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DE BANCOS DE ALIMENTOS 

México se enfrenta a un problema de distribución de alimen
tos, pues aunque produce alimento perecedero y no 
perecedero en cantidades suficientes para satisfacer las 

necesidades de la población (2. 7 millones de toneladas anuales, 
según la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimen
ticias, Canainca), 44 millones de mexicanos en situación de 
pobreza y de pobreza extrema no satisfacen sus necesidades 
básicas de alimentación. Por otra parte, cada día se desperdician 
17 000 toneles de alimento en buen estado, que servirían para 
alimentar a más de 30 millones de personas. Ante esta situación, 
se constituyeron los bancos de alimentos, organismos de la so
ciedad civil con la misión de ayudar a combatir el problema del 
hambre y la desnutrición, en especial en la parte de la población 
que carece de los recursos económicos suficientes. 

LA AsociACióN MExicANA DE BANcos DE ALIMENTos 

La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) es 
una asociación civil sin fines de lucro, cuya tarea primor
dial consiste en promoverla creación de bancos de alimentos 

en entidades que por la incidencia de pobreza más lo necesitan. 
La AMBA actúa también como soporte de los 43 bancos de ali
mentos afiliados: los representa, asesora y capacita; gestiona po
líticas en el ámbito federal , promueve el desarrollo del proyec
to y establece convenios nacionales de donación. 

Los bancos de alimentos acopian, seleccionan y distribu
yen alimento perecedero y no perecedero que reciben en dona
ción. Estos productos que ya no son comercializables pero que 
pueden consumirse se envían a instituciones de asistencia so
cial y comunidades marginadas de zonas urbanas, rurales e 
indígenas. 

Los bancos de alimentos son un puente entre la abundancia y 
la carencia. Rescatan el producto de Jos mercados de abasto, las 
tiendas de autoservicio, los campos agrícolas, las empacadoras 
y la industria alimentaria en general para distribuirlos, evitando 
el desperdicio de productos aptos para el consumo humano. 

Más de 60% de las donaciones de productos perecederos pro
viene de las centrales de abasto. El alimento que se reparte por 
medio de 43 bancos de alimentos afiliados a la AMBA, en 27 es
tados, beneficia diariamente a más de 400 000 personas. 

El proyecto nacional de los bancos de alimentos canalizó en 
2000 un promedio de 35 000 toneladas de producto gracias a la 
participación de las empresas locales que apoyan a Jos bancos 
de su estado y donaciones al amparo de 35 convenios naciona
les de donación que la AMBA suscribió con empresas nacio
nales y transnacionales; como ejemplo, en los últimos dos años 
la empresa Kellogg's de México ha donado lO millones de por
ciones de 30 gramos que se han distribuido entre la población 
atendida por los bancos. Los 43 bancos de alimentos atienden 
600 organizaciones de la sociedad civil en México, como asi
los , casas hogar, comedores comunitarios, refugios para niños 
de la calle, casas de rehabilitación, entre otras; además benefi
cia de manera directa a familias de más de 1 000 comunidades 
marginadas de las principales ciudades del país, en áreas peri
féricas o cinturones de miseria y en zonas rurales e indígenas. 

En el año 2000 la AMBA canalizó a los bancos afiliados 2 200 
toneladas de alimento donado al amparo de los convenios na
cionales con empresas. De enero a agosto de 2001 se canaliza
ron más de 2 000 toneladas de alimento. Este incremento en las 
donaciones corresponde al interés y la preocupación de las em
presas por aprovechar el alimento que no van a comercializar. Hoy 
se piensa en donar antes que en destruir. Otro ejemplo de la dis
posición de las empresas de sumar esfuerzos y donar sus exce-
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Aguascalientes León Puebla 
Campeche Los Mochis Puerto Vallarta 
Cancún Matamoros Querétaro 
Ciudad Guzmán Mérida Reynosa 
Ciudad Obregón Mexicali Saltillo 
Ciudad Acuña México San Luis Potosí 
Cuautitlán Monclova Tapachula 
Colima Monterrey Tepic 
Cuernavaca Morelia Tijuana 
Culiacán Nuevo Laredo Toluca 
Chihuahua Navojoa '"!,'.o rreón 
Guadalajara Oaxaca Tuxtla Gutiérrez 
Guanajuato Ocotlán Villahermosa 
Hermosillo Pachuca Xalapa 
lrapuato 
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dentes es Wal Mart de México, que año con año dona un prome
dio de 600 a 800 toneladas por medio de las tiendas de autoser
vicio ubicadas en el país . También destacaNestlé de México que 
el año pasado donó a la AMBA 627 toneladas de producto varia
do. 

