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En el 2020 padecieron hambre en todo el 
mundo entre 720 y 811 millones de 
personas, de estos el 9,1% en América 
Latina y el Caribe, FAO (2021).

En Costa Rica habitan 5. 154.703 personas 
con un promedio de 3 personas por 
hogar, 1.030.000 niños y niñas, 453 mil 
adultos mayores; de esta población el 
23% se encuentra en situación de 
pobreza y el 6,3% en pobreza extrema, 
indicador que refleja que más de 
370.000 personas en el territorio nacional 
padecen hambre, realidad que evidencian 
los datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares, 2021.

De manera adicional, según la FAO la 
sociedad costarricense desperdicia 
cerca de 370.000 Toneladas de alimento 
al año, 30% de los cereales,

entre el 40% y el 50% de tubérculos, 
frutas, verduras y semillas, el 20% de la 
carne y productos lácteos y el 35% del 
pescado.

El Banco de Alimentos de Costa Rica, 
desde el 2012 lucha por lograr la erradi-
cación del hambre en Costa Rica y la 
concientización sobre la pérdida y 
desperdicio de alimentos, problemáticas 
que de acuerdo con los datos evidenciados 
anteriormente deben ser atendidas 
como prioridad; nuestra memoria detalla 
las acciones y resultados alcanzados 
como organización en el 2021 con el fin 
de aportar cada día más nuestro granito 
de arena a la solución de estos males 
sociales. 
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Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la distribución 
de los alimentos, con el fin de erradicar el hambre y el 
desperdicio de alimentos en Costa Rica.
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El Banco de Alimentos de Costa Rica es una organización sin fines de lucro, dedicada al rescate de 
alimentos y productos de primera necesidad, los cuales son distribuidos entre poblaciones 
en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social. Esta labor se realiza a través de 
organizaciones sociales y comunitarias que se encuentran inscritas en la red de miembros 
aliados del Banco de Alimentos y son estas quienes de manera directa generan el beneficio 
para poblaciones vulnerables, ya sea mediante la entrega de alimentos y productos de 
primera necesidad o en un programa de alimentación, bajo la modalidad de platos de 
comida servidos.
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Misión

Valores

Visión
Conectar y articular eficientemente, la necesidad 
de alimentación de poblaciones vulnerables, con 
la solidaridad de nuestros donantes y aliados.

Una Costa Rica sin hambre

SOLIDARIDAD: Apoyo incondicional y 
colaboración mutua, a causas o intereses 
ajenos, especialmente en situaciones 
comprometidas o difíciles. Corazón abierto, 
para ayudar a cualquier persona que lo 
necesite. Razón de ser del Banco de 
Alimentos, lo que corre por nuestras 
venas.

EQUIDAD: Respeto igualitario de los 
derechos humanos y las obligaciones de 
cada persona, en especial, el derecho a la 
alimentación de calidad. 

RESPETO: Respeto a las diferencias, 
inclusividad, no discriminación. Respeta 
las opiniones, ideas o actitudes de las 
demás personas, aunque no coincidan con 
las propias.

TRANSPARENCIA: Honestidad, apego a 
nuestros valores éticos, responsabilidad 
ante nuestros grupos de interés y la sociedad. 
Rendición de cuentas. 

RESPONSABILIDAD: Accionar responsable 
en todo lo que hacemos, en especial, en el 
cumplimiento de nuestro rol y el impacto 
que buscamos en la vida de las personas 
para las cuales trabajamos, así como en el 
manejo de las donaciones y aportes de 
nuestros socios.

GRATITUD: Nuestro trabajo recompensa 
no sólo a los que reciben, sino también a 
las organizaciones que dan y distribuyen 
las donaciones.

EMPATÍA: Se trata de aprender a experi-
mentar la relación con otras personas de 
una manera distinta. Capacidad de conectar 
con las necesidades y aspiraciones de 
nuestros distintos grupos de interés, para 
buscar soluciones conjuntas.

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Principios
• GESTIÓN MAGRA, EFECTIVA Y EFICIENTE: 
Enfocarse en aquello que genera valor para 
nuestros grupos de interés, eliminando 
burocracia y gastos que no aportan a 
nuestros fines.

• SENTIDO DE URGENCIA: Respuesta 
rápida, ágil y eficaz.

• COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO: 
Todo lo hacemos en conjunto con otras 
personas, voluntarios, organizaciones y 
empresas, de forma coordinada.

• COMPROMISO: De todos los miembros 
que conforman la organización, iniciando 
con la Junta Directiva y los equipos de 
trabajo, a todo nivel.

• ENFOQUE EN RESULTADOS: Nos preocu-
pamos por lograr el impacto que buscamos 
en la población a la que servimos, nuestros 
socios y demás grupos de interés.

• TRAZABILIDAD: Todas nuestras acciones 
están sistematizadas y cuentan con el respaldo 
documental suficiente para asegurar la 
rendición de cuentas, permitiendo el 
eventual escrutinio de nuestros grupos de 
interés.

• ALIANZAS: Nuestro trabajo se basa en 
colaboración con múltiples actores de la 
sociedad, empresas privadas, ONGs, 
beneficiarios, entidades gubernamentales y 
otros, para lo cual privilegiamos la comuni-
cación efectiva y oportuna con todos ellos.

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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H I S T O R I A
¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Una de cada tres toneladas de alimentos 
producidos en el mundo se estropea por 
malas prácticas de cosecha y transporte, o 
acaba pudriéndose en los contenedores de 
consumidores y minoristas.

Por su parte, según el Informe Estado de la 
Nación del año 2011, cerca de 300 mil 
costarricenses (77 mil hogares) 
carecían en ese año de los ingresos 
necesarios para consumir los alimentos 
básicos de manera diaria.

Ante esta realidad, la Alianza Empresarial 
para el Desarrollo (AED) y Walmart de 
México y Centroamérica, toman la iniciativa 
de crear, junto con ocho de las empresas 
más importantes de Costa Rica, el primer 
banco de alimentos del país.

