Ya hay más de un millón de jugadores registrados
FREERICE.COM: EL JUEGO EN INTERNET PARA ACABAR CON EL HAMBRE EN EL
MUNDO
Por cada respuesta correcta los patrocinadores donan arroz al Programa Mundial de Alimentos.
Naciones Unidas, 9/1/2012, (Ecoestrategia).- El juego más grande del mundo en internet que lucha
contra el hambre, llamado Freerice.com, ha logrado el millón de jugadores
registrados en este nuevo año 2012, los cuales están alimentando a personas con
hambre en el mundo a través de donaciones de arroz al Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.
Los jugadores de Freerice ya han donado cerca de 100 mil millones de granos de
arroz desde que se lanzó el juego en 2007, lo suficiente para alimentar a casi cinco
millones de personas durante un día.
“Cuando sumas el esfuerzo individual de un millón de personas, el efecto colectivo es más que
impresionante, es extraordinario”, señaló Nancy Roman, directora de Comunicación y Políticas Públicas y
Privadas del PMA. “Más allá de los notables beneficios para quienes más lo necesitan, esto es un hito
importante para el PMA en nuestra misión de sumar a millones de personas en internet a la lucha contra el
hambre”, añadió.
Los jugadores de Freerice pueden elegir entre 45.000 preguntas de diferentes temas, incluyendo
vocabulario, banderas del mundo y literatura, y además en seis idiomas: inglés, español, italiano, francés,
chino y coreano.
Freerice no es un juego común y corriente de preguntas. Por cada respuesta correcta, 10 granos de arroz,
pagados por los anuncios que aparecen en el sitio web, son donados al PMA para alimentar a quienes
padecen hambre en el mundo. Una de cada siete personas en el mundo sufre de hambre crónica, así que
cada grano de arroz cuenta.
“Una de las cosas más emocionantes sobre Freerice es su aceptación en global”, dijo Roman. “Jugadores de
todo el mundo, de todas las clases sociales se unen para jugar por una causa”.
De hecho, el millón de jugadores registrados en Freerice viene de 179 países y contesta casi 2,5 millones de
preguntas a diario. Los jugadores ponen a prueba sus conocimientos como individuos o como miembros de
uno de los 28.000 grupos formados en Freerice, en donde compiten entre sí mientras donan decenas de
millones de granos de arroz.
Freerice fue recientemente nombrado como uno de los mejores sitios web de caridad en 2011 por Netted,
una publicación en internet por Webbys que abarca lo mejor de la web.
Diez cuestiones claves sobre el hambre
El Programa Mundial de Alimentos ha elaborado una lista de 10 datos que ayudan a
entender por qué el hambre es el problema más fácil de solucionar que enfrenta el
mundo hoy en día.
En primer lugar es necesario saber que aproximadamente 925 millones de personas
en el mundo no comen lo suficiente para vivir saludables. Esto significa que una de
cada siete personas en la tierra se acuesta a dormir todas las noches con hambre.
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Aunque el número de personas que padecen hambre ha aumentado respecto al porcentaje de la población
mundial, el hambre ha disminuido de un 37 por ciento de la población en el año 1969 a casi un 16 por ciento
de la población en 2010.
Más de la mitad de las personas con hambre en el mundo -unas 578 millones de personas- viven en Asia y la
Región del Pacífico. África representa un poco más de una cuarta parte de la población con hambre del
planeta.
Actualmente el hambre encabeza la lista de los 10 principales riesgos para la salud. Cada año muere más
gente por el hambre que por otras causas como el SIDA, la malaria y la tuberculosis combinadas.
Igualmente, un tercio de las muertes en niños menores de cinco años en países en desarrollo están
relacionadas con la desnutrición.
El PMA recuerda que los primeros 1.000 días de la vida de un niño, desde el embarazo hasta los dos años,
son el momento crítico para evitar la desnutrición. Una dieta adecuada durante este período puede prevenir
el retraso en el crecimiento físico y mental que causa la desnutrición. Cada año nacen casi 17 millones de
niños con bajo peso de madres desnutridas. Y tan sólo cuesta 20 céntimos de euro al día proveerle a un niño
de todas las vitaminas y los nutrientes necesarios para que crezca saludable.
Para el 2050 se espera que el cambio climático y los erráticos patrones del clima provoquen que unos 24
millones de niños más padezcan hambre, la mitad de ellos en el África subsahariana. Sin embargo, el
hambre es el problema más fácil de solucionar que enfrenta el mundo hoy en día.
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