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OBJETIVO 2: poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

La Agenda plantea las metas de poner fin 
al hambre, aumentar la seguridad alimen-
taria, mejorar la nutrición y promover la agri-
cultura sostenible de aquí a 2030. Gracias al 
crecimiento económico y al incremento de 
la productividad de las dos últimas déca-
das, el número de personas con desnutri-
ción crónica se ha reducido a la mitad en 
especial en Asia Central y Oriental y en 
Latinoamérica. A pesar de este avance, la 
cifra sigue siendo muy elevada: cerca de 
800 millones de seres humanos padecen 
esta enfermedad. Es demoledor constatar 
el espeluznante dato de que una de cada 
cuatro personas pasa hambre en África.

Las soluciones son complejas y han de ser 
globales, pero existen. Deben incentivar-
se las prácticas agrícolas sostenibles, en 
especial para pequeños productores; lograr 
el acceso igualitario a tierras y mercados; 
fomentar la cooperación internacional, 
desarrollar la inversión en infraestructuras y 
tecnología para la mejora de la producti-
vidad agrícola y luchar contra la degrada-
ción ambiental, la sequía y la pérdida de 
biodiversidad.

Los despachos profesionales debemos ser 
parte del movimiento necesario para lograr 
hacer frente a este enorme reto. Para ello, 
podemos actuar en tres ámbitos diferentes: 
divulgando entre nuestros clientes, tanto 
del sector público como del privado, la 
importancia de la educación y la concien-
ciación en la solidaridad para luchar contra 
el hambre, realizando proyectos individua-
les o colectivos de acción social y coope-
ración para el desarrollo, y colaborando 
como profesionales de la consultoría y el 
asesoramiento en trabajos de mejora de la 
eficiencia y productividad relacionados con 
la alimentación.

En Auren somos conscientes del deber 
social ante el problema del hambre en el 
mundo. Colaboramos con diversas orga-
nizaciones que dedican sus esfuerzos a 
esta lucha participando en sus órganos 
de gobierno, sufragando económicamen-
te proyectos de cooperación e, incluso, 
trabajando sobre el terreno como volunta-
rios en acciones solidarias. Por otra parte, 
tratamos de divulgar entre nuestros clientes 
las actividades de las diversas ONG con 
las que colaboramos, explicando nuestra 
experiencia.
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Cada día al despertarse, Kerttu lo primero 
que hacía era mirar al cielo. Y cada día se 
llevaba la misma decepción al comprobar 
que no había rastro de nubes. A lo sumo 
unos tímidos cirros que no presagiaban lluvia. 
Tras un momento de desolación y resigna-
ción, se ponía a la faena. No quedaba otra 
que intentar aguantar otro día y subsistir con 
las pocas reservas que le quedaban. Lim-
piaba las heces del ganado y estrujaba las 
ubres de las cabras intentando sacar hasta 
el último resquicio de leche para poder ali-
mentar a la familia.

La sequía era algo con lo que se debía con-
vivir, no quedaba otra. Nacer en el cuerno 
de África conlleva una serie de dificultades 
graves y entre ellas, las prolongadas sequías. 
Algunas de dichas penurias eran inevita-
bles, pero ¿la lluvia?; la lluvia era cosa de 
los dioses, decía Kerttu, y ni él ni nadie de su 
entorno habían hecho nada para ofender-
los de esta manera y que les castigasen sin 
mandarles agua del cielo.

La tierra se resquebrajaba y las cosechas no 
crecían. Los animales famélicos tan sólo se 
preocupaban de mantenerse en pie y de 
espantar las innumerables moscas que se 
posaban por todas partes. Se podía contar 

cada una de las costillas de cada animal 
vivo, y aquellos que morían de hambre eran 
devorados por los buitres rápidamente.

Después de los quehaceres diarios y las 
labores rutinarias, Kerttu por lo general se 
sentaba a esperar. Esperar a nada. Esperar 
a que el tiempo pasase, a que algo ocurrie-
ra, a que la suerte cambiara. Su ilusión por 
vivir era mínima, era una larga espera, una 
banal espera a que el cielo se encapotase, 
las nubes se cargaran de lluvia y los dioses 
la desprendieran con rabia sobre la aldea. 
Pero eso nunca ocurría.

