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¿Quiénes
SOMOS?
Más Vida es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que trabaja para
la cooperación solidaria con los países del Sur
mediante la realización de proyectos de desarrollo
que permitan mejorar las condiciones de vida de
la población infantil más desfavorecida. Más Vida
trabaja en Nicaragua, República Dominicana y España y se caracteriza por ser una entidad: sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y sin
vinculación política. Registrada por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales

de la Diputación General de Aragón (Orden del día
28 de febrero de 1996, Boletín Oficial de Aragón,
nº 32 del 18 de marzo de 1996). Reconocida por la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) e inscrita en su registro
de ONGD desde 2001 con el número 449.
Con la ayuda y la colaboración de todos nuestros
socios, socias y entidades financiadoras, tanto
públicas como privadas, pretendemos ofrecer a
la infancia de los países del Sur un horizonte
distinto.

Quiénes somos

Objetivos
generales
El Objetivo General de Fundación Más Vida es apoyar el desarrollo de
las comunidades infantiles más desfavorecidas de los países del Sur.
La Fundación promueve el desarrollo integral de la población por medio
de proyectos viables y sostenibles en el tiempo. Los programas e intervenciones desarrolladas por Más Vida abarcan las necesidades más
básicas de la población infantil en materia de educación, sanidad y nutrición, defendiendo de esta manera el cumplimiento de sus derechos.
Trabajamos siempre guiados por las necesidades que nos marcan las
comunidades destinatarias de los proyectos, siendo ellas las verdaderas protagonistas de su
propio desarrollo, aportando además a los proyectos su trabajo, su tiempo y el compromiso de
mantener las dinámicas y procesos iniciados con los proyectos que realizamos.
Nuestra intención es, además, colaborar con otras entidades que fomenten y desarrollen fines
análogos al objeto de aunar esfuerzos y obtener mejores resultados.
Es por ello que mantenemos una estrecha relación de colaboración con la Fundación Familias
Unidas, con la cual compartimos varios programas y proyectos en Nicaragua y República Dominicana, centrándose nuestra entidad en la atención a la población infantil.

Objetivos
especificos
Los Objetivos Específicos de Fundación Más Vida son:
a) Garantizar la educación, la formación, el respeto, la tolerancia y la colaboración
como elementos esenciales del desarrollo del individuo.
b) Prestar ayuda asistencial a las comunidades infantiles más necesitadas.
c) Defender los derechos de la infancia, denunciando situaciones de explotación y malos tratos.
d) Estimular la función de los padres en la educación de sus hijos e hijas.
e) Colaborar con entidades que fomenten estos fines u otros análogos.
f) Poner en marcha cualquier otra iniciativa que sirva al cumplimiento de los fines descritos.
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Estructura
El trabajo que hacemos en las diferentes áreas de
cooperación no está centrado en paliar necesidades inmediatas, sino en crear condiciones para
que se den cambios significativos en el nivel de
vida de las comunidades. Esto implica un modelo
de gestión de carácter bidireccional, en donde se
trabaja codo a codo con las contrapartes locales
ya sean de carácter institucional, comunal o civiles. Los proyectos que ejecutamos año tras año
son respuesta a propuestas de las comunidades,
pues nadie conoce mejor las necesidades y solu-

ciones a ellas que quien las vive cotidianamente.
Así nuestro trabajo de cooperación crea un nivel
de autogestión de la sociedad altamente satisfactorio. La estructura de Más Vida y los socios,
socias y financiadores que nos apoyan muestran
una cualificación constante en las áreas de cooperación, pero también nos deja ver el arduo trabajo
que nos queda por hacer en cuanto a género, medio ambiente y comunicación entendidos y puestos en marcha como motores de desarrollo.

Estructura
Fundación Más Vida dispone de una sede central en la ciudad de Zaragoza, desde donde se coordina
toda su actividad, que es de ámbito local, autonómico y nacional. Dicha sede está situada en el número
19 del Paseo Independencia de Zaragoza.
Además, dispone de las siguientes delegaciones:
Huesca: Plaza Inmaculada, 1, 8º B, 22003
Valencia: Avda. de la Huerta, 23, pta. 7, Port sa playa, 46120, Alboraya
Madrid: C/ Deyanira, 13, Ático B, 28022
Soria: C/ Antonio Oncala, 45, 42001
Granada: C/ Faisán, 18, 1º G, 18014
También dispone de una delegación en Italia, en la ciudad de Roma, denominada Più Vita-onlus. Está situada
en Via dei Piceni, 40, 00185, Roma. Ambas entidades desarrollan sus actividades en Nicaragua y República
Dominicana por medio de las mismas contrapartes locales.

MEDIOS PERSONALES:
Patronato:
Presidente: Ismael Agut Asensio
Vicepresidente: Jesús Ángel Gómez Atarés
Secretaria Tesorera: Mª Amparo Esteban Plaza
Personal laboral:
Dirección: Cillas Abadía Escario
Coordinación general y Responsable de Marketing y comunicación: Teresa Abadía Escario
Técnico de Proyectos: Alejandro Gómez López
Técnica de Proyectos y Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo:
Dulce Paraíso Ramírez de Verger
Administración y atención al socio: Isabel Roche Abós
Actualmente Fundación Más Vida cuenta en Zaragoza con un equipo más o menos estable de 10 personas
que colaboran de forma voluntaria en diferentes tareas de administración, difusión y sensibilización. Además
existen personas y grupos estables que puntualmente han apoyado nuestra labor en distintos lugares de
España, con la organización de campañas de diferente índole.

MEDIOS MATERIALES:
La entidad dispone de una sede central en Zaragoza, situada en el domicilio indicado, en la que cuenta
con el material necesario para el ejercicio de su actividad:
· Cinco ordenadores.
· Fotocopiadora.
· Cuatro impresoras.
· Fax.

· Módem ADSL y conexión a Internet.
· Diverso material de oficina (mesas, sillas, archivadores, etc.).
· Seis líneas de teléfono.