De este modo, junto con Demasa, Distri-
buidora la Florida S.A., Grupo Mutual, 
la Cooperativa de Productores de 
Leche R.L. (Dos Pinos), DIPO S.A., 
Punto Rojo, UNILEVER, CAC Porter 
Novelli, Asociación Empresarial para 
el Desarrollo y Walmart de México y 
Centroamérica, deciden aliarse con el fin 
de poder distribuir donaciones de alimentos 
y productos de primera necesidad a través 
de organizaciones sociales y comunitarias 
que ya contaran con programas de ayuda a 
personas en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad.

Así, el 21 de marzo de 2012, nace en 
Pavas, San José, como una iniciativa de la 
empresa privada, el proyecto más importante 
de lucha contra el hambre en el país: el 
Banco de Alimentos de Costa Rica.

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Logros y

Reconocimiento de la Oficina de Apoyo Social de 
la Presidencia de la República (2012 y 2013).

Declaratoria de interés público, brindada por la 
Presidencia de la República (2013).

Reconocimiento especial de la FAO, oficina de la 
ONU encargada de atender la situación de la 
alimentación y la agricultura, por ser una organi-
zación que cumple con el efectivo derecho 
humano a la alimentación (2013).

Mejor Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial, otorgado por la Cámara de Comercio 
de Costa Rica (2013).

Menciones honoríficas por parte de Costa 
Rican-American Chamber of Commerce 
(AMCHAM) como mejor programa de Responsa-
bilidad Social Empresarial (2014).

Reconocimiento especial de la Fundación “Un 
techo para mi país” por el compromiso por 
mejorar la vida de la población costarricense 
(2014).

Reconocimientos
Desde la fundación del Banco de 
Alimentos, el compromiso y la transpa-
rencia con la que realizamos nuestra 
labor social, ha permitido que diversos 
entes públicos y privados, nacionales e 
internacionales, depositen su confianza 
en nuestra organización. A continuación, 
enlistamos los principales logros y 
reconocimientos que hemos recibido 
en nuestros primeros diez años de 
operaciones:

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Dedicados del “Primer Evento al Reconocimiento 
del Amor” organizado por diversos músicos 
nacionales (2014).

Autorización para recibir donaciones deducible 
de la renta bruta (2014).

Proceso objetivo de selección, incorporación y 
capacitación de ONG (2015)

Dedicatoria de la Primera Edición de Walmart 
Run (2016).

Premio al Mejoramiento en la Calidad de Vida, 
en la categoría de la Organización de la Sociedad 
Civil, otorgado por la Defensoría de los Habitantes, 
el Consejo Nacional de Rectores y las cinco 
universidades públicas de Costa Rica (2017).

Reconocimiento de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Costa Rica (UCR) 
en el campo de la innovación, por el sistema 
usado para la recepción de los pedidos de las 
organizaciones sociales (2017).

Certificación como miembro de: The Global 
Foundbanking Network (GFN) (2020).

Inscripción por parte del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) dentro del “Listado de 
Instituciones sujetas de donación por parte de 
empresas amparadas al régimen de zonas francas” 
(2020).

Declaratoria de Utilidad Pública otorgada por el 
Ministerio de Justicia y Paz (2021).

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Aliados Estratégicos
El impacto que genera la labor del Banco de Alimentos 

de Costa Rica en la sociedad costarricense, depende 

en gran medida del trabajo conjunto con aliados 

estratégicos que se suman a la lucha contra el 

hambre, mediante diversas acciones de inversión 

social.

Múltiples empresas, asociaciones, organizaciones, 

instituciones autónomas, ministerios y entidades 

internacionales, trabajan de forma incansable para 

asegurar alimentos y artículos de primera necesidad a 

personas en situación de vulnerabilidad social.

En el periodo 2021 el Banco de Alimentos contó con la 
colaboración de +110 aliados corporativos, empresas y 
organizaciones aliadas, tanto públicas como privadas, 
quienes comparten nuestro sueño de erradicar el 
hambre en Costa Rica.

El fortalecimiento de estas alianzas y el estableci-
miento de nuevos socios es uno de los ejes centrales 
del trabajo del Banco de Alimentos. 

Debido a lo anterior, expresamos nuestra mayor gratitud 
y brindamos el reconocimiento, a todas las empresas y 
organizaciones que, nos han dado su colaboración 
mediante donaciones de alimentos y artículos de 
primera necesidad, horas de voluntariado, prestación 
de servicios o aportes económicos.

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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MIEMBROS
FUNDADORES

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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La Junta Directiva es el máximo órgano 
administrativo del Banco de Alimentos de Costa 
Rica y su objetivo es asegurar que la organización 
cumpla con sus dos objetivos principales:

•Erradicar el hambre en Costa Rica

•Reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos.

La actual Junta Directiva fue elegida en el 2021 y 
está conformada por líderes de las empresas 
fundadoras o socias colaboradoras. Personas que, 
de manera voluntaria y no remunerada, forman 
parte de la gobernanza de la organización y la 
guían en la toma de decisiones estratégicas.

Miguel Chavarría Cárcamo
Presidente
Subdirector de Mercado Centroamérica GRUMA

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados

Vicepresidenta l
Subgerente de Asuntos Corporativos de
Walmart de México y Centroamérica. 

Mariela Pacheco Arroyo

Vicepresidenta ll
Gerente de Relaciones Públicas de
Distribuidora La Florida S.A.   

Jessica Golfín Cartín

Secretario
Ejecutivo de la Gerencia de Relaciones Corporativas
de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. 

Luis Eduardo Obando Rojas

Tesorera
Subgerente General de Grupo Mutual.

Mayela Rojas Solórzano

Vocal l
CEO CAC Porter Novelli.

Rodrigo Castro Ventura

Gerente General Compañía de
Galletas Pozuelo DCR S.A.

Juan Felipe Macia González
Vocal ll

Vocal lll
Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Gubernamentalesde P&G Costa Rica.

Fernando Calderón Márquez

Vocal IV
Coordinadora de Responsabilidad Social
Empresarial e Inversión Social Cargill CR

Angie Céspedes Méndez

Fiscal
Directora Ejecutiva de la Alianza Empresarial
para el Desarrolo (AED).

