diciembre 2015. Pº Independencia 19, 3º 5ª 50001 Zaragoza www.fundacionmasvida.org

más vida
revista

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

57

Exposición fotográfica La infancia no se
vende en Perú

Felicitación Navideña de parte de los niños de
Más Vida

MÁS VIDA 57 | CALENDARIO
DICIEMBRE El 29 y 30 a las 18h Magia y
diversión para luchar contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil en Nicaragua. Centro
Ibercaja Actur, C/ Antón García Abril nº1.
Entradas en el mismo centro tel-976733620.

NICARAGUA

ENERO

Damos inicio a los talleres de sensibilización y concienciación frente a la ESCI,
dirigidos a adolescentes aragoneses.

ENERO/FEBRERO Nuestros niños apadrinados ya están enviando sus cartas. En
estos meses ya muchos de vosotros podréis
ir recibiéndolas.

Exposición fotográfica “REFLEJO”
para sensibilización Norte-Sur frente a la
ESCI. Centro Joaquín Roncal.

MARZO
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EDITORIAL
Acabo de regresar de mi viaje a Nicaragua. Ha sido un viaje lleno de
satisfacción pero también de momentos muy duros. Es tremendamente
gratificante ver el trabajo y el esfuerzo de todos hacen por estas
personas que tanto lo necesitan. Ver como las brigadas médicas de
las comunidades rurales atienden cada día a decenas de personas que
si no fuera por ellas no tendrían ningún tipo de asistencia sanitaria.
Sin embargo, vivimos un momento muy duro en las Brigadas Médicas
de la Comunidad de la Pita, donde esperábamos la asistencia de una
niña de 14 años enferma de lupus, quien nunca asistió porque falleció
la tarde anterior. Esta niña, de haber nacido en otro lugar del mundo,
podría vivir con esa enfermedad. En estos momentos eres consciente
de lo mucho que nos queda todavía por hacer. Desgraciadamente el
caso de Mapi no es el único, hemos estado también en casa de Yeni,
una niña de 13 años que desde los 3 meses sufre un retraso cerebral
causado por unas fiebres muy altas no debidamente tratadas cuando
tenía pocos meses de vida. Para evitar casos como estos es por lo que
tenemos que seguir trabajando y apoyando los proyectos sanitarios.
Haciendo que todas estas personas tengan la posibilidad de mejorar
sus vidas.
En la visita al Colegio Más Vida en Estelí hemos podido ver la alegría
de los niños en sus aulas, las caritas sonrientes y los gritos de felicidad
cuando salen al recreo, lo atentos que atienden las explicaciones de
sus maestras y lo contentos y agradecidos que se sienten por poder
estudiar. Todo ello nos permite ver con nuestros propios ojos los
resultados de nuestro trabajo. La labor que hace el equipo psicológico
junto con la dirección es encomiable. En este país el abuso sexual y
el maltrato infantil están a la orden del día y nadie actúa por miedo a
las consecuencias. Son muy pocos los colegios que se involucran en
resolver estos casos. En el colegio Más Vida hemos conocido, a través
de Berta, la psicóloga del centro, y de Juanita, la directora, un caso
de abuso sexual de una niña de 9 años y otro de maltrato infantil en
el seno familiar, que gracias al colegio ha sido detectado y se le está
dando solución. Aquí no hay miedo a las consecuencias, ni a mirar
para otro lado, simplemente los derechos de los niños están por encima de todo.

Colaboramos con el Instituto Nicaragüense de
Turismo en la lucha contra la ESCI
EL Instituto Nicaragüense de
Turismo y Más Vida trabajan
juntos en la lucha contra la
Explotación Sexual de Niños,
Niñas y Adolescentes.