Fundación Más Vida cuenta también con distintas delegaciones repartidas por el territorio nacional con el material necesario para la realización de las actividades previstas en nuestro fin fundacional.
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Fuentes
de financiación
La principal fuente de financiación de Más Vida
son sus socios, socias, donantes y padrinos. La
suma de las cuotas de estos suponen un 70% de
la financiación total. Estas aportaciones hacen
posible llevar a cabo proyectos de cooperación al
desarrollo.
Con estas colaboraciones se persigue:
1. Obtener recursos propios para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados en los proyectos.
2. Posibilitar actuaciones y proyectos de desarrollo a medio y largo plazo.
3. Apoyo a la infancia en su desarrollo.
4. Concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad de
las problemáticas de los Países del Sur.
5. En el caso del apadrinamiento, intercambio de conocimientos y experiencias entre los padrinos y los
apadrinados para un enriquecimiento personal mutuo.
6. Que la persona que colabora se sienta vinculada y protagonista del proyecto.

Dentro de estas formas de colaboración de donantes privados con la que cuenta Más Vida la
mayoritaria es el apadrinamiento de niños y niñas
de los países donde trabaja.
Con el apadrinamiento se pretende asegurar a la
infancia un nivel de nutrición mas adecuado, asistencia médica y educación. Además, se contribuye al desarollo de su comunidad, ya que nuestros
proyectos forman parte de un programa de desarollo integral a largo plazo.
Más Vida cuenta con 2.005 socios a fecha 31 de
diciembre de 2009. Este número va incrementando poco a poco gracias a nuestras campañas de
captación de nuevos donantes.

La otra fuente de financiación de Más Vida, que proporciona el 30% restante del total de sus recursos
económicos, son las subvenciones otorgadas tanto por Instituciones Públicas y Privadas Nacionales,
como Internacionales (Unión Europea). En el año 2009, más de 20 Instituciones colaboraron con Más
Vida o aprobaron los proyectos presentados a subvención:
Ayuntamiento de Albolote
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
Ayuntamiento de Barbastro
Ayuntamiento de Calatayud
Ayuntamiento de Carcaixent
Ayuntamiento de Casares
Ayuntamiento de Manzanares
Ayuntamiento de Monzón
Ayuntamiento de Sax
Ayuntamiento de Teror

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento de Utebo
Ayuntamiento de Zaragoza
Bancaja
Caixa
Caja Navarra
Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Comarca Hoya de Huesca
Diputación General de Aragón
Diputación Provincial de Zaragoza
Unión Europea

Estructura

COOPERACIÓN AL DESAROLLO
Fundación Más Vida trabaja desde el año 1998 en Nicaragua y desde el año 2003 en República Dominicana
por medio de programas de desarrollo integral dirigidos principalmente a la infancia.
Más Vida, consciente de la realidad de las poblaciones más desfavorecidas de Nicaragua y República
Dominicana, promueve programas y proyectos que, por un lado, satisfagan las necesidades básicas de su
población beneficiaria y, por otro, posibiliten un desarrollo humano y sostenible individual, de las familias y
de la comunidad en sí.
Durante el año 2009 Más Vida ha puesto en marcha en estos dos países distintos proyectos de cooperación al desarrollo integrados en los siguientes programas:
1.
2.

Plan de Desarrollo Integral en Estelí, Nicaragua
Plan de Desarrollo Integral en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, Santo Domingo Norte,
República Dominicana

Más Vida apuesta por una permanencia a largo plazo en el tiempo y en las zonas de intervención para
garantizar procesos articulados de cambio y transformación social.
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Nicaragua
Nicaragua es el país más extenso de América
Central, con una superficie total de 129.494 Km2
y 5.785.846 habitantes. Se trata de un país de desarrollo humano medio según la clasificación del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y se encuentra situado entre los países de
renta media en su tramo bajo según la tipología
del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE,
constituyendo uno de los países más pobres de
América latina.
Las acciones que desde 1998 Más Vida lleva a
cabo en Nicaragua se han concentrado en el municipio de Estelí y en comunidades rurales de los
Departamentos de Estelí y Nueva Segovia.
Estelí está situada en el noroeste del país, cerca

de Honduras y a 145 Km de Managua. Tiene una
población de 133.874 habitantes, donde el 80%
vive en el área urbana. El territorio está organizado
en 68 barrios y 132 comunidades rurales.
Durante el año 2009, Más Vida apoyó un total de
12 proyectos de nuestro socio local, la ONG Familias Unidas Nicaragua, englobados en 5 sectores
de actuación y dirigidos a un total de 4.872 familias (unos 25.000 beneficiarios y beneficiarias).

Áreas de intervención
PLAN DE DESARROLLO
INTEGRAL EN ESTELÍ

Programa de
EDUCACIÓN
y FORMACIÓN

Programa
de
SALUD

Programa
de
NUTRICIÓN

Programa de
GENERACIÓN
DE INGRESOS

Programa de
HABITABILIDAD
BÁSICA

Nicaragua

Programa de Educación y Formación
El alto índice de población infantil trabajadora, la carencia de material escolar en las escuelas, el
poco valor que padres, madres y alumnado conceden a la educación, la ausencia de infraestructuras y equipamientos adecuados para impartir las clases y la precaria situación económica de las
familias, son indicadores de riesgo para el absentismo y la falta de retención escolar.
Facilitar el acceso a la educación básica, especialmente en los niveles de inicial y primaria, así como
fortalecer la retención escolar del alumnado y la mejora de su rendimiento educativo, son las líneas
de trabajo prioritarias del Programa de Educación de Fundación Más Vida en Estelí.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

Educación básica
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Educación ambiental