Olga Sauma Uribe
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Walmart  2,689,598kg (88%)

P&G  100,448kg (3%)

Unilever 55,975kg (2%)

Coca Cola FEMSA 41,653kg (1%)

Pozuelo 35,755kg (1%)

Nestlé 32,112kg (1%)

Griffith Foods 28,083kg (1%)

Cargill  26,631kg (1%)

AR Holding 25,430kg (1%)

Dos Pinos 23,316kg (1%)

88%

3%
2%

1%
1%
1%

1%1%1% 1%
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
El Banco de Alimentos de Costa Rica aporta día con día al cumplimiento de la 
Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en las siguientes 4 líneas:

1) Fin de la Pobreza:
Programa de protección social 
para poner a disposición de 
personas en situación de 
pobreza, alimentos y artículos 
de primera necesidad que 
dignifiquen sus vidas, promuevan 
la inclusión y la igualdad.

2) Hambre Cero: 
Erradicar el hambre y asegurar 
el acceso de alimentos a todas 
las personas, especialmente 
quienes se encuentran en pobreza 
o vulnerabilidad. Brindamos 
alimentación sana, nutritiva y 
permanente a distintas pobla-
ciones.

13) Acción por el clima:
Al ser los excedentes de la 
industria alimenticia que no son 
aptos para comercialización, 
nuestra principal fuente de 
donaciones, logramos reducir 
las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y nuestra huella 
ecológica.

En alianza con la industria 
alimenticia nacional, permitimos 
la reducción de la pérdida de 
alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, así 
como el desperdicio de alimentos 
consumibles.

12) Producción y consumo
responsables: 

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Actualmente, en el Banco de Alimentos laboran 28 personas, 26 de ellas en la sede 
central en Pavas y 2 en la sede de rural en Cañas. Nuestro personal realiza con esmero 
y compromiso labores a tiempo completo, con el fin de erradicar el hambre y desperdicio 
de alimentos en Costa Rica. 

ESTRUCTURA DEL BANCO DE
ALIMENTOS DE COSTA RICA

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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@Dirección
Ejecutiva

Alianzas y
Captación

Gestión
Social

Gestora
social

Operaciones

Coordinadores

Transportistas

Variable

Bodegueros

Talento
Humano

Gestora de
RRHH

Servicio
al Cliente

Misceláneos

Administrativo
Contable

Asistentes
Administrativos

Gestor de
Voluntariado

De manera interna, el Banco de Alimentos se encuentra 
conformada por cinco departamentos interdisciplinarios, los 
cuales son los siguientes:

Organigrama

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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NUESTRA
GESTIÓN
El Banco de Alimentos de 
Costa Rica, es una organización 
sin fines de lucro encargada 
de apoyar los programas 
sociales que brindan 
asistencia alimentaria a 
diversas poblaciones en 
condición de vulnerabilidad 
social y/o pobreza.

Los programas que impulsamos 
procuran consistentemente 
la erradicación del hambre, 
así como también reducir la 
perdida y desperdicio de 
alimentos.

Apoyamos para que mensual-
mente más de 40 mil personas 
tengan alimentos y productos 
de primera necesidad, 
solamente en el año 2021 se 
lograron incorporar 22 ONG 
para un total de 324 ONG, 
284 ONG inscritas, 17 ONG 
de bienestar animal y 23 
Organizaciones de Canal 
Especial.

Para cumplir con nuestra 
misión día a día, trabajamos 
con procesos estructurados 
a nivel general de la siguiente 
forma:

Recepción 
de donaciones.

Clasifcación de
donaciones.
Voluntariado
corporativo y

organizaciones.

Registro de inventario
en el sistema
por tipo de
producto.

Elaboración de pedidos 
en línea(ONG). 

Cada ONG inscrita 
tieneun usuario y una 

contraseña única.

Entrega de
donación a ONG.

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Central Guanacaste

Sedes

Con la finalidad de facilitar el acceso de alimentos y productos de primera necesidad a personas en 
situación de vulnerabilidad social en Costa Rica, el Banco de Alimentos ha procedido a establecer sus 
sedes en regiones donde se encuentra una mayor concentración de población en condiciones de 
carencia.

En el cantón de San José, en el Distrito de Pavas, 
en el Parque Industrial Condal, se ubica la principal 
bodega y sede central del Banco de Alimentos, 
así como sus oficinas administrativas donde 
laboran 26 colaboradores.

La sede central recibe alrededor de 270 toneladas 
de donaciones mensuales entre alimentos y 
artículos de primera necesidad, siendo distribuidos 
entre +200 organizaciones que velan por la 
población creciente población en pobreza y/o 
vulnerabilidad social del Valle Central, Zona Caribe 
y Norte del país

En el cantón de Cañas, Guanacaste, en el distrito 
central, se ubica la segunda sede del Banco de 
Alimentos de Costa Rica, la cual recibe donaciones 
de empresas ubicadas en esta provincia, 
principalmente de los cantones de Jicaral, Liberia, 
Nicoya, Cañas y Santa Cruz, se incluyen también 
donaciones provenientes de cantones del Pacífico 
Central y Pacífico Sur. 

PavasCañas

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Principales indicadores de 
gestión del período 2021

De donaciones recibidas
3.233.717 kg

114
Empresas donantes

3,011,000 kg
De donaciones entregadas

57
Cantones atendidos

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Personas beneficiadas
31,269

ONG visitadas
264

ONG Capacitadas
145

ONG inscritas
284

3,615 ton de emisiones de CO2

Gracias al proceso de rescate
de alimentos evitamos
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Abarrotes

Alimentos recién preparados

Bebidas

Frutas y verduras

Lácteos

Granos

Proteína

Alimentos para mascotas

Productos de aseo

Otros

Donaciones en especie:
3.011 Toneladas 

Donaciones en efectivo:
 $159 000 

29%

2% 12%
12%

7%

37%
1%

1%

55%

44%
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POBLACIÓN BENEFICIARIA

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados

En Costa Rica el principal indicador para determinar la población en pobreza y pobreza 
extrema es la Línea de Pobreza, siendo el indicador monetario que determina el ingreso 
mínimo que debe tener un hogar; en el 2021 el INEC determina que el 21,8%  de la 
población que habita en la zona urbana vive en pobreza con un ingreso mínimo de 
₡114.670 y en la zona rural el porcentaje de pobreza es de 26,3% con un ingreso 
mínimo de ₡88.300.

