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¿Cuál es el propósito de esta colaboración en el servicio?
La colaboración en el servicio entre The Global FoodBanking Network (GFN) y Rotary
International está destinada a combinar recursos para mitigar el hambre y la inseguridad
alimentaria mediante el uso de bancos de alimentos. Dichos bancos consiguen alimentos y
productos comestibles (gran parte de los cuales habrían sido descartados) y los distribuyen a
través de una red de agencias comunitarias que incluyen programas de alimentación escolar,
despensas de alimentos, comedores de beneficencia, hospicios para enfermos de SIDA y
tuberculosis, centros de asistencia para personas mayores, orfanatos y organizaciones no
gubernamentales que proporcionan alimentos a los hambrientos.
¿Qué es The Global FoodBanking Network?
The Global FoodBanking Network (GFN) es una organización internacional cuya misión es
colaborar con otras entidades para aliviar el hambre mundial tras establecer bancos de
alimentos en las comunidades donde más se los necesitan y prestar apoyo a los bancos de
alimentos existentes. GFN apoya el desarrollo de bancos de alimentos en 22 países, donde
viven la tercera parte de las casi mil millones de personas que padecen desnutrición. GFN
colabora para crear organizaciones eficientes y sostenibles que ofrecen métodos alternativos
para eliminar desechos que no dañan al medio ambiente, utilizando los excedentes de comida
para alimentar a los hambrientos. Este método hace posible que la población necesitada de la
comunidad reciba ayuda de otros residentes en la misma comunidad.
¿Cómo podría participar mi club o distrito rotario?
Los clubes y distritos podrán participar de las siguientes maneras:


Prestar servicio voluntario para ayudar a un banco de alimentos existente;
o

organizar campañas para colectar alimentos;

o

patrocinar una camioneta para distribuir los alimentos;

o

donar alimentos y productos comestibles, equipo y servicios a un banco de
alimentos; y

o

identificar a las personas que recibirán la comida.



Prestar ayuda en el establecimiento de un banco de alimentos tras servir de enlace
entre GFR y los líderes rotarios en las ciudades donde tienen lugar estas iniciativas y
coordinando las redes de bancos de alimentos con los recursos locales, autoridades
gubernamentales y colaboradores.



Crear conciencia – Incluir el tema del hambre en su comunidad en el programa de una
reunión o conferencia y organizar una sesión de “lluvia de ideas” para buscar maneras
de participar.



Distribuir alimentos a los niños hambrientos a través de la iniciativa BackPack y diversos
programas de alimentación escolar.



Participar en las presentaciones y redes del Food Bank Leadership Institute, el instituto
global anual patrocinado por GFN destinado a capacitar a los líderes de los bancos de
alimentos existentes y los que están por establecerse. El instituto se considera una
parte fundamental de los esfuerzos de GFN para fortalecer y apoyar a los bancos de
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alimentos existentes y promover el desarrollo de nuevos bancos para reducir el hambre
en todo el mundo.
Recursos adicionales
Comunidades en acción: Guía para proyectos eficaces (605A-ES)
www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/605a_sp.pdf
Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad (605C-ES)
www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/605c_sp.pdf
Knowledge Center
http://www.foodbanking.org/site/PageServer?pagename=resources_knowledge
Datos de contacto:
Rotary International
Rotary Service, RI Programs Division
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
www.rotary.org
Tel: +1 847 866 3361
Fax: +1 847 556 2182
rotary.service@rotary.org
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Director of Field Services
The Global FoodBanking Network
203 North LaSalle Street, Suite 1900
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Tel: +1 312 782 4560
Fax: +1 312 782 4580
rotary@foodbanking.org

