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Alimentamos
el cambio
Un recorrido por las acciones que realizamos este año.
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Desde que comencé a liderar el equipo de la región Andina de PepsiCo, he
tenido la oportunidad de vivir grandes retos y aprendizajes. Como parte
de todo este proceso, una de las satisfacciones más importantes ha sido
participar activamente de los programas que venimos trabajando desde
la Fundación PepsiCo Colombia para promover el desarrollo sostenible de
las comunidades del país.

Foto cortesía de PepsiCo Colombia
Visita presidencial a Planta Guarne.

El 2021 fue un año retador por la continuidad de la emergencia sanitaria
a nivel global. La situación en la que nos encontrábamos nos impulsó a
reafirmar con más contundencia el compromiso que tenemos desde
PepsiCo con las diferentes comunidades. Dicho esto, por medio de
nuestros programas logramos aportar en la construcción de un sistema
alimentario más sostenible dentro de cuatro pilares estratégicos: Acceso
al Agua, Seguridad Alimentaria, Resiliencia Económica y Futuro Circular.

Carta de

Begoña Aristy
Gerente General de PepsiCo Alimentos para la región Andina y Miembro
de la Junta Directiva de la Fundación PepsiCo Colombia
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Me llena de orgullo presentarles el Reporte Anual de Resultados 2021, dentro
del cual podemos resaltar las siguientes acciones logradas:

Beneficiamos directamente cerca de 8.000 personas con proyectos
en nuestros cuatro pilares.
Estuvimos presentes en más de 20 municipios en Colombia con 8
proyectos activos.
La equidad de género sigue siendo uno de nuestros ejes transversales
en todos nuestros programas. Por eso, actualmente el 35% de nuestros
beneficiarios son mujeres, acercándonos a nuestra meta de 50%.
Adaptamos nuestras acciones de voluntariado para llevarlas a cabo
de manera remota.
Conseguimos 30.000 USD, aportados desde la Fundación PepsiCo
Global, gracias a la dedicación de 524 voluntarios. Nuestros
colaboradores fueron los protagonistas al donar su tiempo,
atendiendo a eventos relacionados con las iniciativas beneficiarias
de estos fondos.

Somos Fundación
PepsiCo Colombia
En la Fundación PepsiCo Colombia apoyamos la construcción de un sistema
alimentario sustentable al impulsar oportunidades de desarrollo local
para sus diferentes actores con potencial de crecimiento. Le apostamos
a la resiliencia económica, la seguridad alimentaria, el futuro circular y el
acceso al agua mediante el liderazgo de proyectos sostenibles, de alto
impacto y replicables, en donde fortalecemos capacidades y habilidades
encaminadas al bienestar socioeconómico, la equidad y el cuidado
ambiental.
Este año trajo diferentes retos que nos inspiraron a buscar soluciones
reales para nuestras comunidades. Gracias al trabajo conjunto con
nuestros aliados, logramos llegar a más de 20 municipios, beneficiando
aproximadamente a 8.000 personas por medio de 8 proyectos activos.

ACCESO AL
AGUA
Es muy gratificante poder compartir con ustedes estos resultados en un
año tan retador como el 2021 y, aunque todavía nos queda mucho recorrido
por delante, estamos seguros de que de la mano de nuestro equipo de la
Fundación y de nuestros colaboradores y aliados, en el 2022 seguiremos
inspirando un cambio positivo para el planeta y para las personas.

Begoña Aristy

Gerente General de PepsiCo Alimentos para
la región Andina y Miembro de la Junta
Directiva de la Fundación PepsiCo Colombia
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
RESILIENCIA
ECONÓMICA
FUTURO
CIRCULAR
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Nuestra aventura
inicia aquí.

Seguridad
alimentaria

Voluntariado

Futuro Circular

Acceso al agua

Te llevaremos por cada uno de nuestros ejes de acción para mostrarte las problemáticas
que enfrentamos, las soluciones que impulsamos y los resultados que obtuvimos gracias
a la alianza con distintas organizaciones.

Resiliencia económica
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Fotos de repositorio Fundación
PepsiCo Colombia.

Nuestros
reconocimientos
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¿Dónde lo hicimos?

