
Colaboramos con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo en la lucha contra la ESCI

Nuestro socio en República Dominicana colabora en 
el Programa Quisqueya sin Miseria

Exposición fotográfica La infancia no se 
vende en Perú

Felicitación Navideña de parte de los niños de 
Más Vida

más vida
revista 62

ju
ni

o 
20

17
. P

º I
nd

ep
en

de
nc

ia
 1

9,
 3

º 5
ª 5

00
01

 Z
ar

ag
oz

a 
w

w
w

.fu
nd

ac
io

nm
as

vi
d

a.
or

g

Actúa en Equidad

Prevención de la ESCI en PerúFortalecimiento del Plan de Salud Pública
en Estelí, Nicaragua

Trata de menores, delito invisible

http://fundacionmasvida.org/
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EDITORIAL

La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos 
más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones 
de personas en todo el mundo. Se trata de un crimen silencioso, de 
difícil identificación y de rentabilidad semejante al narcotráfico y al 
contrabando de armas.

En apenas cinco años, las fuerzas de seguridad han rescatado a más 
de 5000 víctimas de trata de personas que estaban siendo sometidas a 
explotación sexual por la fuerza. La inmensa mayoría eran mujeres que 
habían sido arrancadas de su país de origen con engaños o violencia 
y, una vez en España, obligadas a prostituirse en condiciones de cruel 
esclavitud. Estos datos demuestran la magnitud de una actividad 
criminal trasnacional.

En pleno siglo XXI, la trata de personas es una de las principales formas 
de esclavitud contemporánea, las niñas y los niños son las víctimas 
invisibles de ésta lacra. En todo el mundo, según los últimos datos 
de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), 
una de cada tres víctimas de trata es menor de edad, dos de cada tres 
víctimas infantiles son niñas y, junto con las mujeres, constituyen el 
70% del total de víctimas.

En Fundación Más Vida llevamos desde 2012 desarrollando una 
estrategia contra la Explotación Sexual Comercial Infantil en la que 
uno de sus objetivos es concienciar a la población, especialmente a la 
juventud, en su visión y conocimientos sobre los Derechos Humanos 
y la violación de los mismos manifestada en la trata de niños, niñas 
y adolescentes con fines de explotación sexual. Incidiendo en la 
importancia de su participación activa para hacer frente a éste 
fenómeno que impide el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Pagar por sexo con una menor es un DELITO. NO MIRES HACIA OTRO 
LADO.•

Teresa Abadía
Coordinadora Más Vida

JULIO/AGOSTO En el mes de julio 
recibiremos las cartas de los niños 
apadrinados. Durante los meses de julio y 
agosto iremos enviándolas.

JUNIO
Lanzamiento del audiovisual “Trata de me-
nores, Delito invisible” proyecto de EpD 
subvencionado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

JULIO
Damos inicio al proyecto de EpD “HAZ LA 
DIFERENCIA, ACTÚA. Para visibilizar y com-
batir la violencia sexual infantil” subvenciona-
do por el Gobierno De Aragón.

Aunque hace más de 100 años que se abolió la 
esclavitud, según Naciones Unidas, en pleno siglo XXI 
existen más dos millones de niños explotados en la 
industria del sexo. Siendo las NIÑAS sus principales 
víctimas. Una violación de derechos que es aprovechada 
por adultos sin escrúpulos y por redes de TRATA para la 
prostitución. 

UNICEF en un informe sobre la situación de la infancia 
víctima de trata en España, señala tres perfiles: la mayoría 
son adolescentes de Europa del Este, África subsahariana 
y América Latina.

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

TRATA DE MENORES, DELITO INVISIBLE
Proyecto de Educación para el Desarrollo. Fundación Más Vida en 

colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, Cooperación al Desarrollo 

En todos los casos son captadas a través del engaño. Las 
víctimas del Este de Europa son seducidas con el método 
del lover boy, donde hombres jóvenes enamoran a sus 
víctimas para luego trasladarlas a otra zona donde las 
obligan a ejercer la prostitución. 

Con la promesa de una vida mejor y con el ritual del vudú 
de por medio, las menores subsaharianas son atadas a sus 
tratantes hasta que hayan pagado “el coste de su viaje”, 
una deuda que crecerá cada vez más, pues llegar a Europa 
por tierra puede suponerles meses o años. Por lo que su 
cuerpo será su único método de pago.

