junio 2016. Pº Independencia 19, 3º 5ª 50001 Zaragoza www.fundacionmasvida.org

más vida
revista

La Infancia no tiene precio. Por un turismo

Cresponsable
olaboramos con el Instituto Nicaragüense de
y solidario

Turismo en la lucha contra la ESCI

NPor
uestro
socio en República
Dominicana colabora en
la Primera
Infancia
elRepública
Programa Dominicana
Quisqueya sin Miseria

59

No te Kedes Kallado

Exposición fotográfica La infancia
no se
Nicaragua

vende en Perú

III
EdiciónNavideña
Torneo de
en el
F
elicitación
de Golf
parteSolidario
de los niños
de
Campo de Golf Los
Lagos
Más
Vida

MÁS VIDA 59 | CALENDARIO

LA INFANCIA
NO TIENE
PRECIO

JUNIO Campaña La infancia NO tiene precio.
Por un turismo responsable y solidario
Proyecto “Aragón ACTÚA contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil”, subvencionado
por el Gobierno de Aragón.

JULIO

Finaliza la investigación “Rol de las
agencias de viajes aragonesas en la lucha
contra la Explotación Sexual Comercial Infantil
en el ámbito del turismo”
En colaboración con la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad de Zaragoza.

Por un turismo responsable
y solidario

JULIO/AGOSTO

En el mes de julio
recibiremos las cartas de los niños
apadrinados. Durante los meses de julio y
agosto iremos enviándolas.
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Exposición fotográfica

EDITORIAL
Las alarmantes cifras de niñas menores y adolescentes involucradas
en la explotación sexual comercial infantil (ESCI) actualmente en el
mundo, ha llevado a Fundación Más Vida a implicarse en este grave
problema, lo que venimos haciendo desde hace ya varios años.
Este situación, que supone una grave violación de los derechos
humanos de las víctimas, afecta a nada menos que a dos millones
de menores y adolescentes e incluye diversas actividades sexuales
comerciales, tales como la prostitución infantil, la trata y la venta de
los menores con fines sexuales, la producción, promoción y divulgación
de materiales pornográficos y la utilización de menores de edad en
espectáculos sexuales públicos o privados.
La pobreza es la principal razón que lleva a los niños a involucrarse en la
prostitución, pero los estudios revelan que la aceptación generalizada
de esta práctica por parte de las comunidades convierte en un hecho
casi normal que un menor mantenga relaciones sexuales a cambio de
algo de dinero.
España es uno de los principales países consumidores de la ESCI por
lo que es obligación de las entidades sociales españolas el luchar
contra esta lacra. Así, con la colaboración del Gobierno de Aragón
y otras instituciones aragonesas, Fundación Más Vida lleva tiempo
desarrollando una campaña para persuadir a la población aragonesa
sobre la necesidad de rechazar estas prácticas. Hasta hace poco era
un tema tabú y existía un mutismo generalizado en cuanto a ello.
Hoy, afortunadamente, ya no es así y trabajamos en concienciar que
todos podemos contribuir a combatir la ESCI, manteniendo al mundo
informado acerca de tales prácticas y denunciando a quienes explotan
a los niños a las autoridades correspondientes. La acción de sensibilización pública es sólo un parte de nuestra campaña, además incluye
otras acciones de sensibilización y formación más específicas dirigidas tanto al sector turístico como a los medios de comunicación y
otros profesionales. A su vez, se está recabando el necesario apoyo de
la industria del turismo española, aliada imprescindible para que las
acciones de protección de los derechos de los niños y las niñas tengan
una mayor eficacia.
Hemos apostado por generar cambios sustanciales en la comunidad
turística nacional y en todos los actores que intervienen en ella, para
que asuman un compromiso de responsabilidad social que nos permita
transitar hacia un turismo sostenible, a partir del respeto de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.•
Cillas Abadía
Directora Más Vida

