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Contexto Mundial.
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En el mundo, 

822 millones (10,8%) de 

personas pasan hambre y 

2.000 millones (26,4%)

sufren inseguridad 

alimentaria (*) moderada o 

severa.

En Chile en 2017

3.530.891 (20,7%)

personas vivían en pobreza 

multidimensional y

1.528.284 (8,6%) en 

pobreza por ingreso.
(Encuesta CASEN 2017)

(*) INSEGURIDAD ALIMENTARIA:
Falta de acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes, 

que conlleva riesgos de malnutrición y de salud.

En el mundo se pierde o 

desperdicia un tercio de 

los alimentos producidos.

Según FAO, un 13,8% se 

pierde entre la etapa

de post-cosecha y la venta 

minorista (sin incluir ésta). 

La tasa de obesidad se 

duplicó en 30 años. 
(1.400 millones sobrepeso y 

500 millones obesas).

En población vulnerable, la 

causa principal es la 

malnutrición.

Esta producción genera el 

8% del total de gases de 

efecto invernadero. Sería el 

3er. país más 

contaminante 
(China 28%, USA 16%).

La superficie de 14 millones 

de km2 utilizada para su 

producción. Sería el 

2° país más grande 
(Rusia 17 mill, Canadá 10 mill).

Objetivos al 2030, a los que Chile suscribió - Vigentes desde enero 2016
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

En América Latina, 220 

millones de toneladas de 

alimentos se pierden cada 

año,  con un costo de USD 

150 mil millones.

Según estimaciones de 

Cepal y Banco Mundial, la 

pobreza subirá a 34% en 

el mundo, y en Chile 

podría superar el 15%,

por efectos de COVID-19.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


Bancos de Alimentos en el Mundo. 
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Los bancos de alimentos son

organizaciones sin fines de

lucro que nacen en Estados

Unidos en 1967.

Existen 949 bancos de alimentos

adscritos a la GFN (General

FoodBanking Network).

Actualmente existen: 320 en

Europa (FEBA), más de 200 en

USA (Feeding America), 91 en

Brasil, 53 en México, 36 en otros

6 países de Sudamérica, y

también en China, Australia,

Canadá, Hong Kong, Sudáfrica,

Singapur, entre muchos otros

países.

En Chile, nace Red de Alimentos

el año 2010.

* GFN: https://www.foodbanking.org/es/que-hacemos/nuestro-alcance-global/



Red de Alimentos.
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El primer banco de alimentos de Chile.
Impactamos a beneficiarios en todo el país.

Modelo sostenible de alto e inmediato impacto  
social, económico y medioambiental.

Unimos empresas con organizaciones sociales  
mediante un modelo de trabajo eficiente y trazable.

MEDIOAMBIENTAL

ECONÓMICO

MEDIOAMBIENTAL
SOCIAL

“ Rescatamos productos aptos para 

el consumo y los distribuimos en 
forma eficiente entre quienes mas 
los necesitan, evitando así su 

desperdicio”



Red de Alimentos: Resultados a sep-2020.
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40.869.482

413 

276.757 8.121.493

2.700.058

1.699.61193.416

242

NUESTROS RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2020

kilos de alimentos y artículos de 
primera necesidad rescatados 

desde 2010 a la fecha.

kilos de alimentos 
rescatados en los 
últimos 12 meses.

unidades de pañales de 
adultos y niños 

rescatados.

unidades de artículos de higiene 
personal, de aseo y otros productos 

rescatados.

empresas son parte de la Red.

toneladas de CO2 evitadas 
desde 2010 a la fecha

(Estudio de Greenlab – Dictuc).

organizaciones sociales 

con 1.245 centros entre 

Arica y Magallanes.

personas en condición de 
vulnerabilidad beneficiadas 
en los últimos 12 meses.

2.053.854
kilos de alimentos comprados (77%) y 

donados (23%) por contingencia COVID-19, 
distribuidos a organizaciones y familias.



Modelo Red de Alimentos y sus impactos: 
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Impacto Medioambiental-
ODS 11+12

Eficiencia global:

Nuestros gastos operativos representan menos del 10% del valor  de los productos distribuidos, por lo que genera una rentabilidad  social con 

un importante efecto multiplicador.

Impacto social- ODS 2+11

Impacto económico

Generamos un propósito común e impulsamos una transformación cultural que vincula 

las oportunidades económicas, sociales y medioambientales de los distintos actores de 

la sociedad- ODS 17:  

• Reducción huellas de carbono. 
• Utilización suministros circulares.
• Prolongamos vida útil productos

• Empresas: Eficiencia procesos, mejorando la
productividad de los recursos, capturar el valor
adicional de los productos, incremento
rentabilidad de las industrias, identificación de
indicadores.

• Organizaciones sociales que atienden población
vulnerable: Ahorro en gastos de alimentación y
transporte.

• Acceso alimentación a personas con
inseguridad alimentaria.

• Industrias amigables con sus
comunidades.

• Generación de nuevas habilidades
vinculadas con economía circular

• Instalación de buenas prácticas en
comunidades para la distribución de
productos rescatados

ECONÓMICO

MEDIOAMBIENTALSOCIAL



Red de Alimentos: Impacto Medioambiental.
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El rescate de 41 mil toneladas de productos desde 2010, nos ha permitido evitar la emisión 
de 93 mil toneladas de CO2.

TONELADAS DE CO2 EVITADAS (*)

Estudio “Estimación del impacto ambiental evitado en emisiones de GEI (huella de carbono), 
asociado a la actividad de Red de Alimentos (banco de alimentos de Chile)” (GreenLab-Dictuc)

|-------------------------------------------------------- Enero - Diciembre -------------------------------------------------------||-- Sep --|

(*)
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Red de Alimentos: Impacto Social.
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Beneficiamos a 413 instituciones sin fines de lucro

en 1.245 centros de atención.

[--------------------------------------- A diciembre de cada año ------------------------------------------------] [- Sep-]
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N° Centros de atención: 798 871 923 1.245

276.757
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Red de Alimentos: Impacto Social.
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En los últimos 12 meses hemos impactado a

276.757 beneficiarios además de

2.572 personas a la espera 
de productos

a través de 413 organizaciones sociales con

1.245 centros de atención

entre las regiones de Arica y Magallanes.

5 OS / 22 centros
5.045 beneficiarios

12 OS / 40 centros
4.634 beneficiarios

33 OS  / 96 centros
16.613 + 236 beneficiarios

2 OS / 5 centros
231 + 212 beneficiarios

1 OS / 7 centros
1.147 beneficiarios

5 OS / 17 centros
2.035 + 358 beneficiarios

4 OS / 19 centros
498 + 1.139 beneficiarios

286 OS / 838 centros
184.779 beneficiarios

2 centros
50 beneficiarios

7 OS / 33 centros
1.181 + 277 beneficiarios

3 OS / 23 centros
3.301 + 175 beneficiarios

41 OS / 70 centros
37.163 +13 beneficiarios

12 OS / 69 centros
19.033 +162 beneficiarios

1 OS / 1 centro
80 beneficiarios

Beneficiarios:
276.757 que reciben productos

2.572 en espera de productos

2 centros
767 beneficiarios

1 OS / 1 centro
200 beneficiarios
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