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Editorial

INVERTIR
EN PAN
+ Luis Cabrera Herrera, OFM
ARZOBISPO DE GUAYAQUIL
PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA

Invertir más
en pan que
en armas, en
vida que en
muerte, en
amor que en
desamor

E

l Papa Francisco, en un encuentro Interreligioso,
hizo un llamado a todos los gobiernos del mundo
a invertir más en pan y salud que en armas. Este
llamado toca las fibras más profundas del corazón
humano, como la bondad, la generosidad y la decisión
de compartir los bienes orientados a sostener la vida
de los más vulnerables.
Haciéndonos eco de esta invitación, como Banco de
Alimentos DIAKONÍA, queremos, una vez más, renovar
nuestro firme compromiso de seguir motivando y
acompañando a todas las personas e instituciones
que hacen todo lo posible para que muchos puedan
satisfacer sus necesidades fundamentales de alimento
y medicina.
Invertir en pan no solo significa saciar el hambre del
cuerpo, sino también llenar el corazón de amor, de
alegría y esperanza. Invertir más en pan que en armas,
en vida que en muerte, en amor que en desamor: He
aquí la gran tarea de todos los seres humanos y, de
una manera especial, de quienes tenemos la misión de
anunciar al Dios de la vida.
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EDITORIAL DE OPINIÓN
alimentos diarios, existiendo aproximadamente 1.800 mil personas que padecen hambre o inseguridad alimentaria.
Además, 1 de cada 4 niños menores de
5 años sufre de desnutrición crónica infantil (DCI), proyectándose a que con los
efectos de la pandemia COVID 19 este
indicador suba al 27%.
Contrario a la necesidad, según datos de la FAO (2019), en el Ecuador se
desperdician anualmente 939mil toneladas de alimentos, que equivalen
aproximadamente a US$334 millones.
Esto posiciona al país como uno de los
que más desperdicia en toda América
Latina y El Caribe.

VER,
SENTIR Y
OBRAR
Econ. Verónica Sión de Josse
MIEMBRO DEL DIRECTORIO
DEL BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA

R

econocer en nuestros hermanos más
necesitados su fragilidad nos anima
constantemente a impulsar acciones
que promuevan la dignidad humana. En
una economía caracterizada por las desigualdades y la falta de oportunidades,
donde los derechos ciudadanos más elementales son conculcados o inexistentes
para los más pobres, surgen iniciativas
que, amparadas en la solidaridad, generosidad y la subsidiaridad, ofrecen un alivio
y refuerzan la esperanza.
El Santo Padre Francisco, nos inspira para
que reconozcamos la dignidad de cada persona humana, para que abandonemos la
indiferencia, y nos ayudemos unos a otros
a mirar hacia adelante. Nos motiva a que
seamos capaces de ver la realidad, de sentirla y obrar con amor para aliviar la fragilidad de nuestros hermanos.
Ver, sentir y obrar pueden resumir el compromiso y metodología de intervención de
nuestro Banco de Alimentos DIAKONÍA.
No podemos ser indiferentes a la realidad
de Ecuador, donde el 41% de los hogares
tienen limitaciones para conseguir sus
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Descripción
Kilos
Capacidad Secos m2
Capacidad Frio m3
Precámara Refrigeración m2
Ubicaciones
% Pallets Plasticos
Área Fruver
Área Producción
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Flota Transporte
Procesos - Reglamentos
Implementados
Instituciones Atendidas
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2021
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0
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0
0
0
0
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Estos breves datos que compartimos,
son un llamado para ver y sentir los
grandes desafíos que tenemos los
ecuatorianos para disminuir el desperdicio de alimentos, aprovechar más
eficientemente los recursos, contar con
una producción y un consumo responsable, contribuyendo así a aliviar las
presiones de inseguridad alimentaria,
particularmente la de nuestros hermanos más vulnerables. Por lo tanto,
ahora los invitamos a obrar, sumándose a nuestra misión que solidaria y
caritativamente busca aliviar el hambre de los más necesitados, aportando
con “un grano de arena” a las metas
de desarrollo sostenible establecidas
por Naciones Unidas en el marco del
ODS 2: Hambre cero.
Madre Teresa de Calcuta nos enseña que
cada pequeña obra o acción cotidiana
puede generar grandes repercusiones.
Inspirados en este accionar, DIAKONÍA
ha obrado durante sus 11 años de gestión con la entrega de 10.149.470 kilos
de alimentos, atendiendo actualmente a más de 50mil personas. Hemos
enfrentado 2 crisis, la del terremoto
(2016) entregando 650 Toneladas de
alimentos y la pandemia COVID 19 con
la distribución de 4.609 TM donados en
8 provincias beneficiando a 2’142.000
personas. Una matriz de logros alcanzados por DIAKONÍA en su período julio
2016 – 2021 se resumen en los cuadros.
Solo resta decir que nuestra obra es
posible gracias al voluntariado y a la
solidaridad de muchos actores, a todos
ellos nuestra gratitud. Su sensibilidad
nos ha permitido ver, sentir y obrar
desde DIAKONÍA en favor de nuestros
hermanos.
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PUBLIREPORTAJE

