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FEAD y la European Food Banks
Federation: resumen general

El Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD), establecido en
2014, aborda las peores formas de pobreza en la UE, como la privación de alimentos, la
pobreza infantil y la falta de vivienda, con una asignación total de 3800 millones de euros
(precios actuales) para el periodo de programación 2014-2020. La UE proporciona hasta
el 85 % de la financiación, que se complementa con los recursos propios de los Estados
miembros. Esto eleva el valor total del fondo a alrededor 4500 millones de euros.
Los Estados miembros pueden utilizar el fondo de dos maneras:
• para un programa operativo de asistencia alimentaria y/o material básico (PO I); y/o
• para un programa operativo de inclusión social (PO II).1
Veintitrés Estados miembros seleccionaron el PO I, mientras que cuatro optaron por el PO II.
Ningún Estado miembro ha aprovechado la posibilidad de disponer de ambos tipos. Como
único fondo europeo para hacer frente a las formas más severas de pobreza, el FEAD ha sido
fundamental para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos más vulnerables.
Además de aliviar la pobreza mediante la alimentación o asistencia con material básico, el
FEAD ha introducido innovación ofreciendo a los Estados miembros la posibilidad de activar
procesos reales de inclusión social.
1

Según el documento de trabajo del personal de la Comisión, Mid-Term Evaluation of the Fund for
European Aid to the Most Deprived (pág. 7), este es el detalle relativo a los programas operativos: PO
I Alimentos: BE, BG, EE, ES, FI, FR, MT, PL, SL, UK, PO I Material Básico: AT y PO I Alimentos y Material
Básico: CY, CZ, EL, HR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, RO, SK; PO II – Inclusión Social: DE, DK, NL, SE.

2

Comisión Europea, Commission staff working document: Mid-term evaluation of the Fund for European
Aid to the Most Deprived, 27 de marzo de 2019

12,7

millones

de personas fueron
apoyadas por FEAD al
año entre 2014 y 2017

1,3

millones

de alimentos se
distribuyeron
entre 2014 y 20172
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Desde su entrada en vigor, algunos de los
miembros de la European Food Banks Federation (FEBA) han participado en la ejecución del
fondo y han contribuido a la entrega de alimentos
y/o productos básicos a organizaciones benéficas
que ayudan a las personas necesitadas. Aunque
la misión principal de los miembros de la FEBA
consiste en prevenir el desperdicio de alimentos
y reducir la inseguridad alimentaria mediante
la recuperación y redistribución de alimentos
seguros y buenos rescatados de convertirse en
residuos alimentarios, el FEAD representa una
fuente de suministro complementaria a los excedentes alimentarios recuperados de la cadena
de valor alimentaria, y también a otros canales
como las frutas y verduras retiradas del mercado y los alimentos recogidos de las donaciones
individuales.

9,5 millones

de las personas más
desfavorecidas recibieron
ayuda de la red FEBA
en 2019 a través de

45 283

organizaciones asociadas locales
gracias a la profesionalidad de

32 280

colaboradores (84 % voluntarios)
y proporcionando

Fuentes de alimentos recuperados por
los Bancos de Alimentos

7

6

Retirada de frutas
y verduras de la UE
y nacionales

17
FEAD

3

768 000
toneladas de alimentos, de los
cuales el 17 % proviene de FEAD

Recogidas
de alimentos

70

Recuperación
de los excedentes
alimentarios
¡Consulte el Informe anual
de FEBA de 2019!

Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2014 relativo al
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, 11 de marzo de 2014

Un pequeño fondo con
un objetivo ambicioso
El Fondo promoverá la cohesión social, reforzará
la inclusión social y, por lo tanto, ayudará en
último extremo a realizar el objetivo de erradicar
la pobreza en la Unión contribuyendo a lograr el
objetivo de reducir en al menos 20 millones el
número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de conformidad con la Estrategia
Europa 2020, al mismo tiempo que complementa
al Fondo Social Europeo, y complementará al
mismo tiempo los Fondos Estructurales.
El Fondo contribuirá a lograr el objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza,
suministrando ayuda no financiera a las personas
más desfavorecidas en forma de alimentos y/o
asistencia material básica y de actividades de
inclusión social dirigidas a la integración social
de las personas más desfavorecidas3. El Fondo
complementará la erradicación de la pobreza
nacional sostenible y la inclusión social.

2.

Aspectos
destacados
de FEAD 2019
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12

Cantidad total de alimentos procedentes de FEAD para los
12 miembros de FEBA

Con el objetivo de recopilar datos e información que pueda
probar el impacto del FEAD, a principios de julio de 2020, FEBA
distribuyó una encuesta sobre la aplicación del FEAD en 2019 a los
12 miembros que se han beneficiado del fondo: Bélgica, Eslovaquia,
España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia,
Portugal y República Checa.4
La encuesta se centró principalmente en la campaña del FEAD de 2019
y en las recientes medidas específicas de modificación del Reglamento
FEAD para hacer frente a los desafíos relacionados con la COVID-19.5
Este informe recoge las respuestas proporcionadas por 10 de los 12
miembros de la FEBA que participaron en la aplicación del FEAD.6
4

En cuanto a Grecia, se especifica que en 2019 el Food Bank almacenó 53 193 kg
de alimentos de FEAD a petición del municipio de Atenas, pero no se le permitió
redistribuirlos a sus organizaciones benéficas afiliadas.

