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BAMX 
N C O S DEALIMENTOS DEMEXICO 



ASUNTO GLOBAL 

1.3 Billones de  toneladas  
de 

Se pierden o desperdician cada  año 

alrededor del mundo. 



PÉRDIDAS Y  DESPERDICIOS 

A través de toda la cadena de valor,  

desde el campo y hasta la última  etapa de 

consumo. 



PERO LA POBREZA Y EL 
HAMBRE  SON UN  

PROBLEMA GLOBAL 



Algunos alimentos  no 

son vendidos  debido a 

condiciones  de mercado, 

de  “calidad”, o solo  

porque no son  estéticos 

para el  consumidor. 

Inglorious Fruits and Vegetables 



PÉRDIDAS Y 

DESPERDICIOS EN  

AMÉRICA LATINA: 

MÉXICO 

“Reporte de  

pérdidas y  

desperdicios de  

alimentos en  

América Latina”,  

Organización de  

las Naciones  

Unidas para la  

Alimentación y la  

Agricultura,  

Boletín de abril de  

2015 



PÉRDIDAS Y 

DESPERDICIOS EN  

MÉXICO 

“Desarrollo de la  

Metodología para la  

Estimación de Pérdida y  

Desperdicio de Alimentos”,  

realizada por D  Consultores 

en diciembre  de 2015, 

presentada por  SEDESOL. 
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VIDEO BAMX 

https://www.youtube.com/watch?v=VUQ5VYnNdGM  
https://www.youtube.com/watch?v=uizmmBkRvus  
https://bamx.org.mx 

http://www.youtube.com/watch?v=VUQ5VYnNdGM
http://www.youtube.com/watch?v=uizmmBkRvus


¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una Organización  Mexicana 

no lucrativa, operamos  desde 1995 y 

nos dedicamos al  recate de alimentos 

para luchar  contra el hambre y 

proveer de  nutrición a la población 

vulnerable  de México. 

Formamos una de  

asociaciones  civiles 

las  

más 

importantes en el país, y somos la  

única red de Bancos de Alimentos  en 

México. 

 

Somos cofundadores de la Red  

Mundial de Bancos de Alimentos  

(Global Food Banking Network,  

GFN) 





ALGUNOS DE 
NUESTROS  ALIADOS 



PANORAMA NACIONAL 

- Uno de cada cuatro mexicanos está en situación de  pobreza y 

sufre alguna carencia alimentaria. [1] 

 

- Hoy, un tercio de la comida producida en nuestro país, se  

desperdiciará. 

 

- 52 millones de personas en el país viven en pobreza. 

- 28 millones de personas viven sin acceso a los alimentos.. 

- 7.1 millones de personas viven en extrema pobreza. 

 

- Se necesitan 3.4 millones de toneladas de alimentos para  lograr 

un México sin hambre (Organización de las Naciones  Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura ,FAO). 



PANORAMA NACIONAL 



IMPACTO NACIONAL 

Trabajamos en nueve regiones  

estrategicas. 



CLIC 

PARA  

EDITAR  

TÍTULO 

PROGRAMAS 



PET PROSORA 

Objetivo: A través de la implementación del Programa de Empleo  Temporal con 

productores agrícolas, construir y mantener tantos  empleos como sea posible para 

que los jornaleros y jornaleras  incrementen el rescate de producos perecederos en 

los Bancos de  Alimentos. 



IMPACTO Y   ALCANCE 

104,755 Familias  

471,395 personas  

2,162  trabajadores del 

campo 

1 ,683 Meta de  rescate  2016 



CLIC 

PARA  

EDITAR  

TÍTULO 

MEJOR NUTRICIÓN 



ALCANCE DEL PROYECTO 



IMPACTO 





2014-2015: 

2016-2017: 

1 Bancos de Alimen  5 

Bancos de Aliment 

Fondos Gubernamentales 

(SAGARPA, SEDESOL & SEDATU) 

 

 
tos.  os. 

INFRAESTRUCTUR
A

 
Y  EQUIPAMIENTO 

BBAA 





2004 

Las empresas deben ofrecer sus productos en donación cinco días antes  de la 

fecha de expiración. 

 
2005 

Incentivo fiscal del 5% de deducción del costo de inventario. 

IMPACTO EN LA 
POLÍTICA  PÚBLICA 



POLÍTICAS PÚBLICAS 

2016-2018: Como Red Mexicana de Bancos de Alimentos, solicitamos  a 

nuestros legisladores un incremento del 5% al 15% de incentivos  fiscales para 

las compañías que donan alimentos. 
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RETOS 

a) Para incrementar y mejorar el modelo:  

 

a) Infraestructura adecuada  para cada  Banco de  Alimentos, 

b) Fondos para  logística y transporte  (como el Programa TEFAP, 

“Programa de asistencia de emergencia alimentaria”, de EU.), 

c) Utilizar mejores sistemas tecnológicos (trazabilidad). 

 

b)Influir en las políticas públicas para crear más y mejores programas para  ayudar 

a recuperar y distribuir alimentos para las personas necesitadas. 

 

c)Crear más conciencia de los desperdicios y pérdidas de alimentos y la  

importancia del papel de los Bancos de Alimentos en la sociedad para  

involucrarnos todos en la resolución del problema del hambre. 

 

d)Autosostenibilidad. 





Bancos de Alimentos de  

México 
@BAlimentosMX bancosdealimentosmx 

www.bamx.org.mx 

http://www.bamx.org.mx/