Formación técnica

Área de Educación básica
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la escolarización universal de los niños y niñas del Departamento de Estelí, Nicaragua.
Proyecto DOTACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
Objetivo: Dotar a estudiantes y personal docente de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria de
las escuelas rurales y urbanas de Estelí del material escolar básico.
Beneficiarios directos : 3.200 niños y niñas de entre 3 y 16 años de 38 comunidades rurales y 100 docentes.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
3.200 niños y niñas y 100 docentes de 38 escuelas rurales de los municipios de Jalapa, Condega y Estelí han recibido dos lotes de material escolar básico.
Proyecto CENTRO EDUCATIVO-COMUNITARIO EN ESTELÍ
Objetivo: Contribuir a la cobertura y la calidad educativa en el nivel de Educación Preescolar en la ciudad de Estelí.
Beneficiarios directos: 70 niños y niñas de entre 3 y 6 años de edad.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
70 niños y niñas de entre 3 y 6 años han
culminado un curso escolar en el nivel de Educación Preescolar con un 93% de retención escolar.
•
Incrementada la retención escolar en el centro en un 5% con relación al año anterior (Total: 93%).
•
70 niños y niñas de entre 3 y 6 años han recibido una alimentación complementaria mediante
desayuno y merienda escolar durante todo un curso lectivo y seguimiento y tratamiento de desparasitación
•
El 95% de las familias participaron de forma activa y continuada en actividades del centro educativo.
•
Implementado un convenio con centros
universitarios por medio del cual 4 estudiantes de
Psicología han realizado prácticas preprofesionales en el centro.
Proyecto CENTRO DE PRIMARIA EN ESTELÍ
Objetivo: Contribuir a la cobertura y la calidad educativa en el nivel de Educación Primaria en la ciudad de Estelí.
Beneficiarios directos: 186 niños y niñas de entre 7 y 12 años de edad.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
186 niños y niñas de entre 7 y 12 años de edad han culminado un curso escolar en el nivel de
Educación Primaria con un nivel de aprobado del 92% (aumento del 6% con respecto al año anterior).
•
99% de retención escolar.
•
31 niños y niñas han adquirido las competencias básicas para el acceso al nivel de Educación Secundaria.
•
El 90% de las familias han participado en los encuentros de padres y madres.

Nicaragua

Proyecto de ALFABETIZACIÓN
Objetivo: Reducir el analfabetismo en la población mayor de 15
años. Se trata de una acción intensiva de alfabetización que complementa y refuerza la política de la Administración Pública de
Educación de Adultos de Nicaragua.
Beneficiarios: 280 jóvenes y adultos de 3 barrios urbanos de Estelí y 15 comunidades rurales.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
Abiertos 14 círculos de estudio (4 en zona urbana y 10
en el área rural).
•
280 alumnos/as, matriculados/as, de los cuales 139 (casi el
50%) han terminado el ciclo completo.
•
38 personas culminaron su proceso de alfabetización.
Proyecto de MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Objetivo: Este proyecto pretende mejorar la calidad de la educación impartida en las escuelas públicas
de las comunidades rurales de Estelí por medio de una mejora integral de su infraestructura, equipamiento y materiales educativos.
Las actividades que incluye el proyecto son las siguientes:
•
Rehabilitación de las infraestructuras escolares.
•
Facilitar el acceso a los centros educativos.
•
Renovación del mobiliario deteriorado de las escuelas.
•
Dotación de equipamiento y material educativo.
Beneficiarios: 2.520 alumnos/as y 73 maestros/as de 24 escuelas rurales.
Resultados alcanzados en el año 2009 :
•
Se han mejorado las infraestructuras escolares de 24 escuelas rurales del área de Estelí por
medio de obras e instalaciones como: construcción de letrinas, cercados, dotación de depósitos
para el almacentamiento de agua, reparación de puertas y arreglo de techados.
•
Se ha dotado de equipamiento y mobiliario escolar a 24 centros educativos, con pupitres,
pizarras acrílicas y marcadores, libros escolares y de consulta y mobiliario para su ubicación.
•
Se ha construido en la comunidad de Santa Cruz un puente peatonal sobre el río Estelí para
facilitar el acceso a la escuela de los niños y niñas de esta zona. Puesto que en la época de lluvias,
debido a la crecida del río, muchos alumnos no podían cruzar el río y por consiguiente no podían ir
a la escuela.

Área de Educación ambiental
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar en la infancia y la juventud de barrios periurbanos de la ciudad de Estelí actitudes positivas en relación a la protección y la conservación del medio ambiente.
PROYECTO GEAS (GRUPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL)
Objetivo: Fomentar en la infancia y la juventud de barrios periurbanos de la ciudad de Estelí actitudes
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positivas en relación a la protección y la conservación del medio ambiente.
Beneficiarios: 133 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 8 barrios periurbanos de Estelí.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
32 actividades realizadas.
•
El 83% de los jóvenes integrantes de los GEA han elaborado sus guías de campo para las
visitas y excursiones de fin de curso.
•
El 50% de los niños y jovenes manejan los conceptos y sus aplicaciones de las 16 temáticas
trabajadas durante el año.
•
El 83% de niños y adolescentes muestran conocen las medidas de preservacion y conserva
cion del medio ambiente que se habrá de tomar para disminuir la problemática ambiental de su
comunidad.
•
Se ha colaborado en una brigada de limpieza urbana organizada por la organización Familias
Unidas Nicaragua en colaboración con el Ministerio de Salud y los líderes barriales, en la cual
participaron 150 niños y adolescentes y 16 monitores/as.

Área de Formación Técnica
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la formación técnica así como las oportunidades de inserción y promoción laboral de la
población con menos recursos de Estelí.
Proyecto CENTRO DE USUARIOS Y DE FORMACIÓN EN COMPUTACIÓN
Objetivo: Desde Fundación Más Vida, por medio del Centro de Usuarios y de Formación en Computación que pusimos en marcha en el año 2007, buscamos:
•
Facilitar el acceso de la población a herramientas informáticas y Nuevas Tecnologías, con espe-

Nicaragua
cial énfasis en la infancia, la adolescencia y la juventud.
•
Formar y capacitar en diversas áreas de computación a niños/as, adolescentes y jóvenes del
municipio de Estelí como medio para complementar sus procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación formal así como facilitar su futura inserción en el mercado de trabajo.
•
Mejorar la formación técnica de la población de Estelí.
Beneficiarios: 192 personas (88 hombres y 104 mujeres).
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
192 alumnos/as matriculados/as (88 hombres y 104 mujeres).
•
158 alumnos (el 82% en ambos sexos) han finalizado un curso completo obteniendo
una certificación de competencia.
•
52 cursos impartidos.

