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Nathan Rothschild 
Presidenta de la 
Junta Directiva 
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libras de alimentos fueron 
reunidos a través de 

colectas de alimentos

horas fueron aportadas 
por voluntarios

miembros de la comunidad 
donaron para hacer de 
nuestra comunidad un 
mejor lugar para vivir

31,57331,573

614,221614,221

98,63498,634

CRECIENDO EN
GENEROSIDAD
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Malea Chavez 
Directora Ejecutiva
y Presidenta

Malea Chavez regresa a Tucson, 
donde creció y se graduó en Cholla 

High School Me siento honrada y emocionada de unirme a Banco Comunitario de 
Alimentos del Sur de Arizona. He estado involucrada con la seguridad 
alimentaria desde la infancia. Entiendo la necesidad de recibir, brindar
y crear conciencia acerca de este servicio esencial para nuestra
comunidad.

Estoy muy emocionada por haber regresado a mi hogar en el desierto 
de Sonora.

Me gradué en la Cholla High School y asistí a la Universidad Estatal de 
Arizona, donde obtuve una licenciatura en Estudios Jurídicos. Luego 
realicé mi Doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de 
U.C. Hastings. 

Soy madre de un adolescente y vivo en un hogar multigeneracional 
donde apreciamos el hecho de que mi madre viva con nosotros. 

Desde que llegué aquí en octubre, he viajado por todo el sur de 
Arizona para ver y conocer al personal que trabaja muy duro y a los 
increíbles voluntarios que hacen funcionar el Banco Comunitario de 
Alimentos. 

A medida que vayamos adentrándonos en el 2023, espero incrementar 
nuestro trabajo en las comunidades y brindar más acceso a nuestros 
servicios. Espero que podamos crear más oportunidades donde todos 
puedan vivir y prosperar.

Si me ven por ahí, ¡preséntense conmigo! Disfruto conocer a la gente 
de esta generosa comunidad.

Estamos muy contentos de ver que Community Food Bank (Banco Comunitario de Alimentos) avanza gracias a la
sólida combinación de habilidades que posee la Sra. Chávez. Con su amplia experiencia en organizaciones sin fines
de lucro y su pasión por defender y abordar la raíz del problema del hambre, sabemos que ella es la persona
adecuada para este trabajo. Sus grandes habilidades de liderazgo y su previo conocimiento de la comunidad del sur 
de Arizona se suman a la convicción que tenemos de que el Banco Comunitario de Alimentos está en las
manos adecuadas.

Estimados amigos y vecinos:
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BienvenidosBienvenidos
Después de casi dos años de cargar alimentos en camionetas y cajuelas de automóviles, nos complace dar la bienvenida 
a las personas en Gabrielle Giffords Resource Center (Centro de Recursos Gabrielle Giffords) en Tucson.

Las precauciones por COVID nos obligaron a comenzar la entrega de alimentos en el automóvil y distribución de
poco contacto en los cinco centros de recursos del Banco Comunitario de Alimentos. Su apoyo hizo posible que
permaneciéramos funcionando durante esos tiempos difíciles. 

En Tucson, nos mudamos tres veces a diferentes puntos en areas de estacionamientos, incluido el enorme lote en
Kino Sports Complex (Complejo Deportivo Kino) que nos ofreció el condado de Pima. Estamos agradecidos de estar
de vuelta sirviendo a la gente en persona, teniendo tiempo para hablar viendo nuestras caras. Nuestro personal y
voluntarios en Green Valley también regresaron en junio al servicio en persona.

Es de mucho provecho 
sentarse con alguien, hacer 
preguntas. Ver qué tipo de 
ayuda tenemos disponible

– Delores

336,710 336,710 cajas de alimentos de emergencia

84,780 84,780 cajas de alimentos para personas mayores

62,181,335 62,181,335 libras de alimentos, incluidas

41,698,316 41,698,316 libras de productos agrícolas

Algunos de los cambios que hicimos durante la pandemia se 
mantienen aún en Nogales, Amado y Marana, lo que permite una 
distribución segura y un buen uso del espacio.  

