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e gustaría definir algunos conceptos
que son los pilares fundamental de
esta Institución sin ánimo de lucro:
“Ser voluntario, solidario en el Banco
de Alimentos de Araba”.
El término “Banco” es una palabra homónima.
Puede tener varios significados en cada momento de
uso. Casi siempre se piensa, “organismo que comercia con dinero, lo acepta en depósito y lo presta con
intereses”. También hay que pensar que hay “Bancos”
que no se mueven por dinero. La acepción válida de
un “Banco de Alimentos” hace referencia a “Asociación independiente, de utilidad pública, sin ánimo de
lucro y formada por voluntarios, que buscan alimentos
gratuitos de quienes los tienen, los recicla y los dis-

Voluntarios del Banco
en la tarea diaria
de reparto y
organización.

tribuye gratuitamente a Centros Asistenciales que los
necesitan”. Además recoge excedentes alimentarios
para alimentar a las personas desfavorecidas. Alimentos
desperdiciados pero “aptos” para su consumo. Es una
de las muchas herramientas que producen Solidaridad.
Este es el significado que define la esencia del Banco
de Alimentos de Araba (BAA).
El BAA surge en la realidad social de los que no
pueden consumir ni lo necesario. Es el propio consumo
de necesidad el que explica el porqué de su nacimiento.
El BAA está sustentado por unos principios que dan
garantía y consistencia a su propia esencia.
Los objetivos y fines que tiene: Colaborar en los
problemas de marginación, paro y pobreza, mediante
la captación, almacenamiento y distribución gratuita
de excedentes de alimentos u otros artículos de primera necesidad, destinados a Centros asistenciales
y personas necesitadas.

Voluntarios de la
Gran Campaña de
Recogida de Alimentos.

La misión que realiza: Recoger alimentos gratuitamente (excedentes evitando cualquier desperdicio o
mal uso) seleccionarlos y reciclarlos para distribuirlos
también gratuitamente.
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La visión que proyecta: Ser el referente en Álava
del aprovechamiento de alimentos, posicionándonos
entre Empresas, Organizaciones y Entidades como
vehículo eficaz para que canalicen sus acciones de
responsabilidad social empresarial (RSE) en el ámbito
social, coadyuvando con ello a alimentar y asistir a
las personas más necesitadas de Álava.
Los valores que trabaja: Voluntariado, Honestidad, Rigor, Transparencia, Cooperación, Solidaridad,
Generosidad…Contribución a la Sostenibilidad, Protección del Medio Ambiente, evitando la destrucción
de alimentos.
Un segundo pilar que da consistencia a este Banco
que no se mueve por dinero, es ser voluntariado.
Una de las formas de participación en esta Organización
es a través del voluntariado. No solo existen múltiples
definiciones sobre el voluntariado, además, no existe
un concepto único mundialmente aceptado. Desde el
BAA la definición que enmarca al voluntario podría
definirse como: “aquella persona que se compromete,
se pone a disposición desinteresada de la comunidad,
promoviendo la solidaridad. La acción voluntaria en el
BAA significa DAR; tiempo, recursos, trabajo, etc. y
también RECIBIR; satisfacción, aprendizaje, experiencia,
relaciones humanas”.
El BAA dispone de 50 voluntarios fijos en las
tareas diarias. Todos están distribuidos según el organigrama establecido. Unos, en el órgano de gobierno
y otros en el operativo. Cada voluntario desarrolla
su labor en el área que ha considerado de su interés:
área de alimentos, de recursos, logística o económicoadministrativa.
Existe un grupo de voluntarios (aproximadamente
1.200), que asumen tareas en momentos puntuales. La
“Gran Campaña de recogida de alimentos” es el momento prioritario de este gran número de voluntarios.
Están organizados en 30 equipos de trabajo liderados
por un responsable en cada uno de ellos. Su acción
voluntaria consiste en cubrir los turnos horarios de
todos los Supermercados del Territorio Alavés.
La labor del voluntario consiste en: RECOGER
alimentos excedentes, SELECCIONÁNDOLOS, para
que estén en perfectas condiciones de consumo, con el
fin de ENTREGARLOS gratuitamente a entidades y
colectivos de ayuda a las personas o familias necesitadas.
¿Quieres ser voluntario? Piensa en estos elementos esenciales y analiza si dispones de ellos para dar
tu aceptación. Decisión tomada de forma reflexiva
y responsable. Compromiso tomado libremente. De
forma desinteresada, sin contraprestación económica.
Basado en el altruismo y la solidaridad. Colaborar de
forma continua y regular. Acción útil y en beneficio de
los más necesitados. En el marco de una organización
sin ánimo de lucro. ¿Encuentras respuesta a lo que
supone ser voluntario?
El tercer pilar básico de este Banco que no se mueve
por dinero y de suma importancia, la Solidaridad.

