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Las Últimas CERTIFIED MEMBER

Con una cena especial  y haciendo un recuento de los logros y retos del BAP, celebramos nuestro quinto aniversario 
en The Westin Panama, Costa del Este.
Fue una noche llena de anécdotas, recuerdos y también de grandes re�exiones ya que desde sus inicios, el 15 de 
octubre de 2014, la Fundación BAP ha tenido claro que combatir el hambre y la desnutrición no es una tarea fácil pero 
que se puede lograr con el apoyo de todos y eso lo dejaron claro, nuevamente, tanto el Presidente de la Junta 
Directiva, Jorge Luis Carbonell como la Gerente General, Ana Isabel Méndez durante sus intervenciones de esa noche.
La cena en la que participaron los Socios Fundadores, los miembros de la Junta Directiva y los colaboradores del
BAP  fue preparada por el chef Francisco Castro y un grupo de estudiantes de la escuela de Artes Culinarias de 
The Panama International Hotel School, uno de nuestros aliados en esta lucha contra el hambre.
Gracias a todos por permitirnos seguir alimentando a más panameños cada día.
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BAP celebró 5 años alimentando a más panameños cada día
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Voluntarios de varias empresas, así como 
estudiantes y profesores de colegios 
particulares, motivados en ayudar a los 
3,000 niños que pertenecen al Programa 
Desayunos Felices del BAP, realizaron 
colectas internas que permitieron 
recolectar 1,192 litros de leche. 
De manera especial, queremos agradecer 
el apoyo de las empresas y colegios que 
nos apoyaron durante este mes 
octubre: 
Unibak                      225 litros de leche
Multibank                295 litros de leche
Grupo Corcione     150 litros de leche
Decolosal                 132 litros de leche
Colegio Brader    1,190 litros de leche 

Más de 1,992 litros de leche fueron recolectados a bene�cio de la 

Fundación BAP 

Con motivo de su 5to aniversario, la Fundación BAP realizó una gira por diferentes medios de comunicación, 
dando a conocer los logros alcanzados durante estos años y también los grandes retos que se enfrentan para 
lograr cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 #hambrecero. 
Reiterando que, con el compromiso de todos podemos seguir aumentado las cifras que hasta ahora hemos
logrado: la distribución de más de 4 mil toneladas de alimentos, que representan 14 mil 499 millones de platos 
servidos, la atención de 81 mil 421 personas, a través de las más de 300 organizaciones bene�ciarias que 
forman parte del BAP, logros que nos llenan de orgullo.

 

Con la intención de fortalecer los conocimientos
en gestión empresarial responsable  y lograr el 
intercambio de ideas que permitan una labor 
más efectiva en la lucha contra el hambre, 
personal de la Fundación BAP participó en la 
Semana de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) que llevó a cabo SUMARSE y la Red Local 
del Pacto Global de las Naciones,  del  14 al 16 de 
octubre.

BAP realizó gira de medios rea�rmando su compromiso con los más 
necesitados del país

Fundación BAP presente en la semana de la RSE de Sumarse

Durante estos días, se dieron cita en el Hotel Sheraton Panamá, líderes de empresas, de organismos internacionales 
y del gobierno en general, quienes a través de diversos talleres dieron a conocer los avances que en  gestión 
empresarial responsable se impulsan en los negocios tanto a nivel nacional como internacional.
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Para construir una red de contactos que ayuden a 
generar oportunidades tanto de negocio como 
laborales, la Cámara Panameña de Desarrollo 
Social (CAPADESO) en colaboración con Felipe 
Motta Wine Store, organizaron el Speed Networking, 
que constituye una conexión directa entre OSFL 
(Organización sin �nes de lucro) con el �n 
de poder apoyarse y colaborar de manera conjunta.
La intención principal de esta iniciativa es que las 
OSFL trabajen de la mano, logrando acercamientos

En medio de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, la Fundación 
BAP fue invitada por la Asamblea Nacional a exponer la labor que 
realiza en bene�cio de quienes sufren de hambre y desnutrición en nuestro 
país.
Francisco Rodríguez, Coordinador de Voluntariado del BAP, habló ante 
los miembros de este órgano del estado, sobre los logros alcanzados en 
los 5 años de gestión e hizo un llamado a unir fuerzas entre todos los 
sectores que nos permitan seguir alimentado a más panameños cada 
día.