D

atos facilitados por UNICEF, indican que alrededor de dos millones de niños, niñas y adolescentes
son víctimas de la Explotación Sexual Comercial Infantil – ESCI (prostitución, pornografía, tráfico de
menores, matrimonio precoz y turismo sexual). La mayoría de las víctimas son niñas entre los 3 y 17 años
de edad de los sectores más vulnerables de la sociedad.
España es uno de los países exportadores de clientes de la industria sexo. Se calcula que anualmente, cerca
de 40.000 españoles realizan viajes para de satisfacer su deseo sexual mediante el contacto con
una niña, niño y adolescente. Además, nuestro país está considerado como país de tránsito y destino de
la trata de menores con fines sexuales. Y ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de países que producen y distribuyen material pornográfico en el que se utiliza a menores de edad.
LA INFANCIA NO TIENE PRECIO. Por un turismo responsable y solidario, es una exposición fotográfica que está enmarcada dentro del proyecto “Aragón ACTÚA contra la ESCI. Fase II”, cofinanciado por
el Gobierno de Aragón y que forma parte del Plan Estratégico que Fundación Más Vida viene desarrollando
desde el año 2012 en materia de Cooperación Internacional y ED. El objetivo de la muestra es sensibilizar y
generar una conciencia social sobre la problemática de la Explotación Sexual Comercial Infantil en
el ámbito del turismo, haciendo
hincapié en el delito que incluye
el violentar la integridad física y
mental de la niñez, y sobre aquello que no nos atrevemos a hacer
a nuestros niños y niñas, pero
que sin embargo se hace a otros,
como si la distancia fuera el pretexto perfecto para cometer estos
delitos.
La muestra está circulando
por municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón: Utebo, Cadrete, Zuera, Almudevar,
Calamocha, Andorra, y Zaragoza.
Infórmate del calendario de fechas
en
www.fundacionmasvida.org
ACTÚA CONTRA LA ESCI.•

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

REPÚBLICA
DOMINICANA

NICARAGUA

La Fundación Más Vida y la Asociación de Ayuda a las
Familias trabajaran por la primera infancia en
República Dominicana

Finaliza la segunda fase de nuestro proyecto de prevención
de la Explotación Sexual Comercial Infantil en Nicaragua

E

l 30 de abril finalizó la
segunda fase de nuestro proyecto
preventivo de lucha contra la
Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) en Estelí, Nicaragua.

ción con niños y niñas, y para dar
una atención primaria a aquellos
menores que pudieran ser identificados como víctimas en el ámbito escolar.

A través de esta nueva acción,
con el apoyo del Ayuntamiento
de Zaragoza, hemos fortalecido
la respuesta que se da a esta
problemática desde los centros
educativos. Entre las actividades
ejecutadas destaca un proceso
de capacitación al personal del
Ministerio de Educación en 6
municipios
diferentes:
Estelí,
Limay, Pueblo Nuevo, Condega,
San Nicolás y La Trinidad. A través
de una metodología participativa,
los talleres realizados han tenido
una gran acogida. Entre docentes,
directores y consejeros, han
participado 237 personas que,
en estos momentos, disponen
de herramientas para abordar la
problemática desde la preven-

Además de la capacitación a
profesionales de la educación, se
han impartido también talleres
con niños y niñas para fomentar
su autoprotección y se realizado
una colaboración con Aldeas
Infantiles S.O.S. que, conociendo
el trabajo que desarrolla nuestro
socio en Nicaragua, responsable
de la ejecución de este proyecto,
demandó participar a través de
distintos talleres con niños y niñas
atendidos por Aldeas Infantiles
S.O.S.
Asimismo, se
ha trabajado la
temática de la ESCI en el marco
de la Subcomisión de Prevención
y Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes ante la Violencia
Sexual, organización de referencia
en Estelí, con objeto de fortalecer
el trabajo en red y la capacidad de
respuesta de esta entidad.
El proyecto ha incluido también
una campaña de sensibilización
contra
la
ESCI,
incidiendo
especialmente en la lucha contra la trata de personas y la

NICARAGUA

pornografía infantil, problemáticas
que hemos encontrado que tienen
una gran incidencia en la zona.
Entre las actividades que se
llevaron a cabo, se encuentra una
exposición fotográfica abierta a
todo el público. La muestra está
compuesta por 15 fotografías que
reflejan la infancia desprotegida
y pretenden generar en la
ciudadanía un compromiso activo,
invitar a la reflexión y sensibilizar
a la población. En la campaña de
concienciación han participado
también medios de comunicación:
Televisión Estelí, con cobertura a
nivel regional, y viñetas radiales.
Para acabar con la ESCI, se
requiere que la sociedad en su
totalidad tome conciencia y nos
impliquemos directamente en el
objetivo de hacerla desaparecer.
Fundación Más Vida y todos sus
socios y socias están poniendo su
granito de arena.•

E

n los países en desarrollo, más de 200 mil niños y niñas menores
de 5 años no alcanzan su potencial debido a riesgos evitables, tales
como el retraso en el crecimiento a causa de una nutrición inadecuada,
carencia de yodo, anemia por deficiencia de hierro o estimulación
cognitiva inadecuada. República Dominicana no es una excepción.
Enfermedades frecuentes, entornos insalubres y una alimentación
deficiente minan el potencial de la niñez y esta tendencia negativa en
las primeras etapas de la infancia construye una brecha insuperable
que se arrastra a lo largo de toda la vida, y refleja inevitablemente la
desigualdad y la exclusión social.
Las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas constituyen uno de
los problemas de salud más importantes en este grupo de menores. Por
otro lado, todo niño o niña necesita recibir una serie de vacunas antes
del primer año de vida.