Con una carta de invitación o autorización de sus padres 
bajo el brazo, las menores latinoamericanas llegan a España, 
en este caso conocen a sus tratantes pues generalmente 
son amigos o familiares de la víctima, quienes les “ofrecen 
la posibilidad de un futuro mejor”. Una vez en España son 
obligadas a prostituirse. 

Y aunque la TRATA no tiene fronteras y sus principales 
víctimas son menores extranjeras, en España ya se han 
detectado victimas captadas por otros menores o a través 
de las redes sociales. 

Pagar por sexo con una menor de edad es un DELITO. No 
mires hacia otro lado, sean de aquí o de allá, se trata de 
nuestra infancia. ¿Y si fuera tu hija? Infórmate y  actúa..•

 www.fundacionmasvida.org

http://fundacionmasvida.org/
http://fundacionmasvida.org/delito-invisible-trata-menores-fines-explotacion-sexual/ 


En el marco del proyecto de prevención de 
la ESCI en el turismo que estamos llevando a 
cabo en Nicaragua, con el apoyo del Gobierno 
de Aragón, nuestra coordinadora de proyecto, 
acompañada de personal del Instituto 
Nicaragüense de Turismo, ha realizado una 
visita a Lima, Perú, con el objetivo de tomar 
contacto con las estrategias de trabajo que 
el Ministerio de Comercio y Turismo de Perú 
desarrollan desde hace años con muy buenos 
resultados. 

La prevención y eliminación de esta pro-
blemática requiere de colaboración a nivel 
internacional. Perú ya trabaja en su estrategia 
con países como Brasil y Colombia, con los 
que comparte frontera, además de con 
organizaciones de la sociedad civil que se 
ocupan de esta temática a nivel transnacional. 

Conscientes de que el trabajo en red es 
imprescindible para afrontar este desafío, a 
través de nuestro proyecto, hemos impulsado 
una toma de contacto entre el Ministerio de 
Comercio y Turismo de Perú y el Instituto 
Nicaragüense de Turismo, que se hizo realidad 
en una Jornada de transferencia e intercambio 
de conocimientos en materia de prevención 
de la ESCI celebrada en Lima, Perú. 

A este evento asistieron diferentes personali-
dades implicadas en la estrategia preventiva 
peruana (Ministerio de Comercio y Turismo, y 

Ministerio de la Mujer) y la organización CHS Alternativo, 
ONG que cuenta con una gran experiencia de trabajo 
y está especializada en la prevención y la atención a 
víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, 
explotación sexual de menores de edad, y explotación 
laboral y trabajo infantil.

Por su parte, la coordinadora de nuestro proyecto también 
expuso el trabajo que estamos realizando en Nicaragua, 
capacitando y sensibilizando a los profesionales del 
turismo en hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Y 
destacó la incidencia que está teniendo la campaña en 
medios de comunicación que estamos llevando a cabo para 
concienciar y movilizar a la sociedad y a las instituciones, 
promoviendo el rechazo social a la ESCI en los viajes y el 
turismo.

Gracias a nuestro proyecto, Perú y Nicaragua ya han 
hecho su primera toma de contacto que podría generar 
posibilidades de colaboración en el futuro en estrategias 
comunes dirigidas a eliminar la ESCI.•

NICARAGUANICARAGUA

Con el apoyo del Ayuntamiento de Casares (Málaga), 
la Fundación Más Vida ha desarrollado un proyecto 
sanitario que contribuye a reducir en Estelí la incidencia 
de patologías con alta morbi-mortalidad pero que, sin 
embargo, son prevenibles. Entre ellas, el Zika, el Dengue, 
el Chikungunya o las enfermedades diarreicas agudas. La 
intervención está dirigida también a evitar la mortalidad 
materna y perinatal, así como cualquier enfermedad o 
complicación derivada de la gestación y el parto.

Se trata de un proyecto que ha sido demandado por el 
Ministerio de Salud de Nicaragua y que se circunscribe en 
su Plan de Salud Pública Departamental, beneficiando a 
alrededor de 7.000 personas, que viven en seis municipios 
del departamento y que se encuentran en situación de 
pobreza.

