


En Costa Rica los alimentos existen pero no siempre llegan a quienes más lo
necesitan, casi 350 mil costarricenses (85.557 mil hogares) carecen de los
ingresos necesarios para consumir los alimentos básicos diarios.

De acuerdo con la FAO, en el mundo un tercio de los alimentos producidos para
el consumo humano, se desperdician o se pierden, lo que equivale a 1.3
millones de toneladas por año.



En el 2009, la humanidad llegó a la cifra de 1000 millones de personas que
padecen hambre (cifra más alta en toda la historia).

Los Bancos de Alimentos, existentes en más de 50 países en el mundo, se han
convertido en una estrategia global fundamental para hacerles llegar los
alimentos.



El Banco de Alimentos de Costa Rica, es una organización privada sin fines de
lucro cuyo fin es la consecución de alimentos y productos de primera necesidad
para ser entregados en las poblaciones de riesgo y exclusión del país atreves de
Organizaciones Sociales y Comunitarias.

En él trabajan de forma habitual voluntarios, tanto de empresas como
personales que con su aporte permiten que la operación diaria sea fluida y
eficiente, ellos prestan sus conocimientos de gestión, capacidades técnicas y
manuales, de forma altruista ya sea desde sus empresas en programas RSE o de
forma personal.
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Antecedentes

El 21 de marzo del 2012 se dio a conocer al país la creación del Banco de
Alimentos gracias al apoyo de 10 empresas que decidieron apostar por esta
iniciativa. Las empresas fundadoras son:

CAC Porter Novelli, Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L, DIPO,
Florida Bebidas, Grupo Maseca (Demasa), Grupo Mutual, Punto Rojo,
Unilever, Walmart de México y Centroaméricay AED (Asociación Empresarial
para el Desarrollo).



Adicionalmente cuenta con empresas colaboradoras: TIGO, Mondelez
International, Pipasa, SC Johnson, Baum Soluciones, Pizza Hut, Procter &
Gamble, Pozuelo, Laboratorios Griffith, BLP Pro Bono, Davery´s Famous, Alpiste,
Hewlett-Packard, Moore Stall Security, DHL, MAYCA, Boston Scientific, BAC San
José, Nielsen y Kellogg´s.

Las empresas honorarias asociadas al Banco son: Asociación Empresarial para
el Desarrollo (AED), Fundación La Casa de los Niños, Consumidores de Costa
Rica y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).



¿Qué aportan las empresas al Banco de Alimentos?

• Donar alimentos y otros productos .

• Aportar infraestructura, equipamiento, servicios y capacidades estratégicas para la
operación del Banco de Alimentos.

• El trabajo voluntario de los y las colaboradoras para facilitar la operación del Banco,
fortalecer capacidades de las organizaciones aliadas y en la atención directa a la
población.



• Implementan en conjunto con las organizaciones aliadas programas de nutrición,
promoción de estilos de vida saludable, higiene, educación - entre otros- , con el fin
de contribuir a una atención integral de la población, enfocada en la igualdad de
oportunidades, la inclusión social y el bienestar.
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Marzo 
2012

Setiembre 
2012

Marzo 2013

Agosto 

2013

Cantidades Entregadas
- Toneladas por Mes -

5

76

580

4000

6 000 Toneladas 
de Alimento a la 

fecha (Marzo 
2012 – Agosto 

2014)
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Programas Atendidos

104

3

45

87

225 programas
(22 569 Personas 
atendidas desde 

Marzo 2012 –
Octubre 2014)



Banco de Alimentos en números

• 22,569 personas en todo el país han recibido 600.000 
raciones de alimento mensualmente, gracias al Banco de 
Alimentos.

• En Costa Rica se pierde o se desperdicia el 30% de los 
alimentos que se producen.



Banco de Alimentos en números

• Con los alimentos que llegan al Banco de Alimentos, 22,569
personas pueden tener dos raciones de comida diaria.

• Además, Banco de alimentos entrega aproximadamente 800 mil
raciones de comida por mes.

• El Banco de alimentos donó en año y medio de gestión 5 000
toneladas de alimentos y productos de primera necesidad.

• Del 21 de marzo del 2012 a la fecha se han realizado 100 000 horas
de voluntariado en el Banco de Alimentos.



Nuestros Logros

• Este trabajo nos ha colocado como el programa más importante de
lucha contra el hambre en Costa Rica

• Recientemente el Banco de Alimentos fue declarado de interés
público para los costarricenses por el Gobierno de La República.

• El Banco de Alimentos recibió por parte de la FAO un
reconocimiento por el trabajo relacionado en temas de
alimentación.



Nuestros Logros

• En el años 2013 se firmó un acuerdo con la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura) para desarrollar trabajos en
conjunto en las zonas más vulnerables del país.

* YUNGA

* Piensa, Aliméntate y ahorra

• Hemos recibidos por dos años consecutivos el reconocimiento del
Gobierno de Costa Rica a través de la oficina de Apoyo Social (2012
– 2013).



Nuestros Logros

• Reconocimiento especial por parte de la Fundación un Techo para
mi país por el compromiso por mejorar la vida de la población
costarricense (2014).

• Primer lugar al programa de Responsabilidad Social otorgado por la
Cámara de Comercio de Costa Rica en el año 2013.

• Dedicados del “Primer evento al reconocimiento AMOR” otorgado
por músicos nacionales (2014).



Nuestros Logros



Personas Atendidos por Banco de Alimentos 

2012 – 2014 

Población Atendida Cantidad de Personas Valor Relativo

Niños 5400 23,93%

Adulto Mayor 591 2,62%

Personas con problemas de adicción 440 1,95%

Habitantes de la Calle 240 1,06%

Familias 5315 23,55%

Comunidades Indígenas 5575 24,70%

Mujeres Jefas de Hogar 280 1,24%

Niñas Madres 191 0,85%

Niños en Fase Terminal 137 0,61%

Jóvenes con Parálisis Cerebral 60 0,27%

Personas Sordas 60 0,27%

Personas con Discapacidad Psiquiátrica 40 0,18%

Familias Refugiadas 330 1,46%

Múltiples Programas 3910 17,32%

Total 22569 100%





Programas Atendidos por Banco de Alimentos 

2012 – 2014 
Población Atendida Cantidad de programas Valor relativo

Niños 40 38%

Adulto Mayor 11 11%

Personas con problemas de adicción 8 8%

Habitantes de la Calle 3 3%

Familias 10 10%

Comunidades Indígenas 4 4%

Mujeres Jefas de Hogar 2 2%

Niñas Madres 3 3%

Niños en Fase Terminal 3 3%

Jóvenes con Parálisis Cerebral 1 1%

Personas Sordas 1 1%

Personas con Discapacidad Psiquiátrica 1 1%

Familias Refugiadas 1 1%

Múltiples Programas 16 15%

Total 104 100%

















GRACIAS!

AYUDAR ES ALIMENTO 

PARA EL ALMA


