
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
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Campaña contra la ESCI 
“¿Y SI FUERA TU HIJA?”

Tolerancia Cero frente a la ESCI
Cooperación Internacional

Eventos Infantiles Navideños 
en Zaragoza

Fundación Más Vida y Caja Laboral
Juntos en beneficio de nuestros donantes

http://fundacionmasvida.org/
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EDITORIAL
A lo largo de este año Fundación Más Vida ha centrado su trabajo en 
la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI). Los 
alarmantes datos de niños y niñas involucrados en esta problemática 
nos han llevado desde hace varios años a poner nuestro granito de 
arena en este importante problema mundial. Más de 2 millones de 
niños en el mundo son víctimas de Explotación Sexual Comercial 
Infantil. 

En Fundación Más Vida afrontamos esta problemática de forma 
transnacional: por un lado realizamos campañas de sensibilización 
aquí en España para concienciar a la población de esta problemá-
tica y animarles a denunciar, como es la campaña Y SI FUERA TU 
HIJA, por otro estamos realizando un proyecto en Nicaragua en el 
que se trabaja la parte preventiva con el Instituto de Turismo  en 
la ciudad de Estelí. Tal ha sido la acogida de este proyecto que los 
propios beneficiarios nos están demandado adaptarlo a la parte rural 
de la zona ya que la necesidad de tratar este tema allí es inmensa. 
Este va a ser nuestro objetivo en esta área para el próximo 2017. 
Nuestra acción en esta problemática va a seguir aumentando, durante 
el 2017 también vamos a comenzar a tratar este tema en República 
Dominicana. Fundación Más Vida con la colaboración del Gobierno de 
Aragón va a poner en marcha un  proyecto para la Prevención de la 
Explotación Sexual Comercial Infantil.

Está a punto de finalizar el año. Un año en el que sin la colabora-
ción de todos nuestros socios, padrinos, donantes, patrocinadores y 
todas las instituciones que apoyan nuestro trabajo ésto no habría sido 
posible. Por eso me gustaría agradecer en nombre de todo el equipo 
de Fundación Más Vida a todas las personas que apoyan nuestra labor. 
Son años complicados en los que la situación económica es difícil y 
es ahora más que nunca cuando agradecemos enormemente a todos 
vosotros este apoyo que nos dais.

Quiero aprovechar la ocasión para comunicar que a partir de este 
número, la revista es enviada únicamente por email. La cantidad 
de socios que nos lo han solicitado y el enorme coste que conlleva 
realizarla en papel nos ha llevado a tomar esta decisión y poder así 
dedicar más fondos a nuestros proyectos. 

En nombre de todo el equipo de Más Vida les deseo Feliz Navidad y un 
próspero año 2017.

 Teresa Abadía

Coordinadora Más Vida

ENERO En el mes de ereno iremos enviando 
las cartas de los niños apadrinados que 
vayamos recibiendo

DICIEMBRE Eventos Infantiles solidarios
27 y 29 diciembre Magia con Antonio Zalama
17h y 18:30h | Precio 4 euros. 
Centro ibercaja Actur, Calle Anton García Abril 
nº1. 50018 Zaragoza

DICIEMBRE Inicio del proyecto “Derecho a 
la Infancia. Derecho a la Paz” Ganador de los 
XIV Premios Blas Infante – Ayuntamiento de 
Casares

Se calcula que al año, aproximadamente unas 600 
millones de personas realizan viajes internacionales. 
Un 3% de estos viajeros (3,5 millones) tienen como 
fin el mantener algún tipo de contacto sexual con un 
menor de edad. De esos 3,5 millones de viajeros, 40 
mil son españoles que se desplazan principalmente 
a América Latina. No son necesariamente pedófilos, 
no sienten una atracción por niños o niñas, el 
motivo de su viaje no es el tener sexo con un o una 
menor, sin embargo se le presenta la oportunidad y 
la aprovecha. Siente que puede experimentar esto 
por el anonimato que le produce el estar en un lugar 
en el que no se le conoce y porque el entorno que 
rodea esa situación le hace sentirse inmune.