Contiene diferentes actividades dirigidas a mejorar las 
condiciones de salud y de vida en la zona. 

Por un lado, apoyamos el “Programa de capacitación 
de parteras y brigadistas de salud” del Ministerio de 
Salud de Nicaragua, ampliando y mejorando el proceso 
de capacitación de agentes locales de salud (parteras y 
brigadistas). Estos agentes locales son imprescindibles 
para hacer llegar la atención primaria a las comunidades 
de más difícil acceso, fortaleciendo los mecanismos de 
detección de epidemias y de prevención de la mortalidad 
materno-infantil.

Por otro lado, la intervención incluye un 
servicio de atención en salud dirigido a mujeres 
y neonatos, con objeto de reducir la brecha 
en el acceso a estos servicios esenciales y 
protegiendo el derecho a una maternidad sin 
riesgos de enfermedad y muerte. También con-
lleva la realización de pruebas (citología, col-
poscopia) para detectar el cáncer de cérvix y 
de mama.

Finalmente, el proyecto comprende también ac-
tividades de promoción de hábitos preventivos, 
a través de charlas y talleres educativo-
sanitarios, orientados a facilitar información 
sobre cómo prevenir enfermedades, controles 
rutinarios de detección precoz del cáncer 
cérvico-uterino, y hábitos saludables y de 
higiene. Además de abordar la educación se-
xual y reproductiva, prestando especial aten-
ción a la población adolescente. 

Se lleva a cabo, de este modo, una labor de 
educación y comunicación en salud dirigida a 
arraigar hábitos y conductas favorables a la 
salud, y a desterrar y modificar estilos de vida 
lesivos. Las acciones de higiene comprenden 
también la vigilancia de la correcta eliminación 
de residuos y aguas, el análisis de la fuentes de 
agua potable, el cuidado del medio ambiente, y 
el fomento de la higiene domiciliar y personal.• 

Fortalecimiento del Plan de Salud Pública de lucha y 
vigilancia antiepidémica y de prevención de la mortalidad 
materna, infantil y perinatal en el Departamento de Estelí, 

Nicaragua                                            

Viajamos a Perú para conocer su estrategia de prevención de 
la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) en el ámbito 
del turismo y los viajes



noticias breves
EXPOSICIÓN “DERECHO A LA INFANCIA, DERECHO 
A LA PAZ”

Esta exposición es la 
recopilación del trabajo 
realizado en el IES Pirámi-
de Almudevar, donde los y 
las menores han tomado el 
protagonismo para ser los 
portavoces de la infancia 
víctima de los conflictos 

armados. Solicitando a la sociedad en general el ejercicio 
efectivo de su derechos a la solidaridad.• 

PREVENCIÓN DE LA ESCI EN EL TURISMO Y LOS 
VIAJES

EL 31 de mayo finalizó 
nuestro proyecto para 
la prevención de la 
Explotación Sexual Co-
mercial Infantil (ESCI) en 
el turismo, cofinanciado 
por el Gobierno de Ara-
gón y que ha inclui-

do como componentes la capacitación de agentes del 
sector (hoteles, restaurantes, agencias de viajes), el 
intercambio de experiencias entre Nicaragua y Perú, y 
una campaña de comunicación en diferentes medios, 
destacando TELENORTE.•

ENTREVISTA A 

MILAGROS ARAUZ

Coordinadora 

de la Campaña

“Yo me apunto contra el turismo con fines 

de explotación sexual, ¿y tú?”

¿En qué medios se está desarrollando la campaña?

La campaña se ha desarrollado en RC Radio y en la televi-
sión local Telenorte. Además, a nivel general se han reali-
zado pancartas y mantas que se han expuesto en diferen-
tes puntos de la ciudad, servilletas para los restaurantes, 
gorras, camisetas, lapiceros, pachones de agua, cepillos de 
dientes, mangas que usan los taxistas y bolsas para basura 
que van al interior de los taxis.