Costa Caribe:
Optimizamos condiciones
nutricionales de
estudiantes de 5-12 años
que viven en condiciones
de vulnerabilidad.

Seguridad
alimentaria
En Colombia aproximadamente 4.3 millones
de personas se ocupan en actividades rurales como la producción alimentaria1, que
constituyen la despensa del país. Esta cifra
representa un 17% del total de la fuerza laboral del país.
El rezago de las comunidades rurales en
Colombia, sumado a la falta de educación y de recursos naturales, pone en
riesgo la seguridad alimentaria de cientos de familias a nivel nacional. Nuestro
país actualmente padece de importantes carencias, especialmente la preocupante cifra de que el 42.9% de la población residente en el área rural dispersa
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se encuentra en condición de pobreza
monetaria2.
Nuestro trabajo desde este eje busca garantizar el acceso a la alimentación para
las personas que viven en estas comunidades y fortalecer los medios de vida de aquellas personas que hacen parte de nuestra
cadena de valor agrícola, reforzando sus
capacidades en técnicas sostenibles.
Hemos realizado inversiones a largo plazo
que han contribuido a que cientos de familias en distintos departamentos, sigan teniendo acceso a alimentos y a mejorar sus
medios de vida.

1. DANE, 2020. 2. DANE, 2021.

Boyacá:
Fortalecimos las
capacidades
productivas de dos
asociaciones de
mujeres papicultoras,
vinculándolas a nuestra
cadena de valor.

Beneficiarios:
Directos 3,327
Indirectos 3,618

Boyacá:
Ayudamos a facilitar el acceso a alimentos
a niños, niñas y madres gestantes,
combatiendo la desnutrición y apoyando
a la salud materno – infantil.
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Mujeres, Agua y
Reconciliación

Alianza por la
Nutrición Infantil

FUNDACIÓN ACDI/VOCA

FUNDACIÓN ÉXITO

Fortalecemos las capacidades productivas de dos asociaciones de mujeres papicultoras
en Toca y Soracá, Boyacá, para así facilitar su encadenamiento a la cadena de valor
productiva de PepsiCo.
Para 2021, apoyamos a 42 familias, y
el 51% de nuestros beneficiaros son
mujeres.
La comunidad entregó 1.000 toneladas
de papa a la compañía, producto del
cultivo de 70 hectáreas.

Se beneficiaron un total de 118
familias en los primeros meses
de la iniciativa.

Se implementó el Programa Demo Farms
en la finca de Asoagrotoca, una de las
asociaciones beneficiarias, con el cual
buscamos soportar un abastecimiento
sostenible a través de la implementación
de prácticas y tecnologías aplicadas.

Se realizó acompañamiento nutricional y entregas mensuales
de paquetes alimenticios altamente proteicos.
Se proyecta que los paquetes
alimenticios que entregamos
periódicamente, complementen
la alimentación del beneficiario
y 3 miembros de su familia.

Se apoyó a la formalización de la
Asociación de Mujeres Campesinas de
Boyacá (AsoOrquídea), y la firma de un
primer contrato con la compañía por 500
toneladas de papa bajo los estándares
de calidad requeridos.

Beneficiarios:
Directos 91
Indirectos 210
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Ayudamos a facilitar el acceso a
alimentos a niños, niñas y madres
gestantes en Siachoque y Toca,
Boyacá, aportando a reducir los
índices de desnutrición en la región,
principalmente en los primeros mil
días de vida, desde la gestación
hasta los primeros 2 años.

Se entregaron 354 paquetes
nutricionales.
Fotos de repositorio Fundación
PepsiCo Colombia.

Beneficiarios:
Directos 118
Indirectos 354

Foto cortesía de Fundación Éxito.
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Alimentos para
el Futuro
FUNDACIÓN PIES DESCALZOS

Mejoramos las condiciones nutricionales de estudiantes entre los 5 y 12 años que viven
en condiciones vulnerables y asisten a las escuelas de la Fundación en Cartagena y
Barranquilla.
Se realizaron entregas de alimentos que favorecieran una óptima
nutrición y se construyeron estrategias para promover hábitos de vida
saludables en toda la comunidad
educativa.
Durante su vigencia, se entregaron
134.284 raciones de comida.
Se logró que al menos el 79% de los
estudiantes priorizados tuvieran
una valoración nutricional y se observó que el 55% de los estudiantes
valorados en la primera medición
(marzo 2021) mejoraron su situación
para la cuarta medición (noviembre 2021).

