
Paz y Bien en el Señor Jesús.

El ser humano está tan distraído que no le 
interesa saber que el Señor nos busca, no le 
interesa que Él permanentemente esté 
tocando a la puerta y por no abrirle la puerta 
de nuestro corazón, nos perdemos de 
participar en esa inmensa alegría del cielo y de 
su amor.
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EDITORIAL

MENSAJE DEL PAPA
"Sólo cuando se es solidario de una manera concreta, superando 
visiones egoístas e intereses de parte, también se podrá lograr 
finalmente el objetivo de eliminar las formas de indigencia 
determinadas por la carencia de alimentos".

Cardenal Rubén Salazar Gómez

 Papa Francisco

 Papa Francisco
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Agradecemos a todos nuestros amigos voluntarios que se 
convirtieron en Héroes contra el hambre, sus manos permiten 
ayudar a los que más lo necesitan. Solo faltas tú y tu empresa.
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#VOLUNTARIOS
SÚMATE

www.bancodealimentos.org.co

SI QUIERES SER

DONA EN
HÉROE

Se buscan aliados que 
quieran apadrinar nuestros 

programas de nutrición,  
permitiendo aumentar el 
número de beneficiados.

“Los voluntarios contribuyen  
a dar un rostro humano y 
cristiano a nuestra sociedad.”

Ya caminando en los 19 años 
de haber iniciado la Fundación 
con el capital semilla que 
dieron los fieles en la 
Comunicación Cristiana de 
Bienes de 2001 y el apoyo de 
los empresarios que aceptaron 
la propuesta del Señor 
Cardenal Pedro Rubiano 
Sáenz, quiero aprovechar el 
Boletín para hacer llegar un 
sincero agradecimiento a los 
que día a día se van sumando, 
queriendo ser “Héroes en la 
Lucha Contra el Hambre”.
En días pasados, el papa 
Francisco se pronunciaba de 
nuevo ante organismos 
internacionales e insistía en 
dos temas que nos deben 
calar:  “Luchemos por los que 
carecen de alimento. Por 
mejores oportunidades para 

los que trabajan la tierra en 
condiciones de pobreza y no 
dejemos que se globalice la 
indiferencia”.
La presencia de la Academia, 
nos sigue haciendo llegar 
jóvenes con un gran deseo de 
servir: ellos se encuentran con 
los gestores sociales que sirven 
en las comunidades, según el 
llamado del Cardenal Rubén 
Salazar Gómez, haciendo que 
nuestras gestiones, tengan 
“sabor a evangelio”. Estamos 
desarrollando nuevos canales 
para encontrar a más gente 
que necesita; logramos con las 
Parroquias en sectores muy 
necesitados y con campesinos 
de los que nos ayudan 
también, realizar la entrega de  
productos y a su vez 
capacitaciones  para concretar 
nuestra Lucha Contra el 
Hambre.

Como pueden ver, muchos son 
los que se suman cada día, pero 
requerimos que más gente se 
entere de lo que hacemos para 
cooperar con tanta gente que 
requiere vivir la alegría de 
compartir y socorrer de manera 
ordenada a tanta gente que 
pasa hambre cerca de nosotros.

En nuestra página web: 
www.bancodealimentos.org.co 
es fácil conocer un poco más de 
lo que estamos haciendo para 
que, con toda seguridad y sin 
dudarlo, deseen vincularse 
como donantes, beneficiarios o 
voluntarios. Agradecemos a 
todos los que nos ayudan y 
esperamos nuevos aliados en 
esta gran Lucha Contra el 
Hambre.
 



H I S T O R I A S  Q U E  A L I M E N T A N  
Nace un nuevo 

Banco de Alimentos 

Equipo del área Social 
en Guapi, Cauca  

Bimbo 

Con el apoyo de Chevron, nace 
el Banco de Alimentos de la 
Guajira, impulsado por 
Monseñor Héctor Salah, Obispo 
de la Diócesis de Riohacha.

