
 
UNA SOLA HINCHADA 

Unidos por la Solidaridad 

 

Información general para prensa de clubes de fútbol 

 

 

Objeto del documento 

El siguiente archivo presenta la información necesaria para los voceros de prensa y principales 

interlocutores de los clubes o sus fundaciones para que puedan responder en caso de que puedan 

responder a la prensa  

 

Descripción 

 

UNA SOLA HINCHADA es una campaña nacional de abastecimiento de comedores y centros de 

asistencia. 

Para esta acción, los clubes de primera división, nucleados en AFA, llevan adelante de manera conjunta 

la campaña de difusión y recaudación de fondos.  

La recaudación de fondos será destinada para fortalecer a comedores y centros de asistencia 

familiar con alimentos, productos de limpieza esenciales y kits de higiene a través de la Red 

Argentina de Bancos de Alimentos y Cáritas, coordinados por el Grupo de Fundaciones y Empresas 

(GDFE). A su vez, se sumó EY (Ernst & Young) como asesor de control de fondos para colaborar 

con la transparencia de la campaña. 

 

 

● ¿Cómo surge esta propuesta? 

Ante el aumento de demanda de los comedores y centros de asistencia en consecuencia del 

aislamiento social preventivo provocado por el coronavirus, Fundación River y el Grupo de 

Fundaciones y Empresas (GDFE) se propusieron conformar una red de actores para dar respuesta a 

la situación de manera articulada y eficiente. Se convocó, por un lado, a todos los clubes de fútbol de 

la primera división del país para impulsar la campaña y, por otro lado, a la Red de Bancos de 

Alimentos y Cáritas para que con su experiencia y alcance lleven a adelante la tarea de llegar a todo 

el país.  

 

La mayoría de los clubes estaba recibiendo pedido de ayuda para la emergencia social.  En ese 

sentido, los clubes de fútbol desde sus Fundaciones y áreas sociales entendieron que es un 

momento para unirse y, juntos, ser más fuertes, más solidarios. Con este espíritu nace UNA 

SOLA HINCHADA 

 

● ¿A quién va la donación? 

El 100% de los fondos recaudados serán destinados a dos organizaciones sociales, Red de Bancos 

de alimentos (www.bancodealimentos.org.ar)  y Cáritas (www.caritas.org.ar), que trabajarán 

http://www.bancodealimentos.org.ar/
https://www.caritas.org.ar/


 
articuladamente para abastecer a nivel nacional a la mayor cantidad posible de comedores de 

alimentos, productos de limpieza esenciales y kits de salud.  

 

● ¿De qué consta la donación? 

Se invita a realizar una donación en dinero a través de Mercado Pago, que la REDBdA y Cáritas 

utilizarán para la compra y distribución de alimentos, productos de limpieza esenciales y kits de salud 

a comedores y centros de asistencia en todo el país.  

 

● ¿A cuántos comedores se espera llegar? 

En la actualidad, al Red de Banco de Alimentos abastece a 3400 organizaciones y comedores en 

todo el país que alcanzan a 400.000 personas. Por su parte, la red de Cáritas asiste de manera 

directa a más de 1.000.000 de personas en todo el país a través de sus centros parroquiales con 

comedores y entrega de bolsones y viandas.  

 

● ¿Cuánto tiempo dura la campaña? 

En principio, la campaña de recaudación durará un mes calendario desde su lanzamiento (abril) y la 

asistencia a comedores y familias se estima en al menos seis meses 

 

● ¿Cómo se puede hacer la donación? 

A través de www.unasolahinchada.org. Allí hay un botón que permite donar directamente desde 

Mercado Pago con opciones de $300, $500, $1000 y $2000 hasta $5000, $10.000 y $20.000. En caso 

de que se quiera donar un monto mayor o hacer una donación corporativa deberían escribir a 

info@unasoldahinchada.org  o llamar al 11 5609 4761 

 

● ¿Por qué se juntan los clubes? 

Porque el país nos necesita. Acá no hay rivalidades sino somos todos una misma hinchada ayudando 

desde nuestro lugar a que los que más lo necesitan.  

 

● ¿Por qué se ayuda a comedores? 

 

Ante la situación sanitaria provocada por el avance del virus Covid-19, conocido como Coronavirus, el 

Estado ha decretado “aislamiento social preventivo y obligatorio”. Esta crisis, que ha frenado al país y 

al mundo entero, está afectando la economía de todos pero son las familias en situación de 

vulnerabilidad social las primeras en verse perjudicadas. Muchos de ellos dependen del plato que 

reciben diariamente en los comedores y centros de atención comunitaria cercanos a sus casas.      

 

Hoy, sobre todo en AMBA, el 80% de estos comedores se mantiene activo. Algunos han cerrado por 

no recibir mercadería o porque los voluntarios que los llevan adelante, ya no pueden ir. Sin embargo, 

la informalidad económica en la que vive esta parte de nuestra sociedad se recrudecerá y la demanda 

actual seguirá creciendo.  

 

http://www.unasolahinchada.org/
mailto:info@unasoldahinchada.org


 
En este marco, estos comedores han cambiado procedimientos y hoy brindan viandas o bolsones de 

comida y productos de limpieza, llegando no solo a los chicos, sino también a los adultos y los 

ancianos. Ellos ofrecen una ayuda social que llega al interior profundo de los barrios, donde hoy el 

Estado -ante la emergencia sanitaria en la que nos encontramos- no puede llegar.  

 

Frente a esta situación varios problemas van surgiendo que hacen urgente contemplar medidas de 

ayuda para evitar que cierren: 

- Faltante de camiones para distribución 

Ante la restricción de circulación y el incremento de ventas por parte del sector alimenticio, los 

camiones y medios de transporte de alimentos que se usaban para  

entregar  mercadería a los comedores, está faltando. 

- Faltante de voluntarios para la distribución 

El soporte de estas redes era fuertemente llevado adelante por personas voluntarias que, 

debido al aislamiento la red se ha visto debilitada. 

- Faltante de kits de protección personal  

Porque, como todo trabajador, merecen ser protegidos, pero además porque es fundamental 

evitar que se enfermen para que haya personal suficiente para abastecer la demanda, 

precisamos contar con kits completos de protección personal.  

- Faltante de productos esenciales de alimentación o limpieza 

El área de alimentos y productos de limpieza ha percibido un incremento inesperado para la 

industria, que reorganiza el abastecimiento, disminuyendo los excedentes para donaciones o 

bolsones de alimentos.  

Debido a lo expuesto y a que la organización de la ayuda económica por parte de la sociedad civil ha 

sido direccionada a la emergencia sanitaria,  

 

● ¿Cuál es el rol de los clubes de fútbol en esta campaña? 

Los clubes unidos y a través de sus  jugadores se comprometen a difundir e impulsar la 

campaña en sus redes sociales y otras plataformas de comunicación y difusión, además de 

que fueron invitados quienes puedan a ayudar con una donación. Por otra parte, también los 

clubes pusieron a disposición sus sedes para lo que el gobierno disponga. 

 

 

DATOS IMPORTANTES 

Para donar:  www.unasolahinchada.org 

 

Consultas para gestión de campaña  o contacto para enviar videos:  

● Fundación River:  

Lucía de la Vega - Directora ejecutiva ( lv@fundacionriver.org.ar /  11 6453 0753) 

 

Consultas vocero de campaña: 

● Javier García Moritán -Director ejecutivo ( jgarciamoritan@gdfe.org.ar / 1136903113)  

http://www.unasolahinchada.org/
mailto:lv@fundacionriver.org.ar
mailto:jgarciamoritan@gdfe.org.ar