La organización local con la que la Fundación Más Vida trabaja
desde hace años en Nicaragua, COPAED RL, y la Delegación del
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) en Estelí, comenzaron
en el primer semestre de 2015 una relación de trabajo y colaboración que esperamos sea muy valiosa, uniendo nuestras fuerzas
contra una problemática que afecta a miles de niños y niñas en
todo el mundo: la Explotación Sexual Comercial Infantil – ESCI -.
El propio INTUR, al tener conocimiento de nuestra actividad en
Nicaragua en relación con la ESCI, ha demandado nuestra colaboración, que ya ha dado sus primeros frutos, en la organización
de un seminario liderado por el Capitán David Lazo, de la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional de Nicaragua en
Estelí.
Esta actividad se realizó con objeto de sensibilizar al personal
profesional del sector del turismo, principalmente hoteles, e
informarles acerca de los protocolos a seguir en caso de detectar
un caso de posible abuso de una o un menor. A lo largo de este tipo
de sesiones, se analizan los conceptos básicos que es necesario
manejar para trabajar esta problemática, las modalidades de
explotación existentes y la caracterización de los explotadores,
así como la forma de detectarlos.
Es imprescindible que, tanto la sociedad en general, como aquellas
personas que por su actividad profesional puedan contribuir a
la prevención, estén sensibilizadas y preparadas para ofrecer su
ayuda a las víctimas, siempre en colaboración con la policía y
otras instancias públicas responsables. Sin el involucramiento de
toda la sociedad y el rechazo absoluto a la ESCI, no es posible
luchar contra ella y proteger a nuestros niños y niñas.
Por otra parte, fomentar la implicación del sector turístico,
hoteles, restaurantes, guías de turismo y agencias de viajes,
ayuda a minimizar los factores de riesgo para los/as menores y
favorece la participación de la sociedad a todos los niveles.
A través de este tipo de actividades de sensibilización,
información y concienciación se genera, además, una importante
coordinación entre instituciones, en este caso, el INTUR y la Policía
Nacional, haciendo partícipes al sector empresarial privado y a
organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de COPAED
RL y la Fundación Más Vida.•

Desde aquí os ánimo a seguir colaborando con nuestros proyectos ya
que sin vuestra ayuda nada de esto sería posible.•
Teresa Abadía

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proteger los derechos de las

República Dominicana

niñas, niños y adolescentes
es responsabilidad de todas
y todos

LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS FAMILIAS, ORGANIZACIÓN DOMINICANA
CON LA QUE LA FUNDACIÓN MÁS VIDA TRABAJA MEJORANDO LA VIDA
DE MUCHAS PERSONAS, HA FORMADO PARTE DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA “QUISQUEYA SIN MISERIA”

E

l Gobierno dominicano, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que
permitan reducir la pobreza y la exclusión social, ha diseñado la Estrategia “Quisqueya sin Miseria”, que
contiene distintos componentes, uno de los cuales está dirigido a erradicar el analfabetismo. Así nació el Plan
Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”
“Quisqueya”, el nombre que se ha escogida para la estrategia y el plan, proviene de un vocablo maya-taíno
con el que se conocía a la isla de Santo Domingo en la época precolombina. El término Quisqueya se usa
en la actualidad para hacer referencia a la República Dominicana y quisqueyano para referirse a la población
dominicana.
La Fundación Más Vida y la Asociación de Ayuda a las Familias llevan a cabo desde hace muchos años
un programa de alfabetización de adultos/as para la población en situación de vulnerabilidad y exclusión
socio-económica de Santo Domingo Norte.
Por este motivo, la Asociación de Ayuda a las Familias solicitó la integración de nuestro programa de
alfabetización en el Plan del Estado Dominicano “Quisqueya Aprende Contigo”, formando parte así del trabajo
que desarrollan las instituciones públicas y contribuyendo a atender al mayor número posible de personas.
Con este compromiso, junto a las organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Ayuda a las
Familias, el Gobierno dominicano pretende generar oportunidades para continuar y completar la educación
básica, mediante un modelo flexible que permita a las personas que reciben esta formación, conciliarla con
su vida laboral y familiar.
Sabemos que la alfabetización es una importante herramienta de desarrollo que fomenta la integración
socio-económica de la población más desfavorecida. Pero la escasa disponibilidad de oportunidades para los
adultos de adquirir, conservar y mejorar su aptitud para la lectura y la escritura, así como sus capacidades
de aprendizaje, significa que cientos de millones de personas, en especial mujeres, están condenadas al
analfabetismo de por vida. Por tanto, los programas de alfabetización son vehículos útiles y efectivos para
mejorar las condiciones de vida de estas personas.
Queremos, por ello, felicitar al Estado Dominicano por su iniciativa, y a todas las entidades, como la Asociación
de Ayuda a las Familias que, con la contribución de todos/as nosotros/as, participa de ello y fortalece este
trabajo.•
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