¿Qué podemos hacer? Para combatir la ESCI es 
necesario el involucramiento global de toda la 
sociedad. Por ello, Fundación Más Vida con la 
colaboración económica del Gobierno de Aragón 
en materia de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo, ha puesto en marcha la Campaña ¿Y 
SI FUERA TU HIJA? Con el objetivo de visualizar 
la problemática de la ESCI, para que esos turistas 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

¿Y SI FUERA 
TU HIJA?

Campaña de sensibilización frente a la Explotación Sexual 
Comercial Infantil (ESCI) 

ocasionales sean conscientes de que tener sexo con 
un menor de edad es un delito en cualquier parte 
el mundo y que está penado con cárcel. Y para que 
la población reconozca y haga valer su compromiso 
con la infancia victima de ESCI, no normalizando 
situaciones que no veríamos normales en España, y 
para que las denuncie independientemente del país 
en el ocurra. Nuestra finalidad es promover una ac-
titud de tolerancia cero y denuncia ante situaciones 
sospechosas de  explotación sexual, dejando claro 
que la ESCI es una violación de derechos humanos 
tanto en España como en cualquier parte del mundo.

A través de esta campaña, Más Vida se suma a la 
Red Española contra la Explotación Sexual Infantil 
y Adolescente, y a la Red para la Prevención del 
Abuso Sexual Infantil y Adolescente, con el fin de 
sumar acciones que hagan efectiva la defensa de los 
derechos de la infancia víctima de cualquier tipo de 
violencia sexual.•
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http://www.ticketea.com/entradas-magia-y-sorpresas-con-mas-vida/
http://fundacionmasvida.org/campana-y-si-fuera-tu-hija/


Gracias al apoyo del Gobierno 
de Aragón y, en coordinación 
con el Instituto Nicaragüense 
de Turismo (INTUR), Más Vida 
ha iniciado la prevención de la 
Explotación Sexual Comercial 
Infantil (ESCI) en el ámbito del 
turismo en Nicaragua.

Estelí es un municipio que presenta 
factores de riesgo para que se 
produzca esta problemática, ya 
que es considerado el centro de 
comercialización del norte de 
país, y en la ciudad se desarrolla 
un turismo nocturno, por lo que es 
visitada por turistas extranjeros y 
nacionales. 

El objetivo que perseguimos en 
relación a esta situación es con-
tribuir a la prevención y reducción 
de la ESCI en Estelí, concienciando 
y formando a agentes que son 
clave, como los profesionales 
del sector privado del turismo y 
los viajes. El sector privado está 
inevitablemente relacionado con 
la explotación sexual de niños 
y niñas, ya que los abusadores 
utilizan la infraestructura turís-
tica para perpetrar este delito. 
Hoteles, restaurantes, discotecas 
y agencias de viajes facilitan de 

forma involuntaria e inconsciente 
el escenario necesario para que 
se produzca el abuso. Por este 
motivo, su compromiso en la lu-
cha contra la ESCI es fundamen-
tal. 

El problema que nos encontramos 
es que el sector privado turístico 
es reticente a incorporar en 
su política de funcionamiento 
estrategias de prevención del 
turismo sexual, especialmente las 
pequeñas empresas. Únicamente 
las cadenas prestigiosas suelen 
asumir un compromiso viable. 
Ello se debe a que los pequeños y 
medianos establecimientos están 
más preocupados por asegurar el 
crecimiento y el desarrollo del tu-
rismo como una herramienta para 
generar riqueza, y temen que la 
visibilización de esta problemá-
tica pueda asociar determinados 
destinos o empresas concretas 
con la temática. 

Por ello es muy importante sen-
sibilizar a este sector. La ESCI en 
realidad afecta directamente a 
su sostenibilidad y puede tener 
repercusiones negativas, como 
la cancelación de la licencia de 
funcionamiento. Asimismo, es 

preciso formar a los profesionales 
que trabajan en este ámbito para 
ser capaces de identificar los 
posibles casos de explotación y 
hacer las oportunas denuncias. 