Beneficiarios:
Directos 3118
Indirectos 3054

“

Contribuir con el desarrollo de la niñez y el bienestar de las comunidades
donde operamos siempre será nuestro mayor y principal objetivo. Alimentos
para el Futuro nos permite seguir impactando positivamente la comunidad
estudiantil y en esta ocasión, de la mano de la Fundación Pies Descalzos.
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“

María Paula Cano, Directora Ejecutiva Fundación PepsiCo Colombia &
Directora Sr de Asuntos Corporativos y Gobierno para Latinoamérica.

Fotos de repositorio Fundación
PepsiCo Colombia.
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¿Dónde lo hicimos?

Acceso
al Agua
Sin agua, no hay vida
Actualmente, el mundo se encuentra en medio de una crisis de agua: 1 de cada 10 personas carece de acceso al agua potable1 y
se prevé que para 2030 hasta 700 millones de
personas se verán desplazadas por falta de
este recurso2. La necesidad de intervenir rápidamente en esta crisis se ha hecho más evidente durante la pandemia causada por el
Covid-19, alrededor de 1.800 millones de personas corren un mayor riesgo de contraer el
virus y otras enfermedades ya que utilizan o
trabajan en instalaciones sanitarias que carecen de servicios básicos de agua3.
Además, la contaminación en ríos, aguas
subterráneas y zonas costeras de Colombia y
Latinoamérica es uno de los problemas más
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graves, que pone en riesgo la salud de millones de familias.
Enfocamos nuestro apoyo en programas
de distribución, purificación y conservación
de agua. Entre 2006 y 2019, hemos ayudado
a más de 44 millones de personas en todo
el mundo a obtener acceso a agua potable
a través de nuestras asociaciones con las
principales ONG y agencias de desarrollo.
Actualmente tenemos el objetivo de llegar a
100 millones de personas con acceso a agua
potable para 2030 y centraremos nuestro
trabajo a corto plazo en la distribución de
agua, saneamiento y programas de higiene
para reforzar la salud pública a raíz del COVID-19.

1. Water Charity For Safe Water and Sanitation, 2021. 2. Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, 2018. 3. Organización Mundial de la Salud, 2020.

La Guajira:
Anunciamos el diseño
e implementación
de modelos de
provisión de agua y
saneamiento para
diversas comunidades,
beneficiando un
estimado de 1000
indígenas Wayuu.

La Calera,
Cundinamarca:
Trabajamos en materia
de preservación en
un terreno que forma
parte del fondo de
agua Bogotá, Sistema
Chingaza.
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Agua para
el Planeta
THE NATURE CONSERVANCY

Uno de nuestros compromisos más importantes es el de impulsar la seguridad del
agua de forma sostenible y a largo plazo
para todas las comunidades, en especial
en zonas con riesgo crítico de acceso a la
misma.
Por ello llevamos a cabo programas de reabastecimiento de cuencas en zonas en
donde PepsiCo opera.
Se desarrolla un proceso de conservación y

reforestación en el Predio El Nuevo Cirujano,
localizado en la Vereda El Hato, municipio
de La Calera, departamento de Cundinamarca (Cuenca del Río Bogotá, Subcuenca
Río Teusacá).
Adicionalmente, se instalaron colmenas y
trampas de polen para iniciar procesos de
apicultura dentro del predio, así como una
siembra adicional a la que se sumaron 620
árboles al plan 2021 (880), para lograr un
total de 1500 árboles sembrados.

