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CIERRA CAMPAÑA ALIMENTA UNA VIDA E INICIA
NUTRIENDO VIDAS

Con un total de 5.5 millones de kilos de alimentos entregados y 16.5 millones de platos servidos
culminó el 30 de junio de 2021 la campaña Alimenta Una Vida, iniciativa que nació en marzo de
2020, producto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.
Alimenta Una Vida tuvo como meta inicial llevar alimentos a 30 mil personas durante un periodo de 3
meses. Sin embargo, al continuar la situación de emergencia sanitaria el periodo se extendió por 8
meses, de mayo a diciembre de 2020. Y finalmente, en el 2021 se tomó la decisión de sostener la
campaña durante los primeros 6 meses del año.
Agradecemos a todos los que formaron parte de esta gran labor: donantes, voluntarios, empresas
aliadas, organizaciones sin fines de lucro, comité ejecutivo, medios de comunicación y todos
aquellos que hicieron posible que Alimenta Una Vida fuera la voz de aliento para aquellos que menos
tienen, entregándoles no solo alimentos sino también esperanza.
A partir del 1 de julio de este año, el Banco de Alimentos Panamá puso en ejecución el Programa
Nutriendo Vidas con el cual iniciaremos la entrega de 2 mil bolsas de alimentos al mes.

#YODONOUNQUINTAL A FAVOR DE LOS QUE SUFREN HAMBRE
La pandemia aumentó las cifras de hambre
y desnutrición en el mundo y nuestro país
no escapa a esa realidad.
Ante este panorama, Banco de Alimentos
Panamá redobla esfuerzos para poder seguir
alimentando a más panameños cada día. Por
ello, en junio lanzó el programa
#YoDonoUnQuintal, cuyo objetivo es
alcanzar la meta mensual de 300 quintales
de granos (arroz, lentejas, frijoles o porotos),
indispensables para poder suplir las
necesidades nutricionales de los que sufren
de inseguridad alimentaria en Panamá.
Para llegar a la meta, necesitamos de sus
aportes a través de Yappy
(bancodealimentos) o por medio de la cuenta
de ahorros de Fundación Banco de Alimentos
Panamá: 04-01-98-440026-0. Con su
apoyo estamos seguros alcanzaremos
nuestro objetivo.
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BAP APOYA LA CAMPAÑA “DILE NO AL TRABAJO INFANTIL”
Alimentación, educación y entretenimiento son
algunos de los derechos de los niños y niñas
alrededor del mundo. No le robemos su infancia.
Con estas palabras, Banco de Alimentos se unió
a la iniciativa de Casa Esperanza de realizar una
Marcha Virtual a través de las redes sociales
usando la frase “Dile No al Trabajo Infantil”, esto
en el marco de la conmemoración, el 12 de junio,
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Para Banco de Alimentos Panamá, el bienestar
integral de niños y niñas es fundamental, y esto
incluye no solo que cuenten con los alimentos
para poder nutrirse, sino que además le sean
respetados sus derechos fundamentales, que
incluyen poner fin al trabajo infantil.

EN JULIO, ARRANCA COLECTA DE ALIMENTOS EN
SUPERMERCADOS
El hambre no se detiene y nuestras acciones para
contrarrestarla tampoco. Por eso, a partir del 15 de
julio, iniciamos una colecta de alimentos en
diferentes supermercados del país.
Queremos agradecer tanto a los voluntarios como a
los supermercados que se han unido a esta colecta
y han apoyado esta iniciativa.
Desde el 15 de julio y hasta el 31 de este mes
estaremos en las sucursales de Riba Smith:
Bella Vista
15, 16 y 17 de julio
Multiplaza
22, 23 y 24 de julio
Costa del Este
29, 30 y 31 de julio
Acércate a estas sucursales en las fechas señaladas
y haz tu donación de arroz, frijoles, aceites y latas de
atún. Miles de panameños cuentan con tu apoyo.

INTERNACIONAL DE SEGUROS APOYA VOLUNTARIADO DEL BAP
Tiempo, esfuerzo y dedicación son algunos
de los pilares del voluntariado y en Banco
de Alimentos Panamá nos complace tener
empresas, cuyos colaboradores se sienten
comprometidos con estos objetivos y
valores.
En esta ocasión, queremos agradecer a la
empresa Internacional de Seguros y a sus
colaboradores que, durante el mes de
junio, participaron de las jornadas de
voluntariado, logrando procesar 300 kilos
de alimentos que serán entregados a las
organizaciones beneficiarias que forman
parte del BAP y que atienden a los más
vulnerables.
Recuerda que tu empresa también puede ser parte de esta grandiosa labor, a través del voluntariado
corporativo. Escríbenos a voluntariado@bancodealimentospanama.com
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Nuevos Beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas organizaciones
beneficiarias: Ministerio de Adoración y Restauración Guardadores del Pacto, Fundación Alianza
Panameña por la Vida y la Familia y Ministerio Berakhah Internacional Comedor Oasis de Esperanza.

Nuestros resultados en 6 años
Cifras acumuladas al 30 de junio de 2021

7,738

23.1M

Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

181,395
Población atendida
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Millones de platos
servidos

151
Donante de alimentos
y de Fruver (Merca)
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410

Organizaciones
Beneficiarias activas

36

Instituciones voluntarias
fijas
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