Los datos más alarmantes, se evidencia al analizar la población en pobreza extrema ya 
que en Costa Rica el 5,5% de la población vive en pobreza extrema en la zona urbana 
con ingreso mínimo por hogar de ₡51 307 y en la zona rural el 8,3% de la población  
con un ingreso mínimo de ₡42 871 y en regiones como la Brunca, Huetar Caribe y 
Huetar Norte el porcentaje oscila entre el 10 y 13%, realidad que evidencia que 
+370.000 personas en todo el país no cuentan con el ingreso mínimo para cubrir el 
costo de la canasta básica, por ende padecen hambre. 

Ante este panorama, desde 2012 el Banco de Alimentos 
nace con la misión de cumplir una importante labor de la 
mano de sus aliados estratégicos, lo que ha permitido que 
las poblaciones más desfavorecidas de 
la sociedad costarricense puedan contar 
con alimentos y productos de primera 
necesidad que mejoren su calidad de 
vida.
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Población 
Atendida

Población Beneficiada Voluntariado Resultados

31,268
Beneficiarios

317
ONGs

Adulta
Mayor

Cuadros
Especiales

31 ONGs
1763
Beneficiarios

23 ONGs
931
Beneficiarios

Familias30 ONGs
6438
Beneficiarios

Variada
38 ONGs
7039
Beneficiarios

Indígena

6 ONGs
1007
Beneficiarios

Infantil
147 ONGs
12,226
Beneficiarios

Mujeres
6 ONGs
442
Beneficiarios

Refugiada
2 ONGs
17

Beneficiarios

Rehabilitación
o Situación

de Calle

34 ONGs
1405
Beneficiarios

24
17 ONGs de bienestar animal
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Cantones
Cubiertos

Costa Rica está constituido por 82 cantones, de los cuales el Banco de Alimentos de Costa 
Rica le da cobertura a 57 cantones del país, a través de 324 ONG, 284 ONG inscritas, 17 
ONG de bienestar animal y 23 Organizaciones Canal Especial, que se distribuyen de la 
siguiente manera:

53
52 25

19
18

149

8

25

de cobertura
a nivel nacional

73%
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Creciendo
Juntos

Programa

El Banco de Alimentos de Costa Rica en el 
2020 establece la importancia estratégica 
de fortalecer a las organizaciones sociales y 
comunitarias inscritas como beneficiarias, 
visión que queda plasmada en el Plan 
Estratégico 2021-2023, puntualmente en el 
Objetivo Estratégico #5 que busca “Esta-
blecer un Programa de Fortalecimiento y 
Desarrollo Integral para ONGs aliadas”; evi-
denciando la necesidad clara de un progra-
ma que permita el desarrollo de las organi-
zaciones para mejorar la atención de las 
personas en vulnerabilidad social con cali-
dad y de una manera integral.

Con el objetivo de conocer mejor a dichas 
organizaciones y entender sus requerimien-
tos en términos de necesidades de capaci-
tación y desarrollo, ante la necesidad de 
brindar una atención integral en pro de la 
calidad de vida de los aproximadamente 
40.000 beneficiarios, se incorporó como 
una de las líneas de trabajo en el marco de 
ese Plan, Incluir un Programa de Fortaleci-
miento a Organizaciones Aliadas.

Durante el 2021 se realizaron 2 cursos 
virtuales, uno en Manipulación de Alimen-
tos con una duración de 20 horas y otro en 
Sostenibilidad con énfasis en recaudación 
de Fondos de 6 horas. Además, se brinda-
ron 5 charlas virtuales en las que participa-
ron 140 organizaciones sociales para cum-
plir con 37 horas de capacitación

145 organizaciones
Capacitadas con:

2 cursos Virtuales
5 charlas Virtuales

Recaudación de fondos.
Gobernanza.
Rendición de cuentas.
Sostenibilidad en las ONG.
Manejo Financiero.
Manipulación de alimentos.

Temas
2021

Logros
2021
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Voluntariado

• Porque es una forma de poder generar un aporte que contribuya a mejorar la calidad de vida de las 
personas, fortaleciendo el sentido de responsabilidad social.

• Porque alrededor del mundo millones de personas son parte de iniciativas de bien social a nivel comunal 
o nacional por medio de acciones voluntarias.

• Porque la ONU proclamó el voluntariado como una herramienta fundamental para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible contemplados en la agenda del 2030, donde la voluntad ciudadana es importante 
para alcanzarlos.

En cada sede del Banco de Alimentos se requiere diariamente del trabajo voluntario de 65 personas (10 
en la sede de Guanacaste y 55 en la sede Central) para realizar las labores de selección y empacado 
de alimentos.

Para el Banco de Alimentos de Costa Rica, el voluntariado es la mayor expresión del trabajo solidario, que 
permite mes a mes brindar apoyo a las poblaciones que se encuentran en condiciones de escasez de 
alimentos, logrando beneficiar a más 40 mil personas.

¿Por qué el Voluntario
hace la diferencial?

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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En los últimos años, cientos de empresas y organizaciones privadas han apostado a un modelo de 
generación de conciencia social, en sus colaboradores y/o su entorno de influencia directa, 
como uno de los pilares de sus estrategias de responsabilidad social; como parte de esta estra-
tegia y producto de la transparencia en su gestión, han sumado al Banco de Alimentos.

Dentro de la organización, el voluntariado realiza las tareas de almacenamiento, clasificación y 
rescate de productos, así como voluntariado profesional; lo que ha permitido clasificar nuestro pro-
grama de voluntariado para los siguientes públicos:

• Voluntariado Organizacional
• Voluntariado Corporativo.
• Voluntariado Individual.

Tipos de 
Voluntarios

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Programa

Experiencia única de voluntariado que 
genera conciencia respecto a la lucha 
contra el hambre y el desperdicio de alimen-
tos; gracias al proceso de rescate de 
alimentos y el fortalecimiento técnico de las 
ONG que atienden la población en vulnerabi-
lidad social de Costa Rica.