Con el apoyo de la doctora Clara 
López de Medina, del Círculo de 
Periodistas de Bogotá y miembro 
de nuestra Junta Directiva, el 
periodista Guillermo Romero 
entrevistó  al Padre Daniel 
Saldarriaga Molina sobre el 
hambre, la caridad, la importancia  
de dar gracias y el  valor de 
sentarse a la mesa.

Celebramos junto a Alquería sus 
60 años. A nuestro miembro de 
Junta Directiva y Coordinador  de 
Sueños de este grupo 
empresarial, señor Carlos Enrique 
Cavelier, agradecemos el apoyo 
en la Lucha contra el Hambre. 

Bimbo donó dos tractomulas 
de producto. También donará, 
dos tajadas de pan  por cada 
kilómetro recorrido de los 
inscritos en la Global Energy 
Race del 29 septiembre en 
nuestra capital.

Agradecemos la donación de 
Italo de 51.436 kilos de galletas. 
Las cuales fueron disfrutadas 
por 642 organizaciones 
inscritas al Banco .

Gracias a Nutresa, 
participamos en la Brigada 
Integral organizada por la ANDI 
en Guapí, Cauca. Alejandra 
Ocampo y Elsy Sánchez 
representantes de nuestro 
Banco realizaron actividades de 
buenos hábitos alimenticios 
saludables y de recreación. 

Cineco Social 
Apoyo de Película

El Banco de Alimentos 
en “El Desayuno” de RCN

 

 

 

Agradecemos a Cine Colombia 
por ser nuestro aliado y permitir 
disfrutar de una película a los 
adultos mayores de las 
organizaciones inscritas y a los 
niños del programa “Alimenta 
Compartiendo”.

En la sección de “Los Buenos 
Somos Más” del programa de El 
Desayuno de RCN, el padre 
Daniel estuvo como invitado 
con el fin de exaltar la labor de 
nuestro Banco.

M O M E N T O S  P A R A  D E S T A C A R N U E S T R O  B A N C O

Nuestro Director 

Voluntarios profesionales de 
Alemania, Bolivia, México y 
República Dominicana,  
apoyaron   áreas del Banco de 
Alimentos de acuerdo a sus 
profesiones. Agradecemos a 
nuestro aliado Aiesec con el 
apoyo de Electrolux por estar 
presente en nuestra Lucha 
contra el Hambre. 

Con la donación de la señora 
Alicia Lozano, Corabastos 
contará con un motocarguero 
que permitirá la recogida de 
productos en las diferentes 
bodegas que recorren nuestros 
colaboradores día a día.

Motocarguero 
para Corabastos 

 

DESAYUNOS
SALUDABLES

NUTRICIÓN
INTEGRAL

ALIMENTA
COMPARTIENDO

POBLACIÓNPOBLACIÓN POBLACIÓN

“Agradezco a Dios su trabajo al servicio de una 
causa tan noble como la Lucha contra el Hambre 
y la miseria en el mundo.”

Gracias a nuestros Héroes Donantes, hemos 
podido apoyar a quienes más lo necesitan. 18

AÑOS

 Papa Francisco

Aiesec y Electrolux en 
voluntariado extranjero

                                        

Visita FAO y  Frente 
Parlamentario 

Gracias por su labor

Héroe Donante

Los representantes de la FAO y 
congresistas de diferentes paises 
de Latinoamérica, conocieron el 
centro de Acopio de Corabastos.

#UNETE
ALOSHEROES

Héroe Donante  

Cumpleaños de Alquería 

Héroe Donante

NUESTRA
LABOR DE
ENERO A AGOSTO

#UNETEALOSHEROES EN: 
www.bancodealimentos.org.co

Niños
50.093

Jóvenes
18.671

Adultos
20.837

Adultos 
mayores
50.093

Familias
32.959

Agradecemos a Unilever por 
donar   159.778 kilos de productos 
como la natilla, masa pancakes y 
otros alimentos. Convirtiéndose 
en un Héroe Donante.
 

Agradecemos a Colombina por 
los   71.321  kilos donados durante 
este año. Un aliado que se une a 
nuestra Lucha contra el Hambre. Papa Francisco

“Agradezco a Dios su trabajo al 
servicio de una causa tan noble 
como la Lucha Contra el 
Hambre y la miseria en el 
mundo. ”