Este es el motivo de que Más 
Vida, junto al INTUR y con el 
apoyo del Gobierno de Aragón, 
se haya propuesto contribuir a la 
prevención de la ESCI implicando 
en ello a hoteles, restaurantes, 
discotecas, agencias de viajes, 
empresas de transporte de via-
jeros y taxistas. Conseguir el 
compromiso del sector privado 
es imprescindible para lograr 
nuestro objetivo de prevenir y 
eliminar la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en el 
sector turístico.•

Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la 
ESCI en el turismo 

REPÚBLICA DOMINICANANICARAGUA

En República Dominicana la 
problemática de la Explotación 
Sexual Comercial Infantil (ESCI) 
y de la explotación sexual de 
población juvenil está relacionada 
principalmente con el turismo 
sexual, que ha crecido mucho en 
los últimos años. Es fácil encontrar 
en zonas muy visitadas por los 
extranjeros, a adultos acompaña-
dos de adolescentes de entre 13 y 
17 años, procedentes de estratos 
socioeconómicos muy humildes. 
Estos adolescentes pasan muchas 
horas en compañía de los turistas, 
consumiendo alcohol, cigarrillos o 
drogas. Otro dato importante es el 
crecimiento en el número de vícti-
mas varones que se ven inducidos 
principalmente por un anhelo de 
crecimiento económico y tienen 
la visión de que su futuro no está 
en la escuela, sino en conseguir 
dinero sin importar cómo.

La respuesta de la sociedad ante la explotación sexual de menores con 
fines lucrativos parece sugerir que estamos frente a una cultura que 
tolera el ejercicio de una sexualidad arriesgada, dudosa y estigmatizada, 
pero válida como una forma extrema de generar un ingreso de subsis-
tencia. 

La Asociación de Ayuda a las Familias, la entidad que trabaja con nosotros 
en el desarrollo de proyectos en Santo Domingo, ha comprobado que la 
mayor parte de los menores acceden a la ESCI a través de mediación de 
amigas y amigos, además de otras personas conocidas. Ello se debe en 
parte al desconocimiento de la problemática por parte de la población 
menor y la escasa protección y vigilancia que reciben en el ámbito 
educativo y familiar. Muchos de estos niños y niñas trabajan  en la calle 
como vendedores ambulantes y realizando otras labores similares. Su 
presencia en las calles les sitúa en una posición vulnerable frente a los 
adultos que les ofrecen regalos o dinero. Una vez que los menores caen 
en la ESCI, se produce una situación de desamparo, ahondado por la 
pobreza, el desconocimiento, el temor y la vergüenza, que perpetúan 
la indefensión de las víctimas.

No olvidemos que la ESCI tiene un carácter encubierto y clandestino, 
lo que dificulta la cuantificación del fenómeno y su prevención. Se trata 
de una realidad invisible, tolerada socialmente pero que causa rechazo 
y prejuicios hacia los menores, víctimas de esta problemática en una 
sociedad que los culpabiliza.

La prevención y erradicación de este problema pasa por la concienciación 
de la ciudadanía tanto en los países que sufren mayoritariamente 
esta situación, como en aquellos que emiten este tipo de turismo. Es 
imprescindible que exista una absoluta intolerancia hacia las personas 
que explotan sexualmente a niños y niñas, incluyendo especialmente 
a aquellas personas que practican el turismo sexual. Tolerancia Cero 
frente a la ESCI.• 

NICARAGUA
REPÚBLICA
DOMINICANA

Tolerancia Cero frente a la ESCI en el turismo 



noticias breves
El Centro Educativo de Excelencia Académica otorga 
al Colegio Más Vida un premio como INSTITUCIÓN DE 
EXCELENCIA NACIONAL  2016 

En donde se galardonó a los  25 mejores estudiantes 
con la condecoración del Oro Académico – la distinción 
de Excelencia Académica Nacional. 