matricular niños y niñas de la
zona. Desafortunadamente, no
tenemos recursos para atenderlos
a todos ellos pero esperamos en el
futuro, con la ayuda de nuestros
socios, padrinos y madrinas, poder
aumentar nuestra capacidad para
prestar estos servicios al mayor
número de niños y niñas posible.•

Es importante destacar, además, que la discriminación ejercida contra
las niñas duplica el riesgo para ellas de sufrir una alimentación deficiente
y una salud precaria. Para romper este círculo es necesario garantizar
que las niñas reciban durante su primera infancia la misma atención
y cuidado que los niños, y que los derechos de niñas y mujeres sean
respetados en todos los ámbitos de la sociedad.
Por este motivo, la Fundación Más Vida y la Asociación de Ayuda a las
Familias trabajarán por la primera infancia a través del funcionamiento
de un centro educativo comunitario, donde además de alrededor de 800
niños y niñas de distintas edades y de familias de escasos recursos del
Sector Guarícano, en Santo Domingo Norte, se dará atención integral
a menores de 5 años. Nuestro proyecto de desarrollo incluye chequeos
médicos infantiles, campañas de vacunación y charlas a los padres y
madres para hacerles partícipes del proceso educativo de sus hijos e
hijas, e informarles de las necesidades especiales de los más pequeños.
Padres y madres consideran este trabajo muy positivo y se sienten
muy afortunados de que sus hijos e hijas puedan formar parte de él.
De hecho, existe en el centro educativo una demanda creciente para

REPÚBLICA DOMINICANA

noticias breves

III EDICIÓN TORNEO DE
GOLF SOLIDARIO
CAMPO DE LOS LAGOS

COMPETICIÓN KIDS ATLETIC, ESTELI
El Colegio Más Vida en Estelí Nicaragua participó
hace unos días en la Competición Kids Atletic, con la
participación de 12 escuelas del municipio de Estelí.
Ésta es una competición anual que se realiza a nivel
nacional, en la que cada escuela presenta un equipo
mixto compuesto por 5 niños y 5 niñas.

E

l pasado 21 de mayo Fundación Más Vida junto con el Club de Golf Los Lagos organizó por tercer
año consecutivo un torneo benéfico para luchar contra la Explotación Sexual Comercial Infantil.
Más de un centenar de aficionados al golf colaboraron en este proyecto con su participación en
el torneo. El campeonato se disputó en la modalidad stableford individual, con participación de
jugadores de distintos niveles.
En este torneo contamos con la colaboración de numerosos patrocinadores: Coca Cola, Alcampo
los Enlaces, Bodega Carlos Valero, Café el Criollo, Óptica Utebo y Seral Service.
Más vida aprovechó la ocasión para explicar los proyectos que está desarrollando en Nicaragua,
República Dominicana y España. Al finalizare acto se realizó un sorteo con numerosos regalos cedidos
por nuestros patrocinadores.
Desde aquí queremos agradecer a todos los patrocinadores, a todos los participantes y en especial al
Club Los Lagos su colaboración y apoyo al nuestros proyecto.•

La competición trata de una cantidad de pruebas que
cada equipo debe superar. Aquí se toman en cuenta
todas las habilidades de los niños y niñas. Las pruebas
en las que participan son: Fórmula uno (volteretas,
zigzag, correr, saltar obstaculos), escaleras, rebotes,
salto de cuerda, lanzamiento de jabalina, tiro al blanco,
lanzamiento de balón medicinal hacia atrás, carreras
rápidas con obstáculos, saltos sin impulso.
En esta ocasión el equipo Más Vida obtuvo el primer
lugar. Nuestros atletas son los campeones municipales.
Ahora les toca enfrentarse a los campeones de otros
municipios del departamento para poder llegar a las
nacionales.
Todo el personal docente
se siente muy orgulloso de
este equipo. Ellos hicieron
un excelente trabajo y nos
da gusto contarles que se
ganaron una invitación
al festival nacional de atletismo que se llevará a
cabo en Managua el 14 de
Mayo.
Felicitamos el esfuerzo de cada uno de estos niños y niñas
y les deseamos lo mejor para la próxima competición.•

FINALIZA EL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDENADAS POR PENAS NO PRIVATIVAS DE
LIBERTAD DE FUNDACIÓN MÁS VIDA”
Golf Los Lagos
Sábado, 21 de Mayo de 2016
Modalidad: Stableford Individual
Carpa de cortesía en el hoyo 9
Sorteo de regalos
Fila Cero para aportaciones
solidarias

Por una causa solidaria:
40000 españoles viajan al año para consumir sexo con menores de edad.
LA INFANCIA NO TIENE PRECIO. POR UN TURISMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO.
ACTÚA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL.