La alimentación era escasa y las fuerzas se 
agotaban; cada pequeña actividad reque-
ría un consumo de energía que Kerttu no 
poseía, por ello, lo de sentarse era más una 
necesidad que una elección. Pasaban las 
horas y poco sucedía, excepto que el sol se 
ponía en lo más alto al mediodía provocan-
do un intenso calor, para lo que no había 
remedio con lo que mitigarlo; al atardecer, 
el mismo sol inundaba el cielo con unos 
preciosos colores rojizos intensos. Una bella 
estampa diaria que Kerttu no valoraba.

La esperanza y la paciencia de Kerttu se 
fueron perdiendo poco a poco con el paso 

del tiempo. A los más jóvenes les contaba 
que hacía muchos años, cuando los dio-
ses también se enojaron durante un largo 
periodo de tiempo, un buen día aparecieron 
“pájaros de metal” haciendo mucho ruido 
y soltando sacos de trigo y bidones grandes 
de agua. Tres días seguidos volaron los pája-
ros por encima de sus cabezas desprendien-
do comida y agua, hasta que el cuarto día 
no aparecieron, ni el quinto… ni nunca más.

En cada saco proveniente del cielo ponía 
unas letras LIVE AID. Kerttu durante mucho 
tiempo copió, dibujando con un palo largo, 
dichas letras en la tierra, esperando que los 
pájaros de metal regresaran. Pasados varios 
días se percató que con ello no conseguía 
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ningún efecto, rompió el palo con rabia y lo 
tiró con fuerza hacia el cielo. 

Los hijos de Kerttu que sobrevivieron al parto 
y no murieron en la niñez se marcharon 
jóvenes al norte de Etiopía donde abunda 
la vegetación y los ríos son caudalosos. No 
sabe nada de ellos. Confía en que hayan 
podido rehacer sus vidas, aunque sabe que 
los conflictos tribales de la zona son peligro-
sos y que no es fácil integrarse en un lugar 
proveniendo de otra tribu. 

Por otra parte, Sila, su mujer, enfermó hace 
unos años y prácticamente no se puede mo-
ver. Kerttu no la abandona, la cuida cada 
día y le provee del poco alimento que pue-
de obtener, por lo que su ración de alimento 
diaria, cuando la hay, es insignificante. Poco 
a poco se iba sintiendo más débil. Ella le hizo 
prometer que cuando muriese la enterraría 
junto a sus padres y él le juró que al final de 
sus días descansarían el uno junto al otro.

Un buen día, al despertarse y mirar al cielo 
como cada mañana, escuchó a lo lejos un 
ruido extraño y observó un montón de polvo 
que se levantaba del estrecho camino que 
los unía con la aldea más próxima. A dicha 
aldea, antes de que su mujer enfermase, se 

desplazaba una vez al año para participar 
de un ritual. Un ritual mágico por el cual los 
adolescentes del lugar se convierten en 
“hombres de pleno derecho”. Tardaba casi 
un día entero en llegar hasta allí.

El ruido cada vez se escuchaba mejor y 
pronto pudo divisar un coche, un cuatro por 
cuatro. Sabía lo que era un coche, pero nun-
ca había visto uno antes. Hasta aquel lugar 
no llegaba nada ni nadie. ¿Para qué? Es un 
lugar olvidado para todos, desconocido. Ni 
siquiera los dioses se acuerdan que existe.

Del coche se bajaron tres personas: un etío-
pe de otro lugar que hablaba su dialecto, 

un joven de constitución atlética, cabello 
dorado y lentes en los ojos y una señora me-
nudita, de pelo canoso, con camisa blanca 
y una cruz como colgante.

