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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página: Nutrición Sin Fronteras nace en 2005 de un grupo multidisciplinar de profesionales, donde colaboran nutricionistas,
dietistas, médicos, veterinarios, farmacéuticos, agrónomos, etc., con el objetivo de trabajar para abordar la problemática nutricional. Desde su creación, el
objetivo de la entidad ha sido contribuir a la disminución de las desigualdades que hay en el mundo en materia nutricional de acuerdo con los derechos
humanos. Actuamos tanto desde la perspectiva de la cooperación, la formación, de la equidad y la capacitación, promoviendo el uso equilibrado de los recursos alimentarios y
la solidaridad entre los pueblos, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Actualmente trabajamos en el desarrollo de dos proyectos principales: por
un lado, en los Centros de Recuperación y Educación Nutricionales en los municipios de Soma y Basse (Gambia), centrado en proporcionar tratamiento de los menores
ingresados temporalmente por un alto índice de desnutrición hasta su recuperación; y por otro lado en el proyecto “Comparteix el Menjar”.

Título/Nombre de proyecto: Comparteix el Menjar

Descripción breve: “Comparteix el Menjar” es el proyecto que Nutrición Sin Fronteras desarrolla en Barcelona y su área metropolitana desde el 2012. Tiene el objetivo de
contribuir a la cobertura de las necesidades básicas como el derecho a la alimentación de colectivos vulnerables en la ciudad de Barcelona y área metropolitana. A través de
este proyecto se promueve el acceso a una alimentación saludable a través de la recuperación de excedente alimentario de empresas del sector HORECA (Hoteles,
Restaurantes, Cáterings, etc) y agentes de toda la cadena alimentaria (distribuidores, sector agrícola, supermercados, etc.).
https://ca.nutricionsinfronteras.org/
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Objetivos:
Objetivo general: Contribuir a la cobertura de las necesidades básicas como es el derecho a la alimentación de colectivos vulnerables,
promoviendo un mecanismo para promover el acceso a una alimentación saludable para personas en riesgo o situación de exclusión social, en la ciudad
de Barcelona y área metropolitana, mediante la sensibilización y la acción para evitar el derroche alimentario.
Objetivo especí fico 1:
Aprovechar los excedentes alimentarios del sector de hoteles restaurantes y caterings (HORECA), empresas alimentarias y sector productor de materia
prima fomentando la sensibilización sobre este problema global.
Objetivo especí fico 2:
Aumentar los recursos alimentarios nutricionalmente saludables para las entidades sociales que apoyan a personas en situación de vulnerabilidad o situación 
de exclusión social y pobreza.
Objetivo especí fico 3:
Compromiso de trabajo en red. En sintonía con la designación de Barcelona como Capital Mundial para la Alimentación Sostenible 2021, nuestra ciudad se 
muestra sensible al tema y es líder en la implicación de la ciudadanía organizada al combatir el derroche alimentario y a la vez a contribuir a garantizar el 
derecho a la alimentación de forma digna y normalizada. Garantizando el derecho a una alimentación saludable.
Objetivo especí fico 4:
Visibilizar que hacer un uso responsable de los recursos permite frenar el derroche alimentario, contribuye al ahorro de la producción de CO₂ y consumo de 
agua, y supone hacer efectiva la reducción de la huella ecológica y, a la vez, evitar comprometer los recursos naturales actuales, ni de las generaciones futuras.
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Actividades/Necesidades:

Actividad 1. Llevar a cabo la recogida y aprovechar los excedentes alimentarios de calidad generados en productores y empresas alimentarias de Barcelona. 
Actividad 1.1. Aumentar los recursos alimentarios nutricionalmente saludables a entidades sociales que apoyan a personas en situación de riesgo de exclusión 
social y pobreza. 
Actividad 2. Recogida, transporte y distribución de alimentos garantizando la trazabilidad del proceso y la seguridad. 
Actividad 2.1. Análisis de muestras aleatorias del producto alimentario en los laboratorios Anabiol. 
Actividad 3. Compromiso de trabajo en red. En sintonía con la designación de Barcelona como capital Mundial para la Alimentación Sostenible 2021,
nuestra ciudad, se muestra sensible al tema y acontece adalid en la implicación de la ciudadanía organizada al combatir el derroche alimentario y a la vez
a contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de forma digna y normalizada. 
Actividad 3.1. Visibilizar que hacer un uso responsable de los recursos permite frenar el derroche alimentario, contribuye al ahorro de la producción de CO₂
y consumo de agua, y supone hacer efectiva la reducción de la huella ecológica y, a la vez, evitar comprometer los recursos naturales actuales, ni de las
generaciones futuras. 

Fechas de ejecución del proyecto: Enero-diciembre 2021

Localización del proyecto: Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona

Presupuesto: Gasto de proyecto 90.700€. Pedido a Orange, 35.000€

Beneficiarios: El número de personas atendidas en 2020 fueron más de 8.000 personas distribuidas en las 41 entidades con las cuales colaboramos. 
Es por esta razón que, estamos segurxs que, debido al empeoramiento de la situación a causa de la pandemia de la Covid-19, superaremos las 9.000 personas 
atendidas durante el 2021. 
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Beneficiarios: El número de personas atendidas en 2020 fueron más de 8.000 personas distribuidas
en las 41 entidades con las cuales colaboramos en Barcelona y el área metropolitana (Montcada i
Reixac, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Badalona, El Prat, Santa Coloma de
Gramenet). Es por esta razón que, estamos segurxs que, debido al empeoramiento de la situación a
causa de la pandemia de la Covid-19, superaremos las 9.000 personas
atendidas durante el 2021.

Nombre del Padrino/Madrina: en caso aplique Entidades sociales
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