Miramos hacia el futuro conociendo la importancia de ser
flexible; miramos hacia el pasado con gratitud, orgullosos de 
poder permanecer funcionando en medio de la crisis, gracias
a su apoyo.
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Después de 20 meses, despedimos y agradecemos a los miembros del servicio de la Guardia Nacional que nos apoyaron por
ordenes del Gobernador en marzo de 2020. En un día promedio, alrededor de 80 miembros del servicio empacaron y distribuyeron 
alimentos en Tucson, Nogales y Willcox. “Se volvieron muy eficientes”, dice Brenda Maza, Directora de Operaciones de Almacén. 
“Y llegamos a conocernos muy bien. Nacieron bebés. La gente culminó sus estudios. Nos convertimos en una familia.” 

También dimos la bienvenida a algunos de nuestros voluntarios de toda la vida que habían estado ausentes durante la pandemia.

“Es hermoso estar de regreso”, dice Jim. “Perdí a mi esposa. A mis dos perritos. Me encanta estar de vuelta para dar mi tiempo.”
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Inició el servicio de entrega de alimentos en 
los automóviles en Tucson.

La distribución de alimentos se traslada al 
estacionamiento de Kino Sports Complex.

Regresamos nuevamente a nuestra
ubicación en Country Club, que aún ofrece 
el servicio de entrega de alimentos en los 
automóviles.

Gabrielle Giffords Resource Center abrió
de nuevo, dando la bienvenida al público 
para servicio dentro de sus instalaciones, 
volviendo al modelo de servicio sin cita
previa que se ofrecía antes de COVID y 
agregando algunas opciones para que los 
clientes escojan sus propios alimentos.
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Emmy atribuye
a su formación

culinaria el
haberle dado
la confianza

para completar
su GED en

cuatro meses
y luego

una doble 
especialización

en Artes
Culinarias y 

Administración 
Hotelera.

Después de una larga pausa debido a 
COVID, Caridad Community Kitchen vuelve 
a realizar capacitaciones culinarias.
Se dio la bienvenida a los 
estudiantes en enero de 2022.

Un total de 536,388 comidas fueron 
preparadas en Caridad Community Kitchen
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  “Cocinar es mi pasión.
                    Vivir mi mejor vida es mi misión”

Los graduados de Caridad reciben diez semanas de capacitación en temas que van desde cómo hacer salsas 
madre hasta cómo manejar una entrevista de trabajo.
 
Para Emmy, graduada de Caridad en 2018, esto hizo que su vida cambiara. Ella compartió su historia con otros 
graduados de Caridad este verano.

Después de toda una vida de decisiones que me pusieron en situaciones muy peligrosas, finalmente 
llegué a una encrucijada en mi vida. O seguía viviendo la vida como la estaba viviendo y lo perdía 
todo, o daba todo lo que tenía para luchar por una nueva vida. En este punto no había
vuelta atrás. 

Las clases (en Caridad) eran intensas, y la única forma de salir adelante era
esforzándome. A medida que aprendí habilidades culinarias, adquirí
conocimientos en gastronomía y poco a poco gané respeto por mí misma.
Descubrí que cuanto más invertía en este programa, más obtenía de él.
Aprendí que esto es cierto en todos los aspectos de la vida. Terminar este
curso me demostró que puedo lograr todo lo que quiero en la vida, siempre
y cuando no me rinda. Quería más educación, más conocimiento y una vida
mejor junto con un título universitario. Hoy me presento ante ustedes con
un título de técnico con una carrera de dos años. Terminé con un promedio
general de 3.74. 

Hoy tengo un trabajo increíble al que estoy deseosa de ir todos los días.
Cocinar es mi pasión. Vivir mi mejor vida es mi misión. Ahora tengo a
mi hijo de nuevo conmigo. Él está muy orgulloso de su mamá. Y estoy
asombrada de lo que he podido lograr en estos cuatro años. Caridad
ha sido un gran trampolín en mi carrera. Y mucho más que eso.
Aquí en Caridad he encontrado mi pasión, mi propósito.
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Apenas están comenzando, pero estos árboles
nativos de mezquite ya representan mucha
esperanza. Están pasando su primer año en
Nuestra Tierra Garden en el Banco Comunitario
de Alimentos en Tucson. Una vez desarrolladas, en-
contrarán hogares permanentes en algunos de los 
vecindarios con más altas temperaturas en Tucson.