La solidaridad es como el aire, invisible a los ojos
pero no por ello irreal. Este ejercicio voluntario de
humanidad es la prueba irrefutable de que sí se puede,
de que todo es factible con el esfuerzo y el empeño
de una o de miles de personas por hacer realidad el
sueño de construir una sociedad más igualitaria y justa.
La demostración, como podría escribir algún poeta
de la autoayuda, de que el corazón también tiene un
cerebro que le ordena actuar ante inmoralidades,
tales como, por ejemplo que una o mil personas no
tengan un bocado con el que poder tragar las penas,
incomodidades y agobios engendrados por un sistema
desequilibrado (texto del redactor en Deia, entrevista
al Presidente del B.A.A).
Significa e implica preocuparse por el bienestar de los
demás, actuar y colaborar para conseguirlo. Es asumir
al otro como algo tuyo. La solidaridad no tiene fechas
señaladas. Abarca todo el año siempre que exista gente
que vive en la calle pasando hambre, frío, calamidades,
exclusión social entre otras cosas.
Ser solidario significa compartir la carga del otro,
ser caritativo y desinteresado, tener una actitud y
disposición personal constante, implica poseer una
autoestima.
Practicar la Justicia, velar y hacer posible los derechos fundamentales de todas las personas es imprescindible para acabar con la pobreza. Hay que dar a
cada uno lo suyo, lo que le corresponde en justicia. No
se puede dar por caridad lo que se debe en justicia.
Dar a cada persona lo suyo significa darle aquello a
lo que tiene derecho, aquello que necesita para vivir
con dignidad y desarrollarse.
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Almacén del Banco
de Alimentos
en Jundiz.
Grupo de 30
coordinadores
preparan la
documentación y
logística para la
atención de los 1000
voluntarios de la
Gran Campaña anual.

Código de Buenas prácticas
para todos los voluntarios
de los Bancos de Alimentos
1. Los Bancos de Alimentos son apolíticos y
aconfesionales.
2. Los miembros de los órganos de gobierno en
ningún momento serán remunerados.
3. El porcentaje de personal remunerado, será
mínimo.
4. Se evitará la presencia de cargos públicos
de especial relevancia en el Banco.
5. Los alimentos que se reciben en los Bancos
se destinan a las Entidades benéficas evitando
otro destino.
6. En ningún caso se solicitará ninguna compensación económica ni directa ni indirectamente
a las Entidades benéficas a las que se atiende.
7. El destino de las donaciones se justificará
documentalmente.
8. La satisfacción de los voluntarios y el adecuado ambiente de trabajo son objetivos de
la organización.
9. Se cuidará especialmente la información y la
participación de los miembros de la entidad.
Voluntarios en las
tareas diarias de
entrega de alimentos.
Edurne, Cristina y
Aurora, voluntarias
y personal de
Administración.
Voluntarios del Banco
de Alimentos colaboran
en la campaña solidaria
organizada por la
Cuadrilla Basatiak
durante las fiestas en
pro del Banco.

