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EDITORIAL
Más Vida tiene como objetivo mejorar las condiciones de
vida de la infancia, así como de otros sectores de la
población que se encuentren en situación de
marginalidad, y a eso dedica todos sus recursos y sus
esfuerzos. Ahora bien, este trabajo quedaría cojo,
incompleto, si simultáneamente no se acompañara
de tareas de sensibilización, concienciación y educación para el desarrollo de la población. Es, por tanto,
también obligación de Más Vida educar para mover
el desarrollo humano y personal de la población que
se encuentran en una posición más favorecida. Este
tipo de actuaciones son fundamentales para promover
cambios en las percepciones que estas poblaciones
tienen sobre otras culturas y modelos de desarrollo.
Se trata pues, de fomentar proyectos que ayuden a
ser conscientes de los procesos que han originado la
brecha económica y la desigualdad entre los distintos
tipos de países o distintos tipos de personas, dado
que en los últimos años estas brechas también han ido
apareciendo en los diferentes sectores de nuestro país.
Más Vida lleva años luchando por esta causa y ha apostado
por la educación como motor de progreso. A lo largo de
todo este tiempo hemos desarrollado muchas
actividades tendentes a este fin, a promover un cambio
de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores de justicia y solidaridad. Y destacamos
entre otras la gran tarea de concienciar a los niños y
jóvenes que van a formar parte de la futura sociedad
española para que tengan una conciencia solidaria y se
involucren de forma activa en el desarrollo de los
sectores más desprotegidos. Porque es fundamental
que las generaciones que llegan estén educadas en estos
valores. De otro modo, todos los trabajos realizados y
los esfuerzos invertidos no tendrían vocación de
continuidad.
Es muy relevante por tanto la colaboración práctica que
prestan los centros de enseñanza reglada, así como la
inclusión en sus programas de actividades de educación
para el desarrollo. En este sentido la aceptación por
parte de los responsables de estos centros ha sido total,
acogiendo desde el primer momento nuestras iniciativas
y colaborando desde sus posiciones para conseguir
nuestro propósito de educación y concienciación desde
la infancia de la existencia de otras realidades. Por esto
desde este artículo queremos agradecer a tantos centros educativos su apoyo, su participación y, en muchos
casos, su contribución a este proyecto. Sin esta ayuda
no sería posible el desarrollo de esta tarea que Más Vida
considera vital.
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Cooperación al Desarrollo

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

MUJERES
DEL SUR
EN EL DESARROLLO
Proyecto ganador de los XI
Premios Blas Infante, Casares
Solidario, categoría Casares por
España. 2013.
Este proyecto llega a su fin en mayo y cerramos nuestra
intervención con una exposición fotográfica que muestra la
realidad de 8 mujeres inmigrantes residentes en Zaragoza.
En la búsqueda y compartir con mujeres inmigrantes para esta
exposición, una de ellas nos comentaba que agradecía este
tipo de iniciativas puesto que consideraba necesario romper
con los estereotipos de mujer inmigrante. En su experiencia
nos narraba que a los pocos meses de llegar a España, en
una parada de autobús una pareja de esposos se le acercó a
preguntarle si le gustaría trabajar en el servicio doméstico para
un familiar, su indignación fue tremenda, ya que por entonces
ella se encontraba en nuestro país realizando un Doctorado.
Esta experiencia nos confirma que la sociedad europea ha
sesgado la imagen de las mujeres inmigrantes con puestos
de trabajo relacionados con la cadena de cuidados, de tareas
domésticas y de la prostitución.
En este sentido, a través de éste proyecto hemos querido
aportar nuestro granito de arena, mostrando la realidad existente pero desapercibida, donde las mujeres inmigrantes son
promotoras de Desarrollo, no sólo de sus países de orígenes
sino también del nuestro. Mujeres que han estudiado una
profesión, que homologan sus títulos, que son emprendedoras sociales y/o empresariales, mujeres que se forman, que
realizan actividades sesgadas al sexo masculino, etc.
Durante el mes de Abril podéis disfrutar de esta exposición
fotográfica que circulará por todo Zaragoza por medio de
los autobuses urbanos TUSZA.