Lo anterior nos permitió lograr:

45,98

Hectáreas conservadas
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44,600 m3

Reabastecidos

Foto cortesía de The Nature Conservancy.
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Anuncio
Aquafund
En el marco del Día Internacional del Agua 2021, se anunció
la inversión de US$ 700,000 para facilitar el acceso a agua
potable a 932 personas en el departamento de La Guajira,
Colombia, beneficiando así a 16 comunidades de zonas
rurales dispersas en la región.
Bajo la supervisión de la Fundación PepsiCo Colombia,
la financiación del proyecto proviene de The PepsiCo
Foundation. Para dar el primer paso hacia el inicio del
proyecto, durante 2021 se iniciaron procesos administrativos
y el inicio del diagnóstico junto con el Banco Interamericano
de Desarrollo y WaterAid.

¡Conoce
más aquí!
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Foto tomada de Galería Fotográfica Guajira Azul.
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¿Dónde lo hicimos?

A nivel nacional:
Apoyamos la educación para impulsar
la empleabilidad y el emprendimiento
de mujeres, fortaleciendo sus
habilidades laborales, interpersonales
y comerciales.

Resiliencia
Económica
Uno de los problemas más importantes derivados de la pandemia es el impacto
económico que se ha sufrido en el país. En Colombia existen aproximadamente
450.000 pequeños comercios que son la fuente de ingresos de miles de personas 1 y
que, debido a la pandemia, se debilitaron. Adicionalmente, para el cierre de 2020
e inicio de 2021, la tasa de desempleo aumentó a 15,9% 2, confirmando que un apoyo
al fortalecimiento de la economía era necesario.
Creemos en el poder de las personas; por eso estamos apoyando programas
que proporcionan el conocimiento y las herramientas necesarias para lograr
un avance económico, especialmente en las industrias agrícola y alimentaria.
Nuestras inversiones se centran en proporcionar a 12,5 millones de mujeres y niñas
de todo el mundo recursos esenciales para la preparación de la fuerza laboral, y en
programas que empoderen a las mujeres en el sistema alimentario y la agricultura.
Bajo este compromiso, construiremos a nivel local mejores ambientes laborales y un
mundo mejor al impulsar la diversidad, equidad e inclusión, mientras fortalecemos
la resiliencia económica del país.
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1. Fenalco, 2021. 2. DANE, 2020.
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Mujeres con Propósito
FUNDES

Esta iniciativa, en alianza con FUNDES Latinoamérica, busca empoderar económica y profesionalmente a
12,000 mujeres de Latinoamérica en
un plazo de 5 años (2017-2022), a través de un programa de educación,
empleabilidad y emprendimiento.
En 2021, se realizaron 4 cohortes de
formación en alianza con Bancamía,
La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE) y Corbeta (Red
de Autoservicios CONTIGO), llegando
a 628 mujeres en el año, superando
ampliamente la meta.
Así mismo, con base en la meta de tener
mínimo 1/3 de mujeres capacitadas
que formaran parte de la cadena de
valor de la compañía (tenderas, recicladoras), se llegó a 222 mujeres con
este perfil.

Con la mirada fija en estas desigualdades, en
Fundación PepsiCo México queremos acortar
la brecha al impulsar programas que buscan
la equidad de género y brindan mejores
oportunidades.
*(INEGI, 2019)
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Desde 2018 se han certificado 1837 mujeres en el programa, quienes representan el 93.65% de la meta establecida para Colombia que es de 2000
mujeres certificadas para 2022.

Fotos cortesía de Fundes Latinoamérica.
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¿Dónde lo hicimos?

Costa Caribe:
Buscamos incrementar el porcentaje
de plástico PET reciclado, trabajando
con asociaciones de recicladores al
mejorar su logística, operaciones y
habilidades administrativas.

Futuro Circular
Buscamos un mundo en donde el plástico nunca se convierta en desecho. Durante
2021, ayudamos a impulsar la recolección en Colombia de más de 45.000 toneladas
de material reciclable por medio de programas y alianzas con el sector privado,
que nos permitieron acercarnos más a nuestra meta por reducir el plástico virgen
por ración en un 50% en todo nuestro portafolio global de alimentos y bebidas para
2030, utilizando un 50% de contenido reciclado en los empaques de plástico.
Gracias a las alianzas con empresas como nuestro embotellador Postobón, Grupo Éxito
y Tetra Pak, hemos brindado apoyo integral y fortalecimiento a la economía circular
para mejorar la calidad de vida de más de 4.000 recicladores de oficio en Colombia.

