
comida+colegio=esperanza

Una solución sencilla  
contra el hambre 

Mary’s Meals cambia la vida de niños con hambre  
a través de darles una comida diaria en el colegio.

Mary’s Meals es un movimiento global de personas provenientes de diferentes caminos, unidos por 
la creencia de que ningún niño debe soportar estar un día sin comer. Hemos creado programas 
de alimentación escolar en algunas de las comunidades más pobres del mundo, donde la pobreza 
y el hambre impiden que los niños obtengan una educación.

Hoy, 67 millones de niños no van a la escuela debido a la pobreza. En lugar de sentarse en las 
clases, tienen que trabajar en el campo, mendigar por las esquinas o hurgar entre la basura para 
sobrevivir. Millones más van a la escuela con tanta hambre que no pueden concentrarse ni aprender.

Nuestra visión es que todos los niños puedan recibir una buena comida todos los días en un lugar 
de educación. Trabajando junto con personas que comparten nuestros valores, ya sean individuos, 
grupos o empresas, creemos que esta visión se puede lograr en un mundo donde hay suficiente 
comida para todos.

Todos los días escolares, alimentamos a 2,429,182 niños hambrientos en 18 países: Benín, Ecuador, 
Etiopía, Haití, India, Kenia, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Myanmar, Níger, Sudán del Sur, Siria, 
Tailandia, Yemen, Zambia, y Zimbabwe. Allí donde damos comidas de Mary’s Meals, aumentan las 
tasas de inscripción, asistencia y rendimiento académico.

Cuesta solo 22,00 € alimentar a un niño con Mary’s Meals durante todo un año escolar. Nos 
hemos comprometido a mantener bajos nuestros costes de funcionamiento, gastando al menos el 
93% de las donaciones en nuestras actividades benéficas.

Nuestro movimiento no separa a los ricos de los pobres, ni al donante del receptor. Cada contribución 
es igualmente valorada, desde las donaciones para comprar la comida hasta el tiempo y la energía 
que se dedica a cocinar y servir las comidas.

Nos sentimos agradecidos y esperanzados por el apoyo que recibimos de personas de todo el 
mundo. Como resultado de las buenas acciones de nuestros colaboradores, miles de niños, que de 
otro modo estarían trabajando o mendigando para poder comer, están sentados en un aula con el 
estómago lleno, aprendiendo a leer y escribir.

Casi todos los ámbitos de nuestro trabajo dependen de los voluntarios, aquí y en el extranjero, y es 
a través de ellos que nuestro movimiento crece. Juntos, ayudamos a transformar la vida de los niños 
que lo necesitan desesperadamente.

Creemos firmemente que los niños que hoy reciben las comidas de Mary’s Meals podrán crecer, bien 
alimentados y educados, para convertirse en los hombres y mujeres que sacarán a sus comunidades 
de la pobreza y pondrán fin a su dependencia de la ayuda.
 
Necesitamos su ayuda para acabar con el hambre infantil y construir un futuro mejor. Si 
desea obtener más información sobre nuestro trabajo o hablar sobre formas creativas 
y personalizadas en las que su empresa y su personal pueden desempeñar un papel 
importante en esta misión, comuníquese con Marta Manen de Mary’s Meals Spain: 
Marta.Manen@marysmeals.org o 650 364 304.

Muchas gracias por su tiempo y consideración.
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