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Categoría (selecciona una):  INCLUSIÓN DIGITAL 

Breve descripción de la entidad y url de la página: ITWILLBE es una ONG de innovación social cuya misión es Contribuir a acabar con la pobreza a través de la solidaridad eficiente. Con una experiencia de 
13 años colaborando con proyectos de cooperación al desarrollo en terreno, ITWILLBE busca en la innovación tecnológica soluciones a los grandes retos sociales. http://www.it-willbe.org

Título/Nombre de proyecto: FoodBank app – Digitalizar y conectar para alcanzar hambre cero en Gurgaon (India)

Descripción breve: Digitalización del proyecto Food Bank para optimizar el match entre donaciones de alimentos y necesidades. El proyecto nace en 2014 con un doble objetivo: combatir el desperdicio de 
alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria de la población destinataria. Las consecuencias derivadas de la pandemia han desbordado el trabajo del Food Bank ante la creciente demanda de alimentos. 
Con el desarrollo e implementación de la app podrán gestionarse más donaciones, ampliar de manera considerable la población receptora y hacer más eficiente el trabajo.

Objetivos:
• Alcanzar hambre cero en la ciudad de Gurgaon, India.
• Asegurar niveles nutricionales adecuados en los menores de las áreas de intervención.
• Acabar con el desperdicio de alimentos en supermercados, restaurantes, productores aliados del proyecto.
• Optimizar, en tiempo y recursos, la donación y recepción de alimentos.
• Ampliar el alcance del proyecto gracias a su digitalización.

Actividades/Necesidades: Ante la demanda de población en situación de extrema vulnerabilidad y el elevado desperdicio de alimentos se hace necesario continuar con el proyecto pero digitalizándolo para 
lograr un mayor impacto. En India se desperdician alrededor de 67 millones de toneladas de alimentos al año (hasta el 40% de los alimentos producidos en el país. Al tiempo que el 25% de su población aún 
vive por debajo del umbral de la pobreza. A esto se añade que, debido a la crisis sanitaria, la economía india se ha contraído aproximadamente un 8% en 2020. El desempleo ha aumentado drásticamente, 
siendo el sector informal (en el que está empleada la gran mayoría de la fuerza laboral) el más afectado, aumentando el riesgo de este grupo de población de volver a caer en la pobreza.

Fechas de ejecución del proyecto: 01.09.2021 – 31.12.2022

Localización del proyecto:  Gurgaon, estado de Haryana, India.

Presupuesto: Presupuesto del proyecto 45.000 €. Presupuesto solicitado 35.000 €

Beneficiarios: 20.000

Nombre del Padrino/Madrina: Carlos García Martin-Calderín

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa
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