TÍA PRESENTA EL
EFECTO TÍA, SU
ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD

E

l Efecto Tía es como se denominó a este programa que consolida
el trabajo que la empresa realiza pensando en sus grupos de interés
desde sus orígenes y se formaliza en
una estrategia y un plan de gestión
alineado a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y las mejores prácticas
internacionales. Para su desarrollo
contó con el asesoramiento de done!,
consultora internacional especialista
en sustentabilidad y certificada como
Empresa B.
El nuevo programa de sostenibilidad
es el resultado de un profundo ejercicio de materialidad que realizó la
compañía en 2020, e incluyó un análisis interno, un estudio comparativo
de mejores prácticas en el sector y
una encuesta en la que participaron
600 representantes de sus grupos de
interés. Con la información recabada
en este diagnóstico se definieron los
temas estratégicos para la gestión
sustentable de Tía y se volcaron en el
programa de sostenibilidad que se denominó El Efecto Tía, haciendo honor
a las oportunidades de empleo, crecimiento y desarrollo sostenible que genera la compañía en el país.
El Efecto Tía guía el trabajo de la
compañía para promover su propósito y se desarrolla en cuatro grandes
ejes de acción: Comunidad, Equipo, Propuesta de valor y Planeta.
Como la visión de sostenibilidad es
transversal al negocio, todas las áreas
de la organización tienen un rol en
su desarrollo. Además, identifica y
potencia la contribución a la Agenda
2030 de Naciones Unidas establecida
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
COMUNIDAD: El alcance geográfico
de los más de 200 locales de Tía ubicados en más de 100 ciudades de 22
provincias es el principal motor del
impacto de la organización en el de-

Presenta su programa
de sostenibilidad con
el que impulsa su
misión de potenciar
el desarrollo
social, ambiental y
económico sostenible
del país.
sarrollo de las economías regionales.
Su contribución económica directa e
indirecta a la comunidad se centra en:
Acceso a la alimentación y nutrición
saludable, Impulso al productor local
y las MiPyme, Desarrollo local.
EQUIPO: Tía pone mucho esfuerzo en
atraer y hacer crecer a las personas
con talento dentro de la organización. Para eso, lleva adelante políticas y procedimientos en las siguientes
áreas: Atracción y retención de talentos, Bienestar y calidad de vida, Inclusión e igualdad de oportunidades.
PROPUESTA DE VALOR: Tía utiliza lo
mejor de la tecnología para trabajar
en la creación de una experiencia del
cliente cálida, amable y eficaz, con
una oferta de productos sustentables
abastecida por una cadena de valor
responsable. Trabaja en los siguientes
aspectos: Oferta de productos sustentables, Innovación y tecnología, Experiencia del cliente, Abastecimiento
sustentable.
PLANETA: Tía quiere ser un ejemplo
de responsabilidad que inspire el
cambio necesario para alcanzar un
desarrollo ambientalmente sostenible. Para eso trabaja en: Uso eficiente
de recursos, Packaging y embalajes,
Prevención y gestión responsable de
residuos.
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FAO ECUADOR