26

Antioquia, Bogotá y
Atlántico:
Buscamos la inclusión
del consumidor en
procesos de reciclaje
en tres diferentes
escenarios: almacenes,
transporte público y
unidades residenciales.

A nivel nacional:
Con el fin de fortalecer la
economía circular en todo el
país, contamos con la entrega
de equipos y acompañamiento
técnico enfocado en el
empoderamiento personal y el
desarrollo organizacional de
asociaciones de recicladores.
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FARO

Movimiento RE

FUNDACIÓN POSTOBÓN

Nos sumamos a este programa creado por Fundación
Postobón en 2019 en el cual apoyamos a asociaciones y
recicladores de oficio, con el fin de fortalecer la economía
circular en todo el país. Contamos con la entrega de equipos,
acompañamiento técnico en progresividad y actividades
enfocadas al empoderamiento personal y al desarrollo
organizacional de las asociaciones.
Adicionalmente, podrán acceder a dotación biosegura y acceso a seguros que cubren muerte por cualquier
causa, incapacidad total y permanente por accidente y
enfermedad, indemnización accidental, auxilio funerario,
renta diaria por hospitalización por enfermedad o accidente, entre otros beneficios que nos permiten dignificar
su importante labor.

CEMPRE

Con esta alianza
cubrimos 10 asociaciones

Por medio de una alianza con diferentes compañías del sector de bebidas en la Costa Caribe,
buscamos incrementar el porcentaje de plástico PET reciclado en Santa Marta, Barranquilla
y Cartagena, trabajando con las asociaciones de recicladores, mejorando su logística,
operaciones y habilidades administrativas.

en diferentes departamentos
como Antioquia
Cundinamarca, Córdoba,

A través de apoyo técnico y económico, buscamos generar conciencia en los consumidores
para hacer una correcta disposición de los empaques, por medio de la sensibilización y
la información. También, buscamos incrementar los ingresos y mejorar las condiciones de
vida de los recicladores, siendo un apoyo para ellos.

Bolívar, Sucre y Atlántico.

Gracias a esta alianza
se beneficiarán

Gestionamos 41.192,16 toneladas de residuos aprovechables.

1.283 recicladores de oficio

26.997 toneladas del total
gestionado, son envases y
empaques.
Logramos pre certificar y/o
certificar 9.742,78 toneladas.
Contamos con 2.106 recicladores asociados a las 25 organizaciones vinculadas a
Movimiento RE (10 en Barranquilla, 4 en Santa Marta, 10 en
Cartagena, y 1 en Turbaco).

“
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Foto cortesía de Fundación Postobón.

María Paula Cano, Directora Ejecutiva
Fundación PepsiCo Colombia &
Directora Sr de Asuntos Corporativos y
Gobierno para Latinoamérica.

“

Somos conscientes que el reciclaje y la
reutilización van más allá de nuestras
operaciones. Por eso, actualmente
contamos con iniciativas que
promueven buenas prácticas en toda la
cadena. FARO es un gran ejemplo de ello
y de la mano de nuestro embotellador,
Postobón, nos comprometemos a
fortalecer la economía circular, mientras
dignificamos y ayudamos a mejorar la
calidad de vida del reciclador de oficio.

Foto de repositorio Movimiento RE.
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Reciclaje con Propósito
TE SIRVE – ALMACENES ÉXITO - CICLO

ECOTRANSMI

Por medio de este programa buscamos la
inclusión del consumidor en procesos de

De la mano de Tetrapak, lanzamos esta iniciativa
que busca fomentar el reciclaje en los usuarios del
Transmilenio en Bogotá, con 5 máquinas que entregan recargas en la tarjeta de transporte a aquellos
comprometidos con el planeta.

reciclaje con tres iniciativas piloto en diferentes escenarios: almacenes, transporte
público y unidades residenciales.

Por medio de esta iniciativa se han recolectado 5,43
toneladas de material, incluyendo 227.380 envases, material del cual se ha aprovechado el 100%.