EVENTOS

En los últimos años se ha multiplicado el número de
personas con sanciones judiciales que no suponen
la privación de libertad. Penas menores que deben
compensarse mediante la participación en el Programa
de Penas y Medidas Alternativas a Presión del Ministerio
de Interior, es decir, realizando trabajos en beneficio de
la comunidad ó participando en talleres reeducativos. En
este sentido, nuestra Fundación colabora con el Centro
de Inserción Social “Las Trece Rosas”, cubriendo la realización de talleres de los programas de “Pensamiento
Pro Social” y de “Prevención de Violencia de Género”,
permitiendo así reducir la larga lista de espera en el
cumplimiento de esta condena menor. Para ello, Más Vida
ha contado con la subvención de la Junta Distribuidora
de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón,
importe procedente de Dª Prudencia Pola Vera, lo que
nos ha permitido dar solvencia a esta actuación, además
de equipar nuestra área de atención. De esta manera,
hemos contribuido a evitar efectos desocializadores que
implican las penas privativas de libertad, haciendo, de
alguna manera, que la persona condenada puede reparar el daño causado a la sociedad a través del análisis
de sus propios actos y/o comportamientos que le han
llevado a cometer una infracción.•

ENTREVISTA A
Pilar Simon
Directora de
SIMON ASESORES. Grupo AXA

¿En qué consiste el seguro de vida
pro fundación Más Vida?
Simón Asesores SL a través de la póliza de vida de
Axa Seguros, comercializa entre padrinos y donantes
de Fundación Más Vida un seguro solidario, donde sus
asociados podrán contratar un capital para que en caso
de fallecimiento se sigan cumpliendo los sueños de los
niños apadrinados.
¿Cuál es el objetivo de esta colaboración entre las dos
entidades?
En AXA, la Responsabilidad Corporativa es parte esencial
de nuestros objetivos y estrategia.
Jean-Paul Renault, Consejero Delegado de AXA
España, lo expresa perfectamente: La Responsabilidad
Corporativa en AXA se basa en demostrar, a través de
acciones concretas y reales, nuestro compromiso con los
grupos de interés con los que nos relacionamos.
Con el seguro de VIDA SOLIDARIO PRO MAS VIDA,
queremos comprometernos con las comunidades
infantiles más necesitadas. Poder contribuir, gracias a
nuestras acciones, a que sus vidas cambien.
¿Por qué Simón Asesores ha elegido a Fundación Más
Vida para este proyecto?
Más Vida forma parte de un grupo internacional que
tiene presencia en España y en Italia, facilitando nuestra
unión el que sea una entidad aragonesa.
Llevamos casi un año de trabajo con Teresa y Cillas
Abadía. Creímos en la Fundación, les explicamos el
proyecto, a su vez ellas depositaron la misma confianza
en nuestro cometido.
¿Qué le parece la labor de esta entidad?
Me parece fundamental y absolutamente loable el
desarrollo de los valores que promueven. Educación,
formación, respeto, tolerancia y colaboración, entre
otros.
Apoyamos la labor que desempeña esta entidad porque
en Simón Asesores somos de los que creemos que hay
que provocar cambios y llegar a crear ilusión, pensando
en el hoy, pero sobre todo construyendo el mañana.
¿Qué mensaje trasladarías a los padrinos y socios de
Fundación Más Vida para animarles a colaborar también
con la contratación de este seguro?
Podemos y debemos seguir comprometidos con la
sociedad y especialmente con la infancia más vulnerable.
En Axa protegemos tu VIDA y tus sueños para los niños
que apadrinas. Este será el mejor legado que puedes
dejar.
El eslogan del seguro de Vida Solidario nos invita a
reflexión.
‘HAZ DE TU VIDA UN GESTO SOLIDARIO’.•
NOTICIAS

g

Simon Asesores apoya
a Más Vida
para asegurar el futuro de los niños
Fundación Más Vida ha firmado un Convenio con Simon Asesores (grupo AXA) a
través del cual se ha puesto en marcha un Seguro Solidario Pro-Fundación Más Vida
para contribuir a mejorar las condiciones de vida y mejorar los derechos fundamentales
de los niños de Nicaragua y República Dominicana.
Al contratar este seguro el cliente elige el capital asegurado que Fundación Más
Vida recibirá en caso de fallecimiento y paga la prima correspondiente de la que
Simon Asesores donará a Fundación Más Vida el 20%.
De esta forma te aseguras que tu niño apadrinado pueda seguir cumpliendo sus
sueños en tu ausencia.

Infórmate en
www.axa.es/web/acuerdos-comerciales/mas-vida
o llamando al 618 51 50 79

