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Fortalecemos capacidades 
a través del acceso a una 
alimentación adecuada

El 2020 es sin duda un año especial marcado por la Covid-19. Desgraciadamente, los efectos directos de la 
pandemia son todavía difíciles de evaluar, puesto que para muchos países les ha comportado un impacto 
socioeconómico que está haciendo retroceder en calidad de vida a muchos colectivos.

En este sentido, desde Nutrición sin Fronteras, estamos preocupados por el incremento de vulnerabilida-
des que afectan a amplios colectivos en muchos países del mundo, en que repentinamente se han visto 
ampliadas las desigualdades. Este hecho, repercute en el acceso a la alimentación y en la calidad de vida 
especialmente de los niños y las mujeres. En los países del Norte, hay que incrementar las alianzas para 
reducir el despilfarro alimentario, generar alternativas para promover el aprovechamiento de excedentes 
para fines sociales y frenar el cambio climático. En los países del Sur, la carencia de vacunas y la fragilidad 
de los sistemas de salud, pueden comportar un descenso de la esperanza de vida y un incremento de 
la desnutrición, que hay que combatir con políticas activas de cooperación internacional focalizadas en 
fortalecer el desarrollo local sostenible para generar alternativas que permitan atender las necesidades 
básicas comunitarias.

En definitiva, ahora más que nunca, tenemos que ser conscientes que si queremos avanzar para conseguir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, tenemos que trabajar decidida-
mente para construir políticas alimentarias locales y globales que velen para garantizar el derecho a la 
alimentación para todo el mundo y se fortalezcan procesos de soberanía alimentaria.

Lluís Serra Majem
Presidente Nutrición Sin Fronteras

Presentamos la Memoria 2020

¡CONTAMOS CONTIGO PARA AVANZAR EN 
LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

ALIMENTARIAS!

¡Consulta la Memoria 2020 aquí!

Empresas

¡Participa!

Personas

Hazte voluntario/a AQUÍ
y forma parte del proyecto de recuperación
alimentaria #Comparteixelmenjar 

Hazte socio/a y haz tu
aportación económica
AQUÍ

Dona producto excedente de la tu empresa
para dar respuesta a las necesidades alimentarias actuales

Actívate contra el despilfarro alimentario 
 Haz tu aportación económica para seguir con el proyecto
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https://ca.nutricionsinfronteras.org/transparencia
https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_10d0c9accbfb4eaabec8d0e9a86106d5.pdf
https://ca.nutricionsinfronteras.org/
mailto:participa%40nutriciosensefronteres.org?subject=
https://ca.nutricionsinfronteras.org/donaciones
mailto:participa%40nutriciosensefronteres.org?subject=


¿Qué hemos hecho
en el año 2020?
Se ha fortalecido el proyecto

Comparteix el Menjar

84
donadores 
de excedente
alimentario

152.425 kg de alimentos

El 2020se han entregado

5
donadores 
de platos
cocinados

85.137
kg excedente 
recuperados

81.247
menús
cocinados

La crisis generada para la pandemia (el confinamiento y las 
afectaciones negativas especialmente para aquellas personas 
que no tienen una vivienda digna) ha comportado una 
intensificación  del apoyo alimentario a dos principales perfiles:

Mujeres y una buena parte
de origen subsahariano

Personas
sin hogar

41 ENTIDADESSOCIALES

Protocolo para la gestión de la seguridad 
alimentaria de las donaciones

DIAGRAMA
DE FLUJO

CHECKLIST PARA
EL DONADOR

PROGRAMA VOLUNTARIO DE 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

(CRÉDITOS A LA VENTA DE GEH)

       más que 
en el año 2019
24  

ATENDIDAS

CENTROS DE RECUPERACIÓN
Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN GAMBIA

En los proyectos de cooperación, 
se ha implementado una visión reactiva 

La pandemia ha ocasionado un fuerte impacto en 
la situación social de Gambia. El país depende de la 
importación de alimentos, puesto que solo produce 
el 50% del que consume. Es por eso que la movilidad 
restringida por la Covid-19 ha limitado el acceso a 
alimentos en la población más vulnerable y por tanto ha 
impactado en la falta de recursos alimentarios y nutritivos 
para los niños y mujeres de las comunidades de Basse y 
Soma.
Para dar respuesta a este contexto se han llevado a cabo 
diversas medidas reactivas: 

BASSE

132 INGRESOS DE MENORES DE 5 AÑOS

SOMA
46 INGRESOS DE MENORES DE 5 AÑOS

42 DADOS DE ALTA CON AUMENTO DE PESO

2 MENORES DERIVADOR AL HOSPITAL CON 
PATOLOGÍAS CON TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Se han implementado
nuevas herramientas

IMPLEMENTACIÓN DE
NUEVOS MODELOS PARA

REALIZAR CRIBRAJES
EN GRUPOS REDUCIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
PARA FORTALECER LOS 12 

HUERTOS COMUNITARIOS EN 
LA REGIÓN DE SOMA, CON EL 
OBJETIVO DE POTENCIAR LA 

AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES QUE TRABAJAN ALLÍ.  

CAPACITACIÓN DE LAS 
MUJERES Y HOMBRES 

QUE TRABAJAN EN LOS 
HUERTOS

DATOS 
DESTACADOS

2020

112 DADOS DE ALTA CON AUMENTO DE PESO 

9 MENORES DERIVADOS AL HOSPITAL CON 
PATOLOGÍAS CON TRATAMIENTO 
ESPECÍFICO

 
En los II Premios Mercabarna Paco Muñoz 2021, nos han otorgado el 

premio a la mejor iniciativa del tercer sector contra el 
despilfarro alimentario

https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_3f64bc02cb3341a4bcee253dac33ab67.pdf
https://www.nutricionsinfronteras.org/bcn-comparteix
https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_2931b868cdbd463588e2554738fad146.pdf
https://www.sendeco2.com/es/


SOMA

Se han implementado
nuevas herramientas

Notícias

El pasado 14 de julio Nutrición Sin Fronteras recibió el premio a la mejor iniciativa del tercer sector 
contra el despilfarro alimentario en los II Premios Mercabarna Paco Muñoz 2021. El acto fue presentado 
por el director general de Mercabarna, Jordi Valls, y contó con la presencia del jurado, formado por 
personas expertas de varias instituciones y entidades relacionadas con la alimentación sostenible.

Los premios Mercabarna Paco Muñoz tienen como objetivo reconocer y promover iniciativas 
que contribuyen a la reducción del derroche alimentario del sector privado, a través de iniciativas 
emprendedoras y del tercer sector. Este año se han presentado 12 propuestas de las cuales seleccionaron 
a una de cada categoría, otorgando un premio de 5.000 €.

En los premios también fue reconocido el trabajo de Caprabo, siendo la empresa premiada por la 
mejor iniciativa del sector privado con el proyecto “La lucha contra el derroche compatible con la 
rentabilidad” y Too Good To Go como mejor iniciativa emprendedora.

Desde la organización de Nutrición Sin Fronteras agradecemos el reconocimiento que significa este 
premio, que nos alienta a seguir contribuyendo a la reducción de las desigualdades alimentarias 
evitando el despilfarro alimentario.

 
En los II Premios Mercabarna Paco Muñoz 2021, nos han otorgado el 

premio a la mejor iniciativa del tercer sector contra el 
despilfarro alimentario

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!
www.nutriciosensefronteres.org

Gastos
310.784€ 307.019€
Ingresos

Resultado 
del ejercicio

 3.765 €

Datos económicos 2020

https://ca.nutricionsinfronteras.org/
https://www.linkedin.com/company/nutrici%C3%B3-sense-fronteres
https://www.instagram.com/nutriciosensefronteres/
https://www.facebook.com/ONGNutricioSenseFronteres
https://twitter.com/NsfSin

