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Del 15 al 31 de julio, el Banco de Alimentos Panamá inició la colecta de alimentos secos “1 Kilo de 
Solidaridad” en 3 sucursales del supermercado Riba Smith, a beneficio de más de 400 organizaciones 
aliadas de la organización a nivel nacional.
Durante la actividad, se logró colectar 1,383.45 Kilogramos de Solidaridad, gracias a cientos de 
personas que depositaron sus donaciones en las carretillas de la fundación, ubicadas en las 
sucursales de Riba Smith Bella Vista, Multiplaza y Costa del Este.
Agradecemos al supermercado Riba Smith por permitirnos realizar esta actividad, y a más de 40 
voluntarios de universidades, colegios, organizaciones y empresas por creer en nuestra misión y 
combatir el hambre en nuestro país.

De manera exitosa, dio inicio en este mes de julio, el programa “Nutriendo Vidas”, iniciativa que 
pretende continuar luchando contra el hambre y la desnutrición en nuestro país, llevando alimentos a 
los más vulnerables.
En este primer mes, se lograron movilizar un total de 27, 583 kilogramos de alimentos, los cuales se 
traducen en 82, 750 platos de comida servidos. Este apoyo alimentario benefició a 15 comunidades 
distribuidas en todo el país; llegando a las provincias de Panamá, Colón, Coclé, Herrera y Veraguas, 
a través de las organizaciones beneficiaras que forman parte del programa.
Nutriendo Vidas nace luego de culminada la campaña Alimenta Una Vida, iniciativa que estuvo 
vigente durante 15 meses, producto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 en 
el país.

Arranca programa “Nutriendo Vidas”, entregando más de 
27 mil kilogramos de alimentos

Colecta de alimentos secos “1 Kilo de Solidaridad” inicia 
en supermercados Riba Smith
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Damos gracias al Super Xtra y a su Fundación Xtra Contigo, 
por hacer efectiva una donación de 571,50 kilos de alimentos 
y productos al Banco de Alimentos Panamá, los cuales se 
traducen en 1,715 platos servidos. Este aporte nos permite 
continuar con nuestro compromiso de seguir 
alimentando a más panameños, a través del apoyo de más 
de 400 organizaciones aliadas.
Asimismo, agradecemos la invitación a la Radiotón 
desarrollada por esta fundación, donde pudimos resaltar la 
misión del BAP e invitar a las personas a hacer efectiva su 
donación, para continuar apoyando las familias en riesgo 
social y comunidades vulnerables de nuestro país.

Colaboradores de PUMA ENERGY desarrollan campaña 
“Kilogramos de Esperanza”

Por segundo año consecutivo, colaboradores de PUMA ENERGY se unen al combate del hambre y la 
desnutrición en nuestro país. Esta vez, por medio del programa “Kilogramos de Esperanza”, al 
organizar una colecta de alimentos secos a beneficio de nuestras organizaciones beneficiarias.

Agradecemos a los colaboradores de PUMA ENERGY por su compromiso con los más necesitados; 
juntos podemos combatir la inseguridad alimentaria que viven miles de panameños y ser agentes 
multiplicadores del mensaje sobre la importancia de la alimentación en el avance social de nuestra 
sociedad.

Casi una quinta parte de toda la comida del mundo acaba en los 
cubos de basura de las casas, los restaurantes y otros servicios 
alimentarios, asegura un informe de la agencia de la ONU para el 
medio ambiente  (ONU, 2021)

¿Sabías que?  

Super Xtra entrega donación al Banco de Alimentos 
Panamá
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Voluntariado en Acción: empresas con compromiso social

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

13,409

183,575
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40,2M 410
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Cuando ayudamos a los demás trabajamos juntos en el avance social de todos.  Agradecemos a las 
empresas TIGO, KPMG, DHL y N&N Family Office, por ser parte de ese avance social, al realizar 
labores de voluntariado, durante el mes de julio, en diversas actividades que promueve el Banco de 
Alimentos Panamá.
De igual forma, damos gracias a los voluntarios de DELL, quienes nos brindaron espacio en sus 
horas laborales para presentar la misión de nuestra fundación y conversar con los voluntarios de 
Planet sobre el impacto del BAP durante la pandemia por COVID-19.
Al desarrollar actividades de voluntariado, los colaboradores no sólo se identifican con las causas de 
las organizaciones, sino que pueden desarrollar habilidades como el liderazgo y fomentar la unión 
entre sus equipos. Exhortamos a todas nuestras empresas aliadas a inscribirse en el voluntariado 
corporativo del Banco de Alimentos Panamá, a través del correo 
voluntariado@bancodealimentospanama.com 

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

El hambre afecta actualmente al 7,4% de la población, para 
2030, el porcentaje será 9,5. A nivel subregional, se prevé un 
aumento de tres puntos porcentuales en el hambre en 
América Central para 2030, es decir, 7,9 millones de 
personas. Representante regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, Julio Berdegué.

¿Sabías que?  

Las cifras incluyen la gestión de la campaña Alimenta Una Vida (mayo de 2020 a junio de 2021)


