de un comportamiento activo y 
virtuoso para la protección del medio ambiente, 
abordando también la lucha contra el desperdicio de 
alimentos que es uno de los pilares del proyecto Escuela 
Verde. 

 
 

(que prevé la participación directa de los estudiantes) para el análisis cualitativo y cuantitativo del 
desperdicio de alimentos en los comedores escolares, capaz también de proporcionar una imagen 
clara de los actores que están detrás del fenómeno. Como parte del proyecto, también se creó un 
kit educativo para las escuelas primarias. El kit se propone como una vía experimental de 
educación activa que incluye también una dimensión manual, sensorial y relacional. El kit se ha 
desarrollado de forma que pueda integrarse fácilmente con los contenidos previstos en la 
planificación didáctica para la escuela primaria y pueda adaptarse en función de las 
especificidades de las distintas materias de enseñanza y de los diferentes grupos de edad. 

 

  
Fuente de la imagen: https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf  

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Rumanía 
 

2.1. El problema del desperdicio de alimentos 
Aproximadamente, un tercio de todos los productos alimentarios en Rumanía acaban en la basura 
o se desperdician, ocupando nuestro país el noveno lugar en la UE, formando parte de la categoría 
de países derrochadores. Según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de 
Salud Pública sobre este tema, en Rumanía el desperdicio de alimentos se estima en 6.000 
toneladas diarias, de las cuales el 49% procede de los hogares, el 37% de la industria alimentaria, 
el 7% del comercio minorista, el 5% de la alimentación pública y el 2% del sector agrícola. 
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Fuente: El Departamento de Desarrollo Sostenible (www.intersect.org.ro) 

Desde el 1 de febrero de 2019, entró en vigor la ley sobre la reducción del desperdicio de 
alimentos. Según el acto normativo, los agentes económicos tienen que ser más responsables, 
para reducir el desperdicio de alimentos, a través de medidas como la venta a precio reducido de 
productos cercanos a su fecha de caducidad. Otras obligaciones que tienen los agentes 
económicos según esta ley son: 

� elaborar un plan anual de reducción del desperdicio de alimentos, que presentarán a las 
autoridades competentes en materia de desperdicio de alimentos, a petición de éstas 

� realizar al menos una comunicación interna anual con los empleados sobre el objetivo de 
reducir el desperdicio de alimentos 

� adaptar la producción a las condiciones del mercado - oferta-demanda, garantizar la 
trazabilidad - plan de cultivo en función del mercado; 

� medidas de educación e información relacionadas con la prevención del desperdicio de 
alimentos, la cuantificación del desperdicio de alimentos; 
 

Sin embargo, aunque Rumanía ha puesto en marcha la ley contra el desperdicio de alimentos, es 
ineficaz, porque tiene normas que "tocan" a las grandes cadenas comerciales, donde el 
desperdicio de alimentos es muy pequeño comparado con el de los hogares. 

Un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestra que el 17% de 
todos los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Aunque la cuestión del desperdicio 
de alimentos ha llamado la atención de los responsables de la UE en los últimos años, en Rumanía 
no se han realizado estudios serios sobre este tema. Por ello, los representantes de la ONU 
utilizaron cifras estimadas para nuestro país. 

Según la estimación de los especialistas de la ONU, cada año los rumanos tiran 1,35 millones de 
toneladas de alimentos. Los datos se refieren únicamente a la comida o alimentos cocinados que 
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se tiran en los hogares de los rumanos, ya que no hay datos sobre el desperdicio de alimentos 
resultante del comercio o HoReCa.  

Según el estudio publicado por la ONU, analizado por Europa Libre, Rumanía se encuentra en la 
mitad del ranking europeo en cuanto a la cantidad de comida que se tira. Tenemos 
aproximadamente 70 kilogramos de alimentos por habitante que acaban en la basura cada año, 
al igual que en otros países vecinos. Todos estos países, incluida Rumanía, tienen en común la 
falta de estudios creíbles que la ONU habría tenido en cuenta a la hora de establecer las cifras. 
Por ello, los indicadores se obtuvieron a partir de una estimación en la que los especialistas 
utilizaron métodos científicos. 

 

 

Fuente: https://www.traieste.maibine.org/impactul-multidimensional-al-risipei-
alimentare/ 

Paradójicamente, algunos rumanos saben que el principal problema es la cantidad de alimentos 
comprados. La consultora medioambiental EPC realizó un estudio experimental a petición de una 
asociación medioambiental (MaiMultVerde) y el Centro de Recursos para la Participación Pública 
(Ce-Re). Los especialistas aplicaron un centenar de cuestionarios a los consumidores y debatieron 
con los representantes de los fabricantes y los minoristas. Según este estudio, el 39% de los 
encuestados cree que podría reducir los residuos calculando correctamente los alimentos que 
necesita, al 34% le gustaría poder recoger selectivamente los residuos de alimentos o poder 
reciclarlos, y el 15% cree que podría utilizarlos. No obstante, los especialistas que han realizado el 
estudio señalan que es necesario un análisis mucho más profundo del fenómeno del desperdicio 
de alimentos. 

En cuanto a las iniciativas legislativas para promover los principios del nuevo PAEC (Plan de Acción 
de la Comisión Europea), Rumanía ha dado los primeros pasos en esta dirección: ha adoptado 
medidas que hacen referencia a la prohibición de las bolsas de plástico no biodegradables, así 
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como otras acciones, como la responsabilidad ampliada del productor. Existen sistemas colectivos 
que potencian la responsabilidad del productor para la mayoría de los flujos de residuos 
postconsumo (envases, pilas y acumuladores usados, neumáticos usados, etc.). A través de la OUG 
(Orden Gubernamental de Urgencia) nº 74/2018, Rumanía optó por transferir a los productores 
la responsabilidad total de la financiación de la gestión de los residuos postconsumo.   

El 2 de marzo de 2016, la Cámara de Diputados decidió aprobar la ley que estableció el 16 de 
octubre como El Día Nacional de la Alimentación y la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos. 
Como resultado, se anima a las autoridades de la administración pública, así como a las 
organizaciones no gubernamentales, a organizar manifestaciones y acciones públicas, para apoyar 
la lucha contra el desperdicio de alimentos.  

En Rumanía, la seguridad alimentaria está regulada por la ley nº 150/2004, que representa la base 
para garantizar un alto nivel de protección de la salud de las personas y de los derechos de los 
consumidores. La ley nº 217 del 17 de noviembre de 2016 relativa a la reducción del desperdicio 
de alimentos, reeditada el 11 de febrero de 2019, prevé las medidas a disposición de los 
operadores económicos para disminuir el desperdicio de alimentos: 

● responsabilidad en la reducción del desperdicio alimentario en la cadena agroalimentaria, 
empezando por la producción, el almacenamiento de la transformación, la distribución, 
la comercialización, llegando hasta el consumidor final, incluyendo en el sector de la 
industria los servicios de hostelería y alimentación; 

●  venta a precio reducido de productos situados cerca de la fecha límite de consumo 

● cesión de alimentos mediante donación o patrocinio, para el consumo humano, pero 
próxima a la expiración de los datos de consumo limitado, a entidades que se hayan 
convertido en operadores del sector agroalimentario como consecuencia del registro de 
la ANSVSA, con la obligación de cumplir las disposiciones legales relativas a las 
condiciones de higiene, incluidos los requisitos de temperatura durante el 
almacenamiento y el transporte, así como el etiquetado adecuado 

● dirigir los subproductos no destinados al consumo humano según el Reglamento (CE) nº 
1.774/2002 del Parlamento Europeo; 

● dirigir los productos agroalimentarios que se han vuelto inadecuados para el consumo 
humano o animal mediante su transformación en compost; 

● dirigir los productos agroalimentarios no aptos para el consumo humano o animal 
mediante su transformación en biogás. 
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2.2.Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
Las iniciativas más importantes de recuperación y redistribución 
de alimentos pertenecen a ONGs, apoyadas casi sin excepción por 
empresas privadas, no teniendo ningún estímulo o apoyo de la 
administración pública. La situación es, por tanto, similar a los 
escasos estudios/investigaciones sobre el problema realizados en 
Rumanía, que partieron únicamente de este sector, sin 
aportaciones del ámbito universitario o académico. Asimismo, los 
proyectos, programas y campañas de educación y sensibilización 
pertenecen, sin excepción, únicamente al sector privado. 

Food Waste Combat - iniciativa iniciada en 2012, que es 
actualmente la más activa en Rumanía en materia de educación 
contra los residuos. Los miembros de la iniciativa escribieron y publicaron el primer libro sobre el 
tema del despilfarro en Rumanía y una guía del consumidor y llevaron a cabo campañas de 
concienciación ciudadana mediante presentaciones en las escuelas, proyecciones de películas y 
cenas comunitarias con cientos de beneficiarios.. 

 

MaiMultVerde Association, en colaboración con 
www.foodwaste.ch y el Centro de Recursos para la Participación 
Pública, ejecutó entre marzo de 2016 y mayo de 2017 el proyecto 
denominado "Rumanía contra el desperdicio de alimentos". Su 
objetivo general era aumentar el papel y el nivel de información y 
participación de la sociedad civil y del público en general en el 
proceso de elaboración y aplicación de las políticas públicas en 
Rumanía en el ámbito de la reducción del desperdicio de 
alimentos. El mensaje del proyecto llegó a más de 1.000.000 de 
personas, al informar al público en general sobre el problema del 
desperdicio de alimentos durante una caravana educativa en 
siete ciudades del país. El proyecto también incluyó la participación en ferias agroalimentarias, 
acciones informativas en hipermercados y la creación de un documental sobre el tema del 
desperdicio de alimentos en Rumanía, así como algunos clips animados que presentan consejos 
para reducir el desperdicio. 

The Consumer Protection Association - Info Cons lleva trabajando en este ámbito desde 
2012. Actualmente está ejecutando un proyecto europeo "Enfoque global del desperdicio de 
alimentos a través de la educación no formal" y está llevando a cabo una campaña para informar 
y educar a los consumidores sobre el desperdicio de alimentos, en colaboración con MADR.  
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Terra Millennium III ha estado implementando proyectos tanto educativos como de 
acción directa para ayudar a reducir y combatir el desperdicio, como "Demasiado bueno para 
desperdiciar" - un proyecto educativo sobre el desperdicio de alimentos, dirigido a los 
estudiantes, implementado en 2016 y 2017 y el proyecto titulado "El rumano valora los 
alimentos", desarrollado con el apoyo del Ayuntamiento de Roma, llevado a cabo en 2018. 

El 5 de enero de 2018, se publicó en el Monitor oficial el Plan Nacional de Gestión de 
Residuos, aprobado por el GD nº 942/20.12.2017, que contiene el Programa Nacional de 
Prevención de la Generación de Residuos. 

Cada condado de Rumanía está obligado, según la Ley nº 211/2011, a diseñar e 
implementar Planes Regionales de Gestión de Residuos. Según este acto normativo, los planes 
comarcales de gestión de residuos fueron desarrollados por los Consejos Comarcales, en 
colaboración con las Agencias Comarcales para la Protección del Medio Ambiente, basándose en 
los principios y objetivos del Programa Nacional para la Prevención de la Generación de Residuos 
y en el marco general descrito por la Orden del Ministro de Medio Ambiente nº 140/2019, relativa 
a la aprobación de La metodología para el desarrollo, seguimiento, evaluación y revisión de los 
planes comarcales de gestión de residuos y el plan de gestión de residuos del municipio de 
Bucarest.  

El proyecto "Stop food waste" está dirigido a jóvenes, estudiantes, profesores, 
consumidores, empresarios locales, pequeños productores, personas de grupos vulnerables y 
fomenta la socialización, la conexión intergeneracional y entre diversas categorías sociales. El 
proyecto se desarrolló entre julio y diciembre de 2021 en el entorno online y en Timișoara. Fue 
financiado por el Fondo para un futuro mejor en las comunidades de Timisoara, un programa 
coordinado a nivel nacional por la Federación de Fundaciones Comunitarias de Rumanía - FFCR, 
financiado por Lidl Rumanía y ejecutado a nivel local por la Fundación Comunitaria de Timișoara. 
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Fuente: https://www.fundatiacomunitaratimisoara.ro/stop-risipa-alimentara/  

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD), de acuerdo con las prerrogativas 
conferidas por la legislación nacional específica en el ámbito de la prevención y la lucha contra el 
desperdicio de alimentos, se anima a las autoridades públicas con responsabilidades de 
regulación y control en el sector agroalimentario a llevar a cabo acciones para informar y educar 
a los consumidores en materia de prevención y reducción del desperdicio de alimentos. Se 
sugieren las siguientes acciones: campañas de información en los medios de comunicación, 
campañas de información en las escuelas, campañas en línea, organización de seminarios, 
conferencias, foros, eventos educativos, voluntarios, sociales, impresión de materiales 
publicitarios e informativos. 

En este contexto, el MARD cuenta con la colaboración y el apoyo de foros/autoridades 
especializadas, concretamente de la FAO, con la que celebró un acuerdo el 17 de febrero de 2020, 
según el cual puede utilizar un paquete educativo publicado en los programas de información y 
educación en 2019, denominado: Haz el bien: ¡Salva los alimentos! ¡Educando a las futuras 
generaciones para un mundo con cero desperdicio de alimentos! Este paquete incluye cuatro 
libros, por grupos de edad, respectivamente, de 5 a 7 años, de 8 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 
años en adelante. La educación y la información sobre la importancia y los beneficios de prevenir 
y reducir el desperdicio de alimentos es una herramienta que en el futuro conducirá a un cambio 
en el comportamiento de la sociedad, en general, y que contribuirá a la consecución de los 
objetivos globales en materia de reducción del desperdicio de alimentos, siendo necesario que 
estas medidas se apoyen y conjuguen. 

