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Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

AGENDA

Introducción

• Qué es y Quiénes son 
Bancalimentos y el GSEID

• Productos y Servicios 

• Inclusión Financiera

• Consignación de Desechos

• Retiro de Alimentos 

Cierre

• Proyectos en curso

• Reflexiones

• Contacto
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Innovación Social
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BancAlimentos
“Te imaginas tus residuos en una cuenta de ahorros”

Una innovación social en donde se intercambian residuos por 
crédito para adquirir alimentos y seguros en el campo. 

Se enfoca en el cambio de pensamiento, nutrición, inclusión 
financiera y reciclaje social, como bases fundamentales para la 

reducción de la pobreza, que busca crear un entorno económico, 
ambiental social y moral sostenible.
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Servicios

BancAlimentos tiene una
multivariado portafolio de
servicios y productos que
complementan su gestión
social, siempre enfocadas
a poblaciones vulnerables.
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Productos

BANCAKID

Inclusión financiera para 
niños

MERCAHORRO

Es un paquete que incluye 
los productos básicos de la 

canasta familiar y se 
obsequian productos de 

aseo

MERCADO 
SEGURO

Es un producto que 
garantiza la alimentación 

digna mientras el 
proveedor de la familia se 
encuentra en incapacidad 

médica, hospitalaria, 
brinda auxilio de 

maternidad y muerte

PRESTALIMENTO

Es una oportunidad de 
financiar productos 

alimenticios, insumos 
agropecuarios, 

medicamentos esenciales, 
lamparas solares entre 

otros. sin intereses

GESTAHORRO

Permite a las madres 
gestantes y en etapa de 

lactancia garantizarse una 
alimentación adecuada e 

integral

5



Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

Innovación Social
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Cierre
• Proyectos en curso

• Reflexiones

• Contacto
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Proyectos en marcha

MÁS QUE BOTAR, MEJOR AYUDAR

Ruedas de 
Inversión

Hace partícipes a las empresas 
que se encuentran en el 

municipio de Fómeque y a las 
mujeres que no cuenten con 

un trabajo estable.

Redes de 
Solidaridad

Articulación del proyecto 
de Bancalimentos con 

procesos y organizaciones 
de carácter social, cultural 
o ambiental presentes en 

el territorio.

Investigación

Fortalecimiento de los procesos 
de Bancalimentos a partir del 
acompañamiento académico 

para el desarrollo rural integral, 
la sostenibilidad ambiental y 

apoyo a la economía 
campesina.
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Reflexiones
Cómo progresaremos en el futuro

Problemáticas

• Según el Censo 2005, el índice de 
necesidades básicas insatisfechas para 
la cabecera municipal de Fómeque se 
encontraba en 13.51%, mientras que 
para el resto del municipio ascendía a 
38.92%.

• La situación presentada por el Tercer 
Censo Nacional Agropecuario 
evidencia un índice de pobreza 
multidimensional para la población 
rural de 21.3%.

• Frente al manejo de los residuos 71% 
de las Unidades productivas 
agropecuarias (UPA) no cuenta con un 
manejo de los desechos de plástico, 
vidrio o pvc generados en sus 
actividades agropecuarias, y de las 
UPA que realizan algún tipo de manejo 
de sus residuos predominan en un 
59% la quema y el enterramiento, un 
40% los entrega al servicio de 
recolección, mientas que menos de un 
1% los reutiliza (Dane, 2014).

Soluciones Alternativas

• Busca abordar de manera integral 
problemáticas que afectan las zonas 
rurales como son la vulnerabilidad en 
las condiciones de vida de las 
comunidades, la soberanía 
alimentaria, así como la gestión de 
residuos. 

• La propuesta de hacer frente a la 
precariedad situación del campo a 
partir de la gestión de residuos, tiene 
el potencial de convertir un problema 
en alternativa para construir 
soluciones. De la misma manera que 
el reciclaje logra revalorizar los 
residuos y aportar beneficios sociales, 
económicos y ambientales para la 
sociedad, Bancalimentos puede 
consolidarse como una estrategia 
integral para aportar a la 
sostenibilidad de las regiones

Integralidad

• Articula varias comunidades en torno 
a la gestión de los residuos, contando 
con el apoyo de algunas 
organizaciones sociales y de la 
administración municipal para su 
operación. 

• El reconocimiento de objetivos 
comunes entre Bancalimentos y el 
grupo de investigación, tal como lo 
son la identificación, conocimiento y 
promoción de la economía de los 
sectores populares del campo y la 
ciudad y la búsqueda de alternativas 
para la sostenibilidad de las  
economías domésticas

• Articulación del proyecto con otras 
iniciativas Internacionales, Nacionales, 
y de carácter publico y privado. 
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Equipo de Investigación

Luisa F. Tovar

Investigadora Principal

Estudiante del 
Doctorado en Ciencias 
Económicas.

Profesora Universidad 
Nacional, sede Bogotá. 

Miembro GSEID

Olga Bocarejo

Socia mayorista y 
fundadora

Emprendedora social, 
creadora de la iniciativa 
para la superación de la 
pobreza ( 
Bancalimentos, 2015) y 
administradora de 
recursos humanos del 
SENA.

Paula K. Triviño

Investigadora Principal

Estudiante de la 
Maestría en Ciencias 
Económicas

Socióloga de la 
Universidad Nacional. 

Miembro GSEID

10



Gracias
Socióloga Paula Triviño – UNAL 

3212110143

pktrivinog@unal.edu.co - gruposeid@unal.edu.co

www.bancalimentos.com
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