
 
 

Magnus MacFarlane-Barrow 
 
Magnus MacFarlane-Barrow, OBE, es fundador y director ejecutivo de Mary’s Meals, una organización benéfica mundial 
contra el hambre que proporciona una comida diaria en un lugar de educación para más de 2 millones de los niños de los 
más pobres del mundo. La comida diaria atrae a los niños a clase, donde obtiene una educación básica que le proporciona 
una vía de escape de la pobreza. 
 
En 2010, Magnus fue galardonado como héroe de la CNN por su labor como fundador y líder de Mary's Meals y, en abril 
de 2015, fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. El primer libro de 
Magnus, “El Cobertizo que alimentó a un Millón de Niños” (“The Shed That Fed A Million Children”), llegó a la prestigiosa 
lista de libros más vendidos (bestsellers) del periódico Sunday Times del Reino Unido nada más publicarse. Su segundo 
libro, GIVE: Charity and the Art of Living Generously (La caridad y el arte de vivir con generosidad), también ha sido 
publicado por HarperCollins y actualmente está disponible en tapa dura y en formato de audiolibro (en inglés). El primer 
libro de Magnus se ha actualizado por completo con el título The Shed That Fed 2 Million Children y será publicado por 
HarperCollins el 30 de septiembre de 2021 (en inglés. Próximamente en español). 
 
Magnus ha dado muchas charlas públicas a audiencias grandes y pequeñas, incluida la presentación del discurso principal 
en el World Food Prize en 2013. También ha hablado en festivales juveniles y conferencias cristianas y otros eventos de 
oradores dirigidos a una variedad de audiencias, incluidos empresarios, industria alimentaria. expertos y educadores. 
 
Empezó su carrera como piscicultor en Argyll, Escocia. En 1992, durante el conflicto de los Balcanes, Magnus y su hermano 
Fergus se sintieron tan conmovidos por las escenas de la televisión que pidieron una semana de permiso en su trabajo, 
cargaron un jeep con ayuda y se unieron a un convoy que viajaba a Medjugorje, en Bosnia, para distribuirla. A su regreso, 
las donaciones siguieron entrando a raudales, por lo que Magnus acabó conduciendo desde Escocia hasta Bosnia un total 
de 23 veces para entregar ayudas de primera necesidad. Nunca volvió a su antiguo trabajo y en cambio fundó una 
organización benéfica registrada, llamada Scottish International Relief (SIR). 
 
Poco después, Magnus conoció a Julie, una enfermera, que se ofreció como voluntaria para ayudarlo a entregar ayuda de 
emergencia. Julie se comprometió con la organización benéfica y también con su fundador. Se casaron y tienen siete hijos. 
 
Durante un viaje a Malawi en 2002, Magnus conoció a una familia cuya situación iba a provocar un cambio no sólo en su 
propia vida, sino en la de miles de personas.  Tumbada en el suelo de una choza estaba una madre llamada Emma, que 
se estaba muriendo de SIDA. Sus seis hijos reunidos a su alrededor y Magnus preguntó al mayor, Edward, qué esperaba 
de la vida. "Tener suficiente para comer y poder ir al colegio algún día", fue su respuesta. 
 
Las palabras de Edward inspiraron la misión de lograr que los niños hambrientos vayan a la escuela gracias a la provisión 
de las comidas de Mary's Meals. Trabajando con personas que comparten la misma idea y en asociación con algunas de 
las comunidades más pobres del mundo, Magnus dirige una misión que permite a los niños de todo el mundo saber que 
son importantes. 
 
La organización benéfica, que comenzó alimentando a sólo 200 niños en el sur de Malawi en 2002, ahora trabaja con 
comunidades de 19 países para proporcionar comidas a 2.058.099 niños cada día escolar, cocinadas y servidas por 
voluntarios locales. 
 
Mary's Meals es una idea sencilla que funciona. Una comida diaria en la escuela tiene un impacto positivo en la 
matriculación, la asistencia y el rendimiento en clase, e incluso podría ser la clave para erradicar juntos el hambre infantil. 
El coste promedio global de alimentar a un niño un niño durante todo un año escolar con Mary's Meals es de sólo 18,30€ 
/15,90 £ / 21,00$ (USD). 
 
El apoyo a Mary's Meals es internacional, con organizaciones afiliadas que operan en Australia, Austria, Bosnia-
Herzegovina, Canadá Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y 
Suiza, así como grupos internacionales de recaudación de fondos en Bélgica, Eslovaquia, Países Bajos y Portugal.. 
 
Para más información por favor visite www.marysmeals.es  
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