Como una celebración especial, 
en el marco del  5to aniversario 
del Banco de Alimentos Panamá
 y los 10 años del voluntariado 
“Manos Unidas” de nuestro 
Socio Fundador Ricardo Pérez, 
se unieron esfuerzos para hacer
realidad el sueño de los niños 
de Peñas Blancas, niños que 
viven en la riberas del Lago 
Alajuela y que forman parte del 
Programa Desayunos Felices 
del BAP.
La aventura inició cuando los colaboradores de Ricardo Pérez ,en 
compañía de personal del BAP, realizaron un recorrido de 45 minutos 
en lancha hasta la comunidad de Peñas Blancas, para traer a los 12 
estudiantes de la escuelita del área a conocer la ciudad capital.
Fue un día intenso y lleno de emociones, donde los niños no solo 
recorrieron el mirador de Mira�ores, sino que además disfrutaron de 
un rico almuerzo ofrecido por Little Caesars Pizza. Y �nalmente, 
conocieron una de las sucursales de Ricardo Pérez, donde los 
colaboradores les dieron la bienvenida con emotivos carteles y les 
hicieron un recorrido especial por el taller de autos.

Ricardo Pérez, S.A. y Fundación BAP cumplen los sueños de los niños de 
Peñas Blancas

BAP participa en Speed Networking

BAP da a conocer su labor ante la Asamblea Nacional

de manera compartida, a sus principales recursos que son los donantes.  Para la Fundación BAP este evento fue una
oportunidad para crear alianzas que nos ayuden a combatir el hambre en Panamá. 



Nuestros donantes son uno de los principales pilares de Fundación BAP.
Agradecemos que formen parte de nuestra labor y le damos la bienvenida a las 
empresas: Roma Distribution Services Corp, Gentile, Grupo Calesa, Colaboradores de British American 
Tobacco, Advertising and Promotion de Panamá, S.A., Bac Credomatic, GC Project y Top Brands. 

Nuevos donantes

Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios: Doit Center, Decolosal, CBRE, Signify, Banco 
General- Fundación Sus Buenos Vecinos.

Nuevos voluntarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias:  Parroquia Inmaculada Concepción-Chorrera.

Nuevos bene�ciarios

N U E S T R O S 
RESULTADOS 
EN 5 AÑOS 

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  

hasta el 31 de octubre de 2019

14,499K 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 199

Toneladas de  
alimentos distribuidos

4,802

30,900
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

 302
Organizaciones 
Beneficiarias activas

 81,421
Población atendida

Instituciones 
Voluntarias fijas

73

 199

Bajo el lema “Una Alimentación 
Sana un Mundo Hambre Cero” la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) celebró este año el Día Mundial 
de la Alimentación. 
Una actividad que contó con la participación de la 
Fundación BAP cuya misión se encuentra alineada 
a los intereses de la FAO, de concientizar a los 
pueblos del mundo sobre el problema alimentario 

 mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el #hambrecero. 

FAO invita al BAP a la celebración del Día Mundial de la Alimentación 

Campaña de leche del BAP

Ayúdanos a trasladar leche a áreas de difícil 
acceso en nuestro país.
Son más de tres mil niños en extrema 
pobreza los que esperan de tu ayuda.
Hacerlo es fácil: haz tu donación a través de 
banca en línea, a la cuenta corriente 
No. 03-43-01-118389-0 a nombre de la 
Fundación Banco de Alimentos Panamá en 
el Banco General.

Fortalecer el papel de la Organizaciones No Gubernamentales en la sociedad civil fue el objetivo principal del taller 
que realizó la Cámara de Desarrollo Social (CAPADESO) y Qualilty Leadership University bajo el título: 
Técnicas y Herramientas para la Gestión de ONGs.
En este importante taller, desarrollado por National Center for State Courts (NCSC) y auspiciado por la Embajada de 
los Estados Unidos, participó la Fundación BAP, para quienes la capacitación contínua en todos 
los temas relativos a las ONGs, es fundamental para cumplir con su misión.

Fundación BAP recibe entrenamiento en técnicas y herramientas para 
la gestión de ONGs
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