P

ara nuestra fundación, uno de los principales objetivos es desarrollar proyectos y acciones que busquen
promover la equidad de género y prevenir todo tipo de violencia contra las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y mujeres en el mundo. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil, intentando que la sociedad aragonesa comprenda que la vida no está limitada a
nuestro barrio, a nuestra ciudad o a nuestro país, sino que abarca todo el mundo y toda la humanidad. Y
que, independientemente del lugar en el que vivimos, somos responsables en la lucha contra la exclusión,
raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia social.
Gracias al apoyo financiero de entidades públicas como el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, podemos construir una
ciudadanía solidaria y responsable en la defensa de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual.
Trabajamos la concienciación social desde el análisis de la vulneración
de los derechos de la infancia, especialmente de las niñas, estudiando
situaciones cercanas a nuestra realidad individual y colectiva, lo
que nos permite situarnos en esta problemática específica, para
posteriormente analizar cómo se están vulnerando los derechos de
la infancia sometida a la ESCI en el mundo, y la responsabilidad que
tenemos la población del Norte en el mantenimiento de esta lacra.
Nuestros proyectos de Educación para el Desarrollo están orientados
a trabajar la prevención de la explotación sexual infantil dentro de
la industria del turismo, la trata y la pornografía, tres ámbitos en los
que España se sitúa como uno de los principales consumidores. Por
lo que, debemos recordar que el consumir o favorecer la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes es un delito y está penado,
tanto en nuestro país como si se comete fuera de nuestras fronteras.
Os invitamos a participar de manera virtual en nuestros proyectos
a través de nuestra página web y nuestro facebook. Proteger los
derechos de las niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de
todos y todas.•
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

¡Los niños de Más Vida os
desean Feliz Navidad!

Los estudiantes del Colegio Más Vida, unidos a otros
estudiantes han desfilado por las calles de Estelí, en
conmemoración al 35 aniversario de la Cruzada Nacional
de Alfabetización, “Héroes y Mártires por la Liberación de
Nicaragua” (CNA).

Los niños del Colegio Más Vida quieren desear a todos los socios y padrinos una Feliz
Navidad y un próspero año 2016, así como agradecerles todo el apoyo que les están dando
en su educación .

La CNA inicio en 1980, como respuesta al compromiso que
adquiría la recién electa Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional, el esfuerzo de todos los participantes se vio
reflejado en la reducción del analfabetismo en Nicaragua,
una cifra superior al 50 % que se logró reducir hasta un
13 %.

Gracias a todos vosotros estos niños tienen una vida mejor.
Para ello han elaborado un simpático video que puedes ver en tu móvil capturando el
siguiente código:

noticias breves
35 ANIVERSARIO DE LA CRUZADA NACIONAL DE
ALFABETIZACIÓN

Hoy más que nunca, el Colegio Más Vida está comprometido
con la educación. Llevar a todos los niños y niñas una educación
en valores, integral e inclusiva, enseñando a reconocer su
historia, sus potencialidades
y encaminándolos al cumplimiento de sus metas.
Los niños y niñas participaron
en la marcha consientes del
significado que tuvo esta
cruzada para todas y todos
los nicaragüenses, realizaron pancartas y mantas con
mensajes alusivos a este

https://youtu.be/M2DQqyvQFek
Feliz Navidad en nombre de todos los miembros de
Más Vida y en especial en el de los niños.

¡GRACIAS!

importante acontecimiento.
Las calles de Estelí, fueron adornadas con los uniformes azul
y blanco, y por supuesto, la alegría de niños y niñas. Aquí
ofrecemos una imagen de ellas para que, junto a nosotros,
ustedes festejen este 35 aniversario de la Cruzada Nacional
de Alfabetización.•

¡LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO YA SABEN
LEER!
El pasado mes de octubre se celebró en el Colegio Más Vida el
día de la lectura. Los niños y niñas de primer grado invadieron
los pasillos y las aulas del colegio, al grito de ¡YA SE LEER!
Llenaron el ambiente con sus
voces, llevando su alegría
por el logro obtenido a todos
los demás estudiantes, las
clases fueron interrumpidas,
los niños y niñas recibían un
merecido aplauso de todo
aquel que los escuchaba.
Para el colegio Mas Vida,
es un orgullo que todos los
estudiantes de primer grado
ya sepan leer, nuestra mayor
satisfacción es ver la cara de felicidad en los rostros de
padres y madres al oír la voz de sus hijos mientras leen una
oración.
Felicidades a todos y todas por este logro, hoy más que
nunca, estamos seguros que el camino que hoy empiezan
les llevará, no solo a cumplir sus metas, sino a contribuir
para tener un mundo mejor.•

