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Una vez terminada la campaña de la Gran Recogida, comenzamos la 

Campaña de Navidad en la que participaron diferentes asociaciones y 

empresas, estas son algunas de ellas: 

 

ASOCEPA 

 

La Asociación de Celíacos de Las Palmas (ASOCEPA) ha 

colaborado con la recogida y donación de 1.300 k de alimentos sin gluten. 

Una familia con un miembro celíaco gasta 1.500 € más  al año que el resto 

de familias en la cesta de la compra. 
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Rodrigonsa 

 

 

 

 

 

 

   La empresa Hijos de Moisés Rodríguez González S.A. 

(Rodrigonsa), decidió aportar el 5% de sus ventas en el período 

comprendido entre el 21 de diciembre de 2015 y el 3 de enero de 2016 en  

todo el archipiélago correspondiente a los productos La Irlandesa y 

Citterio. 

Con más de 50 años de presencia en el mercado canario, esta 

empresa sensibilizada con las grandes necesidades de falta de alimentos 

que nuestra gente está padeciendo, quiso aportar su “grano de arena" en 

estas fechas tan señaladas. 

 

 



 

3 
 

 

 

Fundación Júnguel Sanjuán 

 

 
 

 

 

 
 

Muchas gracias a todas las empresas y personas que participaron  y 

sobre nuestro agradecimiento a la Fundación Júnguel Sanjuán por 

acordarse de nosotros. 
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Personal del Ayuntamiento de Las Palmas 

 

 

 

 

Los Trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas donaron 1.200 kg 

de alimentos. 
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Planeta Gran Canaria 

 

 

 

 

Los visitantes que acudieron a los actos del Planeta Gran Canaria 

celebrado en las instalaciones de Infecar, donaron  4.260 kg de alimentos. 



 

6 
 

    

Club Rotary de la Ciudad de Arucas 

 

 

 

 

 

El Club Rotary Ciudad de Arucas en colaboración con la 

Universidad de Las Palmas y el Mando Aéreo de Canarias organizó un 

concierto navideño el pasado mes de diciembre. Los ingresos obtenidos 

fueron donados al Banco de Alimentos. Pudimos adquirir con estos 

ingresos una tras paleta pesadora. 
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Campaña Dulce Navidad 

 

Esta campaña, realizada un año más en los centros educativos de la 

isla, tuvo una excelente acogida participando también los centros de 

enseñanza para adultos.  

 

CEPA Las Palmas-Ciudad Alta 

 

 

 

Alumnos del CEPA Las Palmas-Ciudad Alta, acompañados por su 

directora hicieron entrega de  todos los alimentos recogidos en el centro en 

acto de colaboración y  enmarcado de la campaña Dulce Navidad. Con esta 

actividad muestran una vez más que la solidaridad está en la base de las 

relaciones humanas y que trabajar por ella es compromiso y labor de todos. 
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Piruletas contra el hambre 

 

La campaña PIRULETAS CONTRA EL HAMBRE de recogida de 

alimentos no perecederos ideada por Patricia Lorenzo Fey (12 años) a favor 

de nuestra organización, fue todo un éxito. En total se recogieron 325 kilos 

en 3 horas. Agradecemos la solidaridad de todas aquellas personas que 

contribuyeron con su aportación y la colaboración del CC La Minilla del 

Grupo Ibsa.    

 



 

9 
 

 

Patricia confeccionó manualmente más de 300 piruletas de goma Eva 

decorativas para colgar en el árbol de Navidad que entregaba a cambio de 

cada kg de alimentos recogido. El proyecto fue ideado dentro de su labor  

de acción social de los estudios internacionales del colegio Arenas. 

 

CEIP Carretería de Moya 

 

 

 

 

 

Destacable acción de los alumnos de este centro, que para implicar a 

los vecinos y comerciantes de Carretería de Moya a realizar donativos, 

organizaron una carrera solidaria consiguiendo la sorprendente cantidad de 

669 kilos de productos navideños. 
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En recuerdo a una voluntaria 

incombustible                             

 

 

Sofía falleció hoy 16 de Febrero de 2016. Esta entrevista la realizamos el pasado mes de 

Enero, en el Banco de Alimentos de Las Palmas.                           

Afortunadamente, hay personas que nacen con una predisposición 

especial de ayuda a los demás. Sofía Olivares López es una de ellas. Nacida 

en el seno de una familia numerosa en Agüimes (Gran Canaria) hace 

setenta años, dedicó su etapa profesional a la docencia como profesora de 

enseñanza ocupacional y reglada durante veinte años, aunque es peluquera 

de profesión. 