En las escuelas rumanas, el tema del desperdicio de alimentos se aborda principalmente a través 
de actividades y proyectos extracurriculares, realizados según un plan educativo creado 
individualmente, en función del interés y la preocupación de cada escuela. Lamentablemente, hay 
pocas acciones guiadas a nivel nacional que requieran la participación obligatoria de profesores y 
alumnos. En lo que respecta al plan de estudios nacional, hay escasos capítulos en los libros de 
texto utilizados durante ciertas clases que abordan temas como la educación sanitaria o la 
educación ambiental, y en estas lecciones, los profesores tratan parcialmente el tema del 
desperdicio de alimentos. La situación es la misma cuando se trata de cursos de formación para 
profesores.  

En cuanto a los sitios web y las aplicaciones que fomentan la reducción del desperdicio de 
alimentos y promueven el consumo responsable de los recursos naturales, en Rumanía, la 
mayoría de ellos son consultados especialmente por los jóvenes que proceden de zonas más 
desarrolladas económicamente. Una descripción más detallada de estos sitios web y aplicaciones 
se presentará en la sección dedicada a la interpretación de las respuestas recogidas con la ayuda 
del cuestionario estructurado.  
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GEINNOVA - España 
 
2.1. The food waste issue 
A nivel mundial, aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos para el consumo 
humano se pierde o se desperdicia (FAO, 2011). En la UE, los hogares generan más de la mitad del 
desperdicio total de alimentos en la UE (47 millones de toneladas), y el 70% de los desperdicios 
de alimentos se producen en los hogares, los servicios de alimentación y el comercio minorista 
(FUSIONS, 2016). En España, tres de cada cuatro hogares españoles tiraron a la basura comida y 
bebida en el año 2020, con una media de 31 
kilos/litros por persona. En total, 1.364 millones de 
kilos/litros de alimentos acabaron en el cubo de la 
basura de los hogares. !"  

En 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente de España desarrolló !# la 
estrategia "Más alimento, menos desperdicio",	
cuyo objetivo es "limitar significativamente la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, maximizar el 
valor social y económico y ambiental de los 
alimentos desechados y reducir la degradación 
ambiental." La Estrategia (2013-2016) priorizó las 
acciones de: prevención (del desperdicio de 
alimentos), reutilización, reciclaje y otros tipos de 
valorización. Se aplica mediante recomendaciones, 
acuerdos voluntarios y autorregulación.  

El plan se dividió en 5 acciones: 

 

1. Realizar estudios para saber cuánto, cómo, dónde y por qué se pierden y desperdician 
alimentos. 

2. Difundir y promover buenas prácticas y acciones de sensibilización. 
3. Analizar y revisar los aspectos normativos. 
4. Colaborar con otros agentes. 
5. Fomentar el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías. 

 
Más en detalle, el objetivo de la estrategia nacional era concienciar sobre el problema, enseñar 
buenas prácticas en la cadena de producción y establecer marcos de colaboración estables con 
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ONG, bancos de alimentos, asociaciones de consumidores y grupos benéficos. La Estrategia 
también sirvió de plataforma que impulsa todas las iniciativas que contribuyen a reducir la pérdida 
y el desperdicio de alimentos y ayudan a aprovecharlos mejor. La Estrategia requiere la 
participación de amplios segmentos de la sociedad y de las partes interesadas en la cadena 
alimentaria. 

En la segunda fase de la Estrategia (2017-2020) los esfuerzos se han centrado en los aspectos 
menos desarrollados en el periodo anterior, así como en aquellas acciones con mayor impacto en 
la lucha contra el desperdicio de alimentos. Las acciones que se han llevado a cabo para conseguir 
el objetivo propuesto en la Estrategia se enmarcaron en los 8 ámbitos de actuación: 

1. Desarrollo de conocimientos 
2. Formación y sensibilización 
3. Promoción de buenas prácticas 
4. Colaboración con otros actores 
5. Acuerdos sectoriales 
6. Aspectos normativos 
7. Investigación e innovación 
8. Desperdicio de alimentos, medio ambiente y cambio climático 

 

Dentro de la Estrategia, en 2021, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha 
presentado la campaña de sensibilización "Aquí no se tira nada" !$ que pretende promover el 
consumo responsable entre los ciudadanos y reducir el desperdicio de alimentos, un objetivo que 
consideró prioritario para el ministerio y que es una "necesidad social".  En noviembre de 2020, 
se lanzó el lema "Alimentos de España, el país más rico del mundo", y siguiendo esta tendencia, 
se ha iniciado por parte del Ministerio la campaña con el fin de transmitir a los ciudadanos el valor 
de los alimentos, el hecho de que son productos de calidad, y que no se pueden desperdiciar.  
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Fuente:https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/ultimas-campanas/alimentos-de-
espana/el-pais-mas-rico-del-mundo/aqui-no-se-tira-nada.aspx 

Sin embargo, según los datos nacionales recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación !!, después de la pandemia la cantidad de alimentos que se desperdician en los 
hogares ha disminuido debido a una mayor concienciación, pero también porque la gente tiene 
menos tiempo para probar nuevas recetas y por eso desperdicia menos comida. 1 de cada 4 
hogares no tira nada. Se ha subrayado que se pueden conseguir mejores resultados si se genera 
un proceso de concienciación sobre cómo planificar mejor las dietas semanales y las cantidades 
entre las personas de más de 65 años.  

A partir de los datos y de la crisis que atraviesa Europa tras la ruptura de la invasión rusa de 
Ucrania y para estar en consonancia con la campaña de concienciación sobre la gestión del 
desperdicio alimentario, en junio de 2022, el gobierno de España ha aprobado una nueva ley sobre 
el desperdicio alimentario y su intención es que entre en vigor el 1 de enero de 2023 !%.  Esta 
ley es interesante ya que va a cubrir todas las fases del potencial desperdicio alimentario: 
producción primaria, industria, distribución y hogares. 

- Todas las empresas de la cadena deben tener un plan de prevención de residuos basado 
en un autodiagnóstico de sus procedimientos. Una vez que hayan identificado dónde se 
producen las pérdidas, tendrán que tomar medidas para minimizarlas y decidir cómo 
aprovecharlas.  
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1. Consumo humano a través de la donación. Los agentes de la cadena deben 
firmar acuerdos con empresas, entidades de iniciativa social, ONG o bancos de 
alimentos, en los que se especifiquen las condiciones de recogida, traslado y 
almacenamiento de los productos entre las partes. 

2. Transformación de los alimentos. Optarán por transformar los alimentos de los 
que no han podido deshacerse, pero que aún están en condiciones óptimas para 
su consumo (mermelada, zumos). 

3. Alimentación animal en caso de que los alimentos ya no sean aptos para el 
consumo humano.  

- Restaurantes: deben ofrecer a sus clientes el derecho a llevarse (gratuitamente) los 
alimentos que no hayan consumido. Para ello, deben disponer de envases aptos para 
el consumidor que sean reutilizables o puedan reciclarse fácilmente. 

- Supermercados: En un intento de garantizar que los alimentos puedan ser utilizados 
antes del final de su "vida útil", la ley incluye una serie de buenas prácticas para este 
tipo de establecimientos. Tres ejemplos: 

● Tener una línea de venta de productos "feos, imperfectos o antiestéticos". 
● Promover el consumo de productos de temporada, locales o ecológicos. 
● Fomentar la venta de productos con una fecha de caducidad corta o cercana. 

Bureau Veritas, una empresa de ámbito mundial, también contribuye al objetivo. Ofrece un curso 
y una certificación de gestión de residuos alimentarios para contribuir a minimizar el desperdicio 
de alimentos, basándose en la transparencia y la responsabilidad. Sus objetivos son  

● Optimizar los procesos de producción propios minimizando los residuos. 
● Reducir los costes de gestión de residuos. 
● Alinearse con la estrategia "de la granja a la mesa" de la UE80 y con el ODS1281 

promoviendo la economía circular y, en particular, con el objetivo 12.3 de reducir a la 
mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo. 

● De hecho, va a abordar toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta el tenedor: 
producción primaria, industria, distribución, restaurantes y hogares.  

 

 

2.2. Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
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En España existe una gran cantidad de literatura sobre el tema del desperdicio de alimentos y su 
gestión. El enfoque principal de la literatura existente parece ser la concienciación de los 
consumidores, dado que la mayor parte de los alimentos desperdiciados son producidos por los 
hogares. Sin embargo, también se da gran importancia al sector minorista, que a menudo ofrece 
más de lo que los consumidores necesitan. El resultado es que los alimentos que sobran se tiran, 
ya que es imposible que algunos productos se almacenen, especialmente los productos frescos 
como las verduras y las frutas, cuya demanda es especialmente alta en los países mediterráneos, 
como España. 
 
Algunos materiales y/o iniciativas sobre la gestión del desperdicio de alimentos en formato 
educativo:  
- En el marco de la estrategia "Más alimento, menos desperdicio", el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación ha elaborado una Guía práctica para reducir el desperdicio de alimentos 
en las escuelas "Buen Aprovecho", donde se ofrece información sobre el desperdicio de 
alimentos, juegos, un modelo de auditoría, iniciativas y muchos más contenidos para ayudar 
a los educadores ante el reto de educar para combatir el desperdicio de alimentos %&.  

- La Cátedra del Banco de Alimentos trabaja en la concienciación de los jóvenes sobre este 
problema para hacer frente a los 1.300 millones de toneladas de desperdicio de alimentos 
según la FAO. Dado que los niños aprenden rápido, creen que estas campañas de 
sensibilización en las escuelas deberían ampliarse. Para ello, proponen combinar el 
aprendizaje práctico y el entretenimiento para crear un cambio en los más jóvenes, que lo 
trasladarán a sus familias. Algunas de estas posibles actividades son: crear compost en el aula 
y aplicarlo al huerto escolar como abono casero (puede desviar potencialmente hasta 150 kg 
de residuos alimentarios por hogar al año), preparar sabrosos batidos y zumos con la fruta 
magullada o azucarada que puedan traer los alumnos, reconocer de forma práctica la comida 
realmente rancia. Estas acciones harán que los niños sean conscientes del impacto 
medioambiental de los residuos y de la insignificancia de la apariencia de los alimentos 
naturales, creando una conciencia en los jóvenes que regirá la sociedad y contribuirá a la 
creación progresiva de un mundo mejor. %" 

- Unilever y Ambientech promueven la lucha contra el desperdicio de alimentos entre los 
jóvenes a través de una actividad educativa en los centros de enseñanza secundaria %#. La 
filial de Unilever en España y la organización sin ánimo de lucro que promueve la educación 
universal en ciencia, salud y medio ambiente se unen para concienciar a los jóvenes españoles 
sobre la importancia de minimizar la cantidad de alimentos que acaban en el cubo de la basura 
cada día. La iniciativa prevé el desarrollo de un itinerario educativo online y gratuito sobre 
esta cuestión medioambiental que repercutirá en más de 2.000 centros educativos durante 
el nuevo curso escolar. Este itinerario, diseñado específicamente para los alumnos de 
secundaria, estará disponible para el acceso gratuito de todos los colegios del país que 
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quieran aprender más sobre la reducción del desperdicio de alimentos, uno de los retos 
incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Los programas educativos para alumnos y niños ya han demostrado su eficacia a la hora de reducir 
la cantidad de alimentos desperdiciados. Un ejemplo práctico, en este caso, podría ser un estudio 
realizado en un colegio público de primaria (de Infantil a 6º de Primaria) de la ciudad de Valencia 

(España) de marzo a mayo de 2019 %' . El objetivo del estudio era conocer si una intervención 
didáctica, consistente en informar a profesores y alumnos e implicar a los alumnos en la reducción 
de FW, podía provocar cambios en el nivel de conocimiento y actitud hacia el FW y en la cantidad 
de FW generada durante el recreo de media mañana y la comida en los colegios. Tras la 
intervención, se detectaron cambios sutiles en el nivel de conocimientos y la actitud hacia las FW 
en profesores y alumnos. En el grupo de intervención se observó una reducción de alrededor del 
30% de los residuos sólidos durante el almuerzo, pero no en los demás grupos. Se observó una 
disminución de casi la mitad del peso medio durante el descanso de media mañana en el resto de 
grupos de primaria. Los resultados muestran claramente que abordar el tema del FW en las aulas 
puede tener un efecto muy positivo en las actitudes de los niños: una razón más para poner los 
esfuerzos en las escuelas, sobre todo al principio del recorrido educativo.  
 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Turquía 
 

2.1. El problema del desperdicio de alimentos 
Turquía desperdicia cerca de 2 millones de toneladas de alimentos cada año, según datos del 
Consejo de Investigación Científica y Tecnológica del país y, hasta ahora, no existe una estrategia 
nacional de gestión de residuos alimentarios en Turquía. Sin embargo, el marco está esbozado en 
el 11º Plan de Desarrollo (2019) elaborado por la Presidencia turca, que incluye los siguientes 
objetivos: "Se garantizará la gestión eficaz de las existencias, la reducción de las pérdidas en la 
cadena de suministro, la prevención del desperdicio y el desarrollo de normas y capacidades para 
la regulación de los mercados en materia de seguridad alimentaria" y "se aumentará la 
concienciación de los consumidores para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos".   

La iniciativa más importante en materia de gestión de residuos es la de Residuo Cero 
(https://sifiratik.gov.tr/), dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio 
Climático. La iniciativa "Residuo Cero" describe la gestión de residuos en cada sector, como 
escuelas, hospitales, hoteles y fábricas, proporcionando conjuntos de procedimientos de gestión 
de residuos en la gestión de varios tipos de residuos, incluidos los alimentos. Estos conjuntos de 
procedimientos son inspeccionados por el ministerio sólo para algunos de los tipos de 
sectores/organizaciones como municipios, aeropuertos, centros comerciales, zonas industriales, 
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pero la mayoría de los sectores/organizaciones no están obligados a seguir estos procedimientos. 
Está previsto que la iniciativa de Basura Cero se extienda por todo el país y sea la política oficial 
de gestión de residuos en un futuro próximo.  

En cuanto a los planes de acción centrados en la gestión de los residuos alimentarios, el Ministerio 
de Agricultura y Silvicultura turco ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el diseño de un documento de estrategia nacional sobre 
"Prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en Turquía".  El documento contiene 
muchos objetivos, entre ellos la sensibilización y la concienciación de los consumidores, la 
creación de capacidades, la prevención y la reducción del desperdicio de alimentos a nivel de la 
masa, la venta y el almacenamiento y a nivel de los consumidores. En este documento también 
se indica que el éxito de este plan de acción depende de la colaboración entre las instituciones 
públicas, la industria, los consumidores, el mundo académico y las ONG. 