5

Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta
a la introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19,
24 de abril de 2020

6

Países que respondieron a la encuesta: Bélgica, España, Estonia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Lituania, Portugal y República Checa. No hay respuestas de Polonia
y Eslovaquia.

miembros de la FEBA recibieron alimentos
procedentes del FEAD o de fondos/programas
nacionales. Son Bélgica, Eslovaquia, España,
Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Lituania, Polonia, Portugal y República Checa.

126 269
El

17

toneladas de alimentos
redistribuidos por FEAD

de la cantidad total de alimentos redistribuidos
por los Bancos Europeos de Alimentos Europeos
en 2019 (768 000 toneladas de alimentos)

Las cantidades totales de
alimentos distribuidos por FEAD
variaron en diferentes países del

4

al

37
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En relación con la cantidad, calidad, variedad, y valor nutricional, los encuestados
expresaron una opinión positiva de los alimentos de FEAD. La variedad de los
alimentos de FEAD abarcaba desde productos básicos cotidianos, como harina,
pasta, arroz, azúcar y muchos más hasta productos enlatados y congelados, como
carne, verduras y frutas, pero también otros tipos de alimentos, por ejemplo frutas
y verduras frescas, chocolate o café y té.
En relación con los alimentos de FEAD, ¿cómo los evalúa?

10 048

10
Valor
nutricional

organizaciones asociadas locales recibieron
alimentos o productos básicos del FEAD a
través de miembros de FEBA7

5
casi

millones

de personas desfavorecidas se han
beneficiado de alimentos o productos
básicos del FEAD, así como de alimentos
procedentes de otras fuentes (por ejemplo,
excedentes alimentarios de la cadena de
suministro de alimentos, alimentos donados
de recogidas de alimentos, etc.)

20

7

90

10
Calidad

70

20
Variedad

10

Excelente
Bien
Razonable
Pobre

80

10
Cantidad

40

40

Respuestas de 7 miembros de la FEBA: Bélgica, España, Estonia, Francia, Irlanda, Italia y República Checa
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A nivel nacional, el FEAD es implementado por las
Autoridades Administrativas (AA) en colaboración
con una variedad de Organizaciones Asociadas
(OA) como los miembros de la FEBA y otras
organizaciones de la sociedad civil. Algunas
preguntas de la encuesta se centraron en la
relación entre las Autoridades Administrativas
y los miembros de la FEBA, así como en el tema
abordado durante las reuniones.
¿Cómo se implica su organización con las
autoridades administrativas?

12

33

Compartiendo
información
por correo

Reuniones
bilaterales entre
las autoridades
administrativas y
su organización

22

Comité asesor
con todas las
organizaciones
asociadas a
nivel nacional

¿Qué temas se abordaron en las reuniones entre las
autoridades administrativas y las organizaciones asociadas?

Recursos económicos
insuficientes para gastos
administrativos, de transporte
y de almacenamiento asumidos
por su organización
Problemas de almacenamiento
o logística
Falta de colaboración con las
autoridades administrativas
Falta de colaboración con otras
organizaciones asociadas

33
Otros

Dificultades para recopilar
datos sobre la ejecución
del programa
Problemas de calidad
con los alimentos del FEAD

30
20
20
10

50

80
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La encuesta puso de relieve algunos problemas
como la falta de recursos económicos para
los gastos administrativos, de transporte
y almacenamiento soportados por la red
FEBA para el 80 % de los encuestados, la
falta de almacenamiento o problemas
logísticos para el 50 % de los encuestados,
la falta de colaboración con las Autoridades
Administrativas para el 30 %, la falta de
colaboración con otras Organizaciones
Asociadas y las dificultades para recopilar
datos para el 20 % y, por último, problemas de
calidad con los alimentos de FEAD (10 %).
¿Cuáles son los principales problemas?

11

Planificación del
programa

33
Otros

Los resultados de la encuesta muestran
que el FEAD tiene un impacto decisivo
en la distribución de alimentos por
parte de los Bancos de Alimentos a las
organizaciones locales asociadas de
afiliados locales y su ausencia tendría
consecuencias muy importantes. Para
el 60 % de los encuestados, su ausencia
significaría una reducción de la actividad
entre el 25-50 %, y para el 30 % significaría
una reducción del 10-25 %.
En su opinión, ¿cuál sería la
consecuencia de la ausencia de FEAD
para la actividad de su organización?