Los Encuentros Nacionales de Excelencia forman parte 
del Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir Costa 
Rica – Nicaragua, que desde hace 19 años desarrolla 
estos magnos encuentros para formar líderes en el em-
prendimiento hacia el campo empresarial y la excelencia 
hacia el campo profesional. Es un gran honor para no-
sotros ser el único colegio en el departamento de Este-
lí que recibe este premio. Como Colegio tenemos gran 
satisfacción en ser parte del proceso educativo  de los 
niños y nos place seguir cosechando victorias, pues con 
ellas  queda de manifiesto la labor de docentes, estu-
diantes y padres de familia, así como el compromiso 

ENTREVISTA A
Alexandra 

Cordero
Técnica de Proyectos

Nos explica esta campaña

““¿Y si fuera tu hija?” es el  lema 
de la campaña, ¿se pretende 
romper con la imagen de que la 

explotación sexual infantil es un problema lejano?

Intentamos que la gente de Aragón visualice el 
problema este problema y que se dé cuenta de que, 
de alguna manera, somos corresponsables. Se trata 
de que cuando alguien en otro país vea una situación 
que le haga sospechar que puede haber una víctima, 
no piense que es algo normal y que sepa que hay que 
poner una denuncia ante la Policía. Se trata de que la 
gente se comprometa: la explotación sexual infantil es 
una responsabilidad global.

Las cifras en España son muy negativas…

Según los datos que manejamos, 40.000 viajeros 
españoles, terminan cada año manteniendo algún tipo 
de contacto sexual con un menor de edad. Son 40.000 
españoles que viajan y que, dentro de ese viaje, tienen 
un contacto sexual como consumidores esporádicos.

¿Piensas que el machismo influye en que haya tanto 
consumo en España de este tipo de explotación se-
xual?

Sí. Parece que aquí hemos alcanzado la igualdad 
de género, pero cuando hablamos con chicos en los 
institutos encontramos rasgos todavía de machismo. 
Piensan, por ejemplo, que si una chica se está 
prostituyendo, puede ser porque ella quiere y porque 
es su manera de ganar dinero fácil. Casi el 90 % de 
las chicas que ejerce la prostitución está dentro de una 
red que la está explotando. En el caso de los menores, 

La mayoría de las víctimas de explotación sexual infantil son niñas 
entre los 3 y 17 años de edad, quienes son utilizados como mercancía 
u objetos en la industria del sexo. (Datos UNICEF)

España ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, y el primero 
en Europa, de países que intercambia pornografía en cuyo contenido 
aparecen menores de edad.

Se calcula que, anualmente, 40 mil españoles viajan a otros países 
en los cuales mantienen algún tipo de contacto sexual con niños, 
niñas y/o adolescentes.

¡Ayúdanos a luchar contra la explotación sexual infantil!

CAMPAÑA ¿Y SI FUERA TU HIJA?

CAMPAÑA ¿Y SI FUERA TU HIJA?

NOTICIAS

que como institución tenemos por la 
excelencia educativa de los niños y 
niñas de Estelí.

Felicidades a los 25 galardonados y a 
sus familias.•

LOS OTROS CULPABLES DE LA 
TRATA 

Más Vida ha participado en la V Jornada de sensibiliza-
ción y formación sobre trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual y el fenómeno de la prostitución 
en Zaragoza, organizado por la Mesa de Prostitución y 
Trata de Zaragoza. Este año el enfoque ha estado orien-
tado a visibilizar a “los otros culpables de la trata”, es 
decir, a los clientes y/o consumidores. Más Vida ha dado 
una visión del cliente de la ESCI en el ámbito del turis-
mo, haciendo especial hincapié en la importancia de la 
implicación social en la denuncia de cualquier acto que 
haga sospechar que un menor está siendo víctima de 
ESCI, independientemente del lugar donde se comete.•

hablaríamos de un 100 % de personas explotadas.