EL SERVICIO EN LOS BANCOS DE ALIMENTOS 

Los bancos de alimentos tienen el objetivo de proporcionar 
producto en buen estado a familias que no cuentan con los 
recursos económicos para adquirirlos en los centros de 

comercialización. Los apoyos a los beneficiados se determinan 
mediante estudios socioeconómicos que incluyen datos sobre la 
familia, la vivienda, la comunidad en que vive, los servicios dispo
nibles, la situación nutricional de los niños y de las personas de 
edad avanzada, y si hay madres embarazadas o lactantes. Con la 
información de dichos estudios los equipos de trabajo social de 
los bancos establecen los días ala semana que la comunidad recibi
rá los beneficios, según el análisis y los requerimientos nutricio
nales de sus miembros. Este método se aplica de igual manera a 
las instituciones de asistencia social a las que apoya un banco. 

Los bancos de alimentos promueven la autogestión, al invo
lucrar a sus beneficiarios en la solución de su problemática y 
fomentar la participación activa en el desarrollo integral de las 
comunidades e instituciones atendidas. Las familias y las ins
tituciones se reevalúan de manera periódica para analizar sus 
avances y establecer los nuevos apoyos que se requieran median
te la vinculación con otras instituciones. 

El éxito de los bancos de alimentos radica en el diseño y la 
aplicación de sus programas, gracias a una cuota de recupera
ción que solicitan a sus beneficiados por el producto que reci
ben, previo acuerdo establecido en los convenios con las empre
sas donadoras. Cuando se trata de alimento perecedero se solicita 
una cuota de 50 a 70 centavos por kilo y en producto no perecede
ro una menor de 10% del valor comercial del producto. Cuando 
una familia o institución beneficiaria no puede sufragar la cuota 
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Región 1999 2000 2001 

Centro 13 446.00 443 514.02 1 017 170.80 
Occidente 2 823.42 195 973.90 419 295 .70 
Norte 148 305 .79 224 155 .29 
Noroeste j 145.19 52 994.79 2 11 725 .79 
Sur 98 1.03 35 125.37 38 558.84 
Sureste 20 243.32 44 702.35 
Total 20 394.64 898 157.19 1 955 608.77 
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de recuperación establecida, recibe el apoyo alimentario y parti
cipa con labores de voluntariado en el banco o la comunidad. 

Las cuotas de recuperación cumplen una doble función social: 
por una parte dignifican al beneficiario al hacerlo partícipe de la 
solución a su problemática; por otra, asegura la operación y el 
crecimiento de los programas aplicados por el banco de alimentos. 

LEY DE FoMENTO A LA DoNACIÓN DE Ati\1ENTos 

La AMBA ha trabajado desde hace tres años en una iniciativa 
de ley en el ámbito federal que motive a las empresas a do
nar sus excedentes o inventarios a los bancos de alimentos. 

En Estados Unidos la denomina Ley del Buen Samaritano esti
mula incentivos fi scales para las empresas donadoras . Gracias a 
estas facilidades, los montos de acopio se incrementaron 1 000% 
en los 200 bancos de alimentos de ese país. En México muchas 
empresas no participan por temor a que el producto donado pueda 
dañar a terceros o por la falta de confianza en las instituciones que 
solicitan la contribución. La Ley de Donación de Alimentos de 
la AMBA pretende normar la donación de productos en buen estado 
y motivar a las empresas a que entreguen sus inventarios antes de 
que caduquen, en un marco legal que asegure el destino final del 
producto. En el Senado y en la Cámara de Diputados la iniciati
va ha tenido buena aceptación de las fracciones parlamentarias. 

Con la ley de donación de alimentos se busca aprovechar los 
cientos de miles de toneladas de alimento que cada año se repor
tan como destruidas a la SHCP y destinarlos a los 26 millones de 
mexicanos que padecen desnutrición crónica mediante los ban
cos de alimentos afiliados a la AMBA. 

Por ello es necesario eximir de toda responsabilidad a las 
empresas que producen o comercializan alimentos por un posible 
daño a la salud de terceros a causa de los alimentos donados a 
los bancos de alimentos y que estos últimos sean responsables 
del buen manejo de los productos. El Senado aprobó la modifi
cación a la Ley General de Salud en este sentido e128 de diciem
bre de2000. 

La SHCP pediría a todos los contribuyentes del ramo ali
mentario que publicaran en la prensa los calendarios de destruc
ción de inventarios que por ley deben presentar cada año a esa 
dependencia, especificando el lugar, la fecha y la hora en que se 
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efectuará aquélla a fin de que los bancos de alimentos tengan 
conocimiento de ello y, por ley, el derecho de reclamar para sí 
lo que sea comestible. Expedirían un recibo oficial por la can
tidad recibida que sirva de comprobante ante las autoridades. De 
no cumplir el contribuyente con esta disposición, no podrá de
ducir el costo del producto destruido. En este momento la SHCP 

estudia la reglamentación respectiva. 
Un beneficio adicional es que se evitaría la evasión fiscal 

debida a la venta sin factura del producto que supuestamente se 
destruye, pero que se puede encontrar en el mercado informal, 
como los mercados populares, donde productos de marcas cono
cidas, ya caducos o sin un adecuado manejo, ponen en riesgo la 
salud. 

