A
NUESTRO PRIMER
ENCUENTRO DE REDES 2019
Nuestro Primer Encuentro
de Redes se realizó en el
Teatro de Bellas Artes de
Cafam y tuvo como fin dar a
conocer a nuestras organizaciones sociales vinculadas, los logros obtenidos en
el 2018 y las metas que tenemos para el 2019, además se
presentó el equipo de Gestión Social y se ofreció un
espacio de formación con la
charla: “Liderazgo Humano
e Inspirador” del cantautor
católico Héctor Tobo, reforzando la importancia del
autoconocimiento y la escucha a los demás.

NAVIDAR CON CANAL UNO
Durante nuestra campaña
Navidar, el Canal Uno donó
el valor de su comercial navideño para entregar mercados a las personas más necesitadas. Los actores y presentadores del canal, visitaron el
Banco de Alimentos para realizar la labor de empaque de
los mercados, que después
ellos mismos llevaron a nuestras organizaciones vinculadas.

BANCOS DE ALIMENTOS
DE LATINOAMÉRICA EN
CORABASTOS
El Banco de Alimentos de
Bogotá en su Centro de Acopio
en Corabastos, recibió la visita
técnica de los Bancos de Alimentos de República Dominicana, Panamá, Honduras, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, y
Bancos de Alimentos de otras
ciudades de Colombia, quienes
conocieron la labor del Banco
en Corabastos.

Resultados Campaña
30.368

mercados
entregados.

$289 Millones
Recaudado en
aporte solidario.

$325 Millones

Donaciones en efectivo
para la campaña.

467

Organizaciones
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“Dios te espera, te abraza y si no te sabes
el camino, te va a buscar”.
Papa Francisco

JUNTOS SOMOS HÉROES CONTRA EL HAMBRE
Editorial
Paz y Bien en el Señor Jesús. toneladas de producto. Al
final del año con las Vicarías
Estamos
haciendo
llegar Episcopales de la Arquidióceinformación de lo que viene sis de Bogotá, Arquidiócesis,
pasando con el Banco de Ali- Diócesis y 467 Organizaciomentos de Bogotá. Quere- nes, entregamos 30.368 mermos que Ustedes se sientan cados; estos datos son bonun Héroe en la lucha contra el dadosos, pero el reto sigue,
Hambre, como lo hemos porque nuestra meta es
mostrado en las redes socia- socorrer en el 2021 a
les y como nos han ayudado 500.000 personas de las más
a mostrarlo en los diferentes necesitadas en Bogotá y los
medios de comunicación que municipios cercanos.
se han sumado a
Estamos
haciendo
unos
#UNETEALOSHEROES
nuevos canales con el proEl 2018 nos permitió unir a grama “El Buen Samaritano”,
más de 1.000 donantes, 1.250 queriendo “estar más cerca
estudiantes de las Universida- de los más pobres entre los
des, más de 1.100 Organiza- pobres” para llegar con paciones, cerca de 5.000 volun- rroquias y asociaciones camtarios y entregar casi 14.000 pesinas, a familias que saben

aprovechar productos muy
maduros y que recibirán
capacitaciones para modificar hábitos alimentarios y
aprender de los consumos
de alimentos sanos y saludables. Queremos estar cercanos a los que quieran colaborar en esta Cuaresma con
los más pobres, haciendo
llegar con su ayuda, alimentos o ayudas básicas para
los beneficiados en nuestras
organizaciones o a comunidades que ustedes quieran
socorrer.
Orando por Ustedes se suscribe como Servidor
Daniel Saldarriaga Molina,
Pbro.
Director Ejecutivo

Mensaje del Papa
“Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo
camino, para llevar también
la esperanza de Cristo a la
creación, que ‘será liberada
de la esclavitud de la corrupción para entrar en la
gloriosa libertad de los hijos
de Dios’. No dejemos transcurrir en vano este tiempo

favorable. Pidamos a Dios cultades, compartiendo con
que nos ayude a empren- ellos nuestros bienes espirider un camino de verdade- tuales y materiales”.
ra conversión. AbandoneMensaje de Cuaresma 2019
Papa Francisco
mos el egoísmo, la mirada
fija en nosotros mismos y
dirijámonos a la Pascua de
Jesús; hagámonos prójimos
de nuestros hermanos y
hermanas que pasan difiFundadores

JUNTOS CONTRA EL HAMBRE

Grandes aliados

MÁS DE

126

1.000

COLABORADORES

EMPLEADOS

DONANTES
Alimentos
Efectivo
Bienes de consumo

ORGANIZACIONES

TONELADAS

13.940

1.108

Tejiendo
Comunidad

Comedor
Escolar

Comedor
Amigo

Jardín
Infantil

Internado

Adulto Mayor

469

141

Entregadas

14.993

46

Recibidas

UNIVERSIDADES

1.250

130

Estudiantes

89

101

68

4.872

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS
Niños

61.291

Jóvenes

22.682

Adultos

24.317

Adulto Mayor

10.213

Familias

47.231*

307.427
Personas
Atendidas

*4 personas por
familia según el
DANE

Institución
Educativa

45

Terapéutico por
Discapacidad

33

Terapéutico
por Adicción

32