TRANSFORMANDO NUESTRA FORMA DE
PRODUCIR Y CONSUMIR ALIMENTOS

N

uestra forma de producir, consumir, y gestionar nuestros alimentos están cobrando un precio muy alto a nuestro planeta, debido
a la presión innecesaria que se ejerce
sobre los recursos naturales, el ambiente y el clima.
Reflexionar sobre el impacto de las
pérdidas y el desperdicio de alimentos
(PDA) va más allá de la comida que
se pierde, sino también debemos considerar el agua, la tierra, las horas de
trabajo y el esfuerzo humano y tecnológico que hay detrás.
Bajo este escenario, los sistemas agroalimentarios actuales evidencian desigualdades e inequidades profundas a
nivel global, que se marcaron mucho
más en medio de la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19, pero
que nos invita a hacer una reflexión
sobre la necesidad de transformar y reequilibrar la forma de producir y consumir los alimentos.
A nivel mundial, la huella de carbono
que dejan las PDA es de 3,3 giga toneladas de dióxido de carbono (CO2), el
7% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. En el proceso de producción de los alimentos que se pierden o
desperdician en el mundo, se utilizan
1400 millones de hectáreas de tierras,
lo que equivale al 30% de las tierras
agrícolas; asimismo, el uso agua atribuible a los alimentos perdidos o desperdiciados representa cerca del 6% de
la extracción total de agua.
América Latina y el Caribe pierde cerca
del 11 % de los alimentos que produce,
unos 220 millones de toneladas al año.
En Ecuador se estima que se desperdician 939.000 toneladas de alimentos
por año, lo que equivale a 334 millones
de dólares anuales; con estas pérdidas
se podría alimentar a 1.5 millones de
habitantes, es decir más de la mitad de
población de Guayaquil.
Reducir la huella ambiental que dejan
las PDA, es clave para avanzar hacia
la transformación de los sistemas alimentarios y garantizar una alimentación saludable en un planeta sano,
por ello, en materia de prevención y

reducción de PDA existen soluciones
innovadoras para: aprovechar los
procesos culturales y tecnológicos,
con aplicaciones digitales para: monitorear puntos críticos en los que se
pierden los alimentos; la creación de
alianzas público-privadas que permita movilizar recursos para la innovación; aprovechar los alimentos que
están destinados a desecharse.
Estas soluciones que se enmarcan en
los principios de la economía circular,
contribuyen a reformular los sistemas alimentarios y pueden ayudar a
hacer frente al desafío del desperdicio mundial de alimentos al acortar
las cadenas de valor de los alimentos
y aumentar la eficiencia en el uso de
los recursos.
Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y
la academia ya vienen sumando esfuerzos, desde el levantamiento de
información, las inversiones en capacidades, infraestructura y tecnología,
hasta esquemas colaborativos donde
el alimento es valorado en todos sus
ámbitos.

El 29 de septiembre,
conmemoramos a nivel
mundial el Día de la
Concienciación sobre la
Pérdida y Desperdicio de
Alimentos (PDA), y desde
la FAO hacemos un llamado
para reconocer el papel
fundamental que desempeña
la producción sostenible y
el consumo responsable de
alimentos en la promoción
de la seguridad alimentaria
y la nutrición.
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PACTO GLOBAL ECUADOR

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
PONER FIN AL
HAMBRE EN
EL MUNDO?