P ROT ECCIÓN CONT RA
LA ESCI Y LAS
NUEVAS T ECNOLOGÍAS
Proyecto “La infancia no se vende,
actúa contra la explotación sexual
comercial infantil – ESCI”.
En consorcio con Familias Unidas y
cofinanciado con el Ayuntamiento
de Zaragoza

El anonimato del Internet permite al adulto crear un perfil falso en
las webs y redes sociales más populares entre los y las menores,
y es ahí donde busca a su victima. Simulando ser uno de ellos/
as, contacta con la victima, le cuenta supuestos secretos con
la finalidad de que el o la menor haga lo mismo, ganándose su
confianza pasa a una fase de “enamoramiento” para conseguir
fotos comprometedoras con las que luego ir forzando al menor
a entregar más y más, hasta tener elementos de presión para
forzar el encuentro físico cuya finalidad es el abuso sexual o la
trata y explotación sexual de menores.
Nuestros talleres en centros educativos, además de sensibilizar
frente a la problemática de la ESCI, ha estado orientada a trabajar
este tema, dado que actualmente los pederastas que realizaban
turismo sexual a países empobrecidos y caribeños para mantener sexo con menores de edad, ahora están haciendo uso del
Internet para su cometido, acosando y manteniendo relaciones
sexuales virtuales con menores. El tema despertó mucho interés
en el alumnado y el profesorado participante, quienes rápidamente
demandaban las técnicas de protección.
Los participantes han elaborado un cómic relacionado al tema para
sensibilizar a otros menores en el uso de las nuevas tecnologías,
previniendo así este tipo de ESCI.

NICARAGUA
CENT RO DE ACOPIO
79 familias rurales de productores ya cuentan con un espacio
de almacenamiento en Managua,
Nicaragua.
En abril del año 2013 dio comienzo la segunda fase de la intervención
“Mejora de la capacidad de generación de ingresos y la seguridad
alimentaria de la población campesina de Estelí, Nicaragua”, contando
con el apoyo del Gobierno de Aragón y de todos nuestros soci@s. En
esta nueva etapa, que ahora finaliza, teníamos previsto el acondicionamiento de un espacio de almacenamiento en Managua,
proporcionando a las familias rurales de Estelí la posibilidad de
extender la comercialización de sus productos a la capital de
Nicaragua, mejorando su competitividad.
Las obras de remodelación de este espacio ya han terminado,
de modo que 79 familias de productores y productoras cuentan
ahora con un centro de acopio en Managua, además del espacio
habilitado en Estelí el año pasado. Con ello hemos logrado que
estas familias cuenten con dos almacenes adecuados para la
conservación y posterior rentabilidad de sus productos, lo que
también fortalecerá el mercado local.
Los espacios de acopio disponen de silos metálicos y de cuartos
refrigerados. Los silos metálicos se utilizan para guardar el grano,
principalmente maíz y frijol, y el cuarto frío para mantener frescas
las hortalizas, especialmente la producción de tomate, que ha
sido la más abundante.

Se ha dado inicio, además, a un nuevo banco de alimentos con
los productos cultivados. En este espacio se intercambian los
productos alimentarios a un precio inferior de los habituales en
el mercado, de modo que toda la población puede acceder a
una alimentación más equilibrada a bajo costo.
En Estelí existe ya un banco de alimentos que contiene un inventario de productos hortícolas como el tomate, la chiltoma, la
lechuga o el pepino. Se ofertan también otros productos como
el frijol, maíz, arroz, azúcar, sal, café, aceite y sardinas. En el
periodo que lleva en funcionamiento el banco de alimentos, la
población meta ha agregado a su dieta habitual, basada en el
grano, diferentes hortalizas y verduras, además de adquirir a
menor coste el resto de productos mencionados.
Esto es especialmente importante para la población infantil. Una
mala alimentación es causa de problemáticas y enfermedades
en niños y niñas, y una de las principales causas del bajo desarrollo físico y aprovechamiento escolar.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
F ORMACIÓN
P ROF ESIONAL
Finalizamos con éxito un nuevo
proyecto en República Dominicana,
mejorando las posibilidades de
inserción laboral en empleos dignos de la población de más
escasos recursos del Sector
Guarícano, en Santo Domingo.
Con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza y el de todos
nuestros socios y socias, hemos finalizado un nuevo proyecto, cuyo
objetivo es generar capacidades y habilidades profesionales y productivas en la población en situación de pobreza de las barriadas del
Sector Guarícano, República Dominicana. Esta población cuenta con
muy escasas probabilidades de inserción socio-laboral en el mercado
formal y la problemática afecta especialmente a la población femenina
y juvenil.

