Concurso de fotografía en
Redes Sociales
Participamos en “La mejor foto
del primer encuentro de la
Escuela REAGRO” organizado
por la Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia, ABACO,
logrando con nuestra fotografía
2.100 likes, 352 comentarios y
que fuera compartida 564
veces. ¡Agradecemos a todos lo
que nos ayudaron en esta
iniciativa!

ABRIL-MAYO 2018 / NÚMERO 53 / AÑO XI / BOGOTÁ D. C. - COLOMBIA

“Merecen una gratitud especial quienes luchan con
vigor para resolver las consecuencias dramáticas
de la degradación ambiental en las vidas de los
más pobres del mundo”.

Rompiendo Cadenas, una de las
más de 1129 organizaciones sociales
que se beneficia del Banco y
Alquería, a través del Programa
Alimenta Compartiendo.

Papa Francisco

JUNTOS CUSTODIAMOS LA CASA COMÚN

Voluntariado corporatívo
Editorial
Nuevos
“Líderes Transformadores”
Agradecemos al Grupo Nutresa
por permitirnos participar en
sus Escuelas de Líderes, ellos en
alianza con "Origen" facilitaron
el proceso a través del
"Liderazgo Transformador", de
igual manera felicitamos a Doris
Rodríguez, nuestra Gerente de
Relaciones y a John La Rotta,
Coordinador de Academia, por
su graduación en Liderazgo.

Apreciados amigos:
Paz y Bien en el Señor Jesús.
Queremos hacer llegar el boletín “Entre
Amigos” a los Párrocos, que nos dieron el
capital semilla para arrancar nuestro
Banco de Alimentos de Bogotá en el
2.001, a nuestros benefactores y a las
Organizaciones vinculadas.

llegar a beneficiar más personas, por
eso necesitamos contar con más
ayudas de los que quieren servir. Una
vez más, gracias por su valioso apoyo.

Daniel Saldarriaga Molina, Pbro.
Director Ejecutivo

En nombre del Señor Cardenal Rubén
Salazar Gómez -nuestro Arzobispo de
Bogotá y Presidente de la Junta de
Fundadores-, de nuestra Junta Directiva,
más de 1.129 Organizaciones con cerca
de 313.000 personas beneficiadas, 32
Universidades y 1.112 estudiantes, más de
3.200 voluntarios y 137 empleados,
La inspiración del Santo Padre Juan queremos dar las gracias a todos los que
Pablo II y la voluntad del Señor Cardenal se suman en nuestra lucha “Juntos
Pedro Rubiano Sáenz, dieron lugar en la contra el hambre”. Nuestro deseo es

En el Día Mundial de la Leche

Invitación para orar por los sacerdotes.

Participamos
con
Alquería
nuestro gran aliado, de la
campaña “La Leche es Magia”
que promovió la donación de
1´500.000 vasos de leche.
Estuvimos en la fundación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Navidad del Año Santo 2.000, al
nacimiento de nuestro Banco de
Alimentos que el 8 de mayo de 2.001 se
vuelve Fundación, gracias al apoyo de un
buen número de Empresarios, de los
Vicarios Episcopales y las Universidades;
en agosto del 2.001, iniciamos la entrega
de productos, trabajando según la
inspiración de los Bancos de Alimentos
de la Arquidiócesis de Medellín y de la
Arquidiócesis de Cali.
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Fundación Banco
de Alimentos.
@bancoaalimentos
Canal
Banalimen

En el mes de julio el Papa
Francisco pide orar “por los
sacerdotes en su misión, por
aquellos que viven con fatiga y en
la soledad el trabajo pastoral, para
que se sientan confortados en la
ayuda de la amistad con el Señor
y con los hermanos”.
Encomendemos a la Virgen María
como
“Nuestra
Señora
de
Chiquinquirá” y “Virgen del
Carmen”, a los sacerdotes de
nuestra Arquidiócesis de Bogotá;
en nuestro Banco de Alimentos

están vinculadas (
) parroquias
que se benefician de nuestra labor
diaria, de luchar contra el hambre
en
nuestras
comunidades
parroquiales más necesitadas.
Recordemos la visita del Papa
Francisco a la Catedral Primada de
Colombia “levantó la mirada hacia el
cuadro de la Virgen de Chiquinquirá,
juntó sus manos, inclinó su cabeza y
murmulló una oración. Sin palabras,
sin música…nació el momento más
íntimo del sumo pontífice en la
capital colombiana”.

Miembros de:

Fundadores

JUNTOS CONTRA EL HAMBRE

Entre amigos

Momentos para destacar

La “Ruta Logística”
llegó a Bogotá
Del 21 al 24 de mayo se llevó a
cabo la “Ruta logística” de los
Bancos
de
Alimentos
de
Manizales, Bucaramanga, Santa
Marta, Montería, Cartagena y
Cali. Ana Catalina Suárez, la
directora de la Asociación de
Bancos
de
Alimentos
de
Colombia, ABACO, en empalme
con el nuevo director Juan
Carlos Buitrago, decidieron que
estos Bancos visitaran los
Bancos
de
Alimentos
de
Medellín, Cali, la Fundación
Saciar y el Baco de Alimentos

Erradicación y superación
de la pobreza infantil
El 28 de mayo nuestros amigos de
América Solidaria, nos visitaron con
su director Benito Baranda y los
presidentes de juntas directivas,
delegados y directores ejecutivos
de países como Haití, Estados
Unidos, México, Perú, Chile,
Argentina, Uruguay y Colombia
para su 6to Encuentro Continental
“La erradicación y la superación de
la pobreza infantil en el continente”.
En nuestro Banco, realizaron una
jornada
de
voluntariado
corporativo; ya llevamos 8 años de
ser sus aliados estratégicos
territoriales, con la participación de
30 profesionales voluntarias y el
desarrollo
del
Programa
Alimentando para la Vida con más
de 500 madres participantes.