10

56

Selección de
productos
(asistencia
alimentaria y
de material)

Continuaría
sin
problemas

30

Una reducción
de hasta el
25 %

60

Una reducción
de hasta el
50 %
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La encuesta
puso de
relieve los
siguientes
aspectos
positivos de
FEAD

80

de los encuestados
consideran que FEAD
facilita la posibilidad de
ofrecer la colaboración
entre su organización
y otras organizaciones
asociadas locales

80

de los encuestados
considera que la
disponibilidad
de FEAD facilita
hacer frente a las
necesidades de
las organizaciones
asociadas locales

90

de los encuestados
consideran que FEAD
tiene un impacto
positivo en la dieta
(cantidad y variedad
de productos) de
las personas más
desfavorecidas

70

de los encuestados consideran
que la disponibilidad de
FEAD proporciona recursos
económicos y no económicos
que se asignarán a otras
actividades de inclusión social
para los más desfavorecidos
(por ejemplo, salud,
educación, hogar, trabajo,
etc.)

de los encuestados consideran
que FEAD consigue que las
organizaciones asociadas
locales y los beneficiarios
finales participen en
caminos hacia la inclusión
social (habilidades sociales,
formación, búsqueda de
empleo, etc.)

60

90

de los encuestados
consideran que
FEAD facilita la
colaboración entre
su organización
y el territorio
(por ejemplo,
servicios sociales,
administraciones
públicas, etc.)

70

70

de los encuestados
consideran que FEAD
contribuye a hacer que las
organizaciones asociadas
locales y los beneficiarios
finales se sientan parte de la
comunidad local

de los encuestados
declaró que a través de
FEAD perciben que las
instituciones europeas
están más cercanas a sus
organizaciones y a los
más desfavorecidos de
Europa
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3.

FEAD y los Bancos de Alimentos
Europeos en tiempos de COVID-19

La COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel desempeñado por los
miembros de la European Food Banks Federation. Están mostrando
evidencia de resiliencia a través de su dedicación y determinación
diaria y siendo un socio de confianza para las organizaciones
benéficas que ayudan a los necesitados.
Según una declaración conjunta de la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
y la Organización Mundial de la Salud:
La perturbación económica y social causada por la
pandemia es devastadora: decenas de millones de personas
corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras
que el número de personas desnutridas, que actualmente
se estima en casi
podría aumentar hasta en
132 millones para finales
millones de año.8

8

690

OIT, FAO, IFAD y OMS, Joint Statement Impact of COVID-19 on people’s livelihoods, their
health and our food systems, 13 de octubre de 2020

Esto también sucede en Europa. Nuestro último
informe «European Food Banks today: commitment,
creativity, and openness to change», publicado en
septiembre de 2020, destaca un

30

de aumento de la demanda
de alimentos proveniente de
nuevos objetivos de pobreza:
Consulte el informe
«European Food Banks today:
desempleados, familias con
commitment, creativity
niños y ancianos que viven solos
and openness to change»
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Por lo que se refiere al apoyo del FEAD, algunos de los principales problemas destacados por los encuestados son la
dificultad para hacer frente al mayor número de solicitudes
de apoyo, especialmente de las organizaciones benéficas.
Como ejemplo, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) experimentó un aumento del 19 % de los
beneficiarios, mientras que al mismo tiempo los alimentos
que se distribuyeron a través del programa disminuyeron en
un 8 % en comparación con el año anterior.
En consecuencia, algunos de nuestros miembros destacaron
la dificultad de gestionar una mayor cantidad de alimentos,
especialmente en lo que respecta a la logística y el espacio
disponible en los almacenes.
Además, había menos voluntarios disponibles, mientras que
la actividad aumentó significativamente, especialmente
durante el confinamiento.
La mayoría de nuestros miembros tuvieron que adaptarse
rápidamente a la nueva situación, donde se carecía de alimentos, equipos, capacidad de almacenamiento y voluntarios
y crear nuevas formas ágiles de entregar alimentos de forma
segura y rápida a las organizaciones asociadas locales.
Por último, el 80 % de los encuestados declaró que la COVID-19 afectó a sus actividades diarias en relación con el
FEAD.
Al mismo tiempo, el 90 % de los encuestados destacó que la
modificación de FEAD al Reglamento (UE) n.º 223/2014,9 que
introdujo medidas específicas para hacer frente al brote de
COVID-19, no tuvo efecto en las operaciones diarias del FEAD.

Desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha, con su actividad
diaria, los miembros de la European Food Banks Federation siguen
apoyando las necesidades de las organizaciones benéficas que están
ayudando a los más desfavorecidos.
Cuando se estableció la FEAD en 2014, la Unión Europea demostró
una fuerte solidaridad y el deseo de cuidar de los ciudadanos más
vulnerables, al tiempo que activaba una extensa red de solidaridad en la que participan autoridades públicas, servicios sociales y
organizaciones de la sociedad civil. Hoy es muy importante que la
Unión Europea sea audaz y muestre su compromiso de cuidar de
los más desfavorecidos, incluso después de 2020.

9

Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a
la introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19, 24
de abril de 2020
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