Paralelamente a su trabajo, se involucró desde muy joven en la lucha 

contra la desigualdad y a favor de los más desfavorecidos, llegando a ser la 

Delegada de Manos Unidas en Agüimes durante  ocho años y Presidenta de 

la ONG Africando, lo que la llevo a viajar por diferentes países de este 
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continente con el único objetivo de poner en marcha diferentes programas 

de colaboración encaminados a mejorar la vida de los niños de diferentes 

orfanatos. 

 

Conoció el Banco de Alimentos de Las Palmas hace 5 años y 

comenzó a colaborar como voluntaria puntual en las diferentes Campañas 

"Operaciones Kilo" que se celebran a lo largo del año, para luego pasar a 

ser voluntaria fija. En la actualidad, desarrolla su labor en el Área de 

Logística como responsable de la preparación de los pedidos de alimentos 

para lactantes, infantil y comedores.  

Gracias a su experiencia solidaria en la zona sureste de Gran Canaria, 

sigue colaborando en las diferentes campañas de recogida de alimentos, 

para los que capitanea a un excelente grupo de 140 voluntarios.  

En la pasada Gran Recogida de 2015, no sólo participó en la 

recogida de alimentos, sino también en la selección y clasificación 

posterior de los mismos. 

Desde el Banco de Alimentos, todos tus compañeros queremos darte 

las gracias por ser como eres, por los ánimos constantes que nos infundes y 

por esa maravillosa sonrisa que mantienes. 

¡Muchas gracias!  
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EL ARTE DE MEDIR DESARROLLO, DESIGUALDAD Y POBREZA 

Fernando Hernández Guarch 

 

Desde hace veinticinco años la ONU publica un informe anual sobre 

el desarrollo humano en el que pone de manifiesto los cambios, progresos  

y también los retrocesos utilizando un indicador sintético que refleja el 

grado de educación, sanidad y bienestar económico de cada uno de los casi 

doscientos países que conforman este organismo.  

En el prólogo del último informe publicado en 2015, encontramos lo 

siguiente: “…el desarrollo tiene por objetivo ampliar las oportunidades de 

las personas, centrándose de manera general en la riqueza de las vidas 

humanas y no sólo en la riqueza de las economías.”  Es decir, que la 

dimensión económica, en la que habitualmente fijamos la definición de 

pobreza, no es la única a considerar para valorar nuestro desarrollo 

humano. Hoy ser pobre no es solamente carecer de dinero. Se es pobre por 

otras muchas carencias: educativas, sanitarias, sociales, políticas, 

medioambientales o personales.  

El informe de 2015, al contrario de otros que analizaremos después, 

no es negativo. Dice que en los últimos 25 años ha habido grandes avances, 

dos mil millones de personas han salido de los niveles de desarrollo 

humano más bajos. Más concretamente “entre 1990 y 2014, el número de 

personas que vivían en países con un índice de desarrollo humano muy 

alto, se ha duplicado pasando de 500 a 1.200 millones. Treinta y cuatro 

nuevos países han pasado a formar parte de esta categoría. Del mismo 

modo, el número de personas que viven en países con un nivel de 

desarrollo humano bajo se ha reducido en más del 60 por ciento, de 3.200 

millones a 1.200 millones debido a que 19 países han salido de la categoría 

de desarrollo humano bajo”. Estamos, a nivel global, mejorando mucho. 
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España se mantiene en las posiciones 26 o 27 según el año, justo en mitad 

de la tabla, de los 49 países de desarrollo muy alto. 

 

 

 

Por otra parte, en los últimos días han aparecido, casi 

simultáneamente, el informe de Oxfam que se titula “IGUALES.  ACABEMOS 

CON LA DESIGUALDAD EXTREMA. ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS” y una noticia 

que compara la riqueza de los 62 hombres y mujeres más ricos del mundo 

con la del 50% de los habitantes del globo más pobres. De esto último 

podríamos preguntarnos si es malo o es nuevo, que unas pocas personas 

acumulen una ingente riqueza. El informe de Oxfam sí es absolutamente 

negativo, cebándose sobre todo con el caso español donde detecta un 

avance espectacular de la desigualdad y la pobreza, seguramente debido a 

los años de crisis que hemos atravesado desde el 2008. 

Sin embargo, España tiene una tasa de pobreza inferior a la media de 

la Unión Europea, según los datos de EUROSTAT, los índices de 

desigualdad con que se mide habitualmente la desigualdad (coeficiente de 

Gini y/o índice de Palma) nos homologan, centésima arriba o abajo, con los 

restantes países de la Unión Europea. 