Objetivo: enfriar el ambiente y aumentar el ahorro
de energía en los vecindarios donde las temperaturas 
pueden elevarse hasta ocho grados por encima del 
promedio de la ciudad. Los investigadores encuentran 
que en muchas ciudades existe un efecto de “isla de 
calor” que tiene mucho que ver con la raza, el origen 
étnico y el ingreso de sus habitantes. 

En Tucson, un estudio reciente encontró que siete de 
los diez vecindarios con las más altas temperaturas 
están ubicados en el lado sur. 

El palo fierro, el sauce del desierto y los mezquites 
nativos se desarrollan con menos agua, y sus vainas 
fueron un elemento básico en la alimentación nativa 
tradicional durante siglos. La harina de mezquite es 
nutritiva y libre de gluten por naturaleza.
Con las vainas también se puede hace
 jarabe de mezquite, incluso
café y té.

Producidas para dar sombra.

Estas plantitas apenas están 
comenzando, pero con el tiempo
se convertirán en hermosos
árboles de sombra para refrescar 
los vecindarios.
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¡Más agua para el jardín en Nogales 
Resource Center (Centro de Recursos de 

Nogales)! Este verano, el jardín recibió 
un nuevo tanque de recolección de agua 
de 325 galones - cantidad que se puede 

recolectar con una pulgada de lluvia.

Los cultivos en Green Valley Resource 
Center (Centro de Recursos de Green 

Valley) están en pie y creciendo 
nuevamente. El verano produjo jamaica, 

tomatillo, chile serrano, jalapeño, 
tomate cherry, fresa, calabaza y 

albahaca para ser aprovechados.

Nuestro Marana Resource Center (Centro de 
Recursos Marana) patrocina a cinco jardines. 

Esta primavera, los voluntarios plantaron 
maíz nativo, frijol lima, chícharo y pimiento 

con la ayuda de un maestro jardinero.

Producidas para dar sombra.

Nuestro Farmers’ Market 
del río Santa Cruz ha vuelto 

a ser en persona después 
de haber sido un mercado 
con servicio de entrega de 
alimentos  en el automóvil, 
a principios de la pandemia.

El mercado semanal en 221 
S. Avenida del Convento es 
una de las formas en las que 
apoyamos a los productores 

locales. También es un 
mercado al que pueden 

acceder las personas que 
utilizan los beneficios de 
la asistencia pública. Los 

compradores pueden usar 
los beneficios de SNAP 

(cupones para alimentos) y 
las personas mayores y las 
personas inscritas en WIC 
pueden usar cupones del 
Farmers Market Nutrition 

Program (Programa de 
Nutrición del Farmers’ 
Market) para obtener 

frutas y verduras frescas.

El Banco Comunitario de Alimentos es 
uno de varios sitios donde se cultivan 
estos árboles, junto con Flowers and 
Bullets’ Midtown Farm, Desert View 
High School, San Xavier Co-Op Farm
y Las Milpitas Community Farm del 
Banco Comunitario de Alimentos. 

“Estamos colaborando en este 
proyecto. No podemos hacer este 
trabajo solos”, dice Víctor Ceballos 
Lira, Supervisor de Educación de 
Jardines en el Banco Comunitario de 
Alimentos.

 El trabajo está financiado por un
subsidio estatal anual de Arizona
Department of Forestry and Fire
Management (Departamento Forestal 
y de Manejo de Incendios de Arizona), 
con la esperanza de cultivar 2,000 
plantas en el primer año.

El Farmers’ Market generó

$133,813 para agricultores
locales y productores de alimentos
a través del servicio de entrega
en el automóvil.

agricultores locales y pequeños 
productores colaboran con nosotros 
para llevar productos frescos a 
nuestra comunidad

7070

de las ventas del Farmers’ Market fueron en
beneficios de la asistencia pública
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“Aquí se siente como       
 estar en familia.”

33 sitios de
despensa escolar
sirven a 123 escuelas,
incluyendo escuelas en 
Bisbee, Nogales, Tombstone 
y Baboquivari, junto con 
escuelas en los distritos 
escolares unificados de Tucson, 
Amphitheater, Flowing Wells 
y Sunnyside y varias escuelas 
chárter (autónomas).

40,402 
niños
recibieron 
despensas
escolares el
año pasado

Dimos la bienvenida a una de nuestras 
despensas escolares más nuevas este año en 

Cochise College, con campus en Douglas y 
Sierra Vista.