Con el objetivo de proporcionar oportunidades de mejorar su calidad
de vida, pusimos en marcha este proyecto dirigido a 357 personas
de muy escasos recursos y en riesgo de exclusión social. De este
modo, se han impartido capacitaciones profesionales en informática,
estética, peluquería y barbería, y en los últimos 3 meses de proyecto
el alumnado ha participado en un programa de pasantía que se ha
llevado a cabo en el Centro Avanzado Profesional, con cuya colaboración hemos contado.
El programa formativo se ha completado con talleres sobre
gestión empresarial, y en desarrollo personal y autoestima.
Asimismo, se trabaja con la población beneficiaria el desarrollo
comunitario, la educación familiar y la educación en valores.

El proyecto se sitúa concretamente en un Sector suburbial de Santo Domingo Distrito Norte, donde viven nuestros beneficiarios/as,
con altos niveles de desempleo y, a nivel educativo, se dan también
altos niveles de abstención y fracaso escolar. Se trata de población
en situación de extrema pobreza y con un bajo ingreso económico
por familia (aproximadamente 140 dólares de promedio al mes). La
principal actividad económica de las personas en edad de trabajar
de estas familias se desarrolla en el sector informal, en el cual las
mujeres y las niñas participan en un elevado porcentaje.
Esta actividad suele generar solo ingresos de subsistencia.
Las posibilidades de integrarse en el mercado formal para
esta población son muy escasas debido a la baja cualificación
profesional y las dificultades para acceder a los programas
formativos, con precios excesivos para una economía de subsistencia. Además, existe un importante déficit educacional y falta
de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías, esenciales
hoy en día.
El aumento de la empleabilidad de esta población, especialmente
para la población juvenil y femenina, proporcionará además de
un posible impacto económico, efectos psico-sociales, tales
como, el fortalecimiento de la autoestima, lo que genera una
autopercepción de mayor seguridad y confianza en la ampliación
de estrategias de búsqueda de empleo. Asimismo, el pasaje por la
capacitación puede desembocar en el reingreso en la educación
formal de jóvenes que la han abandonado, contribuyendo a su
integración social y su inserción laboral en el futuro.

EVENTOS
ACT UACIONES
INF ANT ILES EN
NAVIDAD
Eventos solidarios infantiles
para dar asistencia sanitaria a
100 niños de Estelí Nicaragua.
Más Vida organizó una vez más el pasado mes de diciembre 2 eventos solidarios infantiles cuyos beneficios íntegros
se destinarán a proporcionar asistencia a 100 niños de las
comunidades rurales de Estelí, Nicaragua.
El Centro Ibercaja Actur en Zaragoza fue el escenario para
estos eventos que fueron un espectáculo de Títeres de la
manos del Grupo Teatral El Antídoto y un espectáculo de
Magia a cargo del Mago Magic Rey, quienes colaboraron
de forma desinteresada con el proyecto de Más Vida. Los
asistentes participaron además en el sorteo de 3 lotes de
productos cedidos por Chocolates Lacasa. Hubo además
reparto de chuches y muchas sorpresas.
El 100% de la recaudación de este espectáculo se destinará
al proyecto de dar asistencia sanitaria a 100 niños de las
comunidades rurales de Estelí, Nicaragua.

Los niños de las comunidades rurales sufren una grave falta de
atención y recursos relacionados con la salud, tanto humanos
(médicos, enfermeras, comadronas,...) como materiales (medicamentos, material...).
Para paliar estas carencias, Más Vida desplaza tres veces
a la semana personal y medicamentos para atender a los
niños de las comunidades rurales.
Queremos desde aquí dar las gracias a todos los asistentes,
a los artistas, a Chocolates Lacasa y al centro ibercaja –actur.
Ya que gracias a ellos hemos podido llegar a más niños con
este proyecto.

¡¡¡Gracias!!!

“COMPART IMOS LOS OBJET IVOS DE LA
F UNDACIÓN MÁS V IDA EN LA BÚSQUEDA
DEL DESARROLLO A T RAVÉS DE LA
EDUCACIÓN”
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ,
DIRECTORA DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

NOT ICIAS
BREV ES
PROYECTO Prevención y reducción de la incidencia de la Explotación Sexual Comercial
de niños, niñas y adolescentes -ESCI- en los
centros educativos públicos del municipio de
Estelí, Nicaragua.
En consorcio con Familias Unidas. Cofinanciador
Ayuntamiento de Zaragoza.
Se han realizado 9 talleres previstos sobre Explotación
Sexual Comercial Infantil en tres centros educativos
priorizados por su alto riesgo en Estelí. Este proyecto
se encuentra vinculado a la intervención “La Infancia no
se Vende, Actúa frente a la ESCI”, con objeto de lograr
un impacto transnacional y fomentar el sentido de la coresponsabilidad Norte-Sur.

