nº 55 / marzo 2015

revista

ESCI en Aragón
El Ayuntamiento de
Zaragoza y Más Vida
contra la ESCI en
Nicaragua
Rehabilitación de viviendas en República
Dominicana
Visita nuestra Web
www.fundacionmasvida.org

Eventos Infantiles
contra la ESCI

EDITORIAL

CALENDARIO
Autobuses ALOSA
se suma a la sensibilización frente
a la ESCI.

Arranca un año nuevo con nuevos objetivos que
cumplir. Más Vida lleva muchos años desarrollando proyectos de cooperación en los países del Sur,
tratando de mejorar la vida de estos países tan desfavorecidos e intentando entregarles una esperanza de futuro. Pero desgraciadamente, entre tanto,
los países del Norte, antaño con las necesidades
más cubiertas, han sufrido una devastadora crisis
que ha creado nuevas carencias a las que hay que
acudir. Por eso nuestros esfuerzos ya no se dirigen
únicamente hacia la cooperación pues también en
nuestro país se ha instalado la escasez y nuestra
población está pasando en muchos casos grandes
apuros para sobrevivir. Nuestro interés para este
año, pues, se asienta en mantener los proyectos de
cooperación que llevamos desarrollando años pero
abordando a su vez, nuevos proyectos nacionales,
pues en España los datos son alarmantes. Con
motivo del desempleo, del endeudamiento y de
otros factores económicos muchas familias, pertenecientes hasta hace poco a la clase media, alcanzan hoy el umbral de la pobreza. Así mismo, entre
los sectores sociales tradicionalmente más débiles
ha aumentado alarmantemente los niveles de precariedad y el riesgo social. Según datos recientes,
un millón y medio de hogares españoles padecen
una situación de exclusión social severa. De otro
lado, España es el segundo país con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea. Más
de un tercio de los niños españoles, casi tres millones, está en riesgo social. Y estos son sólo algunos
datos. En respuesta a estas nuevas necesidades
sociales, Más Vida va a reforzar los programas de
sensibilización que venía ejecutando y a intentar
crear otros nuevos enfocados especialmente a los
sectores más excluidos de nuestra sociedad, que
palien la situación de precariedad en la que viven y
sus consecuencias sociales y personales. Es una
responsabilidad social y una obligación moral ayudar a nuestro país y Más Vida lo adopta como el
reto de este año 2015.
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ESCI EN ARAGÓN

Para Más Vida, uno de los ejes más importantes de nuestro trabajo es que la sociedad europea comprenda que no existe la
“prostitución infantil”, lo que existe es la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, que son tratados como
objetos sexuales o simple mercancía, lo que configura una violación a los derechos humanos y una de las peores formas de
esclavitud infantil, impidiendo que un niño o niña vaya a la escuela, y que por consiguiente se reduzcan sus posibilidades de
futuro, exponiéndolos además al contagio de enfermedades de
transmisión sexual, como el VIH/SIDA, dando lugar a embarazos
tempranos y no deseados, e incrementando las posibilidades de
que estas niñas muera al dar a luz.
Mas Vida, gracias a la cofinanciación en el ámbito de la cooperación al desarrollo de entidades públicas como el Ayuntamiento
de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca, el Ayuntamiento de
Casares, la Diputación General de Aragón, y a la colaboración de
entidades privadas como el Centro Cultural Ibercaja Actur, la Aso-

ciación Cultural el Tramoyista, el Centro Comercial El Coso
Real de Huesca, entre otras; Estamos llevando a cabo diferentes proyectos de información y sensibilización en toda
la comunidad autónoma de Aragón. Donde a través de talleres, jornadas, sesiones de cine, exposiciones y actos de
calle, acercamos esta realidad que resulta invisible o irreal
porque sucede generalmente fuera de nuestras fronteras.
Sin embargo, en nuestro país ya se están observando casos aislados de ESCI a través del uso del whatsapp y las
redes sociales.
Alrededor de dos millones de menores, principalmente niñas, son víctimas de explotación sexual cada año. Prevenir
la ESCI es responsabilidad de todos y todas. El sexo con
menores en cualquiera de sus manifestaciones (en la prostitución, la pornografía, el turismo, virtual y la trata) es un
DELITO.