El transporte de alumnos en las mañanas origina 
una fila de autos en Prince Elementary, pero eso 
no es solo para llevar a los estudiantes a la
escuela. La despensa de la escuela está abierta.
La demanda de espagueti, crema de cacahuate, 
productos enlatados y productos agrícolas
locales frescos es alta.

Los padres opinan que las bolsas de alimentos
y productos agrícolas frescos son de gran ayuda. 

Algunas despensas se instalan en la cafetería 
de las escuelas, otras en una ramada en el patio 
escolar. Todas están destinadas a facilitar que los 
padres, abuelos y familias recojan alimentos para 
los niños en crecimiento.

En Prince Elementary, la despensa va más allá de 
servir a la escuela. Una pareja llamó diciendo que 
ambos acaban de perder sus empleos. Ellos no 
tienen hijos asistiendo a la escuela. 

¿Podrían obtener algo de comida?
La respuesta es que sí.

Se sirvieron 

128,066 
comidas y refrigerios 
después del horario 
escolar en bibliotecas 
públicas y otros sitios  
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La salud de nuestra
comunidad esta siempre 
en nuestra mente.

Sabemos que la inseguridad alimentaria está asociada con casi todas las
condiciones de salud. En los niños lo vemos relacionado con problemas de
conducta y un bajo desarrollo cognitivo. En los adultos, puede estar
relacionado con la diabetes y la presión arterial alta.

Somos uno de los 13 bancos de alimentos en el país seleccionado por la red
Feeding America (Alimentando a America) para realizar la evaluación de los
alimentos que ofrecemos. Usando Healthy Eating Research Guidelines
(Pautas de investigación de alimentación saludable), evaluamos 81 alimentos,
desde pasta hasta ejotes. Observamos su cantidad de grasas saturadas,
sodio y azúcar. Los alimentos se clasificaron como “rojos”, “amarillos” o
“verdes”. Objetivo: distribuir alimentos más nutritivos.

Mantenemos una buena colaboración con El Rio Health Center. 
Ésta se inició para ayudar a mejorar la capacidad de los pacientes 
para controlar o prevenir la diabetes tipo 2. Todos los meses, los 
sábados por la mañana se entregan productos agrícolas gratis, 
no solo a los pacientes de El Río, sino a toda la comunidad.  

La idea de la comida como medicina tomó forma en Diabetes 
Culinary Workshops (Talleres Culinarios para Diabetes). Se 
invitó a las familias a experimentar en la cocina y a modificar 
recetas tradicionales con ingredientes más saludables.  

Una vivienda segura, la educación y las 
oportunidades laborales pueden tener
un gran impacto en la salud de las 
personas. Conozca más.



Lauryn Bianco

Nathan Rothschild

Lydia Hunter

Rene Lopez

Cathy Bradley

Erika Jaramillo

Jesus Garcia

Raevyn Crews

Steve Banzhaf

Mel Ryan

Dora Martinez

Benjamin Moore

Jonathan Smith

Mark Brown

Erin Glockner

Benjamin Mendola

Alonzo Corral

Britney Kovrig

Yakeleen Almazan

Lyle Ford

Susan Barrable

Tony Battaglia

Gary Becker

Susan Lange

Chris Shea 
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Comenzó como una capacitación extensa durante las vacaciones de 
primavera. Alrededor de 20 estudiantes de secundaria se tomaron un 
tiempo para aprender sobre la justicia alimentaria y lo que eso puede 
significar en nuestra comunidad.

Visitaron a granjas urbanas y granjas de traspatio, vieron cómo funciona 
la acuaponia y el compostaje con lombrices. Hablaron con nuestro
equipo de Farm & Garden y el equipo de Organización Comunitaria.
Ahora, seis de esos estudiantes son, por un año, becarios para el
desarrollo de líderes juveniles.

Los estudiantes aprenderán técnicas de agricultura sustentable y
construcción comunitaria, y realizarán un proyecto de un año enfocado 
en la justicia alimentaria.