General:
Crear una experiencia única de voluntaria-
do en el Banco de Alimentos de Costa Rica, 
que permita transformar la percepción de 
las personas participantes con respecto a 
la lucha contra el hambre en nuestro país y 
el manejo de desperdicios.
Específicos:
-Contribuir a reducir el desperdicio de 
alimentos y productos de primera necesidad. 
-Optimizar el funcionamiento operativo del 
Banco de Alimentos de Costa Rica.
-Desarrollar herramientas y capacidades 
por medio de voluntariado operativo y 
profesional.
-Lograr la satisfacción de todos las perso-
nas voluntarias.

Objetivos

Propuesta de Valor

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados

MANOS
Transformando

VIDAS
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Voluntariado de
Rescate

Rescatar la mayor canti-
dad de alimentos y 
productos de primera 
necesidad, para cubrir no 
solo las necesidades 
básicas de las personas 
que tienen alguna condi-
ción de vulnerabilidad en 
el país, sino también para 
fortalecer los programas 
de las organizaciones 
sociales que son aliadas 
de este proyecto.

Voluntariado
Profesional

Participación voluntaria de 
personas profesionales que 
quieran aportar conocimien-
tos especializados para la 
mejora continua y desarro-
llo de los diferentes proce-
sos del Banco de Alimentos 
de Costa Rica y de las 
Organizaciones beneficia-
rias, por medio de proyec-
tos, capacitaciones, acom-
pañamiento, diagnósticos y 
planes de acción.

Voluntariado
Vivencial

Vivir la experiencia 
desde el inicio del 
proceso de Donacio-
nes hasta el Benefi-
ciario final

Esquema de Voluntariado



¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados

De enero a diciembre 2021

78.220
Horas

12.058
Personas

3%
Empresarial

97%
ONG

35%

65%

Indicadores de Voluntariado
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Voluntariado
Profesional

217 Horas

5 Empresas 
157 Horas

Marco de Gestión de Riesgos
Acciones desarrolladas

Buenas Prácticas de
Manufactura y Seguridad
Capacitaciones
Salud Ocupacional
Creación de material audiovisual

Pozuelo

Grupo
Mutual

Cargill

 BAC
Credomatic

POPS
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60 Horas
Individual 
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Trabajo Comunal
Universitario

2280 Horas

19 Estudiantes 

- Visitas virtuales a ONG
- Revisión de Expedientes de ONG
- Redacción y Actualización de guías de procesos y políticas 

UPI

Ulead

Ulacit

 UTC

Fidélitas

Ulatina

UAM

7 Universidades 

Acciones desarrolladas: 
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Principales Empresas
Donantes de Voluntariado 

Sykes Enterprises
322 horas 

265 horas

144,5 horas 

124 horas 

92 horas de 
voluntariado

79 horas 

64 horas 

61 horas 

48 horas 

42 horas

BAC Credomatic

Citrix DHL

Compañía Americana
de Helados, S.A. (POPS)

Thomson Reuters

Grupo Purdy

Servicios Nutresa
Costa Rica S.A.

VMware Inc.

Compañia Nacional de
Chocolates DCR S.A

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10
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Principales ONG
Donantes de Voluntariado 

34

17,508
Horas

Asociación Cristiana
Benéfica Caleb (ACBC)

6,662
Horas

Fundación Ofir
de Costa Rica

4,070
Horas

Asociación Para El Rescate
Del Drogadicto Camino

A La Libertad

2,936
Horas

Asociación Hogar
Crea (Pavas)

3,340
Horas

WWDF/ BIEN DE MUJER
(Fundación BienDeMujer)

2,347
Horas

Asociación Promesas de
Dios Cañas Guanacaste

1,720
Horas

Fundación Hogar San
Rafael en Comunidades

Terapéuticas

1,676
Horas

Asociación Misión Ayuda
y Rescate Costa Rica

1,017
Horas

Asociación Pueblito
de Costa Rica

1,378
Horas

ADE Comedor Infantil
de Purral Arriba



Logros - Año 1 

Logro total

Logro por Objetivo Estratégico General 
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95.9%

Mezcla de
Donantes 

93.3%

Canales,
Acopio y
Logística 

99.1%

Estrategia de
Comunicación 

94.4%

Fortalecimientos
de ONG 

94.5%

Sistemas de
Gestión 

97.1%

E
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Objetivos estratégicos
específicos 

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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• Fortalecer alianzas existentes

• Realizar alianzas con nuevos donantes

• Incrementar la recaudación directa de personas físicas

• Contar con infraestructura adecuada y flexible

• Incrementar la cantidad de beneficiarios finales (reales)

• Incrementar la cobertura en número de cantones atendidos

• Generar credibilidad y reconocimiento en la sociedad

• Atraer nuevos donantes empresariales de fondos

• Mejorar la transparencia y rendición de cuentas

• Contar con una junta directiva vinculada y activa

• Contar con un equipo competente y comprometido

• Plataforma tecnológica capaz de soportar la gestión y
el crecimiento

• Establecer un programa de fortalecimiento y desarrollo
integral para ONGs aliadas

• Mejorar y ampliar los actuales mecanismos de supervisión
y control

• Lograr un conocimiento más profundo y exacto de la población
objetivo

89,5%

100%

98,3%

105,6%

104,5%

110,9%

87,3%

86,1%

88,4%

96,6%

99,9%

103,4%

79,8%

106,4%

63,3%



Presencia en
Medios 

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados

Desde hace 10 años el Banco de Alimentos de Costa Rica trabaja incansa-
blemente para llevar alimentos y artículos de primera necesidad a personas 
en pobreza y/o vulnerabilidad social, en coordinación actualmente con 
+280 organizaciones sociales y comunitarias. 

Costa Rica al igual que el mundo se encuentra inmerso en una pandemia 
histórica de más de 2 años que ha generado una crisis sanitaria, económica 
y social, situación que ha incrementado la población con dificultad de 
acceso a los alimentos y suministros básicos y por ende las solicitudes de 
ayuda crecen día con día.
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Los medios de comunicación respondieron de forma 
positiva para cubrir cada una de las campañas realizadas 
e informaciones suministradas y se obtuvieron los 
siguientes resultados en el 2021:

Prensa escrita
3 notas

Prensa Digital
28 notas

Radio
1 entrevista

TV
3 Spots

Web/RRSS
20 publicaciones

38



¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados

Transparencia
El Banco de Alimentos de Costa Rica es una 
organización sin fines de lucro con un 
modelo operativo autosostenible. Lo ante-
rior quiere decir que generamos nuestros 
propios recursos económicos para financiar 
nuestra operación, esto incluye el alquiler 
de nuestras bodegas, el pago de servicios 
administrativos, operativos, salarios y 
cargas sociales, principalmente

Nuestra principal fuente de ingresos es la 
recaudación de una contribución monetaria 
por las donaciones de alimentos y artículos 
de primera necesidad que reciben las 
organizaciones beneficiarias de nuestro 
programa.

