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Niños esperando el reparto de likuni phala en la escuela de Mgona-

Lovimbi 

 

La escuela de enseñanza primaria de Mpangweni Primary School está situada entre campos de maíz, a pocos kilómetros de la 
carretera que une Lilongwe y Salima. Pertenece al distrito de Dowa. Se trata de una zona rural en la que la mayoría de la 
población vive gracias a una agricultura de subsistencia. Las condiciones de vida son duras y la educación queda relegada muchas 

veces a un segundo término. Si a ello sumamos una escuela en mal estado y el hacinamiento en las aulas, el resultado es 
desesperante. No obstante, tanto el Gobierno como las ongs que trabajamos en esta zona estamos convencidos de los beneficios 

 

 
 
 

Zona: Distrito de Dowa, Malawi. 
Beneficiarios: 620 alumnos de enseñanza primaria de 

Mpangweni Primary School. 
Agente local: Mr. Paul Makiyi (director de la escuela) y ong 
local Mary’s Meals 

 
Necesidades y coste: 

 
Construcción de una cocina: 8.000 euros. 
 

Ayuda económica para la implantación del programa Mary’s 
Meals de alimentación diaria: 8 euros al año por niño. 4.960 

euros primer año. 
Total coste de este proyecto: 12.960 euros. 
 

Posibilidad de ampliación: dos años más de alimentación 
garantizada por el donante: coste adicional: 9.920 euros. 
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de una educación de calidad que permita abrir vías para salir de la pobreza y mejorar la salud de la población, especialmente en 
la prevención contra el Sida.  

A lo largo de los años, y a través de la ayuda a otras escuelas públicas rurales de la zona, hemos podido comprobar los beneficios 

que genera en la formación el tener cubiertas las necesidades primarias, especialmente la alimentación.  

La mayoría de estos alumnos llegan a la escuela caminando desde sus aldeas y sin haber ingerido ni un solo alimento. A medida 

que transcurre el día, la energía se agota y la capacidad de concentración disminuye, por ello, consideramos una necesidad 
prioritaria la implantación del programa Mary’s Meals que ofrece un alimento diario a todos estos alumnos. El coste anual de este 

sistema de alimentación es de OCHO EUROS AL AÑO por alumno. Con esta ayuda, la ong local Scottish International Relief 
organiza el reparto de un tazón de likuni phala (papilla muy nutritiva) a cada uno de estos niños. Grupos de madres de alumnos 
voluntarias son las encargadas de cocinar esta papilla, que se reparte sobre las 10:00 de la mañana. A su vez, otro numeroso 

grupo de voluntarios de la ong controlan la efectividad del programa, las existencias y la transparencia en su funcionamiento.  

Actualmente se están alimentando a más de 430.000 alumnos en Malawi, a través de Mary’s Meals. Es un programa 

increíblemente efectivo que aumenta la escolarización, disminuye el absentismo escolar y, obviamente, mejora el rendimiento 
académico. La posibilidad de poder comer en la escuela es una gran ayuda para estas familias de escasos recursos y se convierte 
en un incentivo importante para mandar a los niños al colegio. Además, toda la materia prima que se utiliza se compra a 

productores del propio país, incentivando la economía y el desarrollo del mismo. 

Dowa es el distrito en el que desarrollamos la mayoría de nuestros proyectos y la expansión del programa de alimentación a otras 

escuelas de la zona es una de las principales preocupaciones de padres, alumnos y profesores y, por tanto, uno de nuestros 
principales objetivos para este año. Mpangweni es una de ellas.  

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la escuela que visitamos en Marzo de 2011 y que cuenta con un pozo de agua 

potable bastante cercano, el proyecto consiste en la implantación del programa de alimentación diaria a los alumnos de 
esta escuela, mediante la construcción de las infraestructuras necesarias para llevarlo a cabo: una sencilla cocina con un 

pequeño departamento en el que guardar la materia prima bajo llave. La finalización de estas obras podría realizarse en pocos 
meses y los alumnos podrían empezar a recibir la comida diaria al inicio del próximo año escolar (Septiembre de 2011). 
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Escuela Primaria Mpangweni (marzo 2011)   

 

Hasta el momento ACTIVE AFRICA ha prestado apoyo a 8 escuelas rurales. De cada una de ellas se realiza un seguimiento 

semestral sobre el mantenimiento físico de la misma y, sobretodo, de la mejora de los resultados escolares. Si se cumplen los 
objetivos fijados por ambas partes, la escuela sigue recibiendo ayuda por parte de ACTIVE AFRICA para cubrir necesidades de 
menor importe pero no menos importantes: suministro de pupitres para las aulas de los cursos superiores, material escolar, 

libros, concesión de becas a los dos mejores alumnos de cada promoción, etc... 
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     Preparación del likuni phala en Mgona-Lovimbi 

 

 

 

 