La Obra Social de Ibercaja tiene una amplia área de actuación.
¿Participa también en programas sociales de ámbito internacional?
Sí. Por medio de la colaboración con varias Organizaciones, y a través de la
Iniciativa Ayuda, la Obra Social de Ibercaja, contribuye al desarrollo de proyectos internacionales. Fundamentalmente trabaja más en el ámbito de acceso al
agua potable, comedores escolares o de la educación de los niños. También
mantenemos un programa de ayudas especiales para urgencias con motivo
de catástrofes o desastres naturales.

En el ámbito de la infancia, ¿en qué programas participa o desarrolla
la Obra Social?

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE
“MUJERES DEL SUR EN ZARAGOZA”.
Cofinanciador Ayuntamiento de Casares.
8 mujeres extranjeras residentes en Zaragoza son las protagonistas de esta exposición que circulará por toda la ciudad
a través de los autobuses urbanos TUZSA. Nuestro objeto
es romper con los estereotipos, mostrándolas como entes
activas promotoras del Desarrollo, tanto de España como
de su país de origen.

Preocupa, y mucho, el mundo de la educación. Desde la Iniciativa Educa nos
proponemos establecer medidas concretas para evitar tanto el fracaso como
el absentismo escolar. Entendemos que el futuro de todos pasa por una educación adecuada, tanto en conocimientos como en necesidades y sobre todo
en valores que permitan un crecimiento integral de la persona. Así, facilitamos
herramientas, tanto a los padres como a los profesores, para complementar
las enseñanzas en temáticas importantes como el espíritu emprendedor, la
educación financiera, el bilingüismo, el trabajo en equipo.

¿Cómo valora la labor desarrollada por la Fundación Más Vida en
los programas de apoyo a la educación y sanidad que realiza en
Nicaragua y República Dominicana?
Desde luego compartimos los objetivos de la Fundación Más Vida, la búsqueda del desarrollo integral de las diferentes comunidades en las que se realizan
los proyectos, los comedores escolares, su mantenimiento, a partir de huertos
escolares, y por tanto aprovechamiento de los recursos naturales, dentro del
ciclo del agua fundamentalmente. La educación como método para salir de la
pobreza, la participación de los socios locales…son signos de identidad en los
que la Obra Social de Ibercaja puede reconocerse en su Ayuda al Desarrollo.

Le gustaría transmitir algún mensaje a nuestros lectores y a sus
familias…
Me gustaría lanzarle un mensaje de esperanza en el futuro, esperanza
en las nuevas generaciones, esperanza en el sentido común y solidario
que está creciendo en la sociedad y mucha esperanza en la educación.
Cualquier planteamiento de desarrollo pasa por las mismas palabras.
Cualquier planteamiento de superación del presente hay que basarlo en
la esperanza y trabajo por un futuro mejor. Y eso obliga a trabajar duro,
constante y eficazmente en esa dirección, como hace Fundación Más
Vida.
Porque la infancia es el futuro. De ellos y de todos nosotros

EXPOSICIÓN “LA INFANCIA NO SE VENDE,
ACTÚA CONTRA LA ESCI”.
En consorcio Familias Unidas. Cofinanciador Ayuntamiento
de Zaragoza.
Anualmente, más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes
son víctimas de la explotación sexual. Buscamos sensibilizar
y comprometer a la con la vigilancia y denuncia de esta lacra
en vía de la erradicación de esta forma moderna de esclavitud
infantil.

TORNEO BENÉFICO
FUNDACIÓN MÁS VIDA

Golf Los Lagos
Sábado, 22 de marzo 2014

Modalidad: Stableford Individual
Carpa de cortesía en el hoyo 9
Sorteo de regalos
Fila Cero para aportaciones
solidarias

Por una causa solidaria:
Dotar de asistencia sanitaria a 500
niños hasta ahora desatendidos de
Estelí, Nicaragua

Colaboran:

