
 

Crisis coronavirus 

EDUCO REPARTIRÁ 75.000 COMIDAS A NIÑOS Y NIÑAS CON SU 

PROGRAMA DE BECAS COMEDOR VERANO 

 

• A causa de la crisis del coronavirus, Educo adapta su programa para 

reforzar la parte educativa y de ocio 

 

• La ONG advierte que miles de niños y niñas seguirán “confinados” 

este verano porque no podrán salir de su casa o barrio 

 

22 de junio de 2020 .- Educo lanza por séptimo año consecutivo su programa de 

Becas Comedor Verano, con el que quiere garantizar la alimentación de los niños y 

niñas que forman parte del mismo. Este año, y debido al confinamiento, la ONG ha 

reforzado la parte educativa y de ocio del programa. 

 

“El verano siempre es una época crítica para las familias en situación de vulnerabilidad o 

riesgo de pobreza. Al acabar el curso escolar también se acaban las becas comedor y no 

se asegura la alimentación de los niños y niñas hasta el inicio del nuevo curso”, explica 

Macarena Céspedes, directora de Educo España. “La crisis del coronavirus ha 

empeorado la situación. Las familias llevan muchos meses sufriendo carencias 

materiales muchísimo más severas que antes y tienen menos recursos económicos 

para pagar gastos imprescindibles como la comida. Pero, además, los niños y niñas 

de estas familias hace tres meses que no van a la escuela, que no pueden 

relacionarse con sus compañeros ni apenas salir de casa, con lo que eso supone a 

nivel educativo y emocional”. Aunque la ONG valora positivamente las políticas 

aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de la infancia más vulnerable, 

considera que las medidas tomadas son insuficientes. 

 

Durante los meses de verano, Educo repartirá 75.000 comidas a 2.800 niños y niñas 

de todo el territorio español en colaboración con 48 entidades sociales. “Además de 

garantizar la alimentación de los niños y niñas, hemos reforzado la parte educativa y 

de ocio en los campamentos y colonias urbanas en los que colaboramos con 



 

actividades específicas. Así, podrán disfrutar del tiempo libre a la vez que aprenden a 

gestionar sus emociones, resolver conflictos y usar de manera responsable Internet 

y las redes sociales.”, afirma Céspedes.  

 

Por último, la ONG advierte que, a pesar de haber acabado el confinamiento, miles 

de niños y niñas seguirán “confinados”. “Seguirán sin poder salir de sus casas o sus 

barrios, sin poder hacer vacaciones, ni siquiera coger el autobús e ir a pasar el día al 

campo o visitar otra zona de su propia ciudad porque sus familias no tienen ni el tiempo 

ni los recursos económicos para hacerlo. Para ellos este verano no es distinto a los 

anteriores; esto es lo que les pasa cada año. Después de meses de confinamiento, es más 

importante que nunca que el verano abra a los niños y niñas oportunidades nuevas de 

relaciones y actividades en un contexto seguro”, afirma la directora de Educo España. 

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección 

de la infancia, que actúa en 13 países mediante proyectos en los que participan más de 400.000 

niños y niñas y más de 200.000 personas adultas. 

 

 

 

 

 

 


