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En el marco del Día Internacional 
de la Mujer 2021, The Global 
FoodBanking Network (GFN) 
realizó un foro bajo el título “Mujeres
Líderes del Sistema Alimentario”, 4 
mujeres que han estado en la 
primera línea de respuesta en la
lucha contra el #HambreCero 
participaron, hablando de su 
experiencia antes y durante la 
pandemia y ofreciendo alternativas 
para lograr erradicar el hambre.

Gerente General del BAP en el foro internacional: 
“Mujeres Líderes del Sistema Alimentario” 

Con el inicio el nuevo año escolar se inician también los retos y 
compromisos de los estudiantes, en especial en un año 
nuevamente marcado por la pandemia y la nueva 
normalidad. En Banco de Alimentos Panamá conscientes de 
esta realidad y de que una buena educación, va de la mano con 
una buena alimentación que permita recibir y asimilar el 
conocimiento, seguimos comprometidos como todos los años 
con nuestro programa Desayunos Felices del BAP.
Este programa lleva desayuno diario a más de 3 mil estudiantes 
en todo el país, desde Darién hasta Chiriquí. En el 2020, a 
pesar de que las clases fueron virtuales, el programa siguió su 
curso y en este 2021 no podemos parar.
Agradecemos a todos lo que con sus aportes y donaciones se 
han sumado a este programa. Si usted quiere ser parte del 
mismo puede hacer su donaciones a través de yappy a 
@bancodealimentos
  
BAP te recuerda

Desayunos Felices del BAP no se detiene, más de 3 mil 
niños beneficiados.

 
La pandemía aún no termina, recuerda mantener las medidas de bioseguridad para evitar 
contagios.

Lavado frecuente de 
manos

Uso correcto de la mascarilla Guardar distanciamiento físico

Ana Isabel Méndez, Gerente General del Banco de Alimentos Panamá, fue invitada por GFN 
para hablar de la experiencia de nuestro país. La Gerente General del BAP fue enfática en señalar 
que “los sistemas alimentarios deben ser transformados, ya que si bien hoy se producen más 
alimentos que nunca, 1 de cada 9 personas pasa hambre y otros miles no obtienen suficientes 
alimentos nutritivos” exaltando a su vez la labor de las mujeres en posiciones de liderazgo que 
históricamente han contribuido a promover sociedades más justas y equitativas.
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Con la intención de colaborar y ayudar al
buen desempeño de las operaciones del 
Banco de Alimentos Panamá, GBM donó 10 
computadoras (laptops), que fueron
entregadas al personal de los departamentos 
de administración y bodega de nuestra 
fundación.
La donación de estos equipos nos permite 
seguir operando de manera eficiente y 
efectiva en favor de los que sufren hambre en 
nuestro país.
GBM, como donante permanente del BAP, 
ha demostrado a través de los años su 
compromiso y apoyo a nuestra fundación 
permitiéndonos  seguir así “Alimentando a 
más panameños cada día”

DICARINA y UPFIELD comprometidos en la lucha contra 
el hambre entregan donación al BAP

Empresas como Dicarina, donante 
permanente del BAP, y UPFIELD nos 
demuestran que el compromiso por ayudar 
a los que sufren de hambre en nuestro país 
va más allá de las palabras, se transforma 
en acciones.
Banco de Alimentos Panamá agradece la 
donación de más de 87 mil porciones de I 
Can’t  Believe Is Not Butter, un increíble 
sustituto de la mantequilla hecho con aceite 
de oliva. Estas porciones serán entregadas 
a nuestras Organizaciones Beneficiarias y 
distribuidas entre aquellos que sufren de 
inseguridad alimentaria.

BAP se une a las WEPs: Igualdad es Buen Negocio

Porque creemos que tanto mujeres como hombres 
merecen el mismo trato laboral, en igualdad de 
condiciones y oportunidades, Banco de Alimentos 
Panamá se suma a la campaña 
#IgualdadEsBuenNegocio, con la que se promueven 
los Principios de Empoderamiento de la Mujer 
(WEPs por sus siglas en Inglés).
La campaña inició en el marco de la conmemoración 
del Día de la Mujer, el 8 de marzo 2021 y  se extenderá 
hasta el 30 de abril, realizando publicaciones 
periódicas donde se dan a conocer los derechos y 
principios de la mujer dentro de sus áreas de trabajo y 
exaltando el compromiso de todos por hacerlas cumplir.

GBM dona equipo tecnológico al Banco de Alimentos 
Panamá
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Nuevos Beneficiarios

Nuestros resultados en 6 años 
Cifras acumuladas al 31 de marzo de 2021

Toneladas de alimentos y 
otros productos 

distribuidos

Millones de platos
servidos

Organizaciones 
Beneficiarias activas

Población atendida
Donante de alimentos 
y de Fruver (Merca)

Instituciones voluntarias 
fijas

7,176

179,662 129

21.4M

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas organizaciones 
beneficiarias: Club de Leones de Guararé y Ministerio Berakhah Internacional Comedor Bethel
Tocumen.
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