Esta atribución tiene un valor aproximado 
entre el 10% y el 12% del precio de los 
productos en el mercado, lo que permite 
que nuestras organizaciones beneficiarias 
puedan invertir al menos el otro 88% de los 
recursos financiero (que tendrían que 
destinar a la compra de alimentos y otros 
productos),

para el alquiler y mejora de instalaciones, 
compra de mobiliario o ampliación de su 
población beneficiaria.

La ética y transparencia que nos exigimos 
como organización, nos obliga a informar a 
nuestros socios fundadores, socios 
colaboradores, organizaciones beneficia-
rias, entidades nacionales e internacionales 
y a la sociedad civil, acerca del uso que 
damos a los recursos que recibimos para 
apoyar a las personas que viven en riesgo y 
exclusión.

Debido a lo anterior, la firma HLB Esquivel 
Auditores auditó nuestros estados financieros 
correspondientes al periodo 2021, de 
conformidad con la normativa reguladora 
de auditoría de cuentas vigente en Costa 
Rica. Las cuentas anuales adjuntas expresan 
la imagen fiel del patrimonio y de la situa-
ción financiera del Banco de Alimentos de 
Costa Rica al 31 de diciembre de 2021.
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Transparencia

Estados
Financieros

¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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INFORME EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
Señores 
Junta Directiva 
ASOCACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA ABACOR 
 

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros 

Opinión. 

Hemos auditado los estados financieros de la ASOCACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 
COSTA RICA ABACOR, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado a esa misma fecha, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales la situación financiera de la ASOCACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA 
RICA ABACOR al 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en el Patrimonio y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado a esa fecha, 
de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 

Fundamentos de la Opinión. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA´s). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 
sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. 

Somos independientes de la ASOCACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA 
ABACOR, de conformidad con el código de ética para profesionales de la contaduría pública del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requerimientos del código 
de ética emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros en Costa Rica y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos.  Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.   
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Asuntos claves de la auditoría. 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de la 
mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo al 31 de diciembre 
de 2021.  Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esos asuntos, las cuales indicamos a continuación:  

.  El periodo auditado para el cierre al 31 de diciembre 2020 fue de 15 meses, es decir, del mes de 
octubre del 2019 al mes de diciembre 2020, sin embargo, para efectos del cierre a diciembre 31,2021, 
la cifran comparativas en los estados financieros y en las notas, se tomaron de los cierres a diciembre 
de cada año indicado.  

. A la fecha del presente dictamen y cierre del periodo 2021, la Asociación emite sus estados 
financieros bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, incumpliendo con la 
resolución de la Administración Tributaria DGT-R-029-2018 que indica que en el artículo 128 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta que disponen que el sistema contable de los contribuyentes tienen que ser conforme con las 
Normas Internacionales de Contabilidad, denominadas Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante “NIIF”) y que han sido adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica. 

.  Se analizó los posibles efectos del COVID-19 y lo concerniente a si esta pandemia pudiera haber 
tenido efectos de ajustes en los estados financieros al 31 diciembre 2021. 

.  A la fecha de emisión de este informe, el mundo se encuentra afrontando el brote de coronavirus 
COVID-19 declarado como pandemia global el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de 
la Salud - OMS 

 

Otro Asunto. 

Los estados financieros de la Asociación correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre 
del 2020, fueron auditados por nuestra firma, y expresamos una opinión favorable con fecha febrero 
23 del 2021. 
 

Responsabilidades de la Administración de la entidad en relación con los Estados Financieros. 

La Administración de la Asociación es la responsable por la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros (Balance Situación, Estado de Resultados, Estado de Cambios Patrimoniales, 
Estado Flujo de Efectivo y las Notas correspondientes), de conformidad con las disposiciones legales 
y tributarias de la República de Costa Rica, así como las normas y/o principios aplicables para el 
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registro contable y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.   

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Asociación de continuar como entidad en funcionamiento, revelando según 
corresponda los asuntos relacionados con la Asociación en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en marcha, excepto si la Administración o a quienes les confiere el poder tienen 
la intención de liquidarla o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. No 
obstante, la pandemia que se sufre actualmente a nivel mundial y en el país, y de las dificultades 
comerciales y financieras que pudieran provocar, la Administración y la Junta Directiva consideran 
que la Asociación es viable para continuar operando como un negocio en marcha.  

Los responsables a quienes les confiere el poder sobre la Asociación, son responsables de la 
supervisión del proceso de información financiera de la entidad. 

 

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.   

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados financieros.  

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

.   Se realizó el conocimiento del sistema contable y control interno que tiene la Asociación. 

.  Con el análisis obtenido del cliente, se consideraron cuentas significativas las partidas de; Bancos, 
Cuentas a Cobrar, Inversiones, Propiedad, Planta y Equipo, Cuentas por Pagar, Patrimonio, Ingresos, 
y Gastos, sin dejar de revisar otras cuentas del balance y de resultados según el programa de auditoría.  

. Realizamos un conocimiento del control interno de la Asociación con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría según nuestro manual y que los mismos sean adecuados en función de 
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
que mantiene la Asociación.  
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.   Hemos concluido sobre lo adecuado de la utilización por la administración, del principio contable 
de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría externa obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como 

entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material (la cual al 31 de 
diciembre 2021 no existe), se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría externa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones posteriores a esa fecha pueden ser causa de que la Asociación deje de ser una entidad en 
funcionamiento.  
 
 
 
DESPACHO ESQUIVEL AUDITORES 
# 500210 
 

 
 
 
Lic. Marvin Esquivel Alfaro 
C.P.A. 1747  Céd. 2-0381-0880 
Heredia-CR. Febrero 22, 2022. 
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NOTAS A DIC-21 A DIC 20
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 3 226 003 286 192 956 923
CUENTAS POR COBRAR 4 7 386 727           4 714 494              
GASTOS DIFERIDOS 5 3 893 810           1 984 720              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 237 283 822 199 656 137
  

ACTIVO DURADERO NETO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 189 287 996 166 082 219
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA -113 229 482 -99 711 038

TOTAL ACTIVO DURADERO NETO 6 76 058 513 66 371 181

OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA 7 8 600 543 7 675 043

SUMA DE ACTIVOS 321 942 878 273 702 361
  
  

PASIVO   
PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 8 2 702 114 7 062 058
GASTOS ACUMULADO POR PAGAR 9 54 116 980 63 515 397
TOTAL PASIVO CORRIENTE 56 819 094 70 577 455

SUMA DE PASIVO   56 819 094 70 577 455

PATRIMONIO
 CAPITAL SEMILLA 32 628 349 32 628 349

SUPERÁVIT DONADO 114 399 036 114 399 036
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 56 097 521 -16 178 920

 EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERIODO 61 998 879 72 276 440

 TOTAL PATRIMONIO 10 265 123 784 203 124 906

SUMA PASIVO & PATRIMONIO 321 942 878 273 702 361
-                      -                         

 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

COLONES COSTARRICENSES

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA ABACOR
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NOTAS A DIC-21 A DIC 20
INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 506 562 764 577 080 242
DIFERENCIAL CAMBIARIO NETO 1 310 282 848 451

TOTAL INGRESOS 11 507 873 046 577 928 693

GASTOS
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 592 801 388 645 706 625

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 12 592 801 388 645 706 625         

DÉFICIT DE OPERACIÓN -84 928 341 -67 777 933

OTROS INGRESOS
INGRESO DINERO EN EFECTIVO  108 041 256 120 179 632
 RENDIMIENTOS CDP  5 883 747 4 927 838
DONACIONES EN ESPECIE  30 025 355 8 312 364
INTERESES CUENTA CORRIENTE  629 295 1 070 435
OTROS INGRESOS  446 403 3 593 099
APORTES ONG VOLUNTARIADO  0 115 000
OTROS RESULTADOS POSITIVOS  1 901 164 1 856 005
TOTAL OTROS INGRESOS 13 146 927 220 140 054 373

RESULTADO NETO DEL PERIODO 61 998 879 72 276 440

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA ABACOR
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
COLONES COSTARRICENSES
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Saldos a A DIC 20 32 628 349 114 399 036 56 097 521 203 124 906

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERIODO 61 998 879 61 998 879

Saldos a A DIC-21 32 628 349 114 399 036 118 096 399 265 123 784

     DESCRIPCIÓN CAPITAL 
SEMILLA

TOTAL
PATRIMONIO

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA ABACOR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
COLONES COSTARRICENSES

SUPERÁVIT 
DONADO

EXCEDENTE O 
DÉFICIT DEL 

PERIODO
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ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA ABACOR

A DIC-21 A DIC 20

RESULTADO NETO DEL PERIODO 61 998 879      72 276 440      

AJUSTES POR DEPRECIACIONES 13 518 445 27 850 859

75 517 323      100 127 299    

VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR (2 672 232)       858 315           
VARIACIÓN GASTOS DIFERIDOS (1 909 090)       998 064           
VARIACIÓN DEPOSITOS EN GARANTIA (925 500)          1 000 000        
VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR (4 359 944)       6 440 329        
VARIACIÓN GASTOS ACUMULADO POR PAGAR (9 398 417)       37 892 978      

56 252 139      147 316 985    
  

VARIACIÓN ACTIVOS FIJOS (23 205 777)     (30 093 061)     
VARIACIÓN CAPITAL SOCIAL -                   17 727 000      

(23 205 777)     (12 366 061)     

33 046 363      134 950 924    

  

EFECTIVO (CAJA & BANCOS) INICIO PERIODO 192 956 923    58 006 001      
EFECTIVO (CAJA, BANCOS E INVERSIONES) AL FINAL PERIODO 226 003 286    192 956 923    

33 046 363      134 950 922    

COLONES COSTARRICENSES

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION Y CAPITAL

VARIACION EFECTIVO (CAJA, BANCOS E INVERSIONES)

EFECTIVO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

AUMENTO (DISMINUCION) EFECTIVO (CAJA, BANCOS E INVERSIONES)

EFECTIVO NETO UTILIZADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN (PROVEEN) EFECTIVO

EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS OPERACIONES

EFECTIVO PROVISTO (USADO POR) CAMBIOS EN:
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Testimonios
¿Quienes Somos? Nuestra Gestión Población Beneficiada Voluntariado Resultados
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Testimonios

Mariela Lara
Gerente senior de Comunicación de
Kimberly-Clark en Latinoamérica Norte.

Kimberly-Clark, a través de su propósito de un 
mejor cuidado para un mundo mejor, tiene el 
compromiso de mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de mil millones de personas en 
comunidades desatendidas de todo el mundo 
con la menor huella ambiental para 2030.

Por eso, como compañía líder en productos 
esenciales celebramos el décimo aniversario 
del Banco de Alimentos en Costa Rica. Sin 
duda, es un aliado estratégico de Kimber-
ly-Clark que proporciona los productos de 
primera necesidad a personas que se encuen-
tran en situaciones de vulnerabilidad y pobreza 
extrema.

Como parte de este trabajo conjunto, Kimber-
ly-Clark donó en el 2021 alrededor de 31.500 
paquetes con 624.792 unidades de productos 
esenciales entre pañales para bebés y niños 
pequeños, ropa interior para adultos mayores, 
toallas sanitarias femeninas, papel higiénico y 
toallas de papel para mano. 

Sin duda, la labor del Banco de Alimentos en 
tiempos de pandemia es admirable. Sus pro-
gramas locales benefician a más de 280 orga-
nizaciones sociales y comunitarias que todos 
los meses impactan positivamente la vida de 
40.000 personas en condiciones de pobreza 
extrema en el país, quienes sufren una mayor 
afectación por el COVID-19.

Este 2022, Kimberly-Clark continuará apoyan-
do los esfuerzos del Banco de Alimentos en el 
país y a la vez, fortalecerá esta alianza por 
medio de la ejecución de los programas socia-
les establecidos por la compañía como Baños 
Cambian Vidas y la iniciativa Ella Puede.

De esta manera, Kimberly-Clark reafirma su 
compromiso de contribuir con la calidad de 
vida y bienestar de las personas en todas las 
etapas de la vida; desafiar los estigmas rela-
cionados con la menstruación y garantizar el 
acceso a la educación; apoyar el progreso de 
las niñas y las mujeres, además de promover 
un mundo donde todos tengan acceso al agua 
potable y saneamiento.
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Maricel Álvarez
Gerente de Asuntos Corporativos
& Legal de Coca-Cola FEMSA

En Coca-Cola FEMSA contribuimos a transfor-
mar positivamente las comunidades donde 
operamos, mediante la generación de valor 
económico, social y ambiental, guiados por 
tres pilares de la estrategia de sostenibilidad: 
Nuestra Gente, Nuestro Planeta y Nuestra 
Comunidad.

Los desafíos en el contexto social y empresa-
rial derivados de la pandemia por la COVID-19, 
nos impulsó a ser aún más resilientes, creati-
vos e innovadores en nuestra estrategia, prio-
rizando el bienestar de nuestros colaborado-
res, clientes, consumidores y comunidades.

Para Coca-Cola FEMSA participar de las iniciati-
vas lideradas por el Banco de Alimentos es una 
manera en que cumplimos nuestro propósito 
de refrescar al mundo en todo momento y en 
todo lugar, es un acto de compromiso y solida-
ridad con las personas más necesitadas.t

En el 2021 la contribución de la empresa se 
tradujo en 17.160 litros de bebidas en benefi-
cio de 27.946 personas en condición de vulne-
rabilidad. Las entregas de nuestros productos 
se realizaron entre agosto y noviembre de 
2021, con lo cual el Banco de Alimentos realizó 
un total de 122 donaciones de bebidas a 
distintas organizaciones en todo el territorio 
nacional.

Además, a través de la iniciativa Impacto 
Colectivo por la Alimentación, unimos esfuer-
zos en solidaridad con las más de 41.000 per-
sonas beneficiarias, en el marco del Día Mun-
dial de la Alimentación.

En Coca-Cola FEMSA desempeñamos una acti-
vidad esencial y debido a la relevancia de 
nuestro rol para mantener el dinamismo de la 
economía, trabajamos con compromiso en 
beneficio de cada uno de los participantes de 
la cadena de valor y de los habitantes de las 
comunidades donde tenemos el privilegio de 
servir.
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Karla Varela Ramírez
Administración Fundación calidad
de vida para las personas con cncer. 

Es una bendición para FUNCAVIDA poder ser parte de los beneficiarios del Banco de Alimentos de 
Costa Rica, gracias a este apoyo logramos ofrecer alimento a Supervivientes de cáncer que asis-
ten a terapias, clases de Escuela, colegio, talleres, además se cubre necesidades de alimento de 
sus familias mediante donación de diarios.

 Siendo conscientes de la gran importancia que tiene el Banco en favor de la lucha contra el 
hambre, somos una ONG comprometida con el voluntariado. 

 Invitamos a las personas y empresas a seguir apoyando al Banco de Alimentos para que cada vez 
sean menos personas las que tengan que sufrir por causa del hambre. 
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Patricia Quesada Solís
Coordinadora Cultural y Social
FUNDEICO 

Milena Hidalgo
Coordinadora oficina de planificación
y desarrollo, Salesianos Costa Rica 

FUNDEICO, Fundación Indígena Ambiental y los Pueblos Indígenas de Costa Rica, agradecen 
profundamente al Banco de Alimentos, los 10 años de apoyo, colaboración y afinidad, que conjun-
tamente hemos trabajado, en favor a una población de gran vulnerabilidad, como lo son los 
verdaderos originarios de Costa Rica. Labor que es digna de aplaudir y de apoyar, por la importancia 
que esta organización tiene en erradicar el hambre de muchas familia.

Para la Congregación Salesiana en Costa Rica, representada en sus diferentes Obras Salesianas en 
el país; es motivo de mucha satisfacción la oportunidad de ser parte del convenio de cooperación 
con el Banco de Alimentos de Costa Rica que permite reducir el hambre de cientos de familias en 
condición de vulnerabilidad social. Esta alianza nos ha permitido llevar de manera conjunta a la 
mesa de cientos de estudiantes y sus familias no solo alimentos, sino, alegría, paz y tranquilidad.
 
El modelo de voluntariado desarrollado en el Banco de Alimentos y en nuestras obras CEDES Don 
Bosco, Centro Salesiano Santo Domingo Savio y el Colegio Salesiano Don Bosco; ha permitido la 
integración de nuestro personal y de padres y madres de familia, quienes califican la experiencia 
como muy gratificante. Esto nos recuerda una frase de nuestro fundador:

“Donde reina la caridad, ahí está la felicidad”. San Juan Bosco



Formas de donar
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Gracias a las donaciones de productos, aportes económicos y horas de voluntariado, el Banco 
de Alimentos ha logrado mejorar la calidad de vida de miles de personas en Costa Rica por 
medio de una alimentación sana y nutritiva.

Sin embargo, tenemos un reto muy grande por delante y es la lucha por una Costa Rica sin 
hambre.Si querés sumarte a la causa y apoyar al Banco de Alimentos para que podamos 
llegar a más personas, nuevos cantones y más organizaciones sociales y comunitarias, hacé 
tu donación económica por cualquiera de los siguientes medios:

Sinpe móvil al
8709-8763

En la página web del
https://bancodealimentos.or.cral
darle click al botón de DONATIVO

Portal Yo me uno (www.yomeuno.com)
de BAC Credomatic, al seleccionar
comobeneficiario de su donación al
Banco de Alimentos.

• Cuenta: 10720085129594
• Cuenta cliente: 80307200851295946
• IBAN: CR15080307200851295946Portal

• Cuenta: 100011660005063
• Cuenta cliente: 15116610010005065
• IBAN: CR73015116610010005065
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