NICARAGUA
El Ayuntamiento de Zaragoza
seguirá apoyando a la Funda�
ción Más Vida en 2015 en su es�
trategia contra la Explotación
Sexual Comercial de niños, ni�
ñas y adolescentes (ESCI) en
Nicaragua.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación
Más Vida puso en marcha durante el año 2013 y hasta el
mes de agosto de 2014 una línea de trabajo en Nicaragua
contra la ESCI.
A través de dicha intervención hemos beneficiado a más de
5.000 niños, niñas y adolescentes de tres centros educativos
de alto riesgo, los Institutos Francisco Luís Espinoza, Guillermo Cano y Reina de Suecia, contando con la implicación
del Ministerio de Educación de Nicaragua en todo momento. Se llevaron a cabo actividades de prevención con los y
las menores en el ámbito educativo, reforzando además la
respuesta que dan las instituciones a esta problemática y
potenciando el trabajo desde los centros educativos, y con
el profesorado y las familias de las/os menores.
Pero todavía queda mucho por hacer y el Ayuntamiento de
Zaragoza apuesta por seguir apoyándonos en nuestro trabajo, respondiendo a las demandas del Ministerio de Educación de Nicaragua. En 2015 vamos a continuar nuestra
labor en cinco municipios del Departamento de Estelí: Condega, San Juán de Limay, Pueblo Nuevo, La Trinidad y San
Nicolás. Para hacer este trabajo contaremos también con el
apoyo de un centro educativo de Zaragoza, el I.E.S. Miguel
Catalán, que tiene un alto grado de compromiso en relación
con la ESCI.

Además de trabajar la prevención en el ámbito educativo,
otro de los objetivos que nos hemos propuesto es el fortalecimiento de una instancia local, la Subcomisión de Prevención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes antes
la Violencia Sexual. Esta Subcomisión existe desde el año
2006 y de ella forman parte el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Salud y el Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, se encuentra en estos momentos sin actividad debido principalmente a problemas de coordinación, y falta de
recursos y herramientas adecuadas de trabajo.
La ESCI es un problema que requiere de una respuesta global tanto en el Norte como en el Sur y para ello es esencial la
implicación de las instituciones locales, su fortalecimiento, el
establecimiento de alianzas y el fomento de la participación
de las Administraciones Públicas.
Pero también se requiere de una sociedad concienciada y
activa en la lucha contra la ESCI, capaz de movilizarse. Para
ello, hemos previsto actividades de sensibilización en las que
participarán distintos medios de comunicación. Entre estas
actividades destaca la exposición de una muestra fotográfica
que denominaremos “Reflejo” y que pretende hacer reflexionar a los políticos y autoridades institucionales, pero también
a la población en general, sobre la necesidad de intervenir
ante la ESCI. Se incluirán imágenes del Norte y del Sur para
destacar distintas realidades y visibilizar, tanto la problemática, como la necesidad de trabajar juntos para conseguir
impactos reales en la promoción de una conciencia crítica y
un cambio de actitudes hacia la ESCI.
Para esta importante tarea contaremos con el involucramiento del Ayuntamiento de Estelí que auspiciará una actividad
de movilización social en un espacio público, la Plaza Parque
de Estelí, una zona transitada y popular donde es posible
realizar actividades de visibilización y concienciación con una
alta afluencia de población.