En cuanto a las demás iniciativas:  

- Los municipios de Turquía llevan muchos años considerando los residuos alimentarios 
como fuente de compost debido a su eficacia y facilidad. Por ejemplo, el municipio de 
Estambul produce diariamente 1.000 kilogramos de compost a partir de residuos de 
alimentos (https://cevre.ibb.istanbul/atik-yonetimi-mudurlugu/kompost-ve-geri-
kazanim-tesisleri). 

- "La campaña para prevenir el desperdicio de pan comenzó" en 2013 con el objetivo de 
reducir la cantidad de desperdicio de pan, que es un problema importante en Turquía, ya 
que el 33% del pan producido se desperdicia. El proyecto fue seleccionado como una 
historia de éxito por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, ya que redujo el desperdicio de pan en un 18%. 

- WWF-Turquía y la Universidad de Boğaziçi han organizado un programa de certificación 
llamado Restaurantes de la Generación Verde para aportar un enfoque de consumo 
consciente a la industria de la alimentación y las bebidas, con el fin de 
transformar/evaluar los residuos generados y reducir su cantidad. 

- Hay muchas ONG y otros tipos de organizaciones que trabajan en el campo con el enfoque 
de la sensibilización contra el desperdicio de alimentos en el hogar como Gıda İsrafı, Gıda 
Kurtarma Derneği, Sabri Ülker Vakfı. 

- A medida que la tecnología y las tecnologías de la información se desarrollaron y 
extendieron por todo el mundo, uno de los enfoques actuales hacia la gestión de residuos 
es vender los productos alimenticios en línea cuando se acerca su fecha de consumo 
preferente. "Fazla Gıda" y "Yenir" son las dos aplicaciones de ejemplo en las que 
compradores y vendedores se reúnen para comprar/vender alimentos (o donar) 
productos alimenticios con el tiempo limitado de deterioro. 
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En cuanto a las estadísticas nacionales, según el "Informe sobre el Índice de Desperdicio de 
Alimentos 2021" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que el 
desperdicio de alimentos en los hogares es de 93 kg per cápita al año en Turquía1. En el caso de 
los restaurantes, es de 28 kg per cápita al año y de 16 kg per cápita al año en los comercios 
minoristas2.  Esto supone unos 11 millones de kilogramos de residuos alimentarios al año. El coste 
de esta enorme cantidad de residuos para la economía es de unos 4.000 millones de euros al 
año3. Según una investigación llevada a cabo por Türkiye İsrafı Önleme Vakfı en 2019, el 27% de 
los participantes indicaron que desperdician comida en casa y solo el 32% de ellos nunca deja 
comida en su mesa como desperdicio89. 

 

Según una investigación realizada con 29 restaurantes de Estambul, la mayoría de los encuestados 
(79,3%) declaró que la mayor cantidad de residuos se producía en el departamento de servicio de 
los restaurantes. En cuanto a la gestión de los residuos alimentarios, el 82,7% declaró que 
reutilizaba los restos de comida en la elaboración de las comidas (zumo de verduras, sopa, salsa, 
etc.) de diversas maneras. 

En cuanto a la gestión de los residuos alimentarios, la mayor parte de los residuos alimentarios 
son recogidos por los municipios y hay 9 instalaciones que convierten activamente los residuos 
alimentarios en compost como abono. La cantidad total de compost producida en 2020 es de unas 
120 mil toneladas.91 
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2.2. Gestión de los residuos alimentarios en la educación 
Al igual que ocurre con la gestión de los residuos alimentarios en general, la bibliografía existente 
sobre la gestión de los residuos alimentarios en Turquía es muy limitada. Hay pocas 
investigaciones en este campo y la información sobre la gestión de residuos alimentarios es 
limitada. Sin embargo, la cooperación entre la FAO y los organismos gubernamentales, las 
empresas y las ONG locales está surgiendo para centrarse en la investigación de la gestión de los 
residuos de alimentos en Turquía. En lugar de centrarse en cómo disminuir el desperdicio de 
alimentos, la bibliografía existente se refiere principalmente al reciclaje de los residuos de 
alimentos para proporcionar recursos económicos como biocombustible, biogás y fertilizante.  

Aunque los programas educativos específicos sobre el desperdicio de alimentos y su gestión son 
muy limitados, se pueden encontrar referencias en el plan de estudios actual; 

● Primer Grado; Comer lo necesario, evitar el desperdicio de pan y alimentos, Distinguir los 
alimentos que pueden ser reciclados. 

● Segundo Grado; Comer lo necesario y prevenir el desperdicio de pan. 

● Tercer grado: Prevención del desperdicio de alimentos (especialmente de pan) y evaluación 
de los excedentes de alimentos. 

● Cuarto Grado; Prevención del desperdicio de alimentos, Condiciones de almacenamiento de 
los alimentos. 

● Séptimo Grado; Importancia del reciclaje y la reutilización, Diseño de proyectos relacionados 
con el reciclaje de los residuos sólidos y líquidos domésticos, Destacar la contribución de las 
instalaciones de reciclaje a la economía 

● Octavo Grado; Diseñar proyectos para el uso eficiente de los recursos alimentarios, Explicar 
la importancia de separar los residuos sólidos para su reciclaje, Realizar investigaciones para 
recopilar datos sobre la contribución del reciclaje a la economía del país. 

La Fundación Sabri Ülker y el Ministerio de Educación turco unieron sus fuerzas para desarrollar 
y aplicar la serie de manuales didácticos de la FAO "Haz el bien: Save Food!" de la FAO, dirigida a 
niños de entre 10 y 13 años.  Haz el bien: Save Food! contiene información y actividades prácticas 
que promueven la concienciación sobre las consecuencias económicas, sociales y 
medioambientales del desperdicio de alimentos, las ventajas de prevenir el desperdicio de 
alimentos, las acciones que los niños pueden llevar a cabo para reducir el desperdicio de 
alimentos y los buenos hábitos que pueden desarrollar y presentar a sus amigos, familias y 
comunidades para reducir el desperdicio de alimentos.  
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Además, se está preparando un programa especial para las escuelas secundarias, traduciendo el 
plan de estudios existente en Inglaterra e Italia, desarrollado con la contribución de la FAO. El 
Ministerio de Agricultura está desarrollando otro programa que se utilizará en las escuelas 
primarias y secundarias de Turquía. El ministerio está impartiendo actualmente seminarios con 
los alumnos de secundaria basados en las experiencias del personal local sin contenido 
construido.  

Además de los programas educativos existentes en las escuelas, existe un programa de formación 
en los sectores minoristas para los proveedores sobre la gestión de los residuos alimentarios. La 
formación se denomina 10x20x30 y la imparte Migros Grocery Stores con la colaboración del 
Ministerio de Agricultura y la FAO, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos en un 
50% para 2030. Metro Grocery Stores también está implementando una formación muy similar 
para sus proveedores.  

La situación actual implica la necesidad de desarrollar nuevos recursos de formación. El primer 
paso hacia la gestión del desperdicio de alimentos se centra en la concienciación tanto a nivel 
público como organizativo. Aunque los datos actuales muestran la enorme dimensión del 
despilfarro de alimentos en Turquía, estos datos han sido creados por organizaciones u ONG 
extranjeras. Por lo tanto, el primer paso debería ser la recopilación de datos suficientes sobre el 
desperdicio de alimentos para proporcionar datos fiables a la población y a las ONG, de modo que 
puedan crear campañas de concienciación. De este modo, los pasos posteriores podrán basarse 
en las necesidades del país y de la población. Por ejemplo, el pan se consume mucho en Turquía 
y hay muchas campañas sobre el desperdicio de pan. Esto nos demuestra que, una vez recogidos 
los datos, se puede informar fácilmente a la gente y poner en marcha nuevas campañas. 

El segundo paso es la creación de sinergias y la cooperación entre las autoridades públicas y las 
ONG para diseñar campañas y contenidos de formación adecuados a las necesidades del país. 
Aunque hay varias ONG en este campo, la cooperación de éstas con los organismos públicos 
locales o regionales no existe. Esto se debe principalmente a la confusión de las funciones de los 
organismos públicos en el ámbito de la gestión de los residuos alimentarios, ya que la naturaleza 
del problema requiere la participación de muchas organizaciones. 

La última y más importante carencia en este campo es la falta de un plan de estudios integral en 
las escuelas sobre la gestión de los residuos alimentarios, ya que el plan de estudios actual sólo 
pretende concienciar sobre la importancia de la gestión de los residuos alimentarios. Por lo tanto, 
se necesita un programa de formación que contenga no sólo información básica sobre la gestión 
de los residuos alimentarios, sino también "cómo" reducir el desperdicio de alimentos y 
aprovechar la comida desperdiciada. Los recursos pueden crearse de diversas formas, como 
actividades prácticas, juegos, vídeos, visitas construidas, guías, manuales para profesores y 
sesiones informativas a todos los niveles. Estos recursos deben crearse con la participación de los 
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principales interesados del sector y deben tener como objetivo animar a los profesores y a los 
jóvenes a actuar contra el desperdicio de alimentos y a gestionar los alimentos desperdiciados. El 
plan de estudios debe integrarse en los niveles primario, secundario e incluso superior, siempre 
que se inicie en el nivel más temprano posible.  

 

 

 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO - INTERPRETACIÓN DEL 
CUESTIONARIO 
 

Balkan Bridge - Bulgaria 
 

3.1. Respuestas de l@s profesores 
Resumen de las respuestas que los profesores de los diferentes institutos de Sofía, Bulgaria, 
dieron a los efectos del proyecto Basura Cero.  

1. ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos de alimentos? 

Se puede concluir que aproximadamente la mitad de los profesores ya estaban introducidos en el 
tema de la gestión de los residuos alimentarios y la otra mitad, no.  
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2. ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? (Pregunta abierta) 

 

Respuestas principales: 

● No comprar más de lo que necesitamos 
● Regalar alimentos 
● Evitar el desperdicio de alimentos  
● Las sobras de los grandes eventos podrían enviarse a personas que las necesiten  
● Compostaje y prácticas similares 
● Mejorar la logística de los alimentos  

 

3. ¿Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

 

Según el análisis de las respuestas de los profesores, su experiencia pedagógica sugiere que la 
adquisición de conocimientos a través de enfoques interactivos, como soluciones gamificadas, 
talleres y formación en vídeo, es más eficaz.  

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que es un desperdicio de alimentos?  
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5. En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia comida? 

 

 

6. ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión de los 
residuos alimentarios? 
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La mayoría de los encuestados no ha participado en formaciones/actividades 
relacionadas con la Gestión de Residuos de Alimentos. 

 

7. ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios? 
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8. ¿Qué se podría hacer, en tu país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 

Principales respuestas: 

● Organizar cursos de formación sobre la gestión de los residuos alimentarios (tanto para 
profesores como para estudiantes)  

● Organizar talleres/conferencias/debates, cafés mundiales sobre la gestión de los residuos 
alimentarios 

9. Por favor, mencione sus 3 necesidades más importantes/estrictas en la lucha contra el 
Desperdicio de Alimentos (por ejemplo, saber más sobre la Gestión de Desperdicios de 
Alimentos o participar en actividades de sensibilización sobre la Gestión de Desperdicios de 
Alimentos) 

● Elaboración de materiales de formación; seminarios en línea; plataforma electrónica 
educativa 

● Actividades extraescolares; métodos de juego de rol; aplicaciones en línea  
● Compra responsable; Cocina responsable; Consumo responsable 
● Lecciones de vídeo sobre el tema junto con campañas educativas  
● Actividades extraescolares; buenas prácticas; seminarios 
● Congelación de alimentos; Conservación de alimentos; Compostaje de alimentos 
● Introducción de cursos/asignaturas/lecciones adicionales sobre el tema 

 

10. Si participara en un curso de formación sobre la gestión de los residuos alimentarios, 
por favor, marca las opciones que consideres útiles en cuanto al CONTENIDO y la 
METODOLOGÍA y añade UNA opción más de tu cosecha: 
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Las opciones: 

● Definición de conceptos 
● Marco legal existente 
● Prácticas actuales 
● Aprendizaje combinado (presencial y en línea) 
● Trabajo colaborativo 
● Estrategias interactivas / herramientas de aprendizaje 

 
Cada una de las respuestas sugeridas es igualmente reconocida por los profesores como 
significativa en términos de utilidad de Contenido y Metodología para el curso de formación.  

 

3.2. Respuestas de l@s alumn@s 

   
Los estudiantes de Educación Secundaria son el principal grupo objetivo del proyecto ZERO 
WASTE, por lo que las siguientes respuestas se consideran extremadamente importantes para 
dar forma a los futuros resultados del proyecto.  
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2. ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? 

● Reducir la compra de alimentos en exceso, planificar la cantidad que necesitamos 
● sistema que reduzca el desperdicio de alimentos 
● No comprar más de lo que podemos comer 
● Hay que procurar que el exceso de comida no se tire, pero si hay, hay que dárselo a los 

animales sin hogar y a las personas necesitadas. 
● Tirar, desperdiciar comida. 
● Seguimiento de los alimentos 
● Los alimentos que sobren después de un evento se distribuirán entre las instituciones 

que los necesiten 
● En mi opinión, esto debería significar una distribución eficiente del resto de la comida y 

un uso eficiente de la propia comida, tratando de no desperdiciarla. 
● Gestión de la eliminación de los residuos alimentarios, medidas contra el problema 
● Planificar la comida para que no se tire 
● Evitar el desperdicio de alimentos. 
● La gente debe juzgar la cantidad de comida que necesita, no tirarla y dejar que se 

estropee. 
● Mejorar la logística de abastecimiento 
● Seguir un algoritmo para gestionar el desperdicio de alimentos 
● La elección es de la cantidad adecuada para que no se desperdicie 
● Evitar que los alimentos se estropeen mediante su recuperación, como la donación de 

alimentos para animales o 
● Gestionar el uso de los alimentos de forma que no se tiren y desperdicien, o que sean 

mínimos. 
● Hacer compost y actuar en función de las necesidades y posibilidades. 
● Donar los alimentos innecesarios 
● Concienciación sobre temas como el cambio climático, la contaminación y el ahorro de 

energía. 