Kerttu los recibió con la amabilidad y hos-
pitalidad que le caracteriza invitándoles a 
entrar en su casa. Se sentaron y el intérprete 
tradujo las indicaciones del joven. Venían 
de Europa, lo cual para Kerttu no le decía 
mucho. Todo lo que estuviese fuera del valle 
le parecía igual de lejano, de otro mundo. 
Le hablaron de la sequía, de la posibilidad 
de ayudar a la región, de la necesidad de 
construir pozos, escuelas y hasta un hospital 
para la zona.
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Kerttu les dijo que lo más importante eran 
los pozos; sin agua no hay vida. No enten-
día por qué venían de tan lejos para hacer 
algo por ellos a cambio de nada. No obs-
tante, la ilusión inundó a cada habitante de 
la región. Enseguida empezaron las obras y 
comenzaron a hacer pruebas en busca de 
agua subterránea. No era fácil dar con ella. 
Tras meses desde el comienzo, por fin en 
una excavación comprobaron que había 
filtraciones de agua. Construyeron un gran 
pozo que durante año y medio abasteció 
de agua la región. Las personas tenían que 
recorrer kilómetros con los bidones y cán-
taros de agua en la cabeza, pero por fin 
podían soñar, podían vivir.

Después de año y medio, el pozo se empe-
zó a secar y comenzaron las arduas labores 
de buscar más agua subterránea en algún 
otro lugar. La ilusión era muy grande y las 
expectativas, muy altas. Pero un buen día, 
el joven atlético de pelo dorado, junto con 
el intérprete, convocó a las personas de la 
región para comunicarles que lo sentían de 
todo corazón, pero no podían continuar 
con el proyecto.

La entidad que les respaldaba se finan-
ciaba principalmente de aportaciones 
particulares y éstas habían descendido 
bruscamente por una crisis económica en 
Europa. Al intérprete se le notaba incómo-
do teniendo que explicarles lo que era una 
crisis económica; más bien era vergüenza 
lo que sentía teniendo que trasladar lo que 
entendían en Europa por crisis económica 
ante personas que nacieron con nada y 
morirían con nada.

Al hombre fortachón y atlético se le veía 
apesadumbrado viendo la reacción de 
aquellas personas; se palpaba que aunque 
eran foráneos lo sentían, transmitían since-
ridad en sus palabras y en sus gestos, pero 
al final recogieron sus cosas y en un par de 
días se marcharon. Prometieron regresar tan 
pronto como volviesen a recibir subvencio-
nes suficientes. El segundo pozo quedó sin 
hacer y la escuelita y el hospital, en esbozos 
dibujados en planos.

Kerttu divisó cómo se marchaban, cómo se 
alejaban por el estrecho camino, levantan-
do polvo. Entonces se sentó en su lugar de 

costumbre y se acordó de los pájaros de 
metal que pasaron unos días por encima de 
sus cabezas generando optimismo e ilusión, 
pero que nunca más volvieron; porque esta 
región siempre ha estado castigada, siem-
pre ha estado en el olvido… para todos… 
incluso para los dioses. 
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METAS

• Para 2030, poner fin al hambre y asegu-
rar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los lac-
tantes, a una alimentación sana, nutriti-
va y suficiente durante todo el año.

• Para 2030, poner fin a todas las formas 
de malnutrición, incluso logrando, a 
más tardar en 2025, las metas conveni-
das internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las ado-
lescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de edad.

• Para 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indíge-
nas, los agricultores familiares, los pasto-
res y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de produc-
ción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades 
para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas.

• Para 2030, asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al manteni-
miento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones 
y otros desastres, y mejoren progresiva-
mente la calidad del suelo y la tierra.

• Para 2020, mantener la diversidad ge-
nética de las semillas, las plantas cultiva-
das y los animales de granja y domesti-
cados y sus especies silvestres conexas, 
entre otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los bancos 
de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el 
acceso a los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.

• Aumentar las inversiones, incluso me-
diante una mayor cooperación inter-
nacional, en la infraestructura rural, la 
investigación agrícola y los servicios de 
extensión, el desarrollo tecnológico y los 
bancos de genes de plantas y ganado a 
fin de mejorar la capacidad de produc-

ción agrícola en los países en desarrollo, 
en particular en los países menos ade-
lantados.

• Corregir y prevenir las restricciones y 
distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, entre otras 
cosas mediante la eliminación paralela 
de todas las formas de subvenciones a 
las exportaciones agrícolas y todas las 
medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el 
mandato de la Ronda de Doha para el 
Desarrollo.

• Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus 
derivados y facilitar el acceso oportuno a 
información sobre los mercados, en parti-
cular sobre las reservas de alimentos, a fin 
de ayudar a limitar la extrema volatilidad 
de los precios de los alimentos.
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DATOS
HAMBRE

CADA DATO REFLEJA  UNA REALIDAD… UNA 
PERSONA…UNA VIDA

• Alrededor de 795 millones de personas 
no disponen de alimentos suficientes 
para llevar una vida saludable y acti-
va. Esto es, 1 de cada 9 personas en la 
Tierra.

• Asia es el continente donde hay más 
personas que padecen hambre: dos 
terceras partes del total.

• La nutrición deficiente provoca casi 
la mitad (45%) de las muertes de niños 
menores de 5 años: 3,1 millones de niños 
al año.

• En el mundo, 1 de cada 4 niños padece 
retraso del crecimiento.

• Si las mujeres agricultoras tuvieran el 
mismo acceso a los recursos que los 
hombres, el número de hambrientos en 
el mundo podría ser reducido en hasta 
150 millones.

• En muchas regiones la pobreza energé-
tica es uno de los principales obstáculos 
para la reducción del hambre y la ga-
rantía de que el mundo puede producir 
alimentos suficientes para satisfacer la 
demanda futura.
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CITAS

 ¿Es justo que el hombre ponga 
un pie sobre la luna? ¿O no sería 
más justo que los grandes países 
pongan los pies sobre la tierra y se 
den cuenta que hay millones de 
personas que sufren de hambre?

¿Piensas que alguien se puede 
habituar a tener hambre? ¿Crees 
que te puedes acostumbrar? La 
respuesta es "no", porque tu cora-
zón no lo soporta. Además de to-
dos los signos físicos externos que 
indican malnutrición, tu corazón 
no puede comprender que esto 
esté ocurriendo.

Uno no puede pensar bien, amar 
bien, dormir bien, si no ha comi-
do bien.

Para quien se está muriendo de 
hambre la realidad no es huidiza, 
es algo que está allí.

Salvador Allende. 
Expresidente de 
Chile

Caddy Adzuba. 
Premio príncipe 
de Asturias de la 
concordia 2014

Virginia Woolf. 
Escritora

 

José Saramago.
Premio Nobel de 
Literatura 1998
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COMO TÚ

¿Por qué te hiciste voluntaria?

Por una obligación de carácter moral, desde 
pequeña he tenido una sensibilidad especial 
hacia las personas más desfavorecidas, pero 
no es mérito mío, es “herencia” de mi padre.

¿Desde cuándo eres voluntaria?

Tanto en el Banco de Alimentos como en 
el Proyecto Esperanza desde hace 2 años, 
y si no lo hice antes fue porque se exige un 
compromiso de determinados días/horas de 
los que no disponía cuando trabajaba.

¿Cuánto tiempo dedicas al voluntariado?

Al Banco de Alimentos 2 mañanas a la sema-
na (aunque algunas semanas son 3) y al Pro-
yecto Esperanza, unas 5 horas los domingos.

¿Por qué elegiste el banco de alimentos?

Porque lo conocía por la prensa y la TV, es 
una organización sin ideología política ni 
religiosa, trabajan de una forma muy racio-
nal y lógica para dar alimentos a ONG y 

asociaciones acreditadas y supervisan que 
éstas cumplan y mantengan sus compromi-
sos; funciona casi como una organización 
empresarial y me resultó muy fiable cómo 
hacían todo.

¿Qué crees que es necesario para ser 
voluntario?

Empatía, en primer lugar, para ponerte en el 
lugar del otro sin juzgar nada y generosidad 
para darles todo lo que necesitan, disponer 
de tu tiempo y olvidarte de ti mismo.

¿Cómo crees que se podría erradicar el 
hambre?

¡Ojalá tuviera la respuesta!... Pero no la 
tengo…, sin duda hace falta educación y 
responsabilidad individual para, entre todos, 
crear una sociedad responsable.