1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022

Presidente

Vicepresidente

Tesorero

Secretario 

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

 



   Alimentos donados $99,312,153
   Subsidios gubernamentales           $5,138,750
   Contribuciones $14,444,803
   Legados  $2,952,872
   Misceláneo                                              $3,456,713

$125,305,291
ACTIVOS NETOS
Sin restricciones establecidas por el donante $23,384,989

Con restricciones establecidas por el donante $4,103,430

ACTIVOS NETOS TOTALES $27,488,419

GASTOS
Salud & alimentación $113,763,625

Educación $3,561,303

Desarrollo comunitario $1,051,700

TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMAS $118,376,628
Recaudación de fondos $2,411,962

Administración $2,719,756

GASTOS TOTALES $123,508,346
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   Alimentos y programas $119,414,213
   Admin/recaudación de fondos      $5,180,337

$124,594,550

96%

4%

Vea nuestro 990 en línea en:
CommunityFoodBank.org/financials

Ejercicio fiscal 1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Sus donaciones combaten el hambre hoy proporcionando 
alimentación  a nuestra comunidad. Los fondos también 
respaldan un trabajo más amplio al construir un futuro 

saludable y libre de hambre, incluyendo los jardines 
comunitarios, farmers’ markets, programas de nutrición, 

apoyo y otras iniciativas.

79%

12% 4%

3%
2%



Abbett Family Foundation

Albertson/Safeway Stores

The Albertsons Companies 
Foundation

Alliance Beverage Distributing 
Company, LLC

Alpha Gamma Delta Foundation

American Endowment Foundation

The American Gift Fund

Arizona Department of Education

Arizona Department of Forestry 
and Fire Management

Arizona Department of Housing

Arizona Food Bank Network

Arizona Lithographers

Ashton Family Foundation

Bank of America Charitable Gift Fund

Bank of America Foundation

Bashas’, Inc.

BeachFleishman PC

Blue Cross Blue Shield of Arizona, Inc.

Borderland

Cardinal RB Arizona LLC

Cardinals Charities, Inc.

CARF International

Casino Del Sol

Charles and Gertude 
Gordon Foundation

City of Tucson

The Columbus Foundation

Community Foundation 
for Southern Arizona

Copenhagen Imports, Inc.

CopperPoint Insurance Companies

Country Fair White Elephant, Inc.

Covilli Brand Organics, Inc.

Cox Communications

Cumulus Media - Tucson

Daily Fresh Distributing Inc

Del Campo Supreme Inc

Delta Fresh Sales LLC

Department of Economic Security

Desert Diamond Casinos 
& Entertainment

Deupree Family Foundation

Divine Flavor, LLC

Donald Pitt Family Foundation

Dorothy Harmsen & Bill Harmsen, 
Sr. Charitable Foundation

Dutch Bros LLC

Earl M. & Margery C. 
Chapman Foundation

Eliot Spalding Foundation

Enterprise Holdings Foundation

Farmer’s Best

Federal Emergency 
Management Agency

Feeding America

Feeding Washington

Fiesta Events, Inc.

Fred & Christine Armstrong 
Foundation

Frederick Gardner 
Cottrell Foundation

Frello Fresh LLC

Fry’s Food Stores

GB Auto Service

Geico Philanthropic Foundation

Giumarra Company

Give Lively Foundation

Los donantes de Seeds of Life (Semillas de 
Vida) son personas generosas que han hecho 

del Banco Comunitario de Alimentos una 
prioridad en la planeación de sus donaciones. 

Agradecemos a los siguientes donantes, cuyas 
donaciones se realizaron este año y cuyo legado 
seguirá vivo en el trabajo continuo por construir 

una comunidad saludable y libre de hambre.

Pat Brandenburg
Audrey A. Carter
Marilyn M. Cook

Larry L. Coomes Living Trust
Administration

Cowell Family Trust
Lawrence G. Ferguson

Betty A. Goff
Guilbert Charitable Remainder Unitrust

Edward M. Jackson
Nancy G. Jensen

Shirley Johnson Trust
Claudena Lehr

Marilyn C. Majchrzak
Jan S. McCoy

Patricia C. Morgan
Ferris Pendleton

Julia H. Potts
Mary Alice Raynor
Rodney H. Roeske

Lorraine Saperstein
John Stuhlmuller
Norman M. Weber

Gracias a los 317 donantes que continúan 
pensando en nosotros a la hora de la 

planeación de sus donaciones. Nos sentimos 
honrados de ser parte de sus planes.