¿Qué causas influyen en que un niño o niña se convierta en 
víctima de explotación sexual?

En los países en vías de desarrollo, la pobreza es la principal 
causa. También influye que no haya unas leyes realmente 
rígidas para juzgar a quienes abusan de un menor. Otro 
factor son las diferencias de género, la cultura, el machismo…
Comparando los datos de víctimas explotadas, generalmente 
se trata de niñas y no tanto de niños; sobre todo, niñas 
entre los 13 y los 17 años de edad.

¿Es difícil detectar la explotación sexual infantil?

Está relacionada con la trata de personas y con la 
prostitución. Es difícil detectarlo, pero también depende 
mucho del compromiso de la población.

Más allá de este tipo de campañas de sensibilización, ¿qué 
se podría hacer?

Por ejemplo, nosotros trabajamos la lucha contra la 
explotación sexual de forma transnacional: hacemos aquí 
campañas de sensibilización y trabajamos en Nicaragua la 
parte preventiva. Con el Instituto de Turismo de Nicaragua, 
trabajamos en un proyecto en el que  en la primera fase, 
formamos a los chicos para darles herramientas para 
defenderse en el caso de que pudiesen ser víctimas de 
explotación sexual: que conozcan sus derechos, que sepan a 
qué instituciones pueden acudir para denunciar algún caso... 
En todas las poblaciones infantiles que se trabajó, se detec-
taron casos de explotación sexual. Se ha intentado activar 
una red de defensores de la explotación sexual. Y hemos 
conseguido que Perú, que está un poco más adelantado en 
este tema, haga cooperación sur-sur con Nicaragua: que 
les den información a los técnicos, estrategias sobre cómo 
trabajar, de cómo comprometer más a los actores locales 
que pueden estar involucrados en la explotación sexual, las 
zonas hoteleras, los taxis, los lugares de alterne, las zonas 
turísticas... Además, ahora estamos buscando la forma de 
empezar a actuar también en el tratamiento; tenemos que 
buscar apoyos para ocuparnos de esos chicos que no tienen 
quien les proteja.•

Fundación Más Vida en su proyecto ARAGÓN 
ACTUA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL INFANTIL presenta la campaña “¿Y 
SI FUERA TU HIJA?” para pedir la implicación de 
la sociedad y los medios de comunicación contra 
la Explotación Sexual  Infantil en el turismo.

El consumir o favorecer la Explotación 
Sexual Comercial Infantil es un DELITO 
y está penado con cárcel.

Cerca de dos millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo son víctimas de

Explotación Sexual Comercial Infantil

Se debe denunci
ar en el país d

onde se cometa 

el delito, por 
eso facilitamos

 un listado de 

los teléfonos a
 los que se deb

e llamar si se 

es testigo de 
cualquier acti

tud sospechosa
 

de Explotación 
Sexual Infantil

.

CÓMO PUEDO DE
NUNCIAR

Prevenir la ESCI es responsabilidad 
de todos y todas.  

Si realizas un viaje, puedes estar atento
a cualquier situación que te haga suponer

un caso de explotación sexual infantil.

DENUNCIA!!
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http://fundacionmasvida.org/campana-y-si-fuera-tu-hija/
http://fundacionmasvida.org/wp-content/uploads/2016/06/Como-denunciar.pdf
http://fundacionmasvida.org/colegio-mas-vida-institucion-excelencia-nacional-2016/


www.fundacionmasvida.org 

Fundación Más Vida ha firmado un acuerdo con

Caja Laboral Popular para favorecer a sus socios y

padrinos en sus trámites financieros con esta entidad con 

unas condiciones especiales para los mimos
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http://fundacionmasvida.org/acuerdo-colaboracion-fundacion-mas-vida-caja-laboral-popular/
http://fundacionmasvida.org/acuerdo-colaboracion-fundacion-mas-vida-caja-laboral-popular/
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