SOY RE
Instalamos 8 puntos de recolección
asistidos en almacenes Éxito que
capacitan a los consumidores en el
reciclaje de materiales, y a su vez,
cada vez que reciclan en uno de estos
puntos, acceden a incentivos como
Puntos Colombia.
Este proyecto, además de enfocarse en
la recolección de material, la venta de
este aporta a la compra de paquetes
nutricionales que son entregados a
niños en estado de malnutrición.
Recolectamos 303
toneladas de material

Recolectamos 4.256.275
envases y empaques

Entregamos 13.525.492
Puntos Colombia

Beneficiamos 373 niños con
paquetes nutricionales
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Hemos pagado
2.274 viajes de
Transmilenio

Foto cortesía de Te Sirve.

Hemos logrado
ahorrarle $5.684.500 a
los usuarios del sistema.

CICLO NETWORK
Hacemos parte de la app CicloNetwork, la cual
permite convertir puntos de recolección de 3 unidades residenciales (como cuartos de desechos o
contenedores tradicionales) en puntos de recolección interactivos de reciclaje.

Foto cortesía de Almacenes Éxito.

Esta modalidad se realiza por medio de la instalación de códigos QR que le permiten al usuario
acumular puntos que puede canjear por bonos,
descuentos o productos aliados a la aplicación.

Foto cortesía de Ciclo.
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Durante este año tuvimos 11 actividades
de voluntariado con 524 voluntarios, de
los cuales el 63% fueron mujeres. Nuestros
voluntarios invirtieron 647 horas, y gracias
a su participación, The PepsiCo Foundation y su programa Give Together Award,
donaron USD 30.000 para la expansión de
diferentes proyectos.
Foto de repositorio Fundación PepsiCo Colombia.

Voluntariado: Aquafund

Voluntariado: Ciclo Medio Ambiente I & II

Contamos con nuestro aliado WaterAid en la creación de este voluntariado virtual, en el que nuestros
colaboradores pudieron conocer los diferentes procesos de obtención de agua para comunidades
rurales aisladas. Contamos con 167 voluntarios, que
por su asistencia lograron un aporte de USD 10.000
para la iniciativa Aquafund.

De la mano con The Nature Conservancy, realizamos
dos ciclos de cuatro charlas relacionadas con el
cuidado del medio ambiente, dirigidas tanto a los
colaboradores de PepsiCo como a colaboradores
de supermercados de cadenas aliadas. Contamos
con 92 voluntarios que en total sumaron 217 horas de
voluntariado.

Voluntariado
Desde PepsiCo Colombia y su Fundación, estamos comprometidos con el cambio social y la posibilidad de brindar
oportunidades para que nuestros colaboradores puedan
sumarse a este compromiso y brindar su tiempo a nuestras
inspiradoras iniciativas.
Esta labor se lleva a cabo gracias a las diferentes espacios
de voluntariado que brinda la Fundación PepsiCo Colombia,
y que durante los últimos años se han adaptado a la virtualidad para continuar sirviendo a nuestras comunidades
de manera remota.
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Voluntariado:
Alimentos para el Futuro

Voluntariado:
Mentorías con Propósito

Voluntariado:
Mujeres en el Agro

Con nuestro aliado Fundación
Pies Descalzos generamos este
voluntariado virtual, en el que
nuestros colaboradores, además
de aprender sobre conceptos de
nutrición infantil, pudieron vivir
una clase de cocina saludable y
nutritiva. 135 voluntarios hicieron
parte de esta iniciativa y por
la participación se realizó un
aporte adicional de USD 10.000
para la iniciativa Alimentos para
el Futuro.

Dos de nuestras colaboradoras de PepsiCo hicieron parte
de Mentorías con Propósito,
por medio de lecciones dictadas a las mujeres beneficiarias del programa Mujeres
con Propósito. Estas mentorías se enfocaron en temas de
habilidades personales, plan
de vida y Networking.

Durante este voluntariado, realizado a nivel Andino (Colombia,
Perú y Ecuador), contamos con intervenciones de nuestros programas insignias en Seguridad Alimentaria, resaltando las mujeres
en el campo. En este participaron
128 voluntarios, que lograron alcanzar el aporte de USD 10.000
para la iniciativa She Feeds The
World en Perú.
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Premio Andesco 2021
Entorno Social

Índice de Inversión Social Privada (IISP):
Ranking: 21 puesto en IISP

Premios Latinoamérica Verde
Top 10 en categoría Comunidades
Top 20 en categoría Igualdad

Top Employer 2021

Reconocidos como un Top Employer a nivel Global,
Latinoamérica y Colombia.

