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ÍNDICE DE POBREZA
EN HONDURAS

POBLACIÓN
EN POBREZA

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

DESNUTRICIÓN
CRÓNICA 

NIÑOS < 5 AÑOS

CON HAMBRE
TODAS LAS NOCHES

EXTREMA
POBREZA

9,402,602
PERSONAS

1 de cada 4 niños 
sufre anemia con 
riesgo de retraso 

mental

14% de la
población

son niños de
0 - 5 años



65.7%

54.2%

23%

11.1%

42.5%

51.3% de la
población 

son mujeres

48.7% de la
población 

son hombres

DE ESTE PORCENTAJE 56.1% Zona Rural 30.8% Zona Urbana
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El Banco de Alimentos de Honduras es una iniciativa  de varias 
empresas del sector privado que se unieron,  preocupadas por 
los altos índices de desnutrición que  afecta a casi dos millones 
de hondureños, de los  cuales un gran porcentaje son niños y 
niñas menores  de cinco años.





NUESTRO  MODELO2.

Somos una organización noble, solidaria que capta y distribuye 
alimentos con el fin de reducir el índice de desnutrición en los grupos 
vulnerables de la sociedad hondureña, mejorando su calidad de vida.

MISIÓN

Solidaridad, eficiencia, responsabilidad, honestidad, 
transparencia, respeto, equidad y trabajo en equipo.

VALORES

Contribuir al desarrollo sustentable de Honduras al captar y 
distribuir alimentos para grupos vulnerables, ayudando a reducir 
los niveles de hambre y desnutrición en el país.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Ser, la organización social sin fines de lucro, líder en captar 
y distribuir alimentos promoviendo así, el desarrollo integral 
sostenible de los grupos vulnerables en Honduras.

VISIÓN
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MODELO DE INTERVENCIÓN PARA
EL RESCATE DE ALIMENTOS

3 .

Clasificación
apto y no apto

Almacenamiento
en bodegaDonación
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Orden de
pedido

EntregaInventario



SOCIOS FUNDADORES4.





SOCIO  S DONANTES5.
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Miembros Certif icados de GFN

Red de DGN

Federación Europea de 

Bancos de Alimentos (FEBA)

Feeding América

SOMOS MIEMBROS CERTIFICADOS POR LA RED
GLOBAL DE BANCOS DE ALIMENTOS (GFN)
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A TRAVÉS DE

DEPARTAMENTOS 18
82MUICIPIOS

AGENCIA

BAH-TGU
AGENCIA

BAH-SPS
AGENCIA

BAH-CHO
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NUESTROS INDICADORES
DE IMPACTO HISTORICO
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25,840
Beneficiarios

Atendidos

16,105,536
Raciones de

Alimentos

Organizaciones 
144

Asistenciales 

 Total kilos recibidos  
9,832,620 kg   

Total kilos entregados
8,996,350 kg
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PROGRAMAS Y
PROYECTOS BAH

8.

Rescate verde en el campo e sun pograma que busca rescatar 
frutas, verduras y legumbres, realizando alianzas con 
productores nacionales, aprovechando la producción al 
máximo y reduciendo el desperdicio.

RESCATE VERDE 
EN EL CAMPO

En conmemoración del Día Mudial de la Alimentación, que se 
celebra el 16 de Octubre de cada año, El cual consiste en la 
captación de donaciones de alimentos, productos y fondos por 
medio de actividades de recolecta.

ALIMENTANDO 
SONRISAS

Nutriendo Corazones e sun programa que busca mejorar la 
nutrición de nuestros beneficiarios realizando seguimiento 
alimenticio y nutricional de los mismos en estrecha 
colaboración con nuestras Organizaciones Asistenciales.

NUTRIENDO
CORAZONES



Nutri-Concentrados e sun proyecto que busca reducir el 
desperdicio de alimentos y productos, aprovechando estos 
recursos por medio de la elaboración de cocentrados 
balanceados.

NUTRI-CONCENTRADOS

Sembrando Oportunidades es un proyecto que consiste en 
garantizar el acceso a alimentos organicos a personas que se 
encuentran en condicion de vulnerabilidad alimentaria en la 
zona Sur del Honduras.

SEMBRANDO
OPORTUNIDADES

El programa de voluntariado “Hacer el bien, te hace bien” 
tiene como objetivo concientizar a la poblacion referente al no 
desperdicio de alimentos y productos y las multiples 
necesidades alimentarias y nutricionales del pais a traves de la 
participacion directa en el rescate y distribucion de alimentos y 
productos

VOLUNTARIADO
HACER EL BIEN TE HACE BIEN

BANCO DE ALIMENTOS DE HONDURAS
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MANOS AL 
RESCATE

RESCATANDO 
KILOS DE AMOR

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
“HACER EL BIEN, TE HACE BIEN”

EXPERIENCIAS 
QUE ALIMENTAN

15
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PROYECTOS DEL BANCO DE ALIMENTOS HONDURAS  

El Banco de Alimentos de Honduras a través de su Proyecto 
"Bocadillo Escolar" con el apoyo de su socio donante Global 
FoodBanking Network (GFN), continua contribuyendo a la edu-
cación y nutrición de nuestros mas de 239 beneficiarios en tres 
comunidades rurales de nuestro país.

El Banco de Alimentos de Honduras, a través de su proyecto 
“Educar es Prevenir”, trabaja arduamente para contribuir a la con-
cientización de la prevención del COVID-19, por medio de la educa-
ción para la implementación de comportamientos que reduzcan las 
probabilidades de contraer el virus. 

PROYECTO BOCADILLO ESCOLAR

PROYECTO EDUCAR ES PREVENIR

PROYECTO ALIMENTO SEGURO, NUTRICIÓN SALUDABLE
El Proyecto “Alimento seguro, nutrición saludable”, perteneciente a 
nuestro programa insignia “Nutriendo Corazones”, teniendo como 
objetivo evaluar y conocer el estado de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de nuestros beneficiarios con el fin de crear e imple-
mentar estrategias que ayuden a mejorar su condición actual.       

PE
SCANDO 

N

UTRIENTES



SOMOS PARTE DE  
LA SOLUCIÓN
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PORQUE SE PIERDEN
LOS ALIMENTOS10.

MAL USO DE ALIMENTOS PÉRDIDAS
Y DESPERDICIOS A NIVEL MUNDIAL

6.1 Millones 
TONELADAS

Frutas y Veduras

TONELADAS
2.4 Millones Raices y Tuberculo

TONELADAS
772 Millones Cereales
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En total son 9,768 millones de toneladas 
que se desperdician al año de alimentos.

TONELADAS
269 Millones Carnicos

TONELADAS
29 Millones 

Lacteos
TONELADAS

50 Millones Pescados

TONELADAS
148 Millones Granos
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DONANDO 
ALIMENTO Y PRODUCTO

DONANDO DINERO

DONANDO EN ESPECIE

DONANDO TIEMPO
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El Banco de Alimentos de 
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