Salud
Pese a los avances que han tenido lugar en los últimos años, el Sistema de
Salud nicaragüense adolece todavía de importantes limitantes, entre las cuales destaca la insuficiente cobertura y accesibilidad a la salud, especialmente
en las poblaciones rurales de menor accesibilidad, así como la atención a la
salud sexual y reproductiva, en cuya cobertura y satisfacción todavía juegan
un papel especialmente relevante las organizaciones de la sociedad civil.
Por esta razón, desde Más Vida queremos, de forma coordinada y complementaria a las acciones que ya se están desarrollando por las instancias públicas locales, contribuir a mejorar los indicadores de salud de la población
objeto de nuestra intervención, por medio de intervenciones dirigidas a:
•
Facilitar el acceso de la población de comunidades rurales de
difícil acceso a atención médico-sanitaria.
•
Facilitar el acceso de la población a medicamentos esenciales.
•
Educar en la prevención de enfermedades infecto-contagiosas
y proporcionar los medios necesarios para combatirlas.

Áreas del programa
PROGRAMA DE
SALUD

Atención
médico-sanitaria
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Educación para la Salud

Atención médico-sanitaria
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la salud y la calidad de vida de la población rural de comunidades de difícil acceso de
Estelí, con especial atención a la infancia.
PROYECTO BRIGADAS MÉDICAS RURALES
Objetivo: Mejorar el acceso de la población de comunidades de difícil acceso a asistencia médico-sanitaria
con especial énfasis en el tratamiento médico-pediátrico a los niños y niñas de la zona rural de Estelí.
Beneficiarios directos: 5.000 personas (145 visitas realizadas en colaboración con el Ministerio de
Salud-MINSA).
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
Sostenido y reforzado un servicio estable de Brigadas Médicas Rurales en coordinación
y con la colaboración del MINSA.
•
Realizados 145 talleres de Educación para la Salud con un fuerte enfoque preventivo.
•
Implementadas 145 visitas a comunidades rurales de difícil acceso con un balance total de:
-

4.688 consultas de Medicina General.
1.310 consultas de Enfermería.
26 consultas de Psicología.
17 pacientes derivados a valoración y hospitalización (9 a consulta externa especializada y
8 al Servicio Médico de Urgencias al Hospital Público San Juan de Dios en Estelí).
4.678 recetas de medicamentos dispensadas.
733 dosis de vacunas administradas.
577 controles realizados de vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños/as menores de
5 años.
21 controles de embarazo realizados.
Toma de signos vitales a 951 pacientes.

Nicaragua

Educación para la Salud
OBJETIVO GENERAL
Promover desde el ámbito de la prevención y la formación la mejora del estado de salud de las
comunidades de la zona rural de Estelí.
PROYECTO JORNADAS EDUCATIVAS SANITARIAS
Objetivo: Promover entre los niños/as de entre 3 y 12 años de edad hábitos de higiene básicos a fin de
mejorar sus condiciones de salud bucal e higiene personal así como crear las adecuadas capacidades
preventivas en las familias.
Beneficiarios directos: 2.257 niños/as de entre 3 y 12 años.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
- Realizadas 48 jornadas educativo-sanitarias en las comunidades rurales de 7 sectores de
los municipios de Jalapa y Estelí, en las que se ha involucrado a un total de 75 maestros de
escuelas rurales y a 1.212 padres y madres de familia.
- 24 charlas realizadas sobre salud bucal, parasitosis e influencia humana AH1N1.
- 2.187 niñas y niños desparasitados (desparasitación capilar e intestinal).
- 2.098 niños y niñas han recibido un tratamiento con flúor.
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Programa de Nutrición
y Seguridad Alimentaria
El hambre y la desnutrición siguen estando presentes en la República de Nicaragua. Ambos problemas
contribuyen a la persistencia de la pobreza, afectando a la capacidad de trabajo, a la productividad y
a la habilidad de las personas para generar ingresos y aprovechar sus opciones de desarrollo. Además, en el caso de la infancia, la desnutrición infantil está asociada a un bajo rendimiento educativo, a
deserción escolar y a morbilidad y mortalidad infantil, entre otras limitaciones.
Por este motivo, el Plan de Desarrollo Integral de Fundación Más Vida en esta zona del país incluye acciones específicas dirigidas a asegurar el acceso y disponibilidad de alimentos por parte de las familias
de la zona rural.

Áreas del programa de nutrición

PROGRAMA DE
NUTRICIÓN

Comedores escolares

Granjas-Escuela

Nicaragua
Proyecto COMEDORES ESCOLARES
Objetivo: Mejorar la nutrición de estudiantes de escuelas rurales de Estelí para proporcionar estabilidad en la jornada estudiantil y disminuir los índices de absentismo y deserción escolar.
Beneficiarios directos: 783 niños y niñas de 13 escuelas rurales de Estelí.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
783 niños y niñas de 13 comunidades rurales de Estelí han recibido alimentación
adecuada y suficiente supervisada por profresionales nutricionistas durante todos los días
lectivos de un curso escolar.
91,12 % de retención escolar y 88,25% de promedio en aprobados en las escuelas que
disponen de servicio de comedor escolar.
Disponibles sistemas de abastecimiento de agua en 3 escuelas rurales.
13 escuelas rurales disponen de un filtro potabilizador de agua.
Realizados 26 controles nutricionales en 13 comedores rurales.
Proyecto GRANJAS-ESCUELA
Objetivo: Dotar de medios de auto-sostenimiento a los comedores de las escuelas rurales de Estelí al
tiempo que proporcionarles espacios y herramientas educativas complementarias adaptadas al contexto y la realidad social de alumnado.
Beneficiarios directos: 783 niños y niñas de 13 escuelas rurales de Estelí.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
3 Granjas-Escuela activas y en funcionamiento durante todo un curso escolar.

