COVID-19: el compromiso de cada persona con el bien de todos
Bruselas, 17 de marzo de 2020
La realidad de la pandemia de Covid-19 está golpeando fuertemente a Europa y al mundo. Rara vez
en la historia de Europa ha habido tantos desafíos que necesitaran tanta atención de los líderes y los
ciudadanos. El brote inevitablemente será seguido por una recesión económica que podría resultar
en un mayor deterioro de nuestra sociedad.
La situación desafiante que estamos viviendo puede verse como una amenaza que conduce a la
desesperación o como una oportunidad que nos devolverá a las raíces de la solidaridad en Europa.
Esta situación está volviendo a colocar a la persona en el centro de nuestra comunidad y situando el
foco en lo esencial.
Los Bancos de Alimentos están respondiendo a la situación actual al continuar manteniendo viva la
cadena de solidaridad, y están adaptando de manera creativa y tenaz su actividad a la situación en
evolución. Los Bancos de alimentos son organizaciones muy prácticas que, a través de su trabajo en
gran medida voluntario, contribuyen a reducir la inseguridad alimentaria que sufren nuestros
ciudadanos más desfavorecidos todos los días, al tiempo que evitan el desperdicio de alimentos.
Como dijo el Papa Francisco durante la Audiencia privada con miembros de la FEBA el 18 de mayo de
2019, “Vuestro trabajo es como el de los árboles, ésta es la imagen que me viene a la mente, que
inhala la contaminación, pero devuelve oxígeno. Y, como los árboles, no retiene el oxígeno:
distribuye la cantidad necesaria para vivir de modo que llegue a los necesitados ".
La actividad de los Bancos de alimentos europeos es sólida, pero al mismo tiempo tiene sus puntos
débiles. Se basa en el trabajo de 31.700 personas, el 85% de las cuales son voluntarias, incluidas
personas mayores y personas con un riesgo particular. Colaboran con 45.700 organizaciones
benéficas locales para llegar a 9,3 millones de personas que necesitan alimentos y que a menudo
necesitan esperanza. Este trabajo, distribuyendo el equivalente a más de 4 millones de comidas al
día, se realiza con orgullo, pero también con callada humildad, en condiciones materiales y
financieras extremas.
Como Federación de Bancos de alimentos, hemos estado trabajando estrechamente con las
instituciones europeas, la cadena de suministro agroalimentario, todas las partes interesadas y las
organizaciones de caridad durante casi 35 años. Hemos estado contribuyendo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Si bien los Bancos de alimentos a menudo son valorados y considerados como
socios eficaces y profesionales de redistribución de alimentos, esto no es suficiente para asegurar el
futuro.

European Food Banks Federation asbl |Chaussée de Louvain 775 – 1140 Brussels
+32 (0)2 538 9450 | info@eurofoodbank.org | www.eurofoodbank.org

Por lo tanto, la Federación Europea de Bancos de Alimentos y sus miembros:
1. Solicita a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que apoyen las iniciativas de
las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar los desafíos de hoy y del futuro
inmediato, con competencia y profesionalismo para el bien común.
2. Solicita a las instituciones europeas y a los Estados miembros de la UE que den muestras de
solidaridad a los ciudadanos europeos, especialmente a los más desfavorecidos,
aumentando la asignación de alimentos y asistencia material básica dentro del Fondo Social
Europeo Plus para garantizar un nivel de apoyo equivalente a 2014-2020. Esto ayudaría a
abordar la emergencia de privación material a corto y largo plazo.
3. Solicita a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que permitan la libertad de
movimiento a los voluntarios de entre 18 y 64 años comprometidos con organizaciones de la
sociedad civil que brindan ayuda alimentaria y / o farmacéutica, de conformidad con las
normas de salud pública, porque están respondiendo a las necesidades primarias básicas.
Apoyar a los voluntarios significa monitorear segmentos marginados de la población que ya
enfrentan mayores riesgos de salud. Si estas personas no están acompañadas, su situación
podría empeorar y dar lugar a la percepción de que han sido abandonados como ciudadanos
de segunda clase, lo que podría aumentar el riesgo de degeneración en trastornos públicos
(por ejemplo, los disturbios que tienen lugar en las cárceles).
4. Solicita a las empresas que formen asociaciones para abordar esta situación junto a las ya
existentes, repensar la colaboración con y sin fines de lucro, fomentar la donación de
alimentos, brindar apoyo financiero, compartir competencias y experiencia, y construir
soluciones innovadoras conjuntas.
5. Alienta a las personas con menos riesgo, por ejemplo, estudiantes universitarios, a apoyar la
actividad diaria de los bancos de alimentos para recuperar, almacenar y redistribuir
alimentos o entregar alimentos a organizaciones benéficas y personas necesitadas.
6. Solicita el equipo necesario, como instalaciones y camiones refrigerados, y herramientas
esenciales como dispensadores de desinfectante para manos, cajas isotérmicas, cajas de
cartón, guantes desechables, etc. para garantizar la seguridad de nuestras actividades.
Necesitamos el compromiso de cada persona por el bien de todos.

Jacques Vandenschrik
Presidente de la Federación Europea de Bancos de Alimentos
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Sobre FEBA
La Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) es una organización europea sin ánimo de
lucro que trabaja en colaboración con 24 miembros y 5 miembros asociados de diferentes países
europeos. Durante más de 30 años la misión de la FEBA ha sido representar a sus miembros a nivel
europeo e internacional, apoyar y fortalecer los Bancos de Alimentos en Europa proporcionando
capacitación, compartiendo las mejores prácticas y conocimientos, desarrollando asociaciones y
fomentando la creación de nuevos Bancos de Alimentos. La FEBA reúne 421 Bancos de Alimentos
que se comprometen a luchar contra el desperdicio de alimentos y a redistribuirlos entre los más
necesitados. Nuestros miembros proporcionan 4,3 millones de comidas a 9,3 millones de personas
pobres cada día, gracias a la profesionalidad de 31.700 empleados (85% voluntarios). Además de los
excedentes de alimentos de la cadena de suministro, los miembros del FEBA también redistribuyen
alimentos del Fondo Europeo de Ayuda a los más Desamparados (FEAD) y del plan de retirada de
frutas y verduras, así como los alimentos donados durante la recogida de alimentos.
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