
 

Q&A 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

MARY’S MEALS CELEBRA EL 8 DE SEPTIEMBRE 2021 QUE  

DA DE COMER A 2 MILLONES DE NIÑOS CADA DÍA ESCOLAR 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:  

 

1. ¿Qué es Mary's Meals? 

Mary's Meals es una organización benéfica internacional que trabaja con las comunidades locales para 

ofrecer programas de alimentación escolar en lugares donde la pobreza y el hambre impiden que los niños 

reciban una educación.  

Es una idea sencilla que funciona: la promesa de una comida nutritiva anima a los niños a acudir a la 

escuela y a recibir una educación, lo que allana el camino hacia un futuro mejor. 

 

2. ¿Dónde trabajan? 

Proporcionamos comidas escolares a algunos de los niños y jóvenes más vulnerables del mundo en 19 

países. Actualmente trabajamos en Benín, Ecuador, Etiopía, Haití, India, Kenia, Líbano, Liberia, 

Madagascar, Malawi, Myanmar, Níger, Rumanía, Sudán del Sur, Siria, Tailandia, Uganda, Zambia y 

Zimbabue.  

 

3. ¿Por qué Mary's Meals se centra únicamente en la alimentación escolar? ¿Ayudan a las 

comunidades de otras maneras? 

Creemos que hay una necesidad urgente y abrumadora de alimentación escolar. En la actualidad, 59 

millones de niños de todo el mundo no reciben educación debido a la pobreza, mientras que otros millones 

asisten a las clases con demasiada hambre para concentrarse y aprender. La promesa de una comida 

nutritiva anima a los niños -que de otro modo podrían saltarse las clases para trabajar, mendigar o buscar 

comida- a venir a la escuela, ayudándoles a obtener una educación que les permita salir de la pobreza.  

En la medida de lo posible, compramos alimentos a los agricultores y productores locales, ofreciéndoles 

un precio justo por sus productos y dándoles una fuente de ingresos fiable. Esto ayuda a apoyar las 

economías locales y beneficia a la comunidad en general. 

 

5. ¿Cómo saben que su trabajo marca la diferencia? 

Nuestra experiencia y observaciones durante muchos años de trabajo en estrecha colaboración con las 

comunidades locales nos dice, con evidencia, que este trabajo marca la diferencia para los escolares y sus 

familias. Recientemente hemos llevado a cabo un estudio de investigación de cinco años para evaluar 

exhaustivamente el impacto del programa de alimentación Mary's Meals en los niños y sus comunidades, 

y hemos descubierto que nuestro trabajo tiene un impacto significativo en el hambre, la energía y el 

bienestar de los niños, aumenta la matriculación en la escuela y mejora la asistencia, contribuyendo a los 

resultados educativos positivos de los niños. Puedes leer el informe completo aquí. 

https://d2dq5v26acvckf.cloudfront.net/assets/global/Our_impact_story.pdf
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6. ¿Cuánto cuesta alimentar a un niño con Mary's Meals? 

Alimentar a un niño con Mary's Meals todos los días escolares durante todo un año sólo cuesta 18,30 euros/ 

15,90 libras esterlinas / 21 dólares estadounidenses. Por término medio, el coste global de cada comida es 

sólo de 9 céntimos de euro / 11 céntimos de dólar / 8 peniques.  

 

7. ¿En qué consiste la celebración de los "2 millones de niños alimentados"? 

El 8 de septiembre de 2021, Mary's Meals celebrará un logro importante: ya alimentamos a más de 2 

millones de niños. Es importante destacar el hecho de que no es que hayamos alimentado a 2 millones de 

niños desde que comenzó la alimentación, sino que actualmente estamos alimentando a más de 2 millones 

de niños cada día escolar. Este es un momento histórico para nuestro movimiento global y demuestra lo 

lejos que hemos llegado desde que el programa de alimentación comenzó en 2002, sirviendo a unos 200 

escolares en Malawi.    

Para ponerlo en contexto, nuestro trabajo diario de alimentar a 2 millones de niños equivale a dar de comer 

a toda la población de Barcelona y Córdoba juntas o a alimentar a 24 estadios del Bernabéu, o 20 estadios 

de Camp Nou o la capacidad de 222 Basílicas de la Sagrada Familia diariamente. 

 

8. ¿Cómo se va a celebrar la noticia? 

Durante muchas semanas hemos estado recopilando una gran variedad de contenidos del personal de 

Mary's Meals, sus colaboradores, voluntarios y amigos, que nos han contado lo que este logro significa 

para ellos en palabras e imágenes. También hemos recogido algunos momentos especiales de uno de los 

centros de educación infantil de Turkana, Kenia, donde se sirven nuestras comidas. Uno de los niños de 

allí hará el anuncio oficial y la directora de Mary's Meals en Kenia (Amina Swedi) pronunciará un discurso 

conmemorativo.  

Los niños del centro de educación infantil se pondrán en fila para representar el 2.000.000. A continuación, 

habrá cantos, bailes y celebraciones en general. Todo esto se filmará, y las imágenes se editarán junto con 

los demás testimonios, fotos y vídeos de toda la familia de Mary's Meals para crear una emisión de 

celebración de una hora. Se emitirá en nuestro canal internacional de YouTube a las 20h del miércoles 8 

de septiembre.   

 

9. ¿Qué pasa con Mary's Meals después de esta celebración?  

Aunque se trata de un logro extraordinario, con muchos más millones de niños en el mundo que siguen 

pasando hambre cada día, esto es solo otro paso en el camino, y mañana continuaremos con nuestra 

misión, fijando nuestra mirada en conseguir alimentar a 3 millones de niños diariamente para finales de 

2023. Cada día nos esforzamos por llegar al siguiente niño hambriento y nuestro trabajo no se detendrá. 
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9. ¿Cómo puedo donar a Mary's Meals?  

 

- Puedes hacer una donación online desde cualquier parte del mundo 

En España: 

- Puedes donar mediante BIZUM ONG 00380 Fundación Mary’s Meals Spain 

- Puedes donar a través con tarjeta bancaria en a través de la página web www.marysmeals.es: 

  https://www.marysmeals.es/haz-una-donacion 

- Puedes enviar un donativo a través de la cuenta bancaria a nombre de la  

Fundación Mary’s Meals Spain   
IBAN: ES9200815029160002381643 
BIC/SWIFT: BSABESBBXXX 
 

Para poder enviar el certificado de donación para la desgravación fiscal necesitamos tener los 
siguientes datos: Nombre y Apellidos, NIF y Código Postal. Para ello por favor envíanos un correo 
pidiéndolo a: Spain@marysmeals.org. 

 
 

10. ¿Hay alguna oficina de Mary's Meals en mi país? 

Hay oficinas de Mary's Meals -que recaudan fondos para nuestra labor- en Alemania, Australia, Austria, 

Canadá, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido y República 

Checa, así como grupos internacionales de recaudación de fondos en Bélgica, Países Bajos, Portugal y 

Eslovaquia. También tenemos una oficina y un Centro de Visitantes en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. 

Fundación Mary’s Meals Spain 
C/Beltran i Rozpide 7/9 
08034 Barcelona  
Spain@Marysmeals.org 

https://www.marysmeals.es/haz-una-donacion
mailto:Spain@marysmeals.org