Programa de Producción
y generación de ingresos
La economía de Estelí se basa en actividades secundarias y terciarias derivadas del sector agropecuario, particularmente de la producción de tabaco, granos básicos (maíz, fríjol y sorgo) y ganadería.
En los últimos años, el incremento poblacional ha rebasado la capacidad estructural y funcional de la
misma, generando como consecuencia precarios asentamientos periféricos en la ciudad, altas tasas de
desempleo, bajos ingresos y demanda latente de servicios e infraestructuras. A esto hay que agregar la
crisis económica por la que atraviesa el país y, en particular, la reducción considerable de inversiones y
los escasos recursos con los que cuenta la municipalidad.
Por esta razón, una de las líneas de trabajo de Fundación Más Vida se centra en la creación de oportunidades económicas para la población así como en el refuerzo y apoyo a sus capacidades productivas.
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OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones económicas y la generación de ingresos de la población rural del Departamento de Estelí.
Proyecto CRÉDITOS AGRÍCOLAS Y APOYO ECONÓMICO A LA PRODUCCIÓN RURAL
Objetivo: Formación y apoyo al desarrollo de prácticas agropecuarias de mayor productividad y sostenibilidad medioambiental dirigido a la población rural de los municipios de Jalapa, Condega y Estelí.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
Formación en prácticas agropecuarias a 20 campesinos/as (15 hombres y 5 mujeres) de las
comunidades rurales de Santa Rosa, El Limón, Santa Cruz, La Montañita y Miraflor.

Durante este periodo, también hemos dedicado nuestros esfuerzos en este sector a la identificación de un proyecto más amplio dirigido a mejorar de la capacidad de generación de ingresos
y la seguridad alimentaria de la población campesina de 4 comunidades rurales. Para su consecución, se ha diseñado una intervención de apoyo a sus capacidades de producción agrícola,
comercialización y cooperativismo rural con un fuerte enfoque de sostenibilidad ambiental.

Nicaragua

Programa de habitabilidad básica
La calidad de la vivienda en el perímetro urbano de Estelí presenta grandes deficiencias. Intervenir en
este sector es fundamental para mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios marginales de
las ciudades. No en vano, el Objetivo del Milenio número 7, relativo a la sostenibilidad ambiental, incluye dos metas relacionadas con la habitabilidad básica:
•
reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento, y
•
haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de
barrios marginales.
En consonancia con estas metas marcadas por Naciones Unidas en el marco de la denominada Declaración del Milenio, una de las áreas de trabajo de la estrategia de intervención de Fundación Más Vida
en Estelí es la de la habitabilidad básica, integrada por acciones de vivienda, acceso a agua y saneamiento básico.
Se trata de la continuación del Programa de Mejora de la Vivienda en Estelí que Más Vida inició, en
colaboración con la organización local Familias Unidas Nicaragua y la Alcaldía de este municipio, en el
año 2005. Más Vida ha colaborado activamente con este programa con la rehabilitación de más de 300
casas desde el año 2005, con un parámetro estimado de 40-60 casas por año. Durante el 2009, incorporamos al programa acciones de mejora del acceso a agua, por medio de la construcción de infraestructuras de canalización y abastecimiento en comunidades rurales así como acciones de letrinización
enfocadas a la población con mayor necesidad.

Áreas del programa
de habitabilidad básica
PROGRAMA DE
HABITABILIDAD BÁSICA

Rehabilitación de viviendas
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Acceso a agua
y saneamiento básico

Rehabilitación de viviendas
Proyecto REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Objetivo: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las familias de menos recursos de Estelí.
Beneficiarios: 175 personas.
Resultados alcanzados durante el 2009:
35 viviendas de familias de bajos recursos de Estelí disponen de viviendas con piso de cemento,
paredes de block y techo de zinc.

Acceso a agua y saneamiento básico
OBJETIVO GENERAL:
Ampliar y mejorar el acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento.
Proyecto ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Objetivo: Mejorar el abastecimiento de agua y mejora de las condiciones de saneamiento de la población rural de Estelí.
Beneficiarios: 85 personas (17 familias).
Resultados alcanzados durante el 2009:
1 sistema de abastecimiento de agua en proceso de instalación en la comunidad de La Labranza.
17 familias del área rural de Estelí disponen de adecuadas infraestructuras de saneamiento que
minimizan la contaminación de los acuíferos.

Nicaragua

Durante este periodo, se ha identificado, en colaboración con el personal técnico de nuestro socio local
en Estelí, un proyecto más amplio dirigido a mejorar las condiciones de acceso a agua y saneamiento de
131 familias por medio de:
a)
La instalación de un miniacueducto por gravedad con una capacidad de abastecimiento de 12
galones por minuto.
b)
El establecimiento de 17 puestos de abastecimiento.
c)
La instalación de letrinas en 131 viviendas.
d)
La creación y el fortalecimiento de los Comités comunitarios de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS).
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República
Dominicana
República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla conocida como La Española, territorio que comparte con la vecina Haití. Tiene una
extensión es de 48.670,82 km2 y una población
que supera los 9.000.000 de habitantes.
Este país se sitúa como país de desarrollo medio
según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), ocupando el puesto 79 de 177
países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
2007-2008, la misma posición que en 2005, y por
debajo de la media de América Latina y el Caribe
e inferior al que le correspondería por su renta per
cápita.

ranza, sector urbano-marginal del Distrito Norte
de Santo Domingo.
Durante el año 2009, Más Vida apoyó 14 proyectos ejecutados por la ONG local Familias Unidas
República Dominicana, englobados en 4 sectores
de actuación y dirigidos a un total de 1.500 familias (unos 7.500 beneficiarios aprox).

