
SOLICITUD Nº 66

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ITWILLBE

CIF G85545374

Dirección Calle Orense 14

CP 28020

Población Madrid

Provincia Madrid

Email welcome@it-willbe.org

Web www.it-willbe.org

Fecha de creación de la entidad: 09/10/2008

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 6000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 3

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Desde el nacimiento de ITWILLBE trabajamos con ONGs locales con alianzas a largo plazo.

Como fuentes propias de financiación contamos con las cuotas de nuestros asociados y con los beneficios de

nuestra marca de comercio responsable producida en un taller artesanal en India, marca Naya Nagar.

Además contamos con alianzas y relaciones pro-bono con distintas empresas que nos permiten ser más

sostenibles.

Y cada año obtenemos parte de nuestros ingresos de fuentes externas: premios y convocatorias de empresas

como la presente.
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Misión

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. 

Detectamos necesidades sociales en terreno - Buscamos soluciones en la innovación y en la tecnología - Las 

desarrollamos y probamos su eficiencia en proyectos de cooperación - Las ponemos a disposición del sector 

social, generando mayor impacto en sus proyectos.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

FoodBank app ? Digitalizar y conectar para alcanzar hambre cero en Gurgaon (India)

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Menores y familias en situación de vulnerabilidad

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Antes de la pandemia el proyecto tenía un alcance de aproximadamente 300 personas beneficiarias al día

(familias migrantes en situación de vulnerabilidad con escasos recursos económicos).

Durante la pandemia, y sobre todo durante la segunda ola en India (abril de 2021), se ha llegado a un alcance

de 6.000 beneficiarios diarios. A la situación de precariedad de las familias que viven en las áreas de

intervención del proyecto, se añaden las consecuencias que ha tenido la Covid-19 en ellas: pérdida de

empleo, pérdida de familiares, confinamiento, cierre de negocios, etc. Esto ha hecho que muchas más familias

hayan tenido que recurrir al Food Bank para poder comer cada día.

Digitalizando el proyecto, la capacidad de gestión y recepción de donaciones va a ser mucho mayor, pudiendo

llegar a un mayor número de población necesitada de esta ayuda. Se estima un alcance de 20.000 personas

diarias.

Además, con el desarrollo de la app se amplían los colectivos beneficiarios: además de las familias en

situación de vulnerabilidad -que seguirán recibiendo comidas elaboradas de manera diaria y productos

donados por empresas- las donaciones por parte de empresas, supermercados, restaurantes podrán llegar a

instituciones/entidades locales: centros de acogida, residencias, albergues, centros de rehabilitación, etc

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

En India se desperdician alrededor de 67 millones de toneladas de alimentos al año (hasta el 40% de los

alimentos producidos en el país según datos del PNUD). Al tiempo que el 25% de su población aún vive por

debajo del umbral de la pobreza.
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El proyecto Food Bank en la ciudad Gurgaon (estado de Haryana) comenzó a funcionar en 2014 con un doble

objetivo: combatir el desperdicio de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables. A

lo largo de estos años, el proyecto ha conseguido importantes colaboraciones con grandes e-commerce

(Amazon, Big Basket, Zomato, Britannia o Cinepool) y numerosos reconocimientos como entidad líder en la

zona en aprovechamiento de excedentes de alimentos.

La crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha acabado por desbordar el trabajo del Food Bank por el

enorme aumento de la demanda. Para poder hacer frente a las necesidades crecientes de la población,

hemos diseñado junto al socio local una segunda fase del proyecto. Digitalizándolo, con el desarrollo de una

app para la canalización y matching entre donaciones-necesidades, podremos no sólo gestionar y recibir más

donaciones de excedentes de alimentos, sino también llegar a un mayor número de población beneficiada.

Si en la situación previa a la pandemia era un proyecto necesario ?la población del área de intervención es

población migrante, en su mayoría jornaleros, con escasos ingresos económicos y posibilidades de mejora-

ahora lo es más que nunca. 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.

Los objetivos perseguidos por el proyecto son:

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.