REPÚBLICA
DOMINICANA
Rehabilitación de viviendas en
República Dominicana
La Fundación Más Vida ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la rehabilitación de las viviendas de 10 familias en situación de vulnerabilidad de los barrios
de La Mina y Nueva Esperanza. Estos dos barrios están ubicados en el Sector de Guarícano y surgieron de manera informal,
producto de la ocupación como consecuencia de la migración
campo-ciudad. Con el transcurrir de los años, los dos barrios se
han ido haciendo cada vez más grandes. La mayor parte de las
calles de los dos barrios no están asfaltadas y cuando llueve, el
denominado Hoyo de la Mina, suele inundarse de agua porque
el sistema de alcantarillado no funciona correctamente. Por su
parte, las viviendas en las que habitaban las familias beneficiarias de este proyecto eran sumamente precarias y se encontraban en muy malas condiciones. La mayor parte de ellas eran
infraviviendas elaboradas con materiales baratos como madera,
cinc, chapa y cartón. Ahora estas personas cuentan con una
vivienda adecuada.
Entre nuestras beneficiarias se encuentran María Margarita Sanchez, divorciada y madre de una niña pequeña, con una difícil
situación socio-económica y cuya vivienda contaba con un tejado en muy malas condiciones. Elena Santos Disla y su familia
también necesitaron el cambio de su tejado, además de la reparación de grietas en las paredes. Por su parte, Aldagisa es
madre soltera de cuatro hijos y la única ayuda económica que
recibe proviene de su hijo mayor. Su vivienda requirió el acondicionamiento del tejado y el cambio de puertas y ventanas.

La familia de Nerys está compuesta por 7 miembros y la cabeza
de familia es ella, la beneficiaria del proyecto. Es una mujer soltera, madre de 5 hijos y que vive, además, con su madre de 80
años de edad. No tiene un empleo formal y para la rehabilitación
de la vivienda recibió ayuda como mano de obra de sus hermanos y vecinos. Su casa estaba muy deteriorada, con hongos
y con plaga de insectos y ratas, lo que provocaba infecciones
respiratorias y hongos en la cabeza de sus hijas.
Andrea Feliz Cuevas es madre soltera y trabaja en el sector de
limpieza. Vive en compañía de sus 4 hijos que dependen de
ella. Su casa tenía grandes deficiencias, el suelo de la vivienda
estaba saturado de agua, los desagües atascados de basura y
hojas secas, y toda la madera de la casa estaba podrida.
Además de la rehabilitación de las viviendas, con la consiguiente mejora en la calidad de vida de estas personas, otro de los
problemas abordados ha sido el alto cúmulo de basuras que
existe en las barriadas. Para ello, se han organizado jornadas de
limpieza barrial en las que se han implicado los beneficiarios. Se
ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que ha proporcionado herramientas adecuadas
para la recogida de residuos (camiones y bolsas plásticas). Esta
actividad ha propiciado un cambio de conciencia en la población. A estos operativos de limpieza se sumaron jóvenes líderes
comunitarios de barrios aledaños. Se aprovechó para impartir
charlas sobre higiene y medio ambiente para enseñar a los beneficiarios y vecinos de la barriada a clasificar los desechos y
se entregaron fundas plásticas en las viviendas y negocios del
entorno para separar los distintos recipientes (botellas plásticas
tipo PET) de los desechos orgánicos.
Ahora Margarita, Elena, Nerys, sus familias y los demás beneficiarios viven en un barrio mucho más limpio y sus casas reúnen
condiciones de salubridad.

EVENTOS
CICLO DE EV ENTOS INF ANT ILES
SOLIDARIOS CONT RA LA ESCI

Cómo todos los años el pasado mes de Diciembre realizamos nuestro Ciclo de Eventos Infantiles solidarios. Una vez
más fueron todo un éxito. Pasamos dos tardes muy divertidas con los espectáculos de Magia a cargo del grupo ClinClown y de Antonio Zalama. Los más pequeños disfrutaron
muchísimo y todos nos endulzamos con una rica Chocolatada a cargo de Chocolates Lacasa.
Los más afortunados fueron premiados en el sorteo con 3
cestas de chocolates Lacasa y un juguete de la juguetería
Kanicas.

Los beneficios fueron para contribuir a la prevención y reducción de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI)
en Estelí, promoviendo la protección de los bienes jurídicos
y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Desde aquí queremos agradecer su participación al grupo
Clin-clown y a Antonio Zalama, a Chocolates Lacasa , a la
juguetería Kanicas y al Centro Ibercaja-actur que nos han
permitido un año más realizan estos actos.