EsTLDIO DEL EFECTO socr \L 

Acorde con las exigencias de las organizaciones de la socie
dad civil, la AMBA está elaborando un estudio del efecto 
social en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Es

tudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. Con 
dicho estudio se pretende evaluar el beneficio social de los ban
cos de alimentos, establecer un seguimiento nutricional de los 
niños menores de cinco años atendidos por los bancos y deter
minar la rentabilidad social del proyecto. 

El estudio de la AMBA sobre el efecto social incluirá una 
revisión de los indicadores nacionales de pobreza, determina
rá la geografía de influencia de la AMBA y elaborará un diagnós
tico por banco, para establecer la situación actual y definir las 
características sociales, económicas, demográficas y de nutri
ción de la población beneficiada por los bancos de alimentos 
afiliados. Asimismo, permitirá establecer indicadores para iden
tificar, cuantificar y valorar el beneficio social de la AMBA. 

La atención se dará en tres grandes áreas: personas afectadas por 
desastres naturales; atención nutricional a madres embrazadas, 
niños menores de cinco años y ancianos, y soporte alimentario 
a familias en situación extraordinaria o de insolvencia eco
nómica. 

El beneficio directo del estudio es la aplicación eficaz de los 
recursos que aporta la sociedad, acorde con el deber moral y legal 
de los bancos de tomar decisiones que beneficien a la sociedad 
en su conjunto y cuenten con fundamentos técnicos. 

Se están definiendo indicadores para determinar la viabili
dad de la operación de la AMBA, la estacionalidad de la oferta, 
los productos que puede acopiar el banco de alimentos -par
tiendo del análisis de costos y beneficios, el valor nutricional de 
los productos y una matriz de tiempos y distancias-, así como 
la atención integral a las personas en pobreza extrema que pre
senten un problema nutricional; para ello se contará con mapas 
sobre aspectos como pobreza, nutrición, salud, educación, de
mografía, ingresos, situación familiar y servicios, entre otros 
indicadores. 

El estudio permitirá la participación o vinculación de las ins
tituciones públicas y privadas en la lucha contra el hambre y la 
desnutrición en México. 
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VI Cl l. \CIÓ~ co . OTRAS I~ICI \TI VAS 

E 1 problema del hambre y la desnutrición en México tiene so
lución, pero no con proyectos aislados o iniciativas sin una 
visión incluyente. Los problemas sociales no se resuelven 

por decreto o por un acto del gobierno, aun contando con dine
ro suficiente. La solución está en la suma de recursos, talento, 
conocimiento, voluntad y estrategias en común para enfrentar
se a las causas y consecuencias del hambre y la pobreza en Méxi
co. En los bancos de alimentos afiliados a la AMBA se conside
ra que el desarrollo depende de la capacidad de los organismos 
de la sociedad civil para vincular su labor con los programas de 
los gobiernos federal, estatal y municipal y con la iniciativa 
privada. 

Ahora más que nunca Jos recursos aplicados a causas socia
les deben tener un carácter multiplicador para obtener el mayor 
provecho de cada centavo. No es aceptable que un programa 
social absorba 80 centavos para su operación y entregue 20 cen
tavos en beneficios; el reto es invertir estas proporciones. 

En la AMBA se busca usar de manera más eficiente los recur
sos evitando la duplicidad de funciones, por lo que es necesa
rio vincular su actividad a otros programas sociales que han 
demostrado su éxito, rentabilidad y repercusión social. 

U!'ilDOS CONTRA EL HA\tBRE Y LA DESNUTRICIÓN 

Las 35 000 toneladas de alimento que en el año 2000 se do
naron a los bancos afiliados a la AMBA tienen un valor co
mercial promedio de 350 millones de pesos. Esto le repor

ta al país un beneficio y un ahorro. 
El producto donado tiene un costo implícito, por concepto de 

semmas, fertilizantes, riego, empaque, fabricación, comercia
lización, recursos humanos, tecnología, entre otros gastos. Cuan
do las empresas destruyen el alimento en vez de donarlo se pierde 
el costo de oportunidad, el esfuerzo y muchas horas hombre, que 
a fin de cuentas constituye una inversión del país. Para muchas 
empresas es más rentable donar el alimento que destruirlo. 

Rescatar el alimento en buen estado de las empresas del sec
tor de alimentos hace de los bancos un programa muy rentable. 
Las actividades de acopiar, seleccionar y distribuir el alimento 
donado representan una inversión menor en comparación con 
los beneficios en alimentos, nutrición, salud y educación, así 
como un ahorro en el costo social del país al incorporar paula
tinamente a las familias a la vida productiva. 

El Día Mundial de la Alimentación que cada año celebra la 
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación, FAO, tiene como lema el de "Combatir el hambre para 
reducir la pobreza", enunciado que expresa la filosofía de los 
bancos de alimentos afiliados a la AMBA, ya que es prioritario 
contar con los alimentos en cantidad y calidad para cada ser hu
mano. Por ello es necesario que cada vez más empresas partici
pen en México donando alimentos en buen estado a las familias 
que atiende la AMBA. Hoy más que nunca se precisa la solidari
dad con los menos favorecidos. $ 