Gracias al desarrollo e implementación de la app en el proyecto, el trabajo que se ha venido haciendo hasta

ahora será mucho más eficiente.

- Tanto las entidades donantes (supermercados, productores, restaurantes, e-commerce) como las

instituciones receptoras (centros de acogida, comedores sociales, albergues, residencias) podrán registrarse

en la plataforma. Ahí podrán indicar o bien los datos relativos a los alimentos/productos disponibles para

donar o las necesidades existentes entre cada colectivo/institución.

- De esta manera el match donación-necesidad serán más rápido y óptimo, sin necesidad de intermediación, y

teniendo en cuenta factores como la distancia o la necesidad detallada por parte de los beneficiarios.

Además, el socio local seguirá elaborando comidas diarias -con productos frescos donados- a repartir entre

las familias destinatarias. 

 

Sostenibilidad del proyecto. 
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Se trata de un proyecto cuyo objetivo es conectar donaciones con necesidades, excedentes de

productos/alimentos de restaurantes, productores, supermercados, empresas.. con población en situación de

vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.

Requiere una inversión inicial para el desarrollo de la app -que en un inicio será sencilla para la fase piloto- y

para la puesta en marcha de esta segunda fase del Food Bank. Pero tras esto el proyecto se basa en

conectar.

Además, se contempla que la app pueda también canalizar donaciones monetarias, permitiendo así hacer

frente a los gastos propios de la gestión del proyecto ?logística, administración, tecnología-

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_proyecto_-_itwillbe.xls


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Actualmente el proyecto actúa en tres slums de Delhi y en la ciudad de Gurgaon (estado de Haryana), en los

barrios de Surat nagar, Sheetala colony, Palam slum y los sectores 12 y 13. 

Este alcance se debe a que hasta ahora, el socio local del proyecto es quien establece las alianzas con

empresas y quien canaliza las donaciones en dos sentidos: por una parte reparte productos donados y por

otra elabora comidas diarias -gracias a donaciones monetarias- a repartir entre las familias más vulnerables

de la zona de intervención. Es decir, el alance geográfico del proyecto hasta ahora ha sido en función de la

capacidad de gestión y logística del socio local. 

Pero con su digitalización, su alcance geográfico puede ampliarse de manera considerable. Al tratarse de una

app para el match entre necesidades y oferta de donaciones de alimentos, esta conexión puede producirse en

cualquier parte del país. La app facilitará las donaciones no sólo entre quienes más necesitan la ayuda, sino

que las conexiones establecidas tendrán en cuenta la proximidad de unos y otros. Además, se eliminan las

intermediaciones en favor de los matches directos, haciendo mucho más eficiente todo el trabajo. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_proyecto_-_itwillbe.xls


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)
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% de población en riesgo de malnutrición

Nº familias en situación de inseguridad alimentaria

% de población alcanza niveles nutricionales adecuados

Nº familias abandonan proyecto Food Bank por mejora en su situación

% de menores en situación de malnutrición 

% de menores en situación de malnutrición (tras ser beneficiarios del proyecto Food Bank)

Nº de menores recibiendo comida diaria

Nº de empresas/negocios  participando en el proyecto Food Bank

% de disminución del desperdicio de alimentos en las empresas/negocios participantes

Nº de familias recibiendo alimentos

Nº de matches-conexiones creadas a través de la app

Nº de instituciones (albergues, centros de acogida, residencias, etc) recibiendo alimentos

Nº de donantes (productores, restaurantes, supermercados, empresas) registrados en la plataforma

% de incremento anual de donantes en la plataforma

Nº de familias recibiendo alimentos

Nº de instituciones (albergues, centros de acogida, residencias, etc) recibiendo alimentos

% de incremento anual de familias e instituciones beneficiarias

Nº de localidades participando en el proyecto  % de incremento anual de áreas de intervención

Archivo adjunto

indicadores_-_itwillbe.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

X 2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico
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9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Carlos

Apellido García Martin-Calderín

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

itwillbe_-_plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logotipo_itwillbe_peq.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

153877173_3940430439342696_626272960652135816_o.jpg
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