Más Vida inició sus actividades en 2003 en el Guaricano, en los barrios de La Mina y Nueva Espe-

Áreas de intervención
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LA
MINA Y NUEVA ESPERANZA

Programa
de
SALUD

Programa de
EDUCACIÓN

Programa
de FORMACIÓN

Programa de
HABITABILIDAD
BÁSICA

República Dominicana

Salud
En República Dominicana, la mortalidad materna alcanza el índice de 120 por cada 100.000 nacidos
vivos, en tanto que la mortalidad infantil se sitúa de 32 por 1.000 nacidos vivos. Las enfermedades
vectoriales, especialmente el dengue, tienen una alta incidencia en el país. La tasa de tuberculosis
es una de las más altas de la región, con unos 85 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Entre
las cinco principales causas de mortalidad se encuentran las enfermedades diarreicas.
Por otra parte, en la población de 15 a 49 años, el VIH/SIDA es una de las principales causas de
muerte, con una estimación de 88.000 personas. La transmisión está asociada al patrón de desarrollo económico y social vigente, especialmente a las zonas francas: el turismo, el movimiento
migratorio, las actividades portuarias y las condiciones de pobreza.
Ante esta grave problemática en lo que respecta a la salud, el Plan de Desarrollo Integral para estos
dos barrios dominicanos incluye un Programa de Salud, constituido por un servicio de atención
primaria, en el que los beneficiarios reciben atención médico-sanitaria.
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la salud de la población de los barrios de La Mina y
Nueva Esperanza.
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Áreas del programa
PROGRAMA
DE SALUD

centro de salud más vida
familias unidas

ITS / VIH / SIDA y salud
sexual y reproductiva

prevención y educación
para la salud

Descripción
Proyecto CENTRO DE SALUD MÁS VIDA-FAMILIAS UNIDAS
Descripción: Fundación Más Vida y su socio local Familias Unidas República Dominicana, pusieron en
marcha en el año 2005 un centro de salud, que desde sus inicios hasta la actualidad tiene como objetivo
incrementar la cobertura de atención médico-sanitaria en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, al
tiempo de potenciar una cultura de prevención de riesgos socio-sanitarios entre su población.
Beneficiarios: 2.500 personas aproximadamente
Resultados alcanzados durante el 2009:
Consultas médicas realizadas:
•
El barrio de Nueva Esperanza, en Santo Domingo Norte, dispone de un Centro de Salud en
funcionamiento permanente con Servicio de atención en Medicina General y 4 especialidades, Farmacia
Comunitaria y atención domiciliaria.
•
2.106 pacientes atendidos en consulta de medicina general.

República Dominicana

•
2.002 niños/as atendidos en consulta de pediatría.
•
1.317 mujeres atendidas en ginecología.
•
1.113 pacientes consultados en odontología.
•
1.021 pacientes consultados en psicología.
Farmacia comunitaria
•
Una farmacia funcionando y haciendo expendio de medicamentos.
Laboratorio
•
4.155 exámenes de laboratorio realizados.
Chequeos médicos:
•
Realizado un chequeo médico a 202 niños y niñas de entre 3 y 6 años y a 139 jóvenes
de los equipos deportivos del programa de Jóvenes.
•
341 expedientes médicos elaborados y archivados.
Vacunación:
•
Un puesto de vacuna instalado y funcionando.
•
1.640 dosis aplicadas.
•
505 inyecciones suministradas a los pacientes del Centro de Salud Más Vida-Familias Unidas
en Nueva Esperanza.
•
7 Jornadas de vacunación realizadas, en las cuales se ha vacunado a 800 personas.
Atención domiciliaria:
•
302 atenciones médicas tratadas en hogares, facilitándoles los materiales de cura.
Operativos médicos barriales:
•
2 operativos médicos realizados.
•
302 pacientes atendidos en 2 operativos médicos con entrega de medicamentos y material
de curas y seguimiento a los pacientes de mayor prioridad.
Colaboraciones institucionales y Trabajo en red
•
Relaciones de coordinación y colaboración con la Secretaría de Salud Pública
y Asistencia Social (SESPAS).
•
Colaboración interinstitucional con Profamilia, la Liga Dominicana contra el Cáncer y otras
instituciones y entidades de la sociedad civil relacionadas con el ámbito de la salud.
•
Participación en Conferencia sobre clasificación de talla baja y pubertad precoz.
Proyecto VIH/SIDA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Descripción: Colaborar con las acciones que ya se están realizando a nivel nacional en cuanto a la salud
reproductiva y prevención, detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
Beneficiarios: 484 personas.
Resultados alcanzados durante el 2009:
•
En funcionamiento un Programa de control ITS/VIH/SIDA con acciones de prevención,
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•
•
•

diagnós tico y atención médico-farmacéutica.
464 mujeres y 20 hombres se beneficiaron de la entrega de la Terapia Preempacada en el marco
de un Programa en colaboración con la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).
Población orientada sobre atención a enfermedades de transmisición sexual por medio de char
las sobre la Terapia Preempacada.
4 talleres sobre las enfermedades de transmisión sexual e ITS/VIH/SIDA.

Otras acciones llevadas a cabo:
•
Coordinación institucional con:
- Profamilia para derivar los casos de mujeres interesadas en ser esterilizadas. Nº de casos: 5
- Esperanza Internacional, organización que donó complejos vitamínicos y material adaptado
para personas enfermas: bastones, inodoros adaptados,etc
- Salud Pública: distribución de métodos de planificación familiar de forma gratuita.

Proyecto PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Descripción: Se trata de un interesante programa de educación para la salud que comenzó hace 4 años con la
puesta en marcha de un grupo de promotoras de salud voluntarias que permitiera dotar de un efecto multiplicador
a las acciones preventivas puestas en marcha por el centro de salud Más Vida-Familias Unidas. La experiencia fue
muy positiva. En la actualidad existe un grupo estable integrado por 11 promotores/as cuya formación y experiencia se ha ido incrementando progresivamente, convirtiéndose en un pilar fundamental del programa de salud.
Beneficiarios: 500 personas.
Resultados alcanzados durante el 2009:
•
1 curso de primeros auxilios realizado.
•
11 promotores/as con conocimientos sobre primeros auxilios en salud.
•
Realizadas 4 jornadas sobre salud sexual y reproductiva y violencia intrafamiliar.
•
59 minicharlas realizadas en el centro de salud por el equipo médico, el pesonal asistente y el
Cuerpo de Promotoras de Salud.
•
2 días de toma de muestra establecido y consultando.
•
4.155 Muestras de las más frecuentes realizadas.
•
Limpieza barrial
- 3 conversatorios sobre el manejo y uso de la basura realizado.
- Un operativo de limpieza organizado y realizado.
- Un encuentro paseo a los Tres Ojos con motivo al Día Internacional del voluntariado.

