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Los Bancos de Alimentos Europeos  
amplían sus esfuerzos 

 

El despliegue de ayuda de emergencia a los ucranianos continúa 
mientras asumen su papel tradicional y ayudan a las entidades 

benéficas que ayudan a las personas necesitadas en estos países 
 

NOTA DE PRENSA – 8 de marzo de 2022 
 
 

El 7 de marzo se reunió la Conferencia de Presidentes de la European Food Banks Federation 
(Federación Europea de Bancos de Alimentos – FEBA) para recopilar las actualizaciones de los 
miembros más afectados por la crisis en Ucrania. FEBA también compartió información con sus 
miembros sobre la campaña #AllTogether4Ukraine y las acciones realizadas. 

 
“Estamos impresionados y profundamente conmovidos por el compromiso de nuestros miembros y de 
todos aquellos que nos están ayudando.” dijo Jacques Vandenschrik, presidente de la FEBA.“ Sin 
embargo, necesitamos más ayuda. Se necesitan alimentos en Ucrania y Moldavia. Necesitamos 
alimentos no perecederos, alimentos para bebés, alimentos listos para comer y agua. También 
necesitamos fondos para entregar alimentos y reforzar nuestra logística. Les pedimos a todos que se 
unan a nuestra campaña #AllTogether4Ukraine”. 

 
Todos los miembros de FEBA se movilizan mientras la situación cambia rápidamente y se vuelve 
más dramática, especialmente en Ucrania y Moldavia. El Kyiv City Charity Foundation “Food Bank” 
en Ucrania todavía funciona en Kiev y ayuda al hospital que no tiene alimentos. En Kiev se están 
agotando los últimos suministros de alimentos. El Banco de Alimentos también ha creado dos centros 
de redistribución temporales en Chernivsti y L'viv, donde Toidupank, miembro de FEBA en Estonia, 
entregó 33 paletas de alimentos. Dos camiones de comida llegarán a Chernivsti. La Banca de Alimente 
en Moldavia está ayudando a los refugiados que están huyendo y redistribuyendo alimentos a 
entidades benéficas ucranianas cercanas a Odessa. Banca pentru Alimente en Rumania y Federacja 
Polskich Banków Żywności en Polonia están proporcionando alimentos a los refugiados y entregando 
alimentos a Ucrania en Chernivsti y L'viv.  
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Lanzada el 1 de marzo, la campaña #AllTogether4Ukraine está enfocada a la ayuda al pueblo de 
Ucrania y apoyar a los miembros de FEBA en Ucrania y países vecinos como Hungría, Moldavia, 
Polonia, Rumania y Eslovaquia.  
Estos son los resultados hasta la fecha: 

- FEBA ha conseguido 1,8 millones € de corporaciones, fundaciones, organizaciones, 
miembros de FEBA y particulares. Se espera que esta cantidad apoye a los miembros 
de FEBA afectados por la crisis durante un mes con entregas semanales de alimentos 
para garantizar alimentos suficientes pero sin sobrecargar la gestión logística de los 
alimentos recibidos. Se ha destinado un primer pago de 435.000 € para entregar 
alimentos a la Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), Banco de 
Alimentos Miembro de FEBA en Rumanía. FBAR actuará como un centro de FEBA para 
redistribuir alimentos a los ucranianos en Chisináu en Moldavia donde se estima la 
llegada de 200.000 refugiados. La comida será redistribuida a Banca pentru Alimente 
en Bucarest, Cluj, Brasov, Oradea y Roman en Rumanía, donde están presentes 
95.000 refugiados de los 285.000 que han ingresado al país. 190.000 refugiados 
estaban en tránsito y se dirigieron a otros países de Europa Occidental. Los alimentos 
también llegarán a Chernivsti, L'viv y Odessa en Ucrania. FEBA está también 
apoyando la compra urgente de equipos de manipulación de alimentos y 
financiando otros costos logísticos (un almacén en Chișinău (Moldavia), 6 furgonetas, 
6 equipos de manutención eléctrica, personal temporal) en Moldavia y Rumania para 
garantizar una logística eficiente de estos esfuerzos inesperados para ayudar a los 
refugiados y sus actividades diarias. 

- FEBA ha movilizado a las empresas alimentarias que colaboran con FEBA, para 
obtener ayuda y entregar alimentos a sus miembros en Ucrania, Moldavia, Rumania 
y Polonia. 

 
FEBA llama a corporaciones, fundaciones, organizaciones y ciudadanos particulares a 
unirse a la campaña. 
 

Obtén más información y dona en https://www.eurofoodbank.org/feba-supports-ukraine. 
 
 

#AllTogether4Ukraine 
 

Acerca de la FEBA 

 

La European Food Banks Federation (FEBA) es una organización europea sin ánimo de lucro y trabaja en colaboración con 
24 Full Members y 6 Associate Members en países europeos. Desde 1986, la misión de FEBA ha consistido en representar 
a sus membresía a nivel europeo e internacional; apoyando y fortaleciendo los Bancos de Alimentos en Europa brindando 
capacitación, compartiendo mejores prácticas y conocimientos, y desarrollando asociaciones; y fomentar la creación de 

nuevos Bancos de Alimentos. FEBA agrupa una red de más de 300 Bancos de Alimentos comprometidos con la lucha 
contra el desperdicio alimentario y la reducción de la inseguridad alimentaria. En 2020, nuestros Full Members 

redistribuyeron 860.000 toneladas de alimentos a 48.126 entidades benéficas que brindaron asistencia alimentaria a 12,8 
millones de personas más necesitadas gracias a la profesionalidad de 37.016 colaboradores (85% voluntarios). Además de 

los excedentes de alimentos de la cadena de suministro de alimentos, los miembros de FEBA también redistribuyen 
alimentos del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) y el esquema de retiro de Frutas y Verduras, así 

como donaciones de colectas de alimentos organizadas por empresas e individuaos. 
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