A

través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los estados miembros de Naciones Unidas se
comprometieron en 2015 a trabajar para eliminar la
pobreza extrema, reducir las desigualdades y adoptar medidas enérgicas y transformadoras que se requieren para
que el mundo tome un nuevo rumbo hacia la sostenibilidad
y resiliencia, ya que aún existen graves problemas relacionados con el hambre y la desnutrición.
El hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 690
millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9 por ciento de la población mundial, lo que supone
un aumento de unos 10 millones de personas en un año y
de unos 60 millones en cinco años.
El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean
menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades,
por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y
mejorar sus medios de vida. Casi 800 millones de personas
padecen hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los
países en desarrollo.
Esta situación se ha generado porque si bien hay alimentos suficientes para alimentar a los habitantes de todo el
planeta, las malas prácticas de recolección y el desperdicio
de alimentos han contribuido a la escasez de los mismos.
Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 1300 millones de toneladas con
un valor cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose
en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o
estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de
recolección deficientes.
Frente a esta dura realidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales desde el 2015,
buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030. Además, pretenden implementar prácticas de producción y consumo sostenibles en todo el mundo.
Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles
a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso
igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. Además, se requiere el fomento de la cooperación internacional
para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesarias para mejorar la productividad agrícola.

HAMBRE
CERO
Por ello, como parte de su programa Líderes por los ODS,
creado en 2018, con el objetivo de generar un espacio de
trabajo articulado entre los sectores privado, público, organismos internacionales, academia y sociedad civil, Pacto
Global de Naciones Unidas Red Ecuador, a través de la mesa
de trabajo del ODS 2: Hambre Cero, liderada por TONICORP,
ha desarrollado un plan de trabajo para contribuir a disminuir los índices de desnutrición e impulsar la productividad
agrícola y ganadera en la Parroquia Simiatug del Cantón
Guaranda, mejorando así su rentabilidad, calidad de vida
y alimentación.
Además, a través de la mesa de trabajo del ODS 12: Producción y Consumo Responsables, liderada por El Ordeño, se
desarrolló la Guía de Buenas Prácticas para la Producción
Sostenible, la cual servirá para que las empresas implementen acciones que contribuyan a minimizar el impacto
ambiental a través de cuatro ejes de un proceso de producción más limpia: uso eficiente del agua, disminución de
emisiones, manejo de residuos y eficiencia energética.
Es importante recalcar que los 17 ODS y las 169 metas específicas abordan los desafíos más importantes de esta época en materia económica, social, ambiental y de gobierno.
Además, definen claramente el mundo que se desea conseguir, y se aplican a todas las naciones y a todos los sectores,
sin dejar nadie atrás.
Por eso, desde su creación en julio de 2011, Pacto Global
Ecuador y sus más de 280 empresas miembros, a través de
diferentes iniciativas, trabajan continuamente para contribuir con el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Además, Pacto Global Ecuador acompaña a las organizaciones miembro a implementar los 10 Principios de Pacto Global dentro de sus operaciones y estrategias para evitar que
sus acciones tengan un impacto negativo en el ambiente, la
sociedad y la economía.

Más información:
https://pactoglobal-ecuador.org/
Teléfono: (02) 3809- 553
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THE GLOBAL FOODBANKING NETWORK