Evangelización
de
la
Vida
Económica, fue conocer, visibilizar y
articular acciones para fortalecer el
trabajo con las organizaciones
sociales que tienen énfasis en
emprendimiento y en iniciativas
productivas;
entre
ellas
participaron: Centro de Formación
Religiosas Adoratrices, Centro Juan
Bosco Obrero, Fundación Dolores
Sopeña, Instituto San Pablo Apóstol
- ISPA, Acción Cultural Popular ACPO, Fundación Atención al
Migrante - FAMIG y la Escuela
Salesiana de Capacitación Laboral.

Historias que alimentan

Comprometidos con
el Medio Ambiente
de Bogotá; donde conocieron
nuestra labor en procesos
administrativos, en el Centro de
Acopio de Corabastos y en la
alianza con la Academia a
través de 32 universidades y 65
programas vinculados a las
organizaciones sociales que
beneficiamos.

Emprendimiento Laboral con
la Arquidiócesis de Bogotá
Con el Área de Gestión Social
participamos en el Encuentro de
Instituciones de Emprendimiento
Laboral de la Arquidiócesis de
Bogotá que se llevó a cabo en
nuestro
Banco
y
que
corresponde a uno de los
proyectos sociales de la segunda
etapa del Nuevo Rumbo del Plan
de Evangelización. Su objetivo,
según el Pbro. Pedro Prado,
Coordinador Arquidiocesano de

nuestra misión con base en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
N°12 Producción y Consumo
Responsables y N°13 Acción por el
Clima, según la perspectiva de
Ecología Integral planteada por el
Papa Francisco en Laudato si´.
Como Banco de Alimentos,
también dimos algunas pautas
para aportar el cero desperdicio e
invitar a los asistentes a vincularse
y luchar ¡Juntos contra el hambre!.

En
el
ámbito
del
proyecto
“Comunidades
Eclesiales
que
cuidan la vida en nuestra casa
común
Creación”
de
la
Arquidiócesis de Bogotá, el Banco
de Alimentos fue invitado al Primer
Encuentro
Arquidiocesano
de
Animadores Ecológicos de la
Evangelización, que se realizó el
sábado 9 de junio en el Centro
Pastoral del Templete Eucarístico
ubicado en el Parque Simón Bolívar.
Participamos, dando a conocer

Batidos Saludables
con Sodexo
El chef Julián Lamprea de Sodexo,
realizó la capacitación de “Batidos
Saludables” para 20 de nuestras
organizaciones para promover el
cero desperdicio y dar una nueva
estrategia para favorecer la
autosostenibilidad de la población
vulnerable que benefician.

Seguridad Alimentaria
para los niños y las niñas
En la V Jornada de Cuidados
Paliativos Pediátricos “Favoreciendo
el cuidado a través de la
Alimentación”, organizada por el
Instituto Nacional de Cancerología,
participamos con la conferencia "El
papel de las organizaciones sociales
en la seguridad alimentaria de los

niños
y
las
niñas",
una
oportunidad para mostrar la labor
que hacemos ayudando a la
alimentación de más de 70 mil
niños en Bogotá.

Mujeres emprendedoras
con Masglo
Gracias a la campaña "Todo lo que
quieras, ¡todo sí! con Masglo y el
Banco de Alimentos”, 23 mujeres
de
diferentes
organizaciones
beneficiadas se capacitaron en el
cuidado estético de manos y pies,
con el fin de promover el
emprendimiento, la autoestima, la
disciplina, y el liderazgo. En la
graduación, se hicieron unos
reconocimientos a los mejores
trabajos presentados:
Primer
lugar Red de Amigos para una
Colombia Mejor, segundo lugar
Congregación
de
Hermanas
Adoratrices
y
tercer
lugar
Fundación Esperanza para todos.

Buenas Noticias

organizado
por
la
Alcaldía
Municipal de Bogotá en convenio
con la FAO, para quienes el Banco
de Alimentos de Bogotá por su
reconocimiento,
liderazgo
y
experiencia, es uno de los actores
fundamentales en la contribución a
la seguridad alimentaria de Bogotá.
Participaron representantes de la
Universidad Nacional, Asohofrucol,
Corporación
Nacional
de
Comerciantes
en
Alimentos
(Conalco), Acopi, Secretaría de
Desarrollo Económico, líderes de
tenderos, líderes de Mercados
Campesinos de Bogotá, la FAO y el
Programa de Recuperación de
Excedentes Agrícolas, PREA.

Alianzas con la Academia
Desde Proyección Social de la
CUN - Corporación Unificada
Nacional de Educación Superior
se
establecieron
nuevos
convenios en Responsabilidad
Social
con
nuestras
organizaciones beneficiarias y
se afianzaron relaciones con
nuestros amigos de la Facultad
de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de
La
Salle
para
generar
oportunidades con nuestros
donantes.

Plan para disminuir las
pérdidas y desperdicios de
Alimentos en Bogotá
El 8 de junio, en el Banco de
Alimentos se realizó el II Taller de
Formulación de Soluciones a
Problemáticas de Abastecimiento,

¿Sabías que...

El Programa de
Recuperación de
Excedentes Agrícolas

Busca salvar alimentos
para que no se pierdan
en la poscosecha

- Por maduración
- Sobreproducción
- Diferencias en forma, color,
tamaño o peso

Contáctenos
311 576-3645

¡Sus donaciones
salvarán vidas!

