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Santiago de Cali, agosto 25 de 2021 

 
 

Más de 2400 familias vallecaucanas y caucanas se benefician de  
“UNIDOS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

Comunicado de prensa - 2109 
 
 
Un total de 51 toneladas de alimentos con destino ayudas humanitarias entrega desde el miércoles 25 
de agosto, la alianza “Unidos por la seguridad alimentaria”, una apuesta liderada por Riopaila Castilla, 
Castilla Agrícola, Riopaila Agrícola, la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y Arrocera La 
Esmeralda, en el Valle del Cauca y Cauca. 
 
En esta oportunidad se donarán 27.600 kilos de arroz Blanquita y 6.000 kilos de azúcar Riopaila, más 
una bolsa ecológica de mercado con información preventiva covid, a 2400 familias beneficiadas 
residentes de 15 comunidades de Bugalagrande, Florida, Miranda, Padilla, Pradera, Tuluá y Zarzal; 
además, el Banco de Alimentos de Cali recibirá de esta alianza, 15 toneladas de arroz para el uso en 
comedores comunitarios. 
 
“Los efectos de la pandemia y el paro nacional, han impactado a muchas familias de nuestras zonas 
de operación, razón por la cual hemos creado esta alianza trabajando tres frentes: generación de 
capacidades agrícolas en pequeños y mediados cultivadores campesinos, afro e indígenas; la, 
promoción de hábitos saludables y autocuidado; y en la entrega de ayudas alimentarias a familias en 
situación de vulnerabilidad, comunidades rurales y urbanas, desde un enfoque humanitario y solidario” 
afirmó Carlos Augusto Gómez, gerente de Sostenibilidad de Riopaila Castilla y vocero de esta alianza. 
 
De acuerdo con información suministrada por expertos en nutrición, una familia promedio colombiana 
consume al mes, 20 libras de arroz y 4 libras de azúcar, lo que permite inferir que esta donación 
alcanzará para 4 o 5 semanas aproximadamente.   
 
La inversión de la iniciativa supera los $170 millones y se articula a una de las apuestas que se tiene 
por la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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