L

a Red Global de Bancos de Alimentos (GFN) es una organización internacional sin fines de lucro que
nutre la población con hambre del mundo a través de la UNIÓN Y EL AVANCE
DE BANCOS DE ALIMENTOS EN MÁS
DE 40 PAÍSES. Los bancos de alimentos
sirven principalmente a los mercados
emergentes o en desarrollo donde las
protecciones sociales son limitadas, y la
prevalencia de la inseguridad alimentaria es alta y persistente.
GFN centra su trabajo en la lucha contra
el hambre y la prevención del desperdicio de alimentos apoyando a los bancos
de alimentos para reducir la inseguridad alimentaria, ofreciendo experiencia
técnica, intercambio de conocimientos
y financiación para garantizar la inocuidad de los alimentos y aumentar la
eficiencia de sus miembros y un mayor
acceso a los alimentos.
La pandemia COVID-19 ha provocado un aumento sin precedentes de la
demanda de asistencia alimentaria
en todo el mundo. Los bancos de alimentos experimentaron una creciente
demanda de servicios simultáneos a
las interrupciones de la cadena de suministro de alimentos, lo que obligó a
todos los miembros de GFN a encontrar
fuentes de alimentos alternativas para
satisfacer las necesidades de la comunidad. Estos desafíos se complicaron
aún más por las restricciones de salud
pública, los cierres obligatorios y una
pérdida crítica de alimentos y los fondos donados, así como la mano de obra
voluntaria para clasificar y distribuir la
asistencia alimentaria esencial. Hoy en
día, el 91% de los bancos de alimentos
atendidos por GFN están experimentando una gran demanda de alivio alimentario, ya que muchas personas permanecen sin empleo o subempleadas.
Antes del COVID-19, los bancos de alimentos miembros de GFN atendieron
aproximadamente 16,9 millones de
personas. En el año 2020, el número
aumentó a mas de 41 millones de personas a las cuales se le distribuyeron
882 millones de kilos de productos, alimentos y no alimentos.
Latinoamérica representa el 41,4% de

GFN ALIADO DE LOS BANCOS DE
ALIMENTOS PARA ALIVIAR EL
HAMBRE EN EL MUNDO
Los bancos de
alimentos, una
solución comunitaria
que fortalece la
sociedad civil
las toneladas de productos distribuidos
a nivel global y el 29% de la población
atendida, gracias al trabajo realizado
por 205 bancos de alimentos y 4 redes
nacionales de bancos de alimentos en
17 países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Desde marzo del año 2020, GFN ha invertido USD$15.7 millones de dólares
en la respuesta al COVID-19 a bancos de
alimentos en más de 51 países, de los
cuales el 45% fue asignado en Latinoamérica. Estos recursos se han utilizado
para comprar alimento, equipos de protección personal, cubrir costos operativos y fortalecer la infraestructura de
los bancos de alimentos.
Esta respuesta no sería posible sin las
actuales alianzas con empresas, fundaciones e individuos generosos. Es más
costoso operar un banco de alimentos
durante COVID-19. No sólo un número
significativo de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria, las interrupciones de la cadena de suministro
requieren que los bancos de alimentos
compren más productos y las medidas
de salud pública significan que es más
caro distribuir alimentos.

Hay dos razones por las que desde GFN
se cree firmemente que es posible reconstruir mejor apoyando a los bancos
de alimentos locales. En primer lugar,
COVID-19 ha hecho dolorosamente
conscientes a las personas de que una
de cada dos personas en todo el mundo
no tiene ninguna protección social. Los
bancos de alimentos, en asociación con
miles de organizaciones sin fines de lucro, están llenando vacíos en el servicio
y la cobertura o llenando necesidades
cuando no existen tales protecciones.
Además, estas organizaciones son algunas de los más firmes defensores de
las políticas a favor de los pobres. En
segundo lugar, es posible recuperarse
mejor invirtiendo en soluciones locales,
lideradas por personas que se preocupan apasionadamente por mejorar los
lugares que ellos llaman hogar. Los
bancos de alimentos son una solución
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el fortalecimiento de sus procesos, facilitando la asistencia a los FBLI- Food
Bank Leadership Institute- realizados
anualmente como espacio para compartir experiencias entre bancos de alimentos, entrenamientos, conferencias
virtuales y la asignación de recursos.

