CÓMO AYUDAMOS
A LUCHAR CONTRA
EL HAMBRE EN 2018.
1

ShareTheMeal: Tu impacto en 2018

JUNTOS, AYUDAMOS A COMBATIR
EL HAMBRE A NIVEL MUNDIAL.
2018 no fue un año cualquiera; todo lo contrario. Y esto es porque
tú y nuestra comunidad de 1 299 667 personas en 182 países, se
unieron para luchar contra el hambre.

Desde todas las latitudes del planeta, juntos compartimos 11 321 483 comidas con personas necesitadas. Esto representa 1 comida cada 3 segundos.
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JUNTOS,
NOS REUNIMOS EN LA MESA.
El año pasado, logramos que compartir fuese más transparente e innovador con el lanzamiento de La Mesa. 9059 suscriptores se unieron a
nuestra comunidad de donaciones mensuales y SCOPE, una plataforma
de gestión de datos, nos permitió vincular virtualmente miembros de la
comunidad con familias reales. Las historias exclusivas y actualizaciones
personalizadas dieron a los miembros de La Mesa una perspectiva de lo
que las familias pudieron comprar gracias a sus contribuciones.

JUNTOS, ANIMAMOS A OTROS
A LUCHAR CONTRA EL HAMBRE.
No solamente compartimos comidas el año pasado, sino que también
animamos a nuestros amigos, familiares y seguidores a unirse a nosotros en la lucha contra el hambre. Los equipos de los años anteriores
continuaron haciendo desafíos, y se crearon 2894 equipos nuevos.
Parejas de novios crearon equipos para inspirar a los invitados de sus
bodas a compartir comidas, grupos de corredores hicieron equipos
como una forma de devolver y blogueros pidieron a sus comunidades
que compartiesen también.
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JUNTOS, AYUDAMOS A PAÍSES EN
CRISIS.
A medida que la tasa de hambre continúa aumentando ─ con 821 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo ─ tus comidas compartidas adquieren un significado aún mayor. Juntos con el
Programa Mundial de Alimentos, estamos garantizando que las personas en situaciones de crisis reciban alimentos, pero también estamos
invirtiendo en el futuro de las personas y las comunidades. El año pasado, logramos ayudar a personas en más de 12 países, proporcionando comidas escolares, alimentos en especie, vales electrónicos y
asistencia en efectivo.

Juntos, respondimos rápidamente ante emergencias.
Cuando YEMEN se enfrentó a la mayor crisis alimentaria del mundo,
primero lanzamos una meta para proporcionar alimentos a 1250 familias durante 3 meses. Después lanzamos una segunda meta para
continuar brindando apoyo a las familias que dependían de la ayuda
humanitaria para comer.
En septiembre de 2018, una devastadora combinación de terremoto y
tsunami golpeó la región de Palu en INDONESIA. Nosotros brindamos
soporte técnico después de estos desastres climáticos extremos.

Juntos, suministramos apoyo para los refugiados.

Un brote de violencia en agosto de 2017 obligó a más de 900 000 Rohingyas a huir a BANGLADÉS. Cuando llegaron al Cox‘s Bazar, el campamento de refugiados más grande del mundo, compartimos comidas con ellos para garantizar que recibiesen la indispensable nutrición
que necesitaban para seguir con vida. Continuamos compartiendo comidas durante el 2018, proporcionando alimentos en especie como
arroz, lentejas y aceite vegetal. También aumentamos el uso de vales

electrónicos de modo que estos refugiados pudiesen comprar ellos
mismos los alimentos que desearan.
La mayor población de refugiados de África reside en UGANDA, debido a que un gran número de personas de Sudán del Sur huyen de la
continua violencia en su país de origen. Juntos, compartimos comidas
al proporcionales alimentos a 9000 refugiados sudaneses durante 1
mes.

Juntos, ayudamos a fortalecer comunidades.
Con la crisis en Siria alcanzando su octavo año, hemos continuado
compartiendo comidas con los más vulnerables. En el LÍBANO, donde
la crisis afecta tanto a sirios como a libaneses, trabajamos para lograr
nuestra meta de suministrar comidas escolares a 7000 niños sirios y
libaneses durante 1 año.
A medida que se deterioraba la situación en PALESTINA el año pasado, compartimos comidas con los niños palestinos más vulnerables.
Después extendimos esta meta, con el objetivo de alimentar a 1600
niños durante 1 año en Gaza, donde la inseguridad alimentaria alcanza su máxima expresión. Las comidas compartidas suministraron a las
familias alimentos en especie y vales electrónicos para que pudiesen
comprar sus propios alimentos.
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Juntos, cambiamos
al mundo en el 2018.
Este año, logremos
aún más.
Juntos, ayudamos a luchar contra el hambre mundial el año pasado. Nuestros esfuerzos se materializaron de muchas maneras diferentes: desde una
valla publicitaria de ShareTheMeal en Times Square
hasta conectar virtualmente a los miembros de la
comunidad con familias a través de La Mesa. Todo
lo que hicimos, grandes y pequeños esfuerzos, tuvo
como meta alcanzar nuestra visión de un mundo
sin hambre. Y este año, estamos listos para lograr
aún más. Juntos, podemos acabar con el hambre.
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