República Dominicana

Educación
La educación en República Dominicana se caracteriza por una baja de cobertura escolar en el nivel
de educación inicial, una alta deserción escolar en educación primaria y una baja tasa de escolaridad en el nivel medio, a lo cual se añade un alto porcentaje de analfabetismo entre la población
adulta. Además, la calidad del propio sistema se ve limitada por el bajo nivel formativo del profesorado y otros factores de carácter estructural.
Al objeto de contribuir a garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, el programa que
Fundación Más Vida implementa en este sector está centrado en incrementar la cobertura en educación inicial, mejorar la calidad en el nivel de primaria y disminuir los índices de analfabetismo
dentro de la población adulta de estos dos barrios de Santo Domingo Norte.
Desde sus inicios, el programa ha venido creando incentivos que motiven a la infancia, juventud y
a las familias a permanecer en el centro, como es la dotación del material escolar, el apoyo escolar,
la formación de grupos donde se incentive la lectura y la dotación de bibliotecas, así como el acondicionamiento de instalaciones educativas y la oferta de actividades en el marco del Programa de
Juventud.
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar el derecho a una educación integral de la población de los barrios de La Mina y Nueva Esperanza.
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Áreas del programa
PROGRAMA
DE EDUCACIÓN

Educación formal en
el nivel de inicial y
primaria

Refuerzo escolar y
fomento de la lectura

Alfabetización de
adultos

Juventud y deporte

Descripción
Proyecto DOTACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
Objetivo: Dotar a estudiantes y personal docente de los niveles de Primaria y Secundaria de los barrios
objeto de intervención del material escolar básico para sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Beneficiarios directos : 1.326 niños y niñas de entre 6 y 16 años de los barrios de La Mina y Nueva Esperanza.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
1.326 niños y niñas de los barrios de La Mina y Nueva Esperanza han recibido dos lotes
de material escolar básico.
Proyecto CENTRO DE PREESCOLAR
Descripción: Este centro va dirigido aquellas familias de escasos recursos, con problemas de conciliar
la vida laboral y familiar. Está destinado a niños/as de 4 a 7 años de edad. Además de impartir clases, el
centro se utiliza para realizar actividades socio-culturales.
Beneficiarios: 153 niños de 4 a 7 años de edad.
Resultados alcanzados durante el 2009:
•
Disponible y en funcionamiento un Centro de Preescolar con capacidad para 150 niños/as.
•
Implementadas actividades complementarias.
SALA DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR
Objetivo: Reforzar a las niñas y niños en aquellas materias que presenten dificultad de aprendizaje.
Beneficiarios: 118 niños/as.
Resultados alcanzados durante el 2009:
•
Disponible y en funcionamiento un servicio de apoyo y refuerzo escolar.
•
118 niños y niñas han recibido los servicios de la sala de refuerzo.
•
78 niños/as completaron el programa de la sala de refuerzo en las materias de lenguaje
y matemáticas.

República Dominicana

BIBLIOTECA Y CLUB DE LECTORES
Objetivo: Incentivar el interés por la lectura entre la población infantil.
Beneficiarios: 30 niños y niñas.
Resultados alcanzados durante el 2009:
•
Disponible y en funcionamiento una Biblioteca infantil con Club de Lectores.
•
Realizada una actividad de difusión destinada a dar a conocer el servicio entre la infancia y las
familias de la zona y animar a su utilización.
•
805 usos realizados.
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
Objetivo: Incrementar de forma eficaz, por medio de la metodología y materiales adecuados, el porcentaje de población adulta que sabe leer y escribir.
Beneficiarios: 30 adultos.
Resultados alcanzados durante el 2009:
•
En funcionamiento un programa estable de alfabetización de adultos.
•
34 alumnos/as evaluados del programa de alfabetización.
•
Programa de alfabetización de adultos mejorado por medio de la introducción de un programa
de evaluaciones.
•
Material didáctico utilizado con buenos resultados.

Proyecto de DEPORTE Y GRUPO DE JÓVENES
Objetivo: Proporcionar una alternativa de ocio saludable y educación para la salud y el tiempo libre dirigido a la juventud de los barrios del Sector de Los Guarícanos, con especial atención hacia los jóvenes
en situación de riesgo.
Beneficiarios directos: 143 niños/as, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 16 años de los barrios de La
Mina y Nueva Esperanza.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
143 niños/as, adolescentes y jóvenes del barrio se han integrado en un equipo deportivo (88 en
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béisbol y 55 en voleyball), participando activamente en sus actividades durante todo un curso escolar.
143 niños/as, adolescentes y jóvenes han recibido un chequeo médico por el equipo profesional
del Centro de Salud Más Vida-Familias Unidas.
143 niños/as, adolescentes y jóvenes han recibido un suplemento nutricional.
50 equipamientos deportivos comprados y en uso.
Realizadas 40 visitas domiciliarias de seguimiento socio-familiar.
Creado el Grupo de Jóvenes Familias Unidas, en colaboración con la organización Casa
Abierta, con actividades periódicas durante todo un semestre escolar.
Participación de la infancia y los jóvenes del programa en diversas actividades de educación
en el tiempo libre.
Realizados tres talleres de Educación para la Salud sobre:
. Hábitos de higiene y aseo saludables. Nº de participantes: 66 (37 niñas y 29 niños)
. Prevención de desastres y primeros auxilios. Nº de participantes: 66 (32 niñas, 32 niños y 2 adultos)
. Salud sexual y reproductiva impartido por Profamilia. Nº participantes: 35 niños/as
Participación en una marcha con motivo al Día Internacional del Sida,
invitados por el Consejo Presidencial del Sida (COPRESIDA), asistiendo 39 personas.
Participación en una caminata, organizada por Casa Abierta en el Parque Independencia, en
contra del consumo de estupefacientes.
Una charla sobre embarazo a temprana edad, impartida por Profamilia, participando 20 niñas.