31

Las diferentes estrategias de gestión
y el compromiso que tiene su comité
directivo y equipo de trabajo, han permitido el crecimiento exponencial de su
operación.
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Durante este período de acompañamiento, el banco de alimentos ha logrado:

2017
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2019
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PERSONAS

2017
2018
2019
ATENDIDAS
2020

6,293,277

14
Es2018
crucial que el apoyo continúe
para
que
los
bancos
de
alimentos
puedan
2019
seguir respondiendo a las altas tasas
de2020
inseguridad alimentaria en sus comunidades. GFN y sus miembros están
invitando a todas las empresas e individuos a explorar cómo pueden estar
contribuyendo a las actividades de sus
bancos de alimentos locales. Hay amplias oportunidades para ofrecer apoyo
financiero, donación de productos, participación de los empleados y experiencia para impulsar el alivio del hambre.
En GFN, se invita a los productores multinacionales de agricultura y alimentos,
y a las empresas que los apoyan, a trabajar conjuntamente en la identificación de oportunidades para recuperar
los excedentes de alimentos a lo largo
de su cadena de suministro y donarlos
a los bancos de alimentos cercanos.
También se requiere, aprovechando la
2017
experiencia y las mejores prácticas,
del
sector privado para apoyar2018
a los bancos
2019
de alimentos en la expansión
del acceso
2020
a los alimentos a nivel comunitario.

2017
2018
2019
2020

9,6376,293,277
16,200

2017

KILOS DISTRIBUIDOS

651,350

Reincorporación y participación
2018
22
de la junta directiva
en el lide2019
razgo estratégico.
2020

22

388,748

•

441,854

Aumento del
31 número de nuevos
donantes.

651,350

•

31

16,200

Fortalecer la gestión de los productos mediante la actualización
40 de gestión de invendel sistema
tarios.

40

9,637

•

2017

IMPACTO

Ampliar y mejorar la capacidad
de almacenamiento con la remodelación de su almacén.

6,293,277

•

2
2
2
2
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388,748

En Ecuador, GFN ha acompañado al
Banco de Alimentos de DIAKONÍA,
orientándolo en su proceso de certificación como miembro de la red global
logrando la certificación en el año
2015, brindando asistencia técnica para

40

651,350

Los bancos de alimentos dependen del
apoyo tanto del sector público como del
privado para prestar servicios. En todo
el mundo, los bancos de alimentos dependen en gran medida de los donantes
del sector privado para obtener apoyo
financiero y en especie. Las empresas
locales y globales, los agricultores, los
individuos y las fundaciones proporcionan los fondos que mantienen la infraestructura de los bancos de alimentos en funcionamiento, así como donan
productos alimentos y no alimentos
que se proporciona a las personas que
necesitan asistencia alimentaria. En
la respuesta COVID-19, miles de personas, fundaciones y empresas, incluidas empresas de numerosas industrias
han proporcionado un apoyo rápido y
crucial a los bancos de alimentos para
ayudarlos a satisfacer las necesidades
de emergencia de sus comunidades.

ESTRATEGIAS
DE GESTIÓN

Para el año 2020, fueron asignados
USD$246.500 al banco de alimentos y
éstos fueron invertidos en dar respuesta
al COVID, desarrollar proyectos de atención al hambre infantil y el fortalecimiento de su infraestructura.

388,748

comunitaria que fortalece a toda la sociedad civil. Estas entidades no sólo seguirán proporcionando alivio alimentario a aquellos que están subempleados
y no empleados hasta que la economía
sea capaz de mejorar, los bancos de alimentos ofrecen apoyo para aliviar a
miles de organizaciones comunitarias
sin fines de lucro, muchas de las cuales atienden las causas profundas del
hambre. Para crear un mundo más
resiliente después de COVID-19, es necesario fortalecer a las organizaciones
locales para satisfacer las necesidades
críticas en curso y asegurar que cuando
llegue la próxima crisis, las comunidades puedan hacer frente y recuperarse.
Estas dos realidades, junto con la fuerte
contribución ambiental que ofrecen los
bancos de alimentos debido a la recuperación de alimentos, hacen que sea
esencial que sigamos apoyando a los
bancos de alimentos locales más allá
de esta crisis.
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M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