E N T R E V I ST A A R K A I T Z L Ó P E Z ,
COORDINADOR DEL GRUP O DE
HOM BRES IGUALITARIOS DE LA
C O O P E R A C I Ó N A L D E SA R R O L L O
DE EUSKADI

NOT ICIAS
BREV ES

“ES NECESARIO
QUE LOS HOMBRES
SEAMOS CAPACES
DE RENUNCIAR A LOS
PRIVILEGIOS QUE
ENTORPECEN EL CAMINO A LA IGUALDAD
REAL”

¿En qué consiste el taller de la Fundación Más Vida que va a
impartir a los técnicos en cooperación?
El taller que desde la Fundación Mas Vida de Zaragoza nos han pedido facilitar trata de explicar cómo el desarrollo humano entendido
como el desarrollo de las capacidades humanas conflictúa con un
modelo de masculinidad hegemónico, en el que todos los hombres
hemos sido socializados. En las últimas décadas de la Cooperación
Internacional al Desarrollo la perspectiva de género ha sido interiorizada como vector a tener presente en toda iniciativa que apueste por
la transformación social real. Sin embargo, es de un tiempo a esta
parte cuando ha empezado a entenderse que sin un cambio en los
hombres (en sus roles, comportamientos, poderes o privilegios...) no
es posible una igualdad entre ambos sexos. En este taller trataremos
conjuntamente de vislumbrar cuál es ese modelo de masculinidad
hegemónica en qué manera estamos influenciados por él y como
cambiarlo.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN.
EVALUACIÓN Y NUEVOS RETOS
Este año la CME/SAME se centra en hacer una valoración de lo que
se ha conseguido en estos 15 años de trabajo después de la cumbre de DAKAR y en realizar propuestas concretas para la agenda
post 2015 en temas de educación.

HABILIDADES SOCIALES Y NUEVAS
MASCULINIDADES.
Más Vida da continuidad al trabajo realizado en el Centro Penitenciario de Zuera, apoyando a las personas privadas de libertad que
pertenecen al Módulo 14, en la consecución de un cambio de actitud positiva y libre de violencia hacia las mujeres.

¿Queda mucho trabajo por hacer en este campo, tanto en la formación de técnicos como en la concienciación social?
El Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 ya señalaba que “Si
no se incorpora la equidad de género, el desarrollo humano corre
peligro”. Sin embargo los estudios de masculinidad apenas acaban
de iniciarse, y su impacto en la sociedad es incipiente. Aun no se ha
concienciado la sociedad de que la igualdad entre mujeres y hombres
no se puede alcanzar solamente con el empoderamiento progresivo
de las mujeres en las distintas sociedades. Es necesario que los hombres seamos conscientes de las conductas, comportamientos y privilegios que entorpecen el camino a la igualdad real y seamos capaces
de renunciar a ellos y cambiarnos a nosotros mismos.
¿Considera que las administraciones y otras entidades deberían
apoyar estos proyectos con más determinación?
La apuesta institucional pública y privada por la equidad de género y
la igualdad entre mujeres y hombres ha de pasar antes o después por
un trabajo en la deconstrucción del privilegio de los hombres y el modelo de masculinidad hegemónico. Son necesarias políticas públicas
y apuestas de las entidades que trabajan por el desarrollo humano
sostenible en el Norte y en el Sur para revertir esta resistencia a la
igualdad que es el modelo de masculinidad. Los hombres somos, al
menos, la mitad del problema de la desigualdad, y en nosotros (en la
configuración de un nosotros diferente más igualitario, menos violento, más humano) está al menos, la mitad de la solución.

PROYECTO PRODUCTIVO EN NICARAGUA
Continuamos trabajando en el fortalecimiento de la cadena de valor del tomate para facilitar a los pequeños agricultores el acceso
a canales de comercialización que requieren de productos con un
valor agregado y que cumplan con los estándares internacionales
de inocuidad alimentaria.

TORNEO BENÉFICO

FUNDACIÓN MÁS VIDA

Golf Los Lagos
Sábado, 18 de Abril 2015
Modalidad: Stableford Individual
Carpa de cortesía en el hoyo 9
Sorteo de regalos
Fila Cero para aportaciones
solidarias

Por una causa solidaria:
Luchar contra la Explotación Sexual Comercial Infantil
(ESCI) en Estelí, Nicaragua. Evita que más de 600 niños
de Estelí sean víctimas de estos abusos.