¿Alguna anécdota reseñable de tu expe-
riencia de voluntaria?

En una época que colaboré con la Orden 
de la Madre Teresa de Calcuta, preparando 

comida, pelando pollo y verduras, conseguí 
a través de mi marido, toda una serie de 
utensilios de cocina que hacían más fácil el 
trabajo; a la semana siguiente había desapa-
recido todo y cuando pregunté por qué no 
lo usaban, me dijeron que ellas eran pobres 
y que trabajaban con la pobreza, como los 
pobres, que la alegría la daba el estar ayu-
dando…

¿Cómo animarías a las personas para que 
participen de un voluntariado?

(Risas…) Es muy difícil hacer proselitismo 
alegando la satisfacción personal, porque de 
todas esas personas se aprende.

Ser voluntario te abre al mundo, te muestra 
una visión diferente, te aporta conocimiento 
de otras culturas y te hace salir del agujerito 
que es tu vida.

Banco de Alimentos: organización 
basada en el voluntariado cuyo objetivo 
es recuperar alimentos de la sociedad y re-
distribuirlos entre las personas necesitadas, 
evitando cualquier desperdicio o mal uso.

Julia Ruiloba: 70 años, viuda, con 2 hijas y 3 nietos. Santanderina, pero residente en 
Madrid desde hace más de 38 años. Profesora Titular –ya jubilada- de Derecho Interna-
cional Público (en la especialidad de Derechos Humanos). Aficionada a la lectura y a 
la música, pero sobre todo a disfrutar de su familia y a hacer algo por las personas que 
más lo necesitan en EL BANCO DE ALIMENTOS y en la Fundación PROYECTO ESPERANZA.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
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PROPUESTAS

• Hemos llevado a cabo una sesión 
práctica para conocer cómo pode-
mos, desde nuestro día a día, colaborar 
en poner Fin a la Pobreza, objetivo nº 
1 de los 17 ODS. Con una participa-
ción de una treintena de asistentes, se 
abordaron, conjuntamente con cuatro 
entidades -Obra Social San Juan de 
Dios, Fundación Exit, Fundación Ared y 
Fundación Mambré, muy implicadas en 
la labor de ayudar a grupos de perso-
nas en riesgo de exclusión social-, las 
colaboraciones o contratación de ser-
vicios que cualquier empresa o entidad 
puede efectuar y que constituirán un 
pilar fundamental para la integración 
social de muchas personas y, en conse-
cuencia, un gran paso para mantener-
las alejadas de la situación de pobreza 
inevitable a la que se verían abocadas 
sin la ayuda de estas entidades y de los 
servicios que prestan. 
https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca  
https://www.fundacionexit.org/ 
http://www.fundacioared.org/ 
http://www.fundaciomambre.org/

• Venimos realizando durante 3 años una 
Operación Kilo mensual mediante a la 
cual, gracias a las aportaciones de los 

propios trabajadores de Auren; llevamos 
comida a familias en riesgo de exclusión 
social, con dificultades económicas y 
niños en edad escolar.

• Colaboración con Campamentos 
Solidarios: en su proyecto Colegio de 
Seleky, mediante aportaciones eco-
nómicas que han permitido que en el 
colegio puedan proporcionar al menos 
una comida diaria a los estudiantes, así 
como que puedan acometer mejoras 
en el propio colegio; también les hemos 
enviado material escolar. Para mayor 
información:  
http://www.campamentos-solidarios.org

• Colaboración con el Banco de Ali-
mentos: en noviembre tienen su gran 
recogida de alimentos (más del 50% 
de lo que recogen en todo el año) y 
necesitan gente para, sobre todo, clasi-
ficar los alimentos que les van llegando; 
tienen sede en prácticamente todas las 
provincias y no hay límite de edad. Para 
mayor información:  
www.bancodealimentos.es

• Acción contra el Hambre tiene en 
marcha su 6ª edición de CHALLENGE 
INTEREMPRESAS, con carreras que ce-
lebrarán en Bilbao, Barcelona, Madrid, 
Valencia y Sevilla en los meses de 
octubre y noviembre de 2017. 
https://www.accioncontraelhambre.
org/es

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.campamentos-solidarios.org
www.bancodealimentos.es
https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca
https://www.fundacionexit.org/
http://www.fundacioared.org/
http://www.fundaciomambre.org/
https://www.accioncontraelhambre.org/es
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Acción contra el Hambre es una organiza-
ción humanitaria internacional que lucha 
contra las causas y los efectos del hambre. 
Garantiza el acceso a agua segura, alimen-
tos, formación y cuidados básicos de salud 
y hace posible que niños, mujeres y hom-
bres se liberen de la amenaza del hambre, 
salvando sus vidas. Trabaja por la acción. 
Contra el Hambre.

Fue fundada en Francia por un grupo de 
doctores, científicos, y escritores franceses 
con una misión: terminar con el hambre 
en el mundo. El físico ganador del premio 
Nobel Alfred Kastler fue el primer presidente 
de la organización.

Alrededor de 500 cooperantes y 5.000 tra-
bajadores trabajan en la red internacional 
Acción contra el Hambre en más de cua-
renta y cinco países, coordinados desde las 
sedes de París, Madrid, Londres, Nueva York, 
Montreal, Roma y Berlín en torno a cuatro 
ejes de intervención: nutrición, salud, seguri-
dad alimentaria y agua y saneamiento.

PMA o Programa Mundial de Alimentos es 
un programa de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que distribuye ali-
mentos para apoyar proyectos de desarro-
llo, refugiados de larga duración y personas 
desplazadas. También proporciona comida 
de emergencia en caso de desastres natu-
rales o provocados por el hombre. Su sede 
está en la ciudad de Roma, Italia.

El PMA fue concebido como un programa 
experimental de tres años. Se planeaba 
que comenzara sus operaciones en 1963, 
pero una serie de acontecimientos precipi-
taron el inicio de las mismas: un terremoto 
sacudió Irán en septiembre de 1962, un tifón 
arrasó Tailandia en octubre de ese año y 
5 millones de refugiados abrumaron a la 
recién independizada Argelia durante el 
proceso de repatriación. Se necesitaba con 
urgencia asistencia alimentaria y el PMA la 
suministró. Desde entonces nunca ha deja-
do de hacerlo.

Desde 1996 el PMA está dirigido por una 
Junta Ejecutiva integrada por 36 Estados 
miembros. El Director Ejecutivo es nombrado 
conjuntamente por el Secretario General de 
la ONU y el Director General de la FAO por 
un período de cinco años, y está al frente 
de la Secretaría del PMA.

www.accioncontraelhambre.org/es   http://es.wfp.org/  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kastler
http://es.wfp.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Los bancos de alimentos son organizaciones 
sin ánimo de lucro basados en el volunta-
riado y cuyo objetivo es recuperar alimen-
tos, especialmente no perecederos, de la 
sociedad y redistribuirlos entre las personas 
necesitadas, evitando cualquier desperdi-
cio o mal uso.

Operan en sociedades desarrolladas, en las 
que despiertan el espíritu solidario y difun-
den los valores humanos y culturales nece-
sarios para ayudar a mitigar la desigualdad 
social que se manifiesta en la existencia 
de excedentes alimenticios y las bolsas de 
pobreza y marginación existentes.

Los bancos de alimentos no entregan 
comida directamente a los necesitados, 
sino a instituciones caritativas y de ayuda 
social oficialmente reconocidas que tienen 
el contacto más cercano con los colectivos 
necesitados.

http://www.bancodealimentos.es/   

Son entidades reconocidas oficialmente. En 
el caso de España, cincuenta y seis bancos 
de alimentos están integrados en la Fede-
ración Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), que a su vez es miembro de la 
Federación Europea de Bancos de Alimen-
tos (FEBA), con sede en París.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.bancodealimentos.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntariado
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntariado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Bancos_de_Alimentos
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Conoce nuestro libro GOVERNA ALTAVOZ 17

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/noticias/publicaciones/2017-03-01/libro-governa
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Comprometido con

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía. AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, 
Túnez, Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, Indonesia, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia

CORRESPONSALES

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://twitter.com/Auren_Spain
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.auren.com/es-IN
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