L
GUAYAQUIL
LUCHÓ
CONTRA EL
HAMBRE
DURANTE LA
PANDEMIA DE
CORONAVIRUS

a pandemia ha generado el temor de que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a los que se comprometieron todos
los países del mundo no se cumplen. Ante esta
difícil perspectiva, la alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, tomó la decisión de incrementar la inversión social del Municipio con el
objetivo de proteger a los sectores más vulnerables. Pero también para cuidar los avances
sociales y lograr el cumplimiento de los ODS.
La alcaldesa Viteri cree plenamente que la
consecución de los ODS es una tarea que compete a todos los estamentos de la sociedad y
no únicamente al sector público. Por ello a lo
largo de su administración tejió importantes
alianzas con el sector privado con el objetivo
de mejorar la vida de los guayaquileños y garantizar el cumplimiento de sus derechos, tal
y como lo plantea el ODS 17.

lado, la alcaldesa Viteri, fiel a su compromiso
social, dispuso a su equipo que se cumpla el
ODS 2 que promueve el hambre cero.

Esta vocación de alianza con todos los actores
sociales se demostró con la emergencia sanitaria. En ese entonces la alcaldesa Cynthia
Viteri se planteó como un propósito del Municipio garantizar la alimentación y salud de los
ciudadanos bajo el lema “comer y vivir”.

En total, desde que empezó la pandemia, se
han repartido 936,260 kits de alimentos en
completo orden. Los productos se entregaron en
las puertas de las casas, evitando que las personas se desplacen y ocasionen aglomeraciones, lo que traería el riesgo de más contagios.

El Cabildo Guayaquileño se puso en contacto
con una institución de gran trayectoria en lo
que se refiere a la alimentación de poblaciones vulnerables, como lo es Diakonía.

Esta misma estrategia, que fue uno de los ejes
para que la ciudad supere el primer impacto
de la pandemia, se replicó en dos ocasiones
más: en diciembre de 2020 y abril de 2021. En
ambos momentos la ciudad experimentó aumentos de contagios por lo que era necesario
aumentar las restricciones de movilidad. El
trabajo conjunto del Municipio de Guayaquil
y Diakonía fue fundamental para que Guayaquil supere la peor tragedia de su historia.

El objetivo fue doble; en primer lugar, había
que lograr que las personas se queden en
casa, pero eso era una tarea titánica teniendo
en cuenta que gran porcentaje de la población guayaquileña vive del día a día. Por otro

Entonces se firmó un convenio con el Banco
de Alimentos DIAKONÍA para la distribución
de kits de alimentos que tenían como misión
alimentar durante una semana a una familia
promedio.
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TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

PRIMER CENTRO
COMERCIAL
QUE SE UNE A LA
LUCHA CONTRA
EL HAMBRE EN
GUAYAQUIL

E

n América Latina cada persona desperdicia en
promedio 223 kilos/años de alimentos según un
estudio de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para
sumarse a esta lucha la Fundación Terminal Terrestre
de Guayaquil (FTTG) suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Banco de Alimentos DIAKONÍA, con el objetivo de ayudar a reducir el
hambre y la desnutrición en la población más vulnerable de la ciudad de Guayaquil y sus zonas de
influencia.
El proyecto consiste en la recolección de alimentos
excedentes de la producción del día que se encuentren aptos para el consumo humano y, su distribución a cargo de DIAKONÍA, por la confianza adquirida
en estos 10 años de gestión.
Gracias a este proyecto, se logra vincular el lado social y solidario del equipo humano que conforma la
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil (FTTG).
Al unirse a esta gran labor se convierte en el PRIMER CENTRO COMERCIAL del país que colabora con
un banco de alimentos y facilita la recolección en los
locales e islas gastronómicas. Entregando de manera
oportuna alimentos a varias familias guayaquileñas
que presentan necesidades urgentes de Hambre y
Desnutrición.
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PROGRAMA SOCIAL DEL BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA Y GRUPO DIFARE
cinas y el seguimiento al tratamiento
a los pacientes.
Las medicinas ganan un valor social
cuando logran ser consumidas -dentro
de su vida útil- por personas que no tienen recursos; cumpliéndose así su uso
óptimo. También contribuye con el ambiente, al promover el cero desperdicios
y evitar su incineración. Tener una conciencia de los resultados sociales, económicos y ambientales, conjugan con la
visión de sostenibilidad que tiene VITA
SANUS para con el Ecuador.

VITA SANUS CONTRIBUYE
CON EL ODS 3, SALUD Y BIENESTAR

E
DIFARE y DIAKONÍA
comparten el propósito
de contribuir al
bienestar integral
–hambre-nutriciónsalud- de las personas
en Ecuador, con VITA
SANUS muestran que el
valor compartido y el
impacto positivo es
posible con acciones
solidarias y sostenibles
como las genera con este
programa, el Banco de
Medicinas.

l primer Banco de Medicinas de
Ecuador, VITA SANUS cumplió seis
años desde su creación, y ha entregado 3’270.240 unidades de medicamentos contribuyendo así con la salud
de 97.000 personas. Este programa impulsado por Grupo DIFARE y el Banco de
Alimentos DIAKONÍA, se ha convertido
en una vía responsable que mejora la
calidad de vida y contribuye al bienestar de la comunidad.

mente de medicamentos a instituciones
sin fines de lucro que atienden a personas con poca accesibilidad a ellos. VITA
SANUS, cuenta con seis aliados: Corporación Siegfried, Megalbas, Farmayala, Laboratorio HG, Fresenius Kabi y
Dyvenpro, empresas del sector
farmacéutico que aportan al
programa con productos y
charlas de prevención.

Esta iniciativa responde a las metas
globales que persiguen los ODS 3 Salud
y Bienestar, 12 Producción y Consumo
Responsable y 17 Alianzas para el Desarrollo.

El programa ha alcanzado impactos positivos en la sociedad incentivando el consumo
responsable. Los beneficiarios reciben la medicación pre escrita que realizan los
médicos que laboran en las fundaciones atendidas, de esta manera se
vela por el correcto uso de las medi-

El involucramiento de la empresa privada, ONG’s y la comunidad que comparte el fin de garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos, ha permitido abastecer continua y gratuita-

Este programa que no solo ha contribuido con medicamentos disponibles
en tiempos de emergencia- terremoto
y pandemia-, sino en todo momento
desde su creación. En la actualidad, el
Banco de Medicinas llega a las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí,
Pichincha, El Oro, Azuay y Tungurahua,
a través de 45 organizaciones. Los principales beneficiados son niños, mujeres
embarazadas y adultos mayores, quienes cuentan con la debida prescripción
para recibir los medicamentos. Así se
vela por su correcto consumo y se tiene
el seguimiento a los tratamientos de
los pacientes.
“Con VITA SANUS estamos contribuyendo al tratamiento de las enfermedades
crónicas más comunes en el país. Nos
hemos consolidado como una cadena
de salud que apoya al mejoramiento de
la calidad de vida del paciente y su entorno familiar.” comentó Sylvia Banda,
Gerente de comunicación y responsabilidad corporativa de Grupo DIFARE.
VITA SANUS, el primer banco
de medicinas del Ecuador
es un programa social
que nace en el país, y se
ha convertido en un referente para ser replicado por otros Bancos
de Alimentos en el mundo. En el 2020, obtuvo el
Reconocimiento del Pacto
Global por ser una buena
práctica social de gran aporte al
ODS 3 Salud y Bienestar, que persigue
una vida sana y promueve el bienestar
para todos en todas las edades.

PROMOVER LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y FOMENTAR LA
BUENA NUTRICIÓN EN LAS
MILES DE FAMILIAS QUE
PADECEN HAMBRE Y
DESNUTRICIÓN EN
GUAYAQUIL Y EL ECUADOR,
ES UN COMPROMISO CON
NOSOTROS.
CON USTEDES.
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