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#ShareACoffeeFor
Cafés solidarios que se convierten en ayuda

MELANIA ARIAS E ISABEL RAMOS CREARON SHARE A COFFEE FOR HACE AHORA UN AÑO, PORQUE CREÍAN EN OTRA
FORMA DE SOLIDARIDAD: SENCILLA,
HONESTA, EFICAZ Y TRANSPARENTE.
Por su trayectoria profesional, decidieron crear
una plataforma digital que sirviera para recaudar
fondos y ayudar a proyectos solidarios ofreciendo a los donantes una herramienta sencilla que
permitiera ayudar a varios proyectos a la vez y
sabiendo en todo momento en qué se estaba
transformando su donación, su café virtual (2€)
en shareacoffeefor.org
Decidieron convertir algo tan cotidiano como el
café en un gesto solidario, porque a veces las
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pequeñas cosas, si las compartimos, son capaces de mejorar el mundo en el que vivimos.
¿Sois una ONG, una asociación, tenéis
representación en otras partes de España?
Sí, Share A Coffee For es una ONG con sede en
España, pero servimos café virtual solidario en
todo el mundo gracias a nuestra cafetera en shareacoffeefor.org y las redes sociales. Un cafetero
solidario esté donde esté, aquí en España o en
cualquier otro lugar del mundo, puede donar su
café virtual para ayudar tanto a proyectos en España como en otros países.
¿Tenéis varios proyectos a los que destinar
la ayuda?
Share A Coffee For sirve cafés virtuales de 9
sabores. Cada sabor es una taza de color, representando un área de ayuda: refugiados (taza
azul), medio ambiente (taza verde), infancia (taza
rosa), mujeres (taza morada), educación (taza
naranja), personas mayores (taza gris), ayuda
social y emergencias (taza amarilla), animales
(taza marrón) y salud (taza roja). En todos ellos,
transformamos el valor del café virtual (2€) en
ayuda tangible para cada proyecto: alimentos,
ropa, desayunos, tratamientos médicos, libros,
artesanía…
¿En qué se han transformado algunos de los
cafés virtuales?
El café virtual de la taza azul ayuda a proyectos
de ayuda a los refugiados en Calais (Francia), en
los campos de refugiados en Grecia y Jordania.
Ya llevamos recaudados más de 8.200 cafés
virtuales, que se han convertido en todo tipo de
ayuda: tiendas de campaña, sacos, mochilas,
ropa, abrigos, calefactores, alimentos, mantas,
apoyo a los rescates en el mar, una cocina móvil
e incluso una escuela y una biblioteca infantil.
El café virtual de la taza verde ayuda a proyectos
que cuidan y protegen el medio ambiente.
Ya se han donado 375 cafés virtuales que se han
convertido en ayuda a proyectos de reforestación de los montes arrasados por el fuego en España, en Guadalajara concretamente, gracias al
trabajo de polinización de las abejas: 283 cafés
se convirtieron en materiales para las colmenas;
y proyectos que cuidan los océanos en Costa
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Rica: 46 cafés se convirtieron en 92 marcajes
para tortugas marinas.
El café virtual de la taza rosa ayuda a proyectos
de protección a la infancia.
534 cafés virtuales se han convertido en plátanos, leche y pan para dar de desayunar cada día
a 100 niños en la guardería de Debre Zeit, una
de las zonas más pobres de Etiopía.
El café virtual de la taza naranja ayuda a proyectos que promueven la educación y el desarrollo.
935 cafés virtuales se han convertido en gasolina para un autobús escolar que permite que
los niños de la etnia pigmea Baka, en Camerún,
puedan ir al colegio. 222 cafés virtuales en cuadernos, lápices y material escolar para una escuela en Nepal.
El café virtual de la taza roja ayuda a proyectos
de atención médica y nutricional.
765 cafés virtuales se han convertido en tratamiento para 18 niños, que se han recuperado de
la desnutrición severa que sufrían, tratándolos
con alimento terapéutico, antibióticos, seguimiento médico y de enfermería.
¿Contáis con empresas, instituciones que os
ayudan?
Son muchas las empresas, e incluso colegios,
los que están colaborando con Share A Coffee
For. Las empresas que aportan su granito de
café por #UnMundoMejor encuentran en Share
A Coffee For una forma sencilla y transparente
de poder colaborar. Con la cafetera virtual, sabes en qué se convierten cada uno de tus cafés virtuales donados. Toda esta información se
comparte tanto en la web de shareacoffeefor.org
como en las redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram).
¿Visitáis y hacéis un seguimiento de los
lugares que reciben la ayuda?
La primera labor que realiza Share A Coffee For
es evaluar los proyectos antes de que entren a
formar parte de la cafetera virtual. Se estudian
tanto las necesidades del proyecto como la forma de ejecutarlo. Es requisito indispensable que
el proyecto al que ayuda Share A Coffee For trabaje con honestidad y transparencia, ya que to-

dos los fondos recaudados a través de los cafés
virtuales se tienen que convertir íntegramente en
ayuda tangible.
Cuando un proyecto está ya dentro de la cafetera, Share A Coffee For hace un seguimiento constante y se comprueba, cada vez que se les envía
la donación de cafés virtuales, que lo conviertan
en ayuda, mediante comprobantes de compra,
certificados de donación y fotos o vídeos.
Para Share A Coffee For es muy importante poder mostrar a toda la comunidad de cafeteros
solidarios que donan sus cafés virtuales que la
ayuda se transforma en aquello por lo que han
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donado su café virtual. Y es a través de las redes
sociales y de nuestra newsletter donde comunicamos constantemente en qué se convierten los
cafés virtuales a los cafeteros solidarios.
¿Cómo podemos colaborar?
Colaborar con Share A Coffee For es muy sencillo. El cafetero solidario tan sólo tiene que entrar
en la web de shareacofffeefor.org y elegir el color de su café virtual con el que quiere ayudar.
Cada color es un área de ayuda donde se están
recaudando fondos para proyectos que trabajan
en terreno.
El valor del café virtual (2€) que dona el cafetero
solidario a través de la web llega íntegro para el
proyecto, convirtiendo el sencillo gesto de compartir un café en un movimiento solidario que
ayude a construir #UnMundoMejor.
También se puede colaborar mediante una donación puntual, transferencia bancaria, o donan-

do granos de café virtuales. Los cafeteros solidarios pueden elegir la cantidad de granos de café
que deseen y durante el tiempo que elijan.
Por último, las empresas también pueden colaborar con Share A Coffee For, ya que convertimos el
valor de su donación en su equivalente al número
de cafés solidarios, transformando su donación
en un gesto amable por un mundo mejor.
¿Hacéis eventos?
Sí. Hacemos eventos para reunir a los cafeteros
solidarios y que ese día se puedan tomar un
“café real” solidario, o por ejemplo para dar a conocer la iniciativa en las cafeterías que durante
un día quieran ser solidarias y donen sus cafés.
Ahora, en el mes de mayo, el jueves 25, durante todo el día, en varias cafeterías de Torrelodones se servirá café solidario (2€), para los cafés
solidarios recaudados ese día se conviertan en
ayuda para los proyectos de Share A Coffee For.
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