Centrémonos ahora en la pobreza y superemos el concepto de 

pobreza absoluta que es la de aquellos que no pueden asumir sus 

necesidades esenciales
1
: comida, vestido, habitación, para pensar en lo que 

llamamos pobreza multidimensional. Así, por ejemplo, en el estudio 

encontramos que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) elaborado 

por la Universidad de Oxford y las Naciones Unidas, nos dan una forma 

alternativa de evaluar la pobreza en el mundo. El IPM tiene en cuenta 

variables adicionales que son muy importantes en la calidad de vida y en el 

                                                           
1 Actualmente, el Banco Mundial calcula que la pobreza se define como las personas que 

viven con menos de $1,25 al día. Basándonos en esto, 1.300 millones de personas se 

pueden considerar pobres. Bajo la nueva evaluación, han calculado que hay 400 millones de 

pobres más que su estimación anterior. Evaluaron 104 países que incluía 5.200 millones de 

personas, el 78% de la población mundial. Es decir que 1.700 millones de personas se pueden 

considerar pobres, el tercio del total de la población medida. 

 

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2010/100714.html


 

14 
 

desarrollo de las personas. Son las siguientes: 

• El estado de la salud. 

• El nivel de nutrición. 

• El nivel de educación. 

• El acceso a electricidad. 

 

 

 

• La disponibilidad de agua. 

• La disponibilidad del combustible necesario para cocinar. 

 

 Estos informes de pobreza multidimensional se elaboran en base a 

encuestas y son menos fiables que  los que toman como datos de partida los 

datos oficiales de los estados, que también adolecen de falta de exactitud. 

Tratemos ahora de unificar los tres conceptos: ¿Cómo afecta el desarrollo 

humano a la desigualdad o viceversa? ¿Cómo influyen estos en la pobreza? 

 Entre desigualdad y desarrollo existe una relación ambigua. Se puede ser 

un país desarrollado y tener un alto coeficiente de desigualdad. También y 

con más frecuencia, se da el caso contrario: alto índice de desarrollo y baja 

desigualdad. En todo caso es necesario mantener una cierta desigualdad, no 

necesariamente alta, que sirva como para generar desarrollo. Según el 

informe de 2014 que hemos citado anteriormente, España ocupa el 

vigésimo séptimo lugar en la tabla de desarrollo con un valor de 0,869 (el 

valor máximo sería 1). Si manipulamos la tabla para que incluya el efecto 

de la desigualdad el valor baja a 0,775 debido a que una parte de la 

población está por debajo o muy por debajo de la media en educación, 

sanidad o ingresos.  

 El primer valor tiene un sentido teórico y se debería leer así: este sería el 

desarrollo en España sí no hubiese desigualdad. Sin embargo, en la tabla 

manipulada, nuestro país gana un lugar y pasa a ser el número 26. Es decir, 

alguno de los estados que están por delante, han caído más bajo por ser más 

desiguales. Por ejemplo EEUU tiene un desarrollo de 0,914 en la posición 

5 y pasa a tener un valor 0,755 en la posición 28, perdiendo 23 puestos 

cuando introducimos el efecto producido por su coeficiente de desigualdad. 

Es, claramente, mucho más desigualdad que nosotros y su población goza 
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de un desarrollo bastante más bajo del que podría tener sin desigualdad 

aunque su desarrollo general es altísimo. 

Por su parte, el efecto de la pobreza es claro: rebaja el índice de 

desarrollo humano y los países con menos ingresos están a la cola de la 

tabla con o sin corrección de desigualdad. Así los “farolillos rojos de la 

tabla” son la República Democrática del Congo con un valor de 0,338 y  

 

Nigeria con 0,337. Pero aún empeoran más al considerar la desigualdad que 

sufren: 0,211 y 0,228 son los valores respectivos, los más bajos medidos en 

el mundo. 

Así pues, debemos vivir en un mundo con desigualdades, que 

dinamizan nuestro desarrollo, aunque tomando medidas para que el reparto 

de la educación, la sanidad o la renta sea más justo, pero no podemos 

admitir vivir en un estado de pobreza que empeora todo lo que toca. La 

conclusión es clara: debemos seguir combatiendo, o empezar a hacerlo, 

todas esas formas de pobreza que degradan la condición humana. 

Para saber más: con cualquier buscador se encuentran fácilmente los 

informes que cito: La ONU, la UNESCO, en otros campos, el Banco 

Mundial, la OCDE publican cada año estudios del mayor interés social, 

económico y político que  nos pueden ayudar a entender la situación en el 

mundo. 

También fundaciones y empresas privadas publican informes de 

reconocido prestigio: la Caixa, Foessa, Oxfam y un largo etcétera. Hay 

blogs especializados en estas cuestiones. Por ejemplo:   

http://t.elblogsalmon.com 

 

Por último y sólo para chismosos: la base de datos de las mayores 

rentas del mundo (World Top Incomes Database), cofundada por Thomas 

Piketty, incluye 26 países, con información sobre el porcentaje de los 

ingresos antes de impuestos que va a parar a manos del 1% más rico desde 

la década de 1980. Es mejor y más fiable que la que publica FORBES  . 

 

http://t.elblogsalmon.com/entorno/hay-mas-pobres-en-el-mundo-solo-hay-que-medirlos
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