EL COLEGIO MÁS VIDA ESTÁ DE CUMPLEAÑOS
¡Estamos de cumpleaños! Y queremos compartir nuestra
alegría con todos y todas. Ya son 13 años los que llevamos
caminando juntos, luchando por brindar una educación de
calidad y con amor.
NOTICIAS

EXPOSICION FOTOGRÁFICA
“LA INFANCIA NO SE VENDE”
EN PERÚ
Nuestra exposición fotográfica “LA INFANCIA NO SE
VENDE” llega a Perú gracias al interés y financiación del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR,
área de Prevención de la Explotación Sexual de niñas,
niños y adolescentes.
MINCETUR viene desarrollando la campaña “El
Perú protege sus tesoros”, cuyas actuaciones están
orientadas a prevenir la explotación sexual de la
infancia peruana en el ámbito del turismo y los viajes.
Los actores hacia los que apuntan dichas acciones
son los operadores turísticos (agencias de viaje,
agencias de transporte, hoteles, restaurantes, entre
otros), autoridades involucradas en el tema y público
en general. En este sentido, se viene trabajando con
aliados estratégicos como Más Vida, con la finalidad
de sumar esfuerzos que permitan generar un mayor
impacto en la prevención de la Explotación Sexual
Comercial Infantil – ESCI.
La muestra forma parte de las actividades que viene
realizando MINCETUR para sensibilizar e involucrar a la
comunidad sobre la importancia de implicar a toda la
sociedad peruana contra la ESCI.
La inauguración de la muestra se realizó en Barranco,
uno de los distritos más importantes de la capital
peruana, y circulará por las zonas más turísticas del
país, como son Miraflores, Iquitos y Cuzco.•

Para festejar se ha hecho un despliegue de actividades
iniciamos con el día del deporte en el que los niños
han dejado los cuadernos y los lápices para tomar los
balones y los juegos de mesa, y pasar un día dedicado
a la diversión sana.
Seguimos con el carnaval, en donde distintos
personajes fueron los protagonistas y, acompañados
por los más orgullosos y felices maestros, desfilaron
por las calles de Estelí.
Los festejos llegaron a su fin el domingo, cuando
junto a las familias, disfrutamos de las más deliciosas
comidas, juegos, pinta caritas, bailes, concursos y
tómbolas.
Los maestros, los padres de familia y todos ustedes
que desde tan largo hacen posible que todo este sueño
sea una realidad, lograremos que cada uno de estos
niños llegue a cumplir su propia meta. Gracias por ser
parte de nuestro quehacer, por ayudarnos a cumplir
sueños, romper cadenas y derribar muros.
¡Feliz Cumpleaños Colegio Más Vida!
NOTICIAS

Aumenta tu cuota pagando menos…

¿Cómo?
¡Se duplican las deducciones fiscales para socios, padrinos y donantes!
Como la mayoría de vosotros ya sabéis, en enero del presente año se modificó el tanto por cierto que te
puedes deducir con tu aportación bien seas un socio, un padrino o un donantes.
Hasta el 2014 la deducción era del 25% mientras que en el 2015 es del 50% y a partir del 2016 es del
75%.
Aprovecha este cambio para aumentar tu cuota y seguirás pagando menos.

Hasta ahora…
De una cuota anual de…. 240€
(20€/mes)
Te desgravabas el 25%...
-30€

Te costaba…

A partir de 2016…
Si aumentas tu cuota anual a….300€
Te desgravarás el 52%...

180€

Te costará…

(25€/mes)
-157

143€

Esto es sólo un ejemplo, puedes aumentarlo en la cantidad que quieras.
Con la nueva desgravación fiscal, aumentando tu cuota seguirás pagando mucho menos
que hasta ahora.
Tanto en Nicaragua como en República Dominicana sigue habiendo muchos niños a los que no podemos alimentar

¡Ayúdalos!
Aumentando tu cuota 5 euros al mes puedes hacer que 3 niños tengan una comida diaria durante un mes.