República Dominicana

Formación
La Formación para el empleo es una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. En República Dominicana, este servicio es brindado por el Instituto
Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP). Pese a los esfuerzos conseguidos por este
organismo, la cobertura, especialmente en las zonas de mayor demanda, es todavía insuficiente.
Por ello, al objeto de incrementar la oferta del sistema, la institución se apoya en entidades sin
ánimo de lucro y organizaciones de la sociedad civil para que, a modo de centros operativos del
sistema o bien como entidades colaboradoras, complementen la oferta de formación técnica.
En este marco, nuestro socio local en República Dominicana, Familias Unidas R.D., tiene en marcha
un Programa de Formación Técnica dirigido a facilitar el acceso de la población a formación para el
empleo así como a proporcionar a la infancia, la juventud y a los centros educativos de la zona un
espacio de uso y aprendizaje en informática e Internet.

OBJETIVO GENERAL:
Facilitar una formación técnica y mejorar las condiciones de empleabilidad y de acceso al mercado
de trabajo por parte de la población con menos recursos de La Mina y Nueva Esperanza.

32

Áreas del programa
PROGRAMA
DE FORMACIÓN

escuela de peluquería
y belleza

aula de informática

Descripción
ESCUELA DE PELUQUERÍA Y BELLEZA
Objetivo: Formar y capacitar a jóvenes y mujeres desempleadas en el área de Belleza y Peluquería al objeto de facilitar su inserción en el mercado de trabajo o la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo.
Beneficiarios: 115 jóvenes del sector.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
115 jóvenes han recibido formación técnico-profesional en el área, de las cuales 35 han recibido
Certificación por la terminación de los 5 módulos formativos: Peluquería, Manicura, Pedicura, Técnicas
de Belleza y Planificacíon y puesta en marcha de Planes de Negocio.
AULA DE INFORMÁTICA
Descripción y objetivos: Durante este año 2009 se ha puesto en marcha un aula de informática, ubicada en un espacio anexo al Centro de Preescolar y Primaria Más Vida en el barrio de La Mina, con un
triple objetivo de intervención:
•
Prestar servicio de informática e internet a la población.
•
Formar y dotar al personal docente de una nueva herramienta de enseñanza-aprendizaje.
•
Formar y capacitar a la población, con especial énfasis en la población juvenil, en el uso
y aplicación de herramientas informáticas.
Beneficiarios: 137 jóvenes del sector.
Resultados alcanzados durante el año 2009:
•
Se ha puesto en marcha un Aula de Informática con capacidad para 20 usuarios/as.
•
137 jóvenes han accedido a una formación técnica en Informática, de los cuales 41 han
terminado el ciclo formativo completo.

República Dominicana

Habitabilidad básica
Tal y como así se contiene en el Informe de Desarrollo Humano para el país del año 2008, una de
las necesidades más sentidas a nivel de desarrollo humano en República Dominicana es la relativa
a la vivienda de calidad. Según ese mismo documento, se entiende como hogares con vivienda
de calidad aquellos que tienen viviendas con piso de cemento o cerámica, techo y paredes de
cemento, y además, poseen agua del acueducto dentro de la vivienda e inodoro privado, en zona
urbana, o inodoro o letrina privada, en la zona rural. En base a este concepto, las cifras disponibles
muestran que un porcentaje muy reducido de los hogares de República Dominicana tiene viviendas
de calidad, ya que estos apenas alcanzan el 4.5% de los hogares a nivel nacional y el 75% de las
provincias del país tiene menos de 3.9% de hogares con vivienda de calidad.
Durante este año 2009, el Plan de Desarrollo Integral de Fundación Más Vida para estos dos barrios
de Santo Domingo se ha ampliado con una nueva acción estratégica: la implementación de proyectos que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de los dos barrios en los que trabaja,
incidiendo, principalmente, en la vivienda, la higiene ambiental y el acceso a agua y a infraestructuras de saneamiento.

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población de los barrios de La Mina y Nueva Esperanza.
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Áreas del programa
PROGRAMA
DE HABITABILIDAD
BÁSICA

Rehabilitación
de viviendas

Acceso a agua
y saneamiento básico

Descripción
Proyecto de REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Objetivo: Mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza.
Descripción: Durante este año 2009 se ha puesto en marcha un proyecto de rehabilitación de 100 viviendas que incluye también la implementación de jornadas de limpieza barrial, la asistencia técnica a la
población para la constitución de una comisión comunitaria de salud e higiene barrial y el fomento de la
incidencia poblacional a nivel municipal. Esta intervención ha estado caracterizada por una especial participación de la población beneficiaria.
Proyecto de AGUA Y SANEAMIENTO
Descripción:
Durante este año 2009, Fundación Más Vida, en base a los positivos
resultados que nuestro socio local alcanzó con una experiencia piloto
de construcción de 3 pozos en los barrios de La Mina y Peña Gómez,
identificó de forma participativa un proyecto más amplio de mejora del
acceso y la gestión del abastecimiento de agua que esperamos pueda
ser implementado durante el año 2010.

Sensibilización

Sensibilización y Educación
para el Desarrollo
Para Fundación Más Vida tan importante es iniciar y consolidar procesos de desarrollo viables y sostenibles
en los países del Sur con los que trabajamos, como contribuir en el Norte a la construcción de una ciudadanía concienciada, crítica y corresponsable con la pobreza y las desigualdades existentes en el mundo.
Desde Fundación Más Vida llevamos a cabo acciones de sensibilización y proyectos de Educación
para el Desarrollo (EpD) dirigidos al ámbito de la educación formal y no formal y la ciudadanía en general; centrados en promover un proceso de concienciación y de cambio de estructuras en los países
del Norte.

EpD es una EDUCACIÓN
SOBRE el Desarrollo: formando sobre las causas y consecuencias de las desigualdades, concepciones de Desarrollo
COMO Desarrollo: proceso de aprendizaje-enseñanza interactivo y recíproco
PARA el Desarrollo: formación integral de las personas para interpretar críticamente la realidad y
participar activamente en su transformación.
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Como ONGD valoramos la EpD como una herramienta pedagógica privilegiada para la transformación
social y la promoción de valores, actitudes y hábitos acordes con un estilo de vida comprometido en
construir una ciudadanía global y un desarrollo humano igualitario y sostenible.
Desde Fundación Más Vida entendemos la EpD como un proceso:
Dinámico: en continuo cambio y que va desde el contexto local al global