El BAA pretenden despertar el espíritu solidario y
difundir los valores humanos para resolver las contradicciones entre excedentes y pobreza existente. Sus
fines están claros: conseguir el equilibrio solidaridad
– pobreza. El BAA desarrolla la solidaridad e invita a
que todos puedan ejercerla:
-- Haciendo aportaciones solidarias: Sistemática (recogidas diarias, semanales, quincenales, mensuales),
Puntual (recogidas puntuales sin programar), Campañas (planificadas en número y fechas concretas)
-- Haciendo donaciones de servicios o dinerarias.
-- Administraciones públicas en la Cooperación para
el desarrollo económico.
-- Colaboración de Organizaciones Empresariales dentro
del ámbito de RSE.

10.El fomento del espíritu de solidaridad, sobriedad y consumo responsable son valores
y objetivos de los bancos de alimentos.
11.Las personas más importantes de nuestra
organización son las que nos necesitan. Ellas
son nuestra razón de ser.
12.Los voluntarios somos nuestra mayor riqueza.
Promovamos la comprensión, el respeto y la
ayuda mutua entre nosotros.
13.Todos los voluntarios de la organización formamos un equipo. Que los personalismos
no dificulten nuestra labor.
14.La formación es un derecho del voluntario
para ejercer bien su trabajo.
15.El trabajo bien hecho en todos los ámbitos
de la organización ha de ser nuestra meta.
16.Los alimentos que percibimos no nos pertenecen. Somos simplemente administradores.
17.Los alimentos que se nos confían hemos de
tratarlos bien, con pulcritud y profesionalidad.
18.La transparencia en nuestra gestión no ha
de tener límites.
19.Nuestra presencia en la sociedad ha de ser
ejemplarizante. Somos testigos de justicia
y solidaridad.
20.El éxito de nuestra labor reside en nuestro
compromiso. Da lo que puedas pero comprométete a darlo.
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-- La Entidades financieras, aportando alguna partida
en su Obra social.
-- En los Centros Educativos promoviendo el valor
de la generosidad.
-- Medios de Comunicación, sensibilizando a los ciudadanos hacia la solidaridad.
-- Formando una Entidad Benéfica.
El BAA está inmerso en continuas acciones solidarias.
Entre las múltiples y variadas se puede mencionar: La
formación en valores a beneficiarios, Formación de
Equipos de Campañas, Proyecto didáctico trabajando
los valores en los Centros Educativos, La acogida a
personas que deben cumplir un trabajo social a la comunidad. Atención individualizada a los beneficiarios,
Participación en debates y charlas sobre la solidaridad,
Promocionando en los medios de comunicación el espíritu generoso con los más desprotegidos. Campañas
de sensibilización para dar acogida al que se encuentra
mal humanamente… Todas las acciones del B.A.A. van
encauzadas hacia el valor solidario para contribuir a
reducir la exclusión social
Desde mi tarea de voluntariado, quiero dar respuesta
a este escrito titulado: Ser voluntario solidario en el
Banco de alimentos de Araba. Respuesta que cada uno
de los lectores podéis hacer la vuestra después de leer
el artículo reflejando situaciones de pobreza de familias
conocidas o desconocidas que lo están pasando mal
en estos momentos de crisis permanente.
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VIAJES ARABA, TU AGENCIA DE CONFIANZA
Central/Zentrala
Departamentos de Grupos
C/Siervas de Jesús
01001 VITORIA-GASTEIZ
945 28 16 88
svaraba@infonegocio.com
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SUKURTALAK
C/Francia 1 - Bajo 5
01001 VITORIA-GASTEIZ
945 27 16 07
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www.viajesaraba.es

Un agradecimiento a la Revista “La Hornacina” de La Cofradía
Virgen Blanca por esta oportunidad que ha dado al BAA para
poder expresar lo que es, lo que hace y cómo lo hace desde un
voluntariado solidario. Daniel Fernández • Presidente de BAA.
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