NOTICIAS

COMENZAMOS A TRABAJAR LA PREVENCIÓN DE LA 
ESCI EN REPUBLICA DOMINICANA

En el mes de julio de 2017 
comenzamos la ejecución 
del proyecto “Prevención y 
reducción de la incidencia 
de la Explotación Sexual 
Comercial Infantil en 
Los Guarícanos, un sec-
tor marginal de Santo 

Domingo Norte, República Dominicana, mediante el for-
talecimiento de la capacidad comunitaria e institucional 
para identificar, denunciar y combatir el problema”, con 
el apoyo del Gobierno de Aragón. 

Este proyecto forma parte de nuestra línea estratégica 
de trabajo en la lucha contra la Explotación Sexual 
Comercial Infantil – ESCI, iniciada en 2012 en Nicaragua 
y en España.

Se trata de una intervención de generación de 
capacidades en el que se involucran 9 centros 
educativos identificados como de alto riesgo (6 públicos 
y 3 privados), la sociedad civil de Los Guarícanos y el 
Ministerio de Educación de la República Dominicana. 
Además, también participarán organizaciones de la 
sociedad civil.•

¿Qué resultados crees que se están logrando?

Es impactante ver a las personas en la calle usando los di-
ferentes productos, más aun que me detengan en la calle 
para preguntar si soy yo la muchacha que habla en la tele, 
me cuentan casos y me preguntan que tienen que hacer. 
También ha sido realmente sorprendente que las personas 
en el restaurante se pongan de pie y se acerquen a la ba-
rra y digan: -Yo también me apunto- (esto me lo comentan 
desde los restaurantes). No puedo dejar de contar como un 
resultado el que desde otras instituciones y universidades 
me inviten a hacer talleres y conferencias.

Creo que estos detalles son una prueba de que el proyec-
to está teniendo resultados, que la campaña ha llegado a 
quienes tenía que llegar y sobre todo que en Estelí se está 
empezando a cambiar la mentalidad sobre el turismo con 
fines de explotación sexual.  

¿Cómo surgió el eslogan de la campaña? 

Fue bastante complejo, teníamos muchas opciones, un mon-
tón de ideas, al final no nos gustaba ninguna pero después 
de muchos intentos nos decidimos por “Yo me apunto contra 
el turismo con fines de explotación sexual ¿Y tú?” Creo que 
fue el que más nos impactó y me pareció que hacia una in-
teracción directa con las personas.•

CAMPAÑA - ACTÚA EN IGUALDAD

Xq las tareas del   
deben ser compartidas

Para q las        sean dueñas 

de sus propias vidas  
15:48

14:35

ACTÚA EN IGUALDAD
Xq los       tb  

14:45

Hazt fotos para mi k te echo d menos

15:00

Para q        y        tengamos las mismas 
oportunidades

15:40

15:00

Para liberarnos de la presión 
social!!!   

15:15

T despides y luego t conectas otra
vez. Con kien hablas???

15:05

Para q cobremos salarios equitativos 

por el mismo trabajo 
15:25

15:09

Para      enamorar      con respeto 
y sin controlar a la otra persona 

15:09

15:09

Xq respetar y cumplir con los 
derechos de        tb es importantes
para 15:53

Para q los       podamos mostrar 
nuestras emociones sin q nos 
llamen “afeminados”            14:55

15:12

Xq la crianza         
es cosa de 2 15:20

Género y nuevas masculinidades 
para una ciudadanía global
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Por supuesto, el feminismo no es sólo cosa de 
mujeres. El feminismo busca la equidad, que 
tanto hombres como mujeres tengamos los mis-
mos derechos y las mismas oportunidades. Por 
lo tanto, se preocupa de que ningún hombre 
quede excluido, permitiéndoles establecer 
espacios más positivos para el desarrollo 

de la masculinidad: per-
mitiéndole manifestar sus 
emociones, vivir en un am-
biente de buen trato, qui-
tarse la tensión social por 
demostrar su masculinidad, 
la paternidad integral, la 
aceptación de identidades, 
etc.

¡ACTUÉMOS!

¿Es beneficio para los hombres ser 
FEMINISTA? 

http://bit.ly/2lOaAh7
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Proyecto de EpD subvencionado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, Cooperación al Desarrollo

Pagar por sexo con una menor es un 
DELITO

¿Y si fuera tu hija?

No mires hacia otro lado

trata de menores,
delito invisible

www.fundacionmasvida.org 
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