Nuestros
reconocimientos
En la Fundación PepsiCo Colombia estamos
comprometidos con nuestras comunidades
al compartir las acciones que realizamos
con ellos y sentirnos orgullosos de los logros
que hemos alcanzado en conjunto.

Ranking PAR LATAM 2020 - Aequales

Top 5 Privadas LATAM
Top 5 Privadas Colombia
Ranking: 3er puesto Privadas Colombia - Más de 1000
colaboradores/as

Nuestro Impacto en Medios

Nos sentimos agradecidos con cada uno de
los logros alcanzados durante este año que,
con el apoyo de nuestras marcas y colaboradores, se suman a nuestras acciones para
seguir fortaleciendo el desarrollo local de
nuestras comunidades.
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AdValue: USD $1,110,821 | Impresiones: 68,782,599 | Hits: 174
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Seguridad Alimentaria
Fortaleceremos asociaciones de pequeños agricultores dentro de sus
procesos de cosecha, pelado, distribución y comercialización.
Mejoraremos la seguridad alimentaria y nutrición de los hogares rurales,
con un fuerte énfasis en mujeres productoras a pequeña escala.
Facilitaremos el vínculo entre líderes mujeres agricultoras y la compañía.
Trabajaremos las dificultades sistemáticas a través de la adopción de
innovaciones en todos los eslabones del sistema alimentario.

Acceso al Agua
Diseñaremos e implementaremos modelos de provisión de agua y saneamiento
para zonas rurales dispersas.

Nuestro
Plan 2022

Mejoraremos la calidad de vida de comunidades vecinas a las plantas de producción
de la compañía.

Resiliencia Económica
Fortaleceremos las capacidades comerciales y personales de tenderos y tenderas
por medio de rutas de formación académica.
Impulsaremos el oficio artesanal de mujeres, fortaleciendo sus competencias personales
y profesionales, y mejorando su proceso productivo y de comercialización.

Futuro Circular
Seguiremos involucrando al consumidor en los procesos de reciclaje, impulsando las
iniciativas con mayor potencial de recolección de material.
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Agradecimientos
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este año. Sin
embargo, seguimos caminando, siempre en busca de nuevos
espacios para alimentar el cambio.
Esta labor se mantiene gracias al apoyo de nuestros
colaboradores y aliados que día a día creen en nuestro trabajo.
Con ellos, unimos esfuerzos y voluntades para seguir apoyando
a nuestras comunidades y mejorando su calidad de vida.
Te invitamos a sumarte a la Fundación PepsiCo Colombia y estar
al tanto de nuestras actualizaciones. Así, juntos seguiremos
apoyando a la construcción de un sistema alimentario más
sustentable.
Un especial agradecimiento a todos nuestros aliados que
en este 2021 nos apoyaron en la construcción de un país más
sostenible y resiliente:

Foto repositorio Fundación PepsiCo Colombia.

Junta Directiva

Begoña Aristy
Santiago Escobar
Luis Noriega
Edgar Berroterán
Carlos Pacheco
Paula López
Juan Carlos Sanabria
Fadi Agha
Luisa Lindo
Natalia Ariza
Laura Sanchez
Camilo Leaño
Luis Alejandro Zárate
José Luis Silva

Equipo Fundación PepsiCo Colombia
María Paula Cano, Directora Ejecutiva
Santiago Cardoso, Coordinador de Proyectos
Luisa Useche, Analista

Diseño gráfico
BNK Estudio

Agradecimientos especiales:
Almacenes Éxito
Cempre Colombia
Ciclo Colombia
Fundación ADCI/VOCA LA
Fundación Éxito
Fundación Pies Descalzos
Fundación Postobón
FUNDES Latinoamérica
Te Sirve 5R
The Nature Conservancy
WaterAid

Foto repositorio Fundación PepsiCo Colombia.
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