 

	

	

 

63 
 

● Utilización en diferentes formas y direcciones. 
● La eliminación de alimentos por parte de los hogares y pt hoteles y empresas 
● Los alimentos no consumidos deben ser rastreados y entregados a quienes los necesitan 

 

3. ¿Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

 

 

 

Las respuestas a la pregunta 3 ilustran la preferencia de los estudiantes por adquirir 
conocimientos a través de enfoques interactivos como soluciones gamificadas, talleres 
y vídeos 
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En cuanto a la frecuencia con la que se desperdicia la comida, la respuesta preferida de los 
estudiantes parece ser "Una vez al mes", con un porcentaje del 51,9%, que es poco más de la 
mitad de las respuestas.  

 

6. ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión de los 
residuos alimentarios? 
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7. ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios? 

 

8. ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 
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 Center for Social Innovation- Chipre 
 

La investigación de campo reclutó a 46 participantes: 30 (65%) profesores y 16 (35%) estudiantes. 
Todos los participantes viven en Chipre. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de participantes; profesores frente a alumnos, encuesta CY. 

Fuente: elaboración propia 
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3.1. Respuestas de l@s profesores  
- ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos alimentarios? 

Según la Figura 1, el 76,5% de los profesores (26 profesores) declaran tener conocimientos sobre 
la gestión de los residuos alimentarios, mientras que sólo 4 de ellos declaran no tenerlos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Conocimiento de los profesores sobre la gestión de los residuos alimentarios, 
encuesta de CY. 

- ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? 

Las respuestas se pueden clasificar en 3 afirmaciones según la redacción que han utilizado los 
participantes:  

(a) gestión/aprovechamiento adecuado de los residuos alimentarios,  

(b) reducción de residuos, y  

(c) reciclaje - reutilización - compostaje.  

Es importante destacar que la afirmación (a) es demasiado vaga y no especifica qué tipo de gestión 
puede llevarse a cabo. La afirmación (c) indica la confusión o la ignorancia de los participantes con 
los términos reciclaje/reutilización en relación con los residuos de alimentos, que también pueden 
considerarse parte de la utilización de los residuos de alimentos (afirmación "a"). La afirmación 
(b) fue la menos mencionada, y es un poco general, teniendo en cuenta que no se utilizó la palabra 
"alimentos". Cabe destacar que un profesor participante expresó la idea de fabricar biomasa a 
partir de los residuos de alimentos.  

 

- ¿Cómo le gustaría aprender más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 
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La mayoría de los profesores participantes mostraron su preferencia por asistir a programas 
educativos (70%) para aumentar sus conocimientos sobre la gestión de los residuos alimentarios 
o incluso ver vídeos relacionados (50%). Los seminarios y los juegos tienen una preferencia casi 
igual entre los participantes, con un 43% y un 40% respectivamente. Curiosamente, un profesor 
propuso visitar una instalación de tratamiento de residuos como método de aprendizaje 
alternativo 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Preferencias de los profesores sobre el aprendizaje de la gestión de los residuos 
alimentarios, encuesta CY. 

- ¿Con qué frecuencia desperdicia alimentos al mes? 

Según la Figura 3, la mayoría de los profesores (65%) afirmaron que desperdiciaban alimentos 
más de dos veces al mes. El 19% de los profesores parece desperdiciar sólo una vez al mes, 
mientras que el porcentaje más bajo (16%) es el de los que desperdician alimentos dos veces al 
mes.  
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Figura 3: Frecuencia de desperdicio de alimentos por parte de los profesores, encuesta CY. 

- ¿Participa o ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión 
de los residuos de alimentos? 

Es importante señalar que una proporción menor de profesores ha participado alguna vez en 
alguna formación/actividad relacionada con la gestión de los residuos de alimentos, como se 
muestra en la Figura 4; concretamente, sólo 3 de 30 profesores (10%) respondieron "sí". Las 
respuestas positivas indican que hay profesores que participan en formaciones/actividades 
relacionadas una vez por semestre, 3 veces al año y sólo una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Participación de los profesores en la formación/actividad, encuesta CY. 

 

- ¿Conoce algunas de las siguientes acciones/juegos/aplicaciones relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios? 

La siguiente pregunta examina si los profesores están familiarizados con alguno de los ejemplos 
sugeridos relacionados con la gestión de los residuos alimentarios. Los resultados muestran que 
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la mayoría de los profesores (97%) conocen las acciones que pueden llevarse a cabo, como el 
compostaje, la preparación de comidas y la gestión de los excedentes alimentarios, mientras que, 
lamentablemente, ninguno de ellos está familiarizado con los juegos de gestión de residuos 
alimentarios; sólo un profesor (3%) tiene conocimientos sobre las aplicaciones móviles 
pertinentes (Figura 5).  

 

Figura 5: Conocimiento de los profesores sobre las acciones relacionadas con la gestión 
de los residuos alimentarios, encuesta de CY. 

 

- ¿Qué se podría hacer en su país/comunidad para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 

La Figura 6 muestra las creencias de los profesores sobre lo que se podría hacer para 
reducir/evitar el desperdicio de alimentos. Destaca que a la cabeza de las preferencias de los 
profesores se encuentra la organización de cursos de gestión de residuos alimentarios, con un 
alto porcentaje de selección (80%). Más de la mitad de los profesores también consideran que los 
talleres/conferencias/discusiones y las actividades extraescolares son un medio ideal para reducir 
el desperdicio de alimentos (56,6% y 66,6%, respectivamente). De acuerdo con las respuestas de 
los profesores a esta pregunta, el diseño y desarrollo de juegos es la opción menos atractiva de 
todas, ya que sólo el 40% de los profesores la seleccionó. Como observación general, parece que 
los profesores prefieren formas de aprendizaje más tradicionales, como cursos y talleres.  
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Figura 6: Sugerencias para la reducción del desperdicio de alimentos por parte de los 
profesores, encuesta CY. 

- Enumere sus 3 necesidades más importantes relacionadas con el tema de la gestión del 
desperdicio de alimentos (por ejemplo, necesidad de aprender más sobre la gestión del 
desperdicio de alimentos o necesidad de participar en actividades de sensibilización 
sobre la gestión del desperdicio de alimentos). 

Las respuestas de los profesores son muy variadas y subrayan la necesidad de 

● Concienciar sobre la gestión de los residuos alimentarios 
● Proporcionar información y actualizaciones sobre el tema 
● Formación 
● Elaboración de tutoriales, vídeos, juegos interactivos 
● Participación en programas educativos 
● Organización de viajes de campo y visitas de estudio 
● Organización de talleres escolares 
● Aportación de soluciones prácticas cotidianas para reducir el despilfarro de alimentos o 

para utilizar los excrementos de los mismos 
● Proporcionar soluciones prácticas sobre cómo tratar los alimentos que caducan pronto 
● Información sobre cómo los supermercados y/o restaurantes gestionan sus excedentes 
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● Incentivos para aplicar prácticas de gestión de residuos alimentarios 
● Apoyo de las administraciones locales para la puesta en marcha de acciones,  
● Consejos sobre la compra inteligente 
● Ayuda a las familias necesitadas mediante la distribución de excedentes alimentarios 

 

- Si ha asistido a un curso de formación sobre la gestión de los residuos alimentarios, 
marque las opciones que le parezcan útiles en cuanto a su CONTENIDO y METODOLOGÍA 
y añada UNA opción más de su cosecha. 

Cuando se les pregunta, en cuanto al contenido y la metodología del curso de formación, la 
mayoría de los profesores destacan la importancia de las prácticas actuales implementadas y el 
material/estrategias interactivas aplicadas. Igualmente importantes son la "existencia de un 
marco legal", el "aprendizaje mixto" y el "trabajo colaborativo".  

 

Figura 7: Aspectos útiles sobre el contenido y la metodología, encuesta CY. 

3.2. Respuestas de l@s alumn@s 
 

- ¿Sabe ussted qué es la gestión de los residuos alimentarios? 

Según la Figura 8, el porcentaje de alumnos que declaran tener conocimientos sobre la 
gestión de los residuos alimentarios es del 50-50.  

 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

De
fin
itio
n	o
f	c
on
cep
ts

Ex
ist
ing
	Le
ga
l	F
ram
ew
or
k

Cu
rre
nt	
pr
act
ice
s

Ble
nd
ed
	Le
arn
ing
	(li
ve
	an
d	o
nli
ne
)

Co
lla
bo
rat
ive
	w
ork

Int
era
cti
ve
	le
arn
ing
…



 

	

	

 

73 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8: Conocimiento de los estudiantes sobre la gestión de los residuos alimentarios, 
encuesta de CY. 

- ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? 

Las respuestas de los estudiantes se pueden clasificar en 2 afirmaciones:  

(a) gestión adecuada de los residuos alimentarios y  

(b) reciclaje - reutilización - compostaje; afirmaciones que también fueron mencionadas por los 
profesores. 

Es importante destacar que la afirmación (a) fue la más mencionada (9 de 16 alumnos).  

- ¿Cómo te gustaría aprender más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

Al igual que la elección de los profesores, el mayor porcentaje de estudiantes expresó su 
preferencia por asistir a programas educativos (62,5%) para aprender más sobre la gestión de los 
residuos alimentarios, seguido del uso de juegos (31,25%). Los juegos se consideran ligeramente 
más atractivos que los seminarios o los vídeos, lo que puede interpretarse con el hecho de que 
las generaciones más jóvenes están más familiarizadas con la electrónica y las plataformas 
interactivas en línea. Los seminarios y los vídeos fueron elegidos por el 25% y el 18,75% de los 
estudiantes, respectivamente (Figura 9). 
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Figura 9: Preferencias de los estudiantes sobre el aprendizaje de la gestión del desperdicio 
de alimentos, encuesta de CY. 

- ¿Con qué frecuencia desperdicias comida al mes? 

Según la Figura 10, 6 de los 16 alumnos (38%) declararon que desperdiciaban alimentos dos veces 
al mes. El resto de los alumnos parece desperdiciar alimentos más de dos veces al mes o una vez 
al mes, alcanzando el mismo porcentaje del 31%. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10: Frecuencia de desperdicio de alimentos de los estudiantes, encuesta CY. 

- ¿Participas o has participado en alguna formación/actividad relacionada con la 
gestión del desperdicio de alimentos? 
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Al igual que las respuestas de los profesores, el mayor porcentaje de estudiantes no ha 
participado en ninguna formación/actividad relacionada. Sólo 4 de 16 alumnos (25%) 
respondieron que han participado en este tipo de formaciones/actividades (Figura 11); dos 
señalaron que habían participado una vez, aclarando uno de ellos que la formación se refería a 
la gestión de residuos en general y no sólo a los residuos de alimentos, y los otros dos de forma 
habitual/muchas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Participación de los estudiantes en la formación/actividad, encuesta CY. 

 

- ¿Conoces algunas de las siguientes acciones/juegos/aplicaciones relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios? 

Al igual que las respuestas de los profesores, la gran mayoría de los estudiantes están 
familiarizados con las acciones realizadas para gestionar los residuos de alimentos, como el 
compostaje, la preparación de comidas y la gestión de los excedentes de alimentos. Por el 
contrario, sólo 3 alumnos (18,75%) parecen estar familiarizados con los juegos de gestión de 
residuos alimentarios, mientras que ninguno de ellos conoce ninguna aplicación sobre la gestión 
de residuos alimentarios (Figura 12).  
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Figura 12: Conocimiento de los estudiantes sobre las acciones relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios, encuesta CY. 

- ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 

La organización de cursos de gestión de residuos alimentarios es lo que menos porcentaje tiene 
(37,5%) en las preferencias de los estudiantes. Más de la mitad de los estudiantes (56,25%) 
considera que los talleres/conferencias/discusiones son un medio ideal para reducir el 
desperdicio de alimentos. El 50% de los estudiantes señalan que tanto las actividades 
extracurriculares como los concursos serían importantes para la reducción/prevención del 
desperdicio de alimentos. Menos de la mitad de los estudiantes (43,75%) afirmaron que el 
diseño y el desarrollo de juegos para la gestión del desperdicio de alimentos serían útiles (Figura 
13). 

 

 

Figura 13: Sugerencias para reducir el desperdicio de alimentos, encuesta de CY. 
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Como se observa en el gráfico circular, el 63% de los encuestados eran estudiantes y el 37% eran 
profesores. Más concretamente, 27 estudiantes y 16 profesores de Educación Secundaria 
rellenaron el cuestionario. Sus respuestas se enumeran a continuación y se muestran en forma 
de gráficos cuando procede. 

3.1. Respuesta de l@s profesores  

- ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos de alimentos? 

 

En esta pregunta, 10 profesores (62%) respondieron que están familiarizados con el concepto de 
gestión de residuos alimentarios. 6 de ellos (38%) afirmaron no saber qué es la gestión de 
residuos alimentarios. 

 

- ¿Qué entiende usted por gestión de residuos alimentarios? 

 

63%

37%

Students Teachers

62%

38%

Yes No



 

	

	

 

78 
 

En cuanto a lo que los profesores creen que significa el término "gestión de residuos 
alimentarios", la respuesta más popular fue el uso óptimo de los alimentos y la limitación de los 
residuos. Otra respuesta que se dio estaba relacionada con la búsqueda de formas de 
aprovechar los alimentos que no se consumen. 

- ¿Le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, todos los profesores afirmaron que les gustaría saber 
más sobre el concepto de gestión de residuos alimentarios con la ayuda de talleres y sesiones de 
formación. 12 de ellos respondieron que estarían interesados en ver vídeos sobre el tema. Sólo 
5 de ellos afirmaron que estarían interesados en los juegos relacionados con la gestión de los 
residuos alimentarios.  

- ¿Cuál de los siguientes considera que es un desperdicio de alimentos?   
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El gráfico anterior demuestra que los 16 profesores (100%) de la Enseñanza Secundaria que 
respondieron al cuestionario afirmaron que identifican el desperdicio de alimentos como las 
sobras de comida que se tiran en los hogares o en los restaurantes, así como los alimentos que 
se desechan cuando están próximos a la fecha de consumo preferente o la superan. El 75% de 
los profesores respondieron que consideran los alimentos caducados como residuos 
alimentarios, mientras que el 56% de ellos calificaron las sobras de una comida como residuos 
alimentarios.  

- En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia alimentos? 

 

 

Según las respuestas recogidas en esta pregunta, la gran mayoría de los profesores de Educación 
Secundaria (94%) desperdicia alimentos más de dos veces al mes. 

- ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión del desperdicio de 
alimentos? 
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Uno de los resultados más interesantes de esta encuesta se muestra en el gráfico anterior. Más 
concretamente, todos los profesores (100%) declararon que nunca habían participado en 
ninguna formación o actividad relacionada con el tema de la gestión de los residuos 
alimentarios.  

- Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique con qué frecuencia: sólo una 
vez, de forma regular (cada mes/semestre) 

Dado que todos los profesores respondieron que nunca han participado en ninguna formación o 
actividad relacionada con la gestión de residuos alimentarios en la pregunta anterior, no se 
recogieron respuestas para la subpregunta específica.  

- ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la gestión 
del desperdicio de alimentos? 

 

15 de los profesores respondieron que estaban familiarizados con las acciones relativas a la 
gestión de los residuos alimentarios, mientras que 5 de ellos afirmaron estar familiarizados con 
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las aplicaciones pertinentes. Cabe destacar que ninguno de los encuestados declaró estar 
familiarizado con los juegos relacionados con la gestión del desperdicio de alimentos.  

- ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 

 

Como se observa en el gráfico anterior, todos los profesores respondieron que los cursos de 
formación sobre la gestión de los residuos alimentarios, tanto para los profesores como para los 
alumnos, ayudarían a reducir o evitar el desperdicio de alimentos. 14 de ellos eligieron actividades 
extracurriculares y talleres / conferencias / debates o Cafés Mundiales sobre la Gestión del 
Desperdicio de Alimentos. 13 de ellos respondieron que considerarían los juegos serios como una 
medida útil, mientras que fueron menos los que eligieron los concursos sobre la gestión del 
desperdicio de alimentos.  
 
- Por favor, mencione sus 3 necesidades más importantes/estrictas en la lucha contra el 
Desperdicio de Alimentos (por ejemplo, saber más sobre la Gestión del Desperdicio de 
Alimentos o participar en actividades de sensibilización sobre la Gestión del Desperdicio de 
Alimentos) 
 
Las respuestas que se recogieron de los profesores tenían que ver con 

● la participación en programas educativos / seminarios / talleres,  
● la participación en actividades de sensibilización sobre la Gestión de Residuos de 

Alimentos,  
● el acceso a la información sobre las herramientas disponibles,  
● la inclusión del tema en el currículo escolar / la creación de actividades educativas,  

 
● el acceso a la información sobre las formas de gestión adecuada  
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● el acceso a la información sobre las consecuencias económicas y medioambientales del 
desperdicio de alimentos 

● el acceso a la información sobre las buenas prácticas e iniciativas existentes a nivel local. 
 

- Si usted estuviera participando en un curso de formación sobre la gestión de los residuos 
alimentarios, marque las opciones que considere útiles en cuanto al CONTENIDO y la 
METODOLOGÍA y añada UNA opción más de su cosecha: 

 

En cuanto al contenido y la metodología deseados para un curso de formación sobre la gestión de 
los residuos alimentarios en el que participarían, la gran mayoría (15 profesores) declararon que 
les gustaría conocer las prácticas actuales, mientras que 12 de ellos consideran importantes las 
estrategias interactivas y las herramientas de aprendizaje. También observamos que 10 
profesores eligieron el aprendizaje combinado como una característica importante de dicha 
formación.  

 

3.2. Respuestas de l@s alumn@s  

- ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos de alimentos? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Interactive strategies / learning tools

Collaborative work

Blended learning (face-to-face and online)

Current practices

Existing Legal Framework

Definition of concepts



 

	

	

 

83 
 

 

Como se observa en el gráfico circular anterior, el 78% de los estudiantes (21 estudiantes) que 
completaron el cuestionario declararon estar familiarizados con el concepto de gestión de 
residuos de alimentos. 6 de ellos (22%) afirmaron no saber qué es la gestión de residuos 
alimentarios. 

- ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? 

Las respuestas que se recogieron de los estudiantes sobre su percepción del término de gestión 
de residuos alimentarios se pueden resumir en hacer un uso adecuado de los recursos 
alimentarios y reducir el desperdicio de alimentos. 

- ¿ Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

 

El gráfico anterior demuestra que a 22 de los 27 encuestados les gustaría saber más sobre el 
concepto de gestión de residuos alimentarios mediante juegos con un tema relevante. 19 de 
ellos respondieron que estarían interesados en sesiones de formación sobre la gestión de los 
residuos alimentarios, mientras que 17 de ellos afirmaron que preferirían ver vídeos sobre el 
tema. 16 de los estudiantes respondieron que les gustaría aprender más sobre la gestión de los 
residuos alimentarios participando en talleres relevantes. 

- ¿Cuál de los siguientes considera que es un desperdicio de alimentos?  
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Casi todos los estudiantes que completaron el cuestionario (26 estudiantes) respondieron que 
identifican el desperdicio de alimentos como las sobras de comida que se tiran en los hogares o 
en los restaurantes, mientras que 25 de ellos (92,6%) respondieron que consideran que los 
alimentos que se desechan cuando están cerca o más allá de la fecha de consumo preferente son 
desperdicios de alimentos. El 70,4% de los estudiantes respondieron que consideran los alimentos 
caducados como residuos alimentarios. Por último, sólo el 33,3% de los encuestados parece 
considerar las sobras de una comida como residuos alimentarios. 

- En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia comida? 

 

Según las respuestas recogidas en esta pregunta, la mayoría de los alumnos de Educación 
Secundaria (59%) desperdicia comida más de dos veces al mes. Casi 1 de cada 5 estudiantes 
declaró que desperdicia alimentos una y dos veces al mes, respectivamente. 

- ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión del desperdicio de 
alimentos? 
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El gráfico circular anterior demuestra que el 85% de los estudiantes de Educación Secundaria no 
han participado nunca en ninguna formación o actividad relacionada con la gestión de los 
residuos alimentarios. Sólo el 15% contestó que había participado en alguna formación o 
actividad relevante en el pasado.  

- Si la respuesta a la pregunta anterior es Sí, explique con qué frecuencia: sólo una vez, de 
forma regular (cada mes/semestre) 

En esta subpregunta, 2 de los 4 estudiantes que afirmaron tener experiencia previa con 
formaciones o actividades sobre la gestión de residuos alimentarios respondieron que habían 
participado en una formación o actividad de este tipo sólo una vez, mientras que los otros 2 
afirmaron que lo hacían regularmente.  

- ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la gestión 
de los residuos alimentarios? 

 

 

Todos los estudiantes respondieron que están familiarizados con las acciones relacionadas con 
la gestión de los residuos de alimentos, mientras que 4 de ellos afirmaron estar familiarizados 
con las aplicaciones pertinentes. Cabe destacar que ninguno de los encuestados estaba 
familiarizado con los juegos relacionados con la gestión de los residuos alimentarios.  
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- ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 

 

Como se observa en el gráfico anterior, todos los alumnos (100%) respondieron que participar en 
actividades extraescolares ayudaría a reducir o evitar el desperdicio de alimentos. 23 de los 
estudiantes (85,2%) creen que los cursos de formación sobre la gestión del desperdicio de 
alimentos, tanto para los profesores como para los alumnos, serían útiles, mientras que 22 de 
ellos (81,5%) considerarían que jugar a juegos serios es una medida útil. 15 de ellos optan por 
organizar y participar en concursos relacionados con la gestión del desperdicio de alimentos, 
mientras que 11 de ellos creen que los talleres/conferencias/debates pertinentes o los Cafés del 
Mundo podrían ayudar a reducir o evitar el desperdicio de alimentos. 
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Petit Pas Aps - Italia 

3.1. Respuestas de l@s profesores  
Para llevar a cabo la investigación documental, en mayo de 2022 Petit Pas, durante un evento 
organizado en una escuela secundaria local, presentó a los participantes el cuestionario 
"Cuestionario de investigación de campo - Resultado del proyecto 1" para recoger sugerencias de 
acciones para mejorar la situación actual del desperdicio de alimentos, el nivel de comprensión 
de los conceptos de gestión del desperdicio de alimentos y las prácticas/hábitos de desperdicio 
de alimentos. Gracias al cuestionario también se pudo investigar si los encuestados habían tenido 
la oportunidad de participar en formaciones o actividades sobre la gestión de los residuos 
alimentarios. 

De las 41 respuestas recogidas, 15 encuestados eran profesores, para los que el cuestionario 
incluía dos preguntas específicas dirigidas sólo a ellos para recoger las preferencias en cuanto a 
los contenidos y la metodología de un posible curso de formación sobre la gestión de residuos 
alimentarios. A continuación se presentan los datos recogidos de las respuestas de los profesores: 

 

 

De las 41 respuestas recogidas, 15 profesores (36,6%) completaron el cuestionario. 
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3 profesores declaran no conocer el concepto de gestión de residuos alimentarios, los otros 12 
profesores encuestados declaran conocerlo en cambio. 

A la pregunta "¿qué quiere decir con gestión de residuos alimentarios?", la mayoría de los 
profesores respondieron 

● evitar el desperdicio de alimentos 
pero también 

● diferenciar adecuadamente los tipos de alimentos 
● Reutilizar los alimentos con fines benéficos

 
Los profesores declararon que la forma preferida de recibir información sobre el desperdicio de 
alimentos sería a través de  
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● Vídeo 
● Juego/app 

 

 

A la pregunta de cuál de los siguientes elementos considera desperdicio de alimentos los 
profesores respondieron 

● los alimentos caducados, los que no se utilizan o los que sobran y que son tirados por las 
familias o los restaurantes 

● las sobras de una comida 

 

Cuando se les preguntó cuántas veces al mes desperdician comida, la mayoría de los profesores 
dijeron  
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● más de dos veces al mes 

 

El 100% de los profesores entrevistados respondieron que nunca habían participado en ninguna 
formación/actividad relacionada con la gestión de los residuos alimentarios 

 

El 60% de los profesores respondieron que eran más conscientes de las acciones destinadas a 
reducir el desperdicio de alimentos 

● hacer compost, planificar las comidas, almacenar adecuadamente los alimentos, utilizar 
lo que se tiene, compartir la comida sobrante con los demás, etc. 
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mientras que el 40% restante también respondió 

● Apps: Too good to go, Olio, Karma, FoodCloud, NoWaste, Nosh, Kitchen, Food For All, Food 
Rescue US, FlashFood, etc. 

 

La mayoría de los profesores que respondieron a la pregunta de qué se podría hacer en su 
país/ciudad para reducir o evitar el desperdicio de alimentos 

● Organizar cursos de formación sobre la gestión del desperdicio de alimentos (para 
profesores y alumnos),  

● Organizar talleres/conferencias/debates, cafés mundiales en los que se hable del 
desperdicio de alimentos 

El cuestionario de la investigación de campo también incluía dos preguntas dirigidas 
exclusivamente a los profesores a los que se les preguntó cuáles son las 3 necesidades más 
importantes que hay que abordar en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Estas son algunas 
de las respuestas recogidas: 

● Concienciación y difusión de información sobre lo que es el desperdicio de alimentos. 
Indicar formas de combatir el desperdicio de alimentos. Organizar actividades/talleres 
que permitan a todos acercarse al tema. 

● Compra consciente, técnicas de conservación y formación sobre acciones para combatir el 
desperdicio 

● Publicidad y medios de comunicación para sensibilizar a los jóvenes sobre el despilfarro de 
alimentos 

● Talleres para comprender cómo reutilizar al máximo los residuos alimentarios. 
● Crear juegos para aprender y tal vez pagar a las personas que reciclan bien los alimentos 

o los reutilizan, donarlos a los que más lo necesitan. 
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● Conocer la legislación que regula la gestión de residuos; sensibilizar a las familias y a los 
jóvenes sobre el tema 

● Información / Acción / Concienciación 
 

 

Como sugerencias útiles en términos de CONTENIDO y METODOLOGÍA sobre un Curso de Gestión 
de Residuos Alimentarios, los profesores indicaron: 

● Prácticas actuales, Aprendizaje combinado (online y presencial), Estrategias interactivas / 
herramientas de aprendizaje 

 

3.2. Respuestas de l@s alumn@s   
Para llevar a cabo la investigación documental, en mayo de 2022 Petit Pas, durante un evento 
organizado en una escuela secundaria local, presentó a los participantes el cuestionario 
"Cuestionario de investigación de campo - Resultado del proyecto 1" para recoger sugerencias de 
acciones para mejorar la situación actual del desperdicio de alimentos, el nivel de comprensión 
de los conceptos de gestión del desperdicio de alimentos y las prácticas/hábitos de desperdicio 
de alimentos. Gracias al cuestionario también fue posible investigar si los encuestados tuvieron la 
oportunidad de participar en formaciones o actividades sobre la gestión de los residuos de 
alimentos. 

De las 41 respuestas recogidas, 26 eran estudiantes. A continuación se presentan los datos 
recogidos de las respuestas de los estudiantes: 
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De las 41 respuestas recogidas, 26 estudiantes (63,4,%) completaron el cuestionario. 

 

El 70% de los estudiantes declararon en la encuesta estar familiarizados con el concepto de 
gestión de residuos alimentarios 

A la pregunta de qué se entiende por gestión de residuos alimentarios, la mayoría de los 
estudiantes respondió 

● reciclar 
● saber cómo gestionar mejor los residuos alimentarios  

 



 

	

	

 

94 
 

 

 

Los estudiantes afirmaron que la forma preferida de aprender más sobre el desperdicio de 
alimentos es a través de 

● Juegos / App, Laboratorios 
un pequeño porcentaje también mencionó 

● lecciones en la escuela y talleres 

 
La mayoría de los estudiantes que respondieron afirmaron que consideran desperdicio de 
alimentos 
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● Las sobras de una comida, los alimentos caducados, los alimentos que son desechados 
por los minoristas o los consumidores cuando se acerca o pasa la fecha de caducidad.  

● Alimentos no utilizados o sobrantes que son desechados por las familias o los 
restaurantes 

 

La mayoría de los estudiantes que respondieron afirmaron que en promedio desperdician 
alimentos con una frecuencia de 

● una vez al mes 
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El 90% de los alumnos no ha participado nunca en ninguna formación/actividad relacionada con 
la gestión de los residuos alimentarios 

 

En cuanto a las posibles herramientas para gestionar el tema del desperdicio de alimentos, las 
acciones: compostaje, planificación de las comidas, almacenamiento correcto de los alimentos, 
aprovechamiento de lo que se tiene, compartir la comida sobrante con otras personas, etc. 
prevalecen sobre el conocimiento de las Apps: Too good to go, Olio , Karma, FoodCloud, 
NoWaste, Nosh, Kitchen, Food For All, Food Rescue US, FlashFood, etc, aunque ligeramente 
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De acuerdo con las respuestas de los estudiantes, las medidas a tomar en su propio país para 
reducir o evitar el desperdicio de alimentos son 

● Organizar cursos de formación sobre la gestión de los residuos alimentarios (para 
profesores y alumnos) 

● Organizar talleres/conferencias/debates, cafés mundiales en los que se hable del 
despilfarro 

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Rumanía 
 

3.1. Respuestas de l@s profesores 
1. ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos de alimentos? 

 
 

De acuerdo con las respuestas proporcionadas, la mayoría de los profesores (87%) creen que 
tienen un buen conocimiento de la gestión de los residuos alimentarios.   

2. ¿Qué entiende usted por gestión de residuos alimentarios? 

Cuando quisimos saber qué pensaban que era la gestión de los residuos alimentarios, las 
respuestas fueron muy variadas: educación sobre la recogida, el transporte, el tratamiento, el 
reciclaje y el almacenamiento de los residuos; mejor educación sobre los residuos e identificación 
de soluciones para la reutilización de los recursos naturales; clasificación de la basura por 
categorías para reducir la contaminación; creación de un sistema organizado a través del cual se 
eliminen los residuos alimentarios; un conjunto de acciones que permitan limitar la cantidad de 
residuos alimentarios; creación de organizaciones que se encarguen de recoger los residuos 
alimentarios.  
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3. ¿Le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

 

 

En cuanto a las preferencias de los profesores en cuanto a los medios para adquirir más 
conocimientos sobre la gestión de los residuos alimentarios, como se puede ver en el diagrama, 
sus respuestas fueron bastante equilibradas, con un interés ligeramente superior en los 
materiales de vídeo.  

4. ¿Cuál de los siguientes considera que es un desperdicio de alimentos?   
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Un pequeño número de profesores considera las sobras de las comidas y los productos caducados 
como residuos alimentarios, pero la mayoría incluye en esta categoría los alimentos no utilizados 
o sobrantes que se tiran en los hogares o restaurantes.  

5. En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, se desperdicia comida? 

 

El mayor porcentaje corresponde a los encuestados que desperdician alimentos más de dos veces 
al mes, mientras que el número de los que lo hacen raramente es pequeño.  
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6. ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión del desperdicio de 
alimentos? 

 

La mayoría de los profesores que participaron en la encuesta (13) no han asistido a ninguna 
actividad/sesión de formación relacionada con la gestión de los residuos alimentarios, sólo 2 de 
ellos se han beneficiado de dichos cursos, una sola vez.  

7. ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la gestión 
de los residuos alimentarios? 

 

 

Todos los profesores participantes declararon estar familiarizados con las acciones que 
contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos, tales como Hacer abono, Planificar las comidas, 
Almacenar adecuadamente los alimentos, Utilizar lo que se tiene, Compartir la comida extra con 
otros.  

13%

87%

Yes

No
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8. ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de alimentos? 

 

Los profesores que participaron en el cuestionario consideran igualmente importante la 
organización de cursos de formación sobre la gestión del desperdicio de alimentos, así como de 
actividades extraescolares, como medidas para combatir la gestión del desperdicio de alimentos. 
En opinión de los profesores, la forma menos eficaz de evitar el desperdicio de alimentos es la 
organización / participación en concursos sobre este tema.  

9. Por favor, mencione sus 3 necesidades más importantes/estrictas en la lucha contra el 
Desperdicio de Alimentos (por ejemplo, saber más sobre la Gestión del Desperdicio de 
Alimentos o participar en actividades de sensibilización sobre la Gestión del Desperdicio de 
Alimentos).  

Estas son algunas de las respuestas de los profesores rumanos a esta pregunta  

● la necesidad de desarrollar un comportamiento consciente de no comprar más productos 
alimentarios de los que se necesitan;  

● donar los productos sobrantes a personas necesitadas;  
● participación en actividades de sensibilización sobre este fenómeno;  
● información y divulgación a la población escolar sobre la recogida selectiva de residuos  
● compra responsable de alimentos, uso de envases biodegradables, selección de residuos;  
● cursos/actividades de sensibilización, coloquios para enseñar a los demás, pero también 

a mí mismo, la gestión de los residuos alimentarios.  

10. Si participara en un curso de formación sobre la gestión de los residuos alimentarios, 
marque las opciones que considere útiles en cuanto a CONTENIDO y METODOLOGÍA y añada 
UNA opción más de su cosecha.  
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En cuanto a la organización de un curso de formación específico sobre la gestión de los residuos 
alimentarios, los profesores de Rumanía prefieren recibir información sobre las prácticas actuales 
que han demostrado ser eficaces en la lucha contra este problema, y agradecerían sesiones de 
formación en las que se pusiera el acento en el trabajo colaborativo.  

Como conclusión, podemos decir que los profesores rumanos tienen alguna información sobre la 
gestión de los Residuos de Alimentos; sin embargo, de sus respuestas se deduce que sus 
conocimientos sobre este tema no son sólidos ni profundos. Al mismo tiempo, se involucran en 
actividades extracurriculares esporádicas para concienciar a los alumnos sobre el impacto del 
desperdicio de alimentos en nuestras vidas y en el medio ambiente; sin embargo, están dispuestos 
a involucrarse en iniciativas más organizadas y sistemáticas destinadas a maximizar el impacto de 
sus esfuerzos y están interesados en recibir más formación, especialmente si incluye actividades 
colaborativas e interactivas. 

 

3.2. Respuestas de l@s alumn@s  
1. ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos alimentarios? 



 

	

	

 

103 
 

 

Según el diagrama, casi dos tercios de los estudiantes que participaron en la encuesta están 
familiarizados con el tema de la gestión de los residuos alimentarios.  

2. ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? 

Cuando quisimos averiguar qué pensaban que era la gestión de los residuos alimentarios, muchas 
de las respuestas hacían referencia a: la clasificación de la basura doméstica, la gestión de las 
sobras para evitar el desperdicio de alimentos, la recogida, el reciclaje y el almacenamiento de los 
residuos alimentarios, la eliminación adecuada de los materiales de envasado, la planificación 
adecuada de los suministros de alimentos, el control del desperdicio de alimentos.  

 

 

3. ¿Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 
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Al igual que en el caso de los profesores, los alumnos también prefieren los vídeos como medio 
para desarrollar sus conocimientos en la gestión de los residuos alimentarios, pero su segunda 
opción son los juegos, a diferencia de la orientación de los profesores hacia las sesiones de 
formación.  

4. ¿Cuál de los siguientes considera que es un desperdicio de alimentos? 

 

Una vez más, las respuestas de los alumnos son similares a las de los profesores, cuando se trata 
de su percepción de lo que se puede considerar desperdicio de alimentos, más de la mitad de 
ellos clasifican en esta categoría los alimentos no utilizados o sobrantes que se tiran en los hogares 
o restaurantes.  
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5. En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia comida? 

 

A diferencia de los profesores, 12 estudiantes declaran que tiran comida una vez al mes, lo que 
significa que aproximadamente la mitad de los encuestados más jóvenes tiran comida en más 
ocasiones.  

6. ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión del desperdicio de 
alimentos? 
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Según el diagrama, sólo un tercio de los estudiantes admitió haber participado en algún tipo de 
actividad destinada a reducir el desperdicio de alimentos.  

7. ¿Conoces algunas de las siguientes acciones / juegos / apps relacionadas con la gestión del 
desperdicio de alimentos? 

 

Existe una similitud entre las respuestas de los profesores y de los alumnos en cuanto a las 
acciones que contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos, es decir, ambos están 
familiarizados con el compostaje, la planificación de sus comidas, el almacenamiento adecuado 
de los alimentos, el uso de lo que tienen, el compartir la comida extra con los demás.  

8. ¿Qué se podría hacer, en tu país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de alimentos? 

 

Basándose en las respuestas a esta pregunta, la generación joven considera que los juegos serios 
y educativos son la mejor manera de producir un cambio en la comunidad en cuanto al 
desperdicio de alimentos.  
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En conclusión, no sólo los profesores sino también los estudiantes de Rumanía expresan y 
manifiestan su deseo de participar en actividades que contribuyan, en gran medida, a la reducción 
del desperdicio de alimentos. También son conscientes de que es necesario que toda la 
comunidad muestre una actitud de respeto hacia los recursos naturales y creen que herramientas 
no formales como los juegos interactivos tendrán el impacto esperado. 

GEINNOVA - España 
 

En el marco de la investigación de campo, se recogieron 42 respuestas en total. Todos los 
encuestados viven en España. 

 

 

El 64% de los encuestados eran estudiantes y el 36% eran profesores. 

En concreto, 27 estudiantes y 15 profesores de Educación Secundaria respondieron al 
cuestionario presentado para investigar su concepción y hábitos sobre el desperdicio de 
alimentos y su gestión. 

 

3.1. Respuestas de l@s profesores 
 
1.  ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos alimentarios? 
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En esta pregunta, 12 profesores (80%) respondieron que están familiarizados con el concepto de 
gestión de residuos alimentarios. 3 de ellos (20%) afirmaron no saber qué es la gestión de los 
residuos alimentarios. 

2.  ¿Qué entienden por gestión de residuos alimentarios? 

A la pregunta sobre qué entienden cuando se refieren a la "gestión de los residuos alimentarios", 
sólo uno de los encuestados respondió no saber realmente lo que es, mientras que los demás 
dieron una definición. A pesar de ello, no todas las definiciones dadas son correctas o exhaustivas; 
algunas de ellas consideran que la gestión de los residuos alimentarios sólo se refiere a los 
procesos de producción de alimentos; otras sólo incluyen la reducción de los residuos 
alimentarios en casas o restaurantes. 3 definiciones que presentan algunas debilidades pero que 
presentan definiciones relevantes son: 

● El tratamiento de los residuos orgánicos de los alimentos desechados con el objetivo de 
transformarlos y reducir su impacto ambiental dándoles un nuevo uso, por ejemplo, en la 
producción industrial. 

● El correcto tratamiento medioambiental del proceso de producción, comercialización y 
consumo de los productos del sector primario.   

● Tratamiento de todos los residuos generados en el proceso de producción de alimentos y 
tras su uso doméstico. 

3. ¿Le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 
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En cuanto a la modalidad o herramientas a través de las cuales preferirían saber más sobre la 
gestión de los residuos alimentarios, las preferidas son las sesiones de formación y los talleres, 
mientras que sólo 5 personas optaron por los vídeos. 

4.  ¿Cuál de las siguientes considera que es un desperdicio alimentario?  

 

Es interesante ver que lo que los encuestados consideran desperdicio de alimentos es sobre todo 
"Alimentos no utilizados o sobrantes que se tiran en los hogares o en los restaurantes" (13 
profesores) y "Alimentos que son desechados por los minoristas o los consumidores cuando se 
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acerca o supera la fecha de consumo preferente". (9 profesores), mientras que "Las sobras de una 
comida" se ha indicado sólo 5 veces. 

5.  En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia alimentos? 

 

 

El 54% de los profesores desperdicia comida al menos una vez al mes. 5 profesores respondieron 
que desperdiciaban comida más de dos veces al mes, mientras que sólo 2 indicaron que 
desperdiciaban comida dos veces al mes. 

6.  ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión del desperdicio de 
alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

	

 

111 
 

 

13 de los 15 encuestados afirmaron no haber participado nunca en ninguna actividad de 
formación sobre la gestión de los residuos alimentarios 

7.  Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique con qué frecuencia: sólo una 
vez, de forma regular (cada mes/semestre) 

Los dos que contestaron que tuvieron la oportunidad de participar en alguna actividad de 
formación, lo hicieron muy pocas veces, sólo una o dos. 

8.  ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la gestión 
de los residuos alimentarios? 

 

11 de los profesores respondieron que están familiarizados con las acciones relativas a la gestión 
de los residuos de alimentos, 4 de ellos afirmaron que están familiarizados con las aplicaciones 
pertinentes, mientras que sólo 2 de ellos están familiarizados con la aplicación de juegos 
relacionados con la gestión de los residuos de alimentos 

9. ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de alimentos?  
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The majority points out that training courses for both teachers and students would be the best 
concrete action to be implemented in Spain to reduce food waste. 6 of them chose workshops / 
conferences / debates or World Cafes on Food Waste Management. 4 of them answered that they 
would consider extracurricular activities as a helpful measure, while fewer were the ones that 
chose serious games on food waste management. One of them added another option which is: 
“Introduce the issue in the school curriculum as practical content”. 

Please mention your top 3 most important/stringent needs in the fight against Food Waste (for 
example, to know more about Food Waste Management or to get involved in activities aimed 
at raising awareness about Food Waste Management).  

● What to do with leftover food; Clear techniques to avoid leftovers;  How to act in a 
restaurant to collaborate with the issue. 

● Plan classroom activities to raise awareness of food waste management; Conduct 
awareness campaigns in the media; Promote local or nearby food production to avoid 
unnecessary transportation. 

● Learn more about the topic; conduct workshops with students to raise awareness of the 
importance and encourage them to use apps such as Too Good To Go to avoid food waste 
in restaurants, greengrocers, etc.  

● Exhaustively control the use and withdrawal of food by large supermarkets and food 
industries; promote the consumption of seasonal and regional products of vegetable 
origin (given their lower energy and fuel requirements for their production); encourage 
education and training in food and cooking from the lowest levels as part of the official 
curriculum. 



 

	

	

 

113 
 

● Saber más sobre la gestión de los alimentos; Tener material para compartir con los 
alumnos; Tener un tema del que hablar. 
 

10. Si participara en un curso de formación sobre la gestión de residuos alimentarios, marque 
las opciones que considere útiles en cuanto a CONTENIDO y METODOLOGÍA y añada UNA 
opción más de su cosecha 

 

 

En cuanto al contenido y la metodología para un curso de formación en la materia, las opciones 
más elegidas han sido "Marco legal existente" y "Trabajo colaborativo". La opción "Estrategias 
interactivas/herramientas de aprendizaje" ha sido elegida por 7 personas, la opción "Prácticas 
actuales" por 6 y la menos elegida ha sido "Blended learning" (5 profesores). 

 
3.2. Respuestas de l@s alumn@s  
 

1. ¿Sabe usted qué es la gestión de los residuos alimentarios? 
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Como se ve en el gráfico circular anterior, el 52% de los estudiantes (14 estudiantes) que 
completaron el cuestionario declararon estar familiarizados con el concepto de gestión de 
residuos de alimentos. 13 de ellos (48%) afirmaron no saber qué es la gestión de residuos 
alimentarios. 

2. ¿Qué entiende por gestión de residuos alimentarios? 

Algunas de las respuestas han sido las siguientes: 

● Entiendo este tema como la gestión de los residuos alimentarios en todo el mundo. 
● Los restos de comida en los restaurantes, comedores, etc. Cómo se gestionan  
● Qué se hace con los alimentos que ya no se pueden consumir. 
● Gestionar la cantidad de residuos y desechos alimentarios. 

3.  ¿Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

 

Se puede observar que 14 estudiantes querrían saber más sobre la gestión de los residuos 
alimentarios jugando a juegos relacionados con el tema. Las dos segundas opciones más elegidas 
son los vídeos y los talleres. Mientras que sólo 3 de ellos optaron por sesiones de formación sobre 
la gestión de los residuos alimentarios o querrían otras opciones. 
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4. ¿Cuál de las siguientes considera que es un desperdicio de alimentos?   

 

Los estudiantes identifican el despilfarro de alimentos principalmente como los alimentos no 
utilizados o sobrantes que se tiran en los hogares o en los restaurantes (25 estudiantes). El 
segundo considerado como desperdicio alimentario es la comida que se desecha cuando está 
cerca o más allá de la fecha de consumo preferente como desperdicio alimentario (13 de los 
estudiantes). 11 de ellos indicaron las sobras de una comida, mientras que sólo 7 de ellos optaron 
por los alimentos caducados como residuos alimentarios. 

5. En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia alimentos? 
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Según las respuestas recogidas en esta pregunta, la mayoría de los alumnos de Educación 
Secundaria (44%) desperdicia comida más de una vez al mes. 11 de ellos desperdician dos veces 
al mes, mientras que sólo 4 de ellos respondieron que desperdician más de dos veces al mes. 

6. ¿Has participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión del desperdicio 
de alimentos? 

 

 

El gráfico circular anterior demuestra que el 93% de los alumnos de Educación Secundaria no han 
participado nunca en ninguna formación o actividad relacionada con la gestión de los residuos 
alimentarios. Sólo el 7% (2 alumnos) contestaron que han participado en alguna formación o 
actividad relevante en el pasado. 

7.  Si la respuesta a la pregunta anterior fue Sí, explique con qué frecuencia: sólo una vez, de 
forma regular (cada mes/semestre) 

2 alumnos que contestaron anteriormente que participaron en una formación o actividad 
relacionada con la gestión de residuos alimentarios contestaron que participaron sólo una vez en 
su vida. 

8.  ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la gestión 
del desperdicio de alimentos? 
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La mayoría de los estudiantes están familiarizados con las acciones relacionadas con la gestión del 
desperdicio de alimentos (19). 7 de ellos conocen apps relacionadas con el tema y 5 de ellos están 
familiarizados con juegos relacionados con la gestión del desperdicio de alimentos.   

9. ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de alimentos? 

 

 

A 16 estudiantes les gustaría celebrar talleres/conferencias/debates sobre la gestión de los 
residuos alimentarios. 12 de ellos también optaron por cursos de formación. 9 estudiantes 
informaron de que también los concursos o las actividades extraescolares pueden ser una medida 
útil para saber más sobre el tema. Mientras que sólo 7 estudiantes querrían participar en un juego 
serio sobre la gestión de los residuos alimentarios. Hay que señalar que un estudiante sugirió otra 
opción: el estudiante considera que la gestión de los residuos de alimentos es algo relacionado 
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con la ética, por lo que a la hora de tirarlos a la basura, según ellos, sería útil tener un contenedor 
específico para ello, como los que utiliza Cáritas. 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Turquía 
 

3.1. Respuestas de l@s profesores 
La encuesta con los profesores se aplicó en mayo y junio de 2022 con la participación de 28 
profesores de la mayoría de las escuelas secundarias de Turquía. El número de escuelas que 
respondieron a los cuestionarios es de 12. Los participantes fueron informados sobre el objetivo 
del proyecto y sus resultados en línea a través de los formularios de Google.   

Parte A. Situación actual del desperdicio de alimentos / gestión de residuos alimentarios 

Q1. ¿Sabe lo que es la gestión de los residuos alimentarios? 

Los profesores que no tienen ningún conocimiento o tienen un conocimiento limitado sobre la 
gestión de los residuos alimentarios son 10 de 28, lo que muestra claramente la importancia del 
proyecto "Zero Waste".  

  

 
Q2. ¿Qué entiende usted por gestión de residuos alimentarios? 

Las respuestas de los profesores se clasifican en los siguientes temas: 

● Distinguir entre residuos reutilizables y no reutilizables. 

64%

36%

Knowing	Food	Management	(percentage)

Yes No
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● Disminuir la cantidad de residuos alimentarios. 
● Transformar los alimentos descompuestos o desechados en productos valiosos.  
● Eliminación de los alimentos desperdiciados. 
● No saber qué es la gestión de los residuos alimentarios. 

 

Q3. ¿Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

El 41% de los encuestados prefiere aprender más sobre la gestión de los residuos alimentarios a 
través de vídeos. Los talleres son la segunda forma de aprendizaje preferida por los profesores. 

 

  

 

Q4. ¿Cuáles de las siguientes considera residuos alimentarios?  

Las sobras de las comidas se consideran el principal desperdicio alimentario con un 57%. 
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Q5. En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia comida? 

Los participantes desperdician alimentos una, dos o más veces al mes por igual. 

 

P6a. ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión de los residuos 
alimentarios? 

Sólo el 11% de los profesores que respondieron a la encuesta habían participado anteriormente 
en actividades de formación.    
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P6b. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique con qué frecuencia: sólo una 
vez, de forma regular (cada mes/semestre) 
 
Los 3 participantes indicaron que habían participado en actividades de formación relacionadas 
sólo una vez. 
 
Q7. ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios? 
 
La mayoría de los participantes no están familiarizados con las acciones, aplicaciones o juegos 
relacionados con la gestión de los residuos alimentarios en Turquía. 
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Q8. ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 
 

 
 
22 personas votaron por jugar y aprender a través de los juegos serios, que es uno de los 
elementos clave del proyecto Zero Waste.  
 
Parte B. Preguntas sólo para los profesores 
 
Q9. Por favor, mencione sus 3 necesidades más importantes/estrictas en la lucha contra el 
Desperdicio de Alimentos (por ejemplo, saber más sobre la Gestión de Desperdicios de 
Alimentos o participar en actividades de sensibilización sobre la Gestión de Desperdicios de 
Alimentos 
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Las respuestas de los profesores se clasifican en los siguientes temas: 

● Sensibilización. 
● Obtención de información sobre la gestión de los residuos alimentarios. 
● Capacitación contra el desperdicio de alimentos.  
● Participación en eventos de formación. 
● Orientación para la aplicación en el hogar y en la escuela 

 
P10.Si participara en un curso de formación sobre la gestión del desperdicio de alimentos, 
marque las opciones que considere útiles en cuanto a CONTENIDO y METODOLOGÍA y añada 
UNA opción más de su cosecha: 
 
Los participantes destacan las metodologías que incluyen colaboraciones e interacciones. 
También las opciones de Blended Learning son muy valoradas entre los participantes. 
 
 

 
 
3.2.Respuestas de l@s alumn@s  
La encuesta con los estudiantes se aplicó en mayo y junio de 2022 con la participación de 90 
estudiantes de la mayoría de las escuelas secundarias de Turquía. El número de escuelas que 
respondieron a los cuestionarios es de 12. Los participantes fueron informados sobre el objetivo 
del proyecto y sus resultados en línea a través de los formularios de Google.   
 
Parte A. Situación actual del desperdicio de alimentos / gestión de residuos alimentarios 
 
Q1. ¿Sabes qué es la gestión de los residuos alimentarios? 
La mitad de los alumnos saben lo que es la gestión de los alimentos. 
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Q2. ¿Qué entiende usted por gestión de residuos alimentarios? 
 
Las respuestas de los profesores se clasifican en los siguientes temas: 
 

● Distinguir entre residuos reutilizables y no reutilizables. 
● Consumir alimentos adecuados. 
● Disminuir la cantidad de residuos alimentarios. 
● Transformar los alimentos descompuestos o desechados en productos valiosos. 
● Recoger los alimentos desechados.  
● Disponer de los alimentos desechados. 
● No saber qué es la gestión de los residuos alimentarios. 

 
 
Q3. ¿Cómo le gustaría saber más sobre la gestión de los residuos alimentarios? 

Al igual que las respuestas de los profesores, los alumnos quieren saber más sobre la gestión de 
los residuos alimentarios a través de vídeos. 
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Q4. ¿Cuáles de las siguientes considera desperdicio de alimentos?  

Al igual que los profesores, los estudiantes consideran que las sobras son un desperdicio de 
alimentos, con más de un 58%.  

 

Q5. En relación con la pregunta anterior, ¿con qué frecuencia, al mes, desperdicia 
comida? 

31

20

29

37

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Games

Training	sessions

Workshops

Videos

Other

How	to	learn	food	waste	management	
(frequency)

70

42

56

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Leftovers	from	a	meal

Expired	food

Foods	that	are	discarded	by	retailers	or	
consumers	when	it’s	close	to	or	beyond	

the	best	before	date.

Unused	or	leftover	food	that	is	thrown	out
from	households	or	restaurants

What	is	food	waste	(frequency)



 

	

	

 

126 
 

La mayoría de los encuestados indican que desperdician alimentos una vez al mes. 

 

 

 

P6a. ¿Ha participado en alguna formación/actividad relacionada con la gestión de los 
residuos de alimentos? 

Casi ninguno de los estudiantes ha asistido a formaciones o actividades relacionadas con 
la gestión de los residuos alimentarios. 
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P6b. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique con qué frecuencia: 
sólo una vez, de forma regular (cada mes/semestre) 

Los 3 participantes indicaron que todos ellos participaron en actividades de formación 
relacionadas sólo una vez. 

Q7. ¿Conoce algunas de las siguientes acciones / juegos / aplicaciones relacionadas con 
la gestión de los residuos alimentarios? 

Casi el 73% de los estudiantes participantes no conocen ninguna de las formas 
mencionadas para aprender a gestionar los residuos alimentarios.  
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Q8. ¿Qué se podría hacer, en su país/comunidad, para reducir/evitar el desperdicio de 
alimentos? 
 

 
 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

Balkan Bridge - Bulgaria 
 

Punto de partida del análisis: La observación muestra un nivel insatisfactorio de conocimiento de 
la gestión de los residuos de alimentos, ya que tanto las respuestas de los profesores como las de 
los alumnos demuestran menos del 50% de respuestas positivas a la pregunta número "1: ¿Sabes 
qué es la gestión de los residuos de alimentos?", ya que el porcentaje respectivo es del 47,6% 
(alumnos) y del 46,7% (profesores). Esta conclusión coincide directamente con la respuesta más 
preferida a la pregunta "¿Con qué frecuencia desperdicia alimentos?": una vez al mes para los 
estudiantes (52,9%) y dos veces o más durante un mes para los profesores (53,4%). 
 
Factores - promover el tema junto con sus consecuencias. Concienciación y adopción de medidas 
activas a lo largo de las recomendaciones políticas para las estrategias nacionales. Asimismo, debe 
reforzarse el compromiso de las autoridades locales, ya que los objetivos operativos del programa 
nacional pretenden  

● Establecer una base de datos nacional de datos sobre residuos alimentarios;  
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● apoyar a las instalaciones de producción, transformación y distribución de alimentos para 
prevenir y reducir el desperdicio de alimentos  

● cambiar el comportamiento y la actitud de los consumidores hacia los alimentos  
● aplicar medidas de prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos en todas las 

fases de la cadena de suministro de alimentos;  
● mejorar la redistribución de los excedentes de alimentos comestibles para el consumo 

humano, a las personas necesitadas.  

Acciones relevantes - introducir actividades (extracurriculares y/o regulares) que promuevan las 
aplicaciones de ahorro de los alimentos desperdiciados, popularizar a través de campañas de 
información y una mejor participación en las actividades de formación relacionadas con la gestión 
del desperdicio de alimentos. Apoyando estos retos y necesidades a los que se enfrentan los 
profesores y alumnos de Educación Escolar se encuentra el porcentaje de respuestas a la pregunta 
6 "¿Ha participado en alguna formación / actividad relacionada con la Gestión del Desperdicio de 
Alimentos?" En cuanto a los alumnos, la opción de respuesta NO es elegida por el 85,2% y por los 
profesores el 86,7%.  

 

 Center for Social Innovation- Chipre 
 

Según las estadísticas, existe una necesidad insatisfecha de reducir el desperdicio de alimentos 
en Chipre. Aunque hay varios proyectos y voluntarios que pretenden concienciar sobre la gestión 
y la reducción del desperdicio de alimentos, hay poca literatura centrada específicamente en el 
desperdicio de alimentos en todos los sectores de Chipre (por ejemplo, hogar, hostelería, 
empresas). Además, parece que actualmente no existe ningún programa educativo oficial dirigido 
a los estudiantes de las escuelas que sea sostenible e innovador. Un enfoque holístico de la 
gestión de los residuos alimentarios debería ser una parte fundamental de la visión y la política 
educativa de todas las escuelas de Chipre. 

Los resultados de la investigación de campo parecen coincidir con los de la investigación 
documental. Llama la atención que la mitad de los alumnos declaran no conocer la gestión de los 
residuos alimentarios. A su vez, el 75% de los profesores declaró tener conocimientos sobre la 
gestión de los residuos de alimentos, sin embargo, sólo una pequeña proporción de los 
participantes en general (profesores y alumnos) participó alguna vez en alguna 
formación/actividad relacionada con la gestión de los residuos de alimentos. Aunque ambos 
mostraron una alta preferencia por los programas educativos, la investigación de campo mostró 
específicamente que estar motivado o participar en actividades de educación no formal, como 
juegos y concursos, es realmente importante y atractivo para los estudiantes, mientras que los 
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profesores prefieren formas más tradicionales de aprendizaje; de hecho, ambos expresaron una 
alta preferencia por participar en actividades extracurriculares.  

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Grecia 
 

Al examinar la información recopilada durante la investigación documental y los datos recogidos 
en la investigación de campo que se llevó a cabo en Grecia, se puede observar fácilmente que 
existe una importante brecha de conocimiento en relación con el tema de la gestión de los 
residuos de alimentos y las características de los residuos de alimentos en la educación 
secundaria, y que la concienciación sobre la gestión de los residuos de alimentos depende de las 
iniciativas que tomen los directores de los centros educativos y los profesores para incluir 
presentaciones o material audiovisual relevante en sus planes de clase, ya que no parece haber 
ningún programa educativo oficial dedicado al desperdicio de alimentos y a su prevención. 
También hay que señalar que, mientras que la mayoría de los países de la UE ya han integrado 
oficialmente la educación sobre la gestión de los residuos alimentarios en sus escuelas, en Grecia 
sólo hay referencias a la protección del medio ambiente y al reciclaje en los libros de texto. 

Según las respuestas de los profesores y los alumnos en el cuestionario, es necesario crear 
recursos para que aprendan sobre la gestión de los residuos alimentarios, como sesiones de 
formación y talleres, así como juegos y actividades extraescolares. Un hallazgo interesante de la 
investigación de campo fue el hecho de que la gran mayoría de los encuestados nunca ha 
participado en ninguna formación o actividad relacionada con la gestión de los residuos 
alimentarios. 

Dado que la necesidad de abordar el problema del desperdicio de alimentos es evidente, es crucial 
educar, inspirar y animar a las generaciones jóvenes a pasar a la acción. Al mismo tiempo, según 
los resultados de la investigación, ha quedado claro que es importante integrar el tema en el plan 
de estudios de los centros de enseñanza secundaria, al tiempo que se proporcionan los recursos 
de formación adecuados para los profesores, dándoles acceso a la información sobre las 
consecuencias económicas y medioambientales del desperdicio de alimentos, las formas de 
reducirlo de forma efectiva, así como las herramientas disponibles y las buenas prácticas 
existentes. 

Petit Pas Aps - Italia 
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Tras este análisis en el territorio italiano, como resultado de la investigación documental y de 
campo combinadas, se puso de manifiesto que en la actualidad existen iniciativas y proyectos 
dedicados al tema del desperdicio de alimentos en las escuelas, pero a nivel de programas 
educativos estructurados la formación ofrecida podría mejorarse e implementarse con recursos 
adicionales. 

Además, según los datos recogidos de los profesores y alumnos en la encuesta de investigación 
documental, queda claro cómo el tema de la gestión del desperdicio de alimentos necesita ser 
abordado de forma más específica y tanto los profesores como los alumnos expresaron la 
necesidad de contar con más recursos para aprender a tratar el tema de la gestión del desperdicio 
de alimentos, como cursos, talleres, eventos, dado que casi todos los participantes en la encuesta 
declararon que nunca habían tenido la oportunidad de participar en ninguna actividad de 
formación relacionada con el tema del proyecto. 

Un elemento esencial para lograr el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos en la 
escuela, sería asegurar que la lucha contra el desperdicio de alimentos se integre en el plan de 
estudios de los estudiantes como parte de una verdadera educación en la sostenibilidad y el 
respeto por el medio ambiente; proporcionando también a los profesores un recurso de 
formación para utilizar en sus planes de clase. 

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Rumanía 
 

En este contexto en el que se desperdician tantos productos, es necesario que los ciudadanos 
comprendan mejor las nociones de seguridad alimentaria, el desperdicio de alimentos y sus 
causas. Según una encuesta del Eurobarómetro, las etiquetas con la fecha de caducidad no se 
entienden bien. Esta confusión aumenta el índice de desperdicio de alimentos. Al mismo tiempo, 
casi seis de cada diez europeos dicen que siempre comprueban las etiquetas de "consumo 
preferente". 

Educar e informar a los consumidores: El último anillo de la cadena de suministro -los 
consumidores finales en los hogares- representa el lugar donde se genera la mitad del desperdicio 
de alimentos; por lo tanto, las acciones dirigidas a este segmento serán las que tengan mayor 
impacto en la lucha/reducción del desperdicio. A pesar del reconocimiento de este hecho, los 
esfuerzos de educación de los consumidores son completamente marginales, emprendidos por el 
sector privado casi exclusivamente.  

En lo que respecta a las escuelas, es primordial que se lleven a cabo acciones y proyectos para 
que profesores y alumnos tomen conciencia del impacto que tiene el desperdicio de alimentos en 
el medio ambiente, en la calidad de nuestra vida cotidiana, pero también en el desarrollo 
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económico y social de la sociedad actual. Los educadores deben motivar a los alumnos para que 
cambien su actitud hacia el consumo de alimentos saludables, deben ayudarles a adoptar una 
dieta equilibrada, pero, al mismo tiempo, deben desarrollar en sus alumnos aquellas prácticas 
que reduzcan el desperdicio de alimentos y contribuyan a preservar los recursos naturales. 

Deben crearse recursos educativos, basados en las investigaciones pertinentes sobre el tema que 
se trate; sin embargo, es sumamente importante que estos recursos se adapten a las necesidades 
y particularidades del grupo destinatario. Por ejemplo, la metodología utilizada durante las 
diferentes actividades debe estar anclada en la realidad actual, aprovechando los avances 
tecnológicos, las habilidades digitales de los alumnos y su interés por este fascinante mundo de 
Internet y la comunicación en las redes sociales. Los juegos educativos, las plataformas 
interactivas en línea, las aplicaciones que funcionan en diferentes dispositivos inteligentes deben 
estar disponibles tanto para los estudiantes como para los profesores si queremos un impacto 
mayor y más eficiente de los programas/proyectos/campañas que combaten el desperdicio de 
alimentos. 

GEINNOVA - España 
 

España es el séptimo país de la UE con mayor nivel de desperdicio de alimentos y la mayor parte 
de los residuos se producen en los hogares. Por tanto, casi la mitad del desperdicio de alimentos 
que se produce en España podría evitarse. El problema radica en que los consumidores no son 
conscientes de la cantidad de alimentos que desperdician y subestiman en gran medida su 
contribución al desperdicio alimentario. La solución en la que se centra la literatura española 
existente sobre el desperdicio de alimentos es concienciar a los consumidores. Asimismo, el 
gobierno español ha desarrollado programas educativos de concienciación para las escuelas. Los 
resultados de la revisión bibliográfica muestran que abordar el tema del desperdicio de alimentos 
en las escuelas puede tener efectos muy positivos en las actitudes de los niños sobre la comida, 
lo que pone de manifiesto el valor de seguir educando a las generaciones futuras sobre este tema. 
Por lo tanto, es importante educar a las generaciones más jóvenes y convencerlas de la bondad 
de guardar los productos en lugar de tirarlos por descuido. La campaña de concienciación también 
debería centrarse en temas delicados como el hambre, la contaminación y el concepto de 
sostenibilidad, para dar una mejor imagen del impacto que el desperdicio de alimentos tiene en 
toda la sociedad. 

A través del análisis de los datos recogidos en la investigación documental, los resultados de esta 
investigación muestran que cerca de la mitad de los alumnos encuestados no sabían qué es la 
gestión de los residuos alimentarios y la mayoría tanto de los profesores como de los alumnos 
nunca habían participado en una actividad de formación relacionada con la gestión de los residuos 
alimentarios. La solución al problema que favorecieron tanto los profesores como los alumnos 
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fue centrarse en la concienciación sobre el tema a través de talleres, conferencias, debates, cafés 
del mundo y cursos de formación tanto para profesores como para alumnos. 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Turquía 
 

Turquía ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a desperdicio de alimentos per cápita, con 
una estimación de 93 kg per cápita al año y casi 2 millones de toneladas de alimentos 
desperdiciados cada año. A pesar de estas elevadas cifras, sigue siendo necesario legislar y 
promulgar leyes especialmente en este ámbito. Además, el número de proyectos e iniciativas es 
muy limitado. Por esta razón, el gobierno está tratando de convertirse en el ejemplo más 
importante con la implementación de la Campaña de Basura Cero en los espacios públicos. Hasta 
ahora, hay pocas iniciativas financiadas o apoyadas por organizaciones internacionales como 
UNICEF y WWF.  

En cuanto a la gestión de residuos alimentarios en la educación en Turquía, sólo hay un programa 
especial que cuenta con el apoyo de la FAO y su aplicación es muy limitada.  El resto de los 
programas de estudio sólo pretenden concienciar sobre el desperdicio de alimentos. La 
implicación de la encuesta realizada en el marco del Proyecto Desperdicio Cero en Türkiye reveló 
que el 64% de los profesores y el 51% de los alumnos tienen conocimientos sobre la gestión de 
los residuos alimentarios. Teniendo en cuenta lo que se ha proporcionado en la escuela hasta 
ahora, estas cifras son muy satisfactorias. Sin embargo, cuando se menciona la acción, el 11% de 
los profesores y el 2% de los alumnos participan en formaciones o actividades relacionadas con la 
gestión de los residuos alimentarios. Otro punto que muestra la encuesta es que la mayoría, tanto 
de los alumnos como de los profesores, quiere saber más sobre la gestión de los residuos 
alimentarios a través de vídeos y juegos.  

Después de combinar ambos análisis en Turquía, se entiende claramente que hay una necesidad 
urgente de un programa listo para usar y de contenidos de formación sobre la gestión de residuos 
de alimentos con un enfoque holístico que esté diseñado de forma atractiva para los estudiantes. 
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Tras la minuciosa investigación documental llevada a cabo por cada una de las instituciones que 
participan en nuestro proyecto Erasmus+, y basándonos en los resultados del cuestionario 
estructurado aplicado a más de 175 estudiantes y 105 profesores pertenecientes a la educación 
secundaria, podemos ver claramente un gran número de similitudes entre los siete países que 
participan en la asociación. Esto no quiere decir que la situación sea exactamente igual en cada 
estado europeo, pero hay muchas más cosas que se parecen y que caracterizan el contexto del 
que todos procedemos que aspectos que nos separan. 

Por lo tanto, nos gustaría subrayar aquellos elementos que nuestros países tienen en común 
cuando nos referimos al desperdicio de alimentos en general, y a la gestión de los mismos en 
particular. Una de las mayores similitudes entre nosotros es la existencia de documentos y 
normativas nacionales que pretenden guiar las acciones en la lucha contra el desperdicio de 
alimentos. Además, todos hemos descubierto que existe interés y preocupación, especialmente 
por parte de las empresas privadas y las instituciones escolares, por implicarse en la lucha contra 
el desperdicio de alimentos. Otro aspecto que se desprende de nuestra investigación es la escasa 
bibliografía existente centrada específicamente en el desperdicio de alimentos en todos los 
ámbitos de actividad, así como una mayor necesidad, tanto por parte de los profesores como de 
los alumnos, de disponer de recursos educativos eficaces, atractivos e interactivos sobre cómo 
podemos combatir el desperdicio de alimentos. 

Otra cosa que es similar en todos los países asociados es la falta de un programa educativo oficial 
dedicado al desperdicio de alimentos y su prevención, con un enfoque holístico y diseñado de 
forma atractiva para los estudiantes. En todos los países participantes en la investigación, la 
concienciación sobre el desperdicio de alimentos y las acciones encaminadas a reducirlo se limitan 
a las iniciativas de los directores y profesores de los centros escolares. No existe ninguna 
asignatura obligatoria en ningún plan de estudios nacional dedicada íntegra y exclusivamente al 
tema del desperdicio de alimentos; sin embargo, de vez en cuando, los profesores incluyen 
presentaciones o material audiovisual relevante en sus planes de clase u organizan actividades 
extraescolares que contemplan el tema del desperdicio de alimentos y su gestión.   

En consecuencia, basándonos en nuestros resultados, podemos afirmar sin duda que hay mucho 
espacio y necesidad de más intervenciones prácticas, acciones concretas y una mejor 
colaboración entre todos los actores que tienen responsabilidades en este ámbito. Deberían 
crearse recursos educativos para que, no sólo los profesores y alumnos, sino también los padres, 
desarrollen sus conocimientos sobre la gestión de los residuos alimentarios. El cuestionario reveló 
que la gran mayoría de los encuestados nunca ha participado en ninguna formación o actividad 
relacionada con la gestión de los residuos alimentarios, pero están dispuestos a participar en 
sesiones de formación y talleres, así como en juegos y actividades extraescolares. 
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