14



Globalmex International

Green House Produce Co

Green Valley News-Sun

H and M Distributors

Harry & Marjorie Stewart Foundation

Health Infomation Management 
Systems LLC.

The Hopeful Spirit Fund

HSL Asset Management

IBM Employee Services Center

iHeart Media

Inspire Brands Foundation Inc.

The Integra Northwest Foundation, Inc.

Jade Tree Foundation

The James Huntington Foundation

Jane Elise Hendricks Charitable Trust

Jasam Foundation of Arizona

JC Distributing Inc.

Jewish Community Foundation 
of Southern Arizona

John & Helen Murphey Foundation

John M. Simpson Foundation

Kaliroy Produce

Kautz Family Foundation

KGVY LLC

The Kislak Family Foundation, Inc

Kitay Family Foundation

Knisely Family Foundation

Kroger

La Posada

La Posada at Park Centre, Inc.

Larry H. Miller Charities

Lester & Millie Rosen Foundation

Lichtenheld Family Foundation

Long Realty Cares Foundation

Malena Produce

Master’s Touch Brand LLC

Milton and Tamar Maltz Family Foundation

Morgan Stanley Gift Fund

Morgan Stanley Global Impact 
Funding Trust, Inc

NatureSweet Ltd, (formerly Eurofresh)

Norman & Joan Kinsey Foundation

Parties Plus

Pima County

Pima County Community Action Agency

Pinnacle Prevention

Plant Grow Harvest

The Pless Family Foundation

The PNC Financial Services Group

Rain Bird Corporation

Renaissance Charitable Foundation, Inc.

Research Corporation for 
Science Advancement

Ross and Patty McCallister Foundation

Sam Levitz Furniture Co

Shamrock Foods 

Shipley Sales

Snider Family Charitable Foundation

Southeastern Arizona Community 
Action Program

Southwest Energy LLC

Southwest Gas Corporation Foundation

Sprouts 

St  Mary’s Food Bank Alliance

The Steele Foundation

Steven C. Leuthold Family Foundation

Stocker Foundation

Surplus Line Association of 
Arizona Foundation

Texas Instruments Foundation

Thoroughbred Nissan

TJX Foundation, Inc.

Tom’s Fine Furniture and Collectables

Touche Charitable Foundation Trust

Town of Sahuarita

Trader Joe’s

TruFresh

Tucson Electric Power

U.S. Charitable Gift Trust

United Way of Tucson and Southern Arizona

US Department of Agriculture

USDA - FPL

USDA - TEFAP

Valley of the Sun United Way

Vance Foundation

Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc.

Volk Company

Wallace Research Foundation

Walmart Grocery Stores

Wholesum Harvest

William & Mary Ross Foundation, Inc.

Witthoft Apprill Family Foundation

Woodlawn Management Group

Yuma Community Food Bank

Zuckerman Family Foundation
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EL BANCO COMUNITARIO DE ALIMENTOS, una organización benéfica 501(c)(3) sin fines de lucro, 
cuenta con más de 140 empleados y cientos de voluntarios de la comunidad para garantizar 
que las personas del sur de Arizona tengan acceso a los alimentos y programas que necesitan. 
El banco de alimentos tiene su sede en el condado de Pima y también sirve a los condados de 
Cochise, Graham, Greenlee y Santa Cruz. El Banco Comunitario de Alimentos brinda servicios a 
los solicitantes elegibles sin distinción de raza, color, credo, religión, discapacidad, edad, origen 
nacional, orientación sexual, creencias políticas o género.

3003 S. Country Club Road • Tucson, AZ 85713
(520) 622-0525 • communityfoodbank.org

FOLLOW US:  

Agradecimiento a la tierra: Nos estamos reuniendo en las tierras ancestrales, ocupadas por los Tohono O’odham, 
Pascua Yaqui, Ak-Chin, Hohokam, Akimel O’odham, Hia-Ced O’odham y otros más, aquellos que llaman hogar a este 

lugar. Presentamos nuestro respeto a sus mayores del pasado y del presente. Piensen por un momento considerando 
los muchos legados de violencia, desplazamiento, migración y asentamiento que nos reúnen aquíel día de hoy.

en las comunidades a las que
servimos, alimentando hoy
a los que tienen hambre y
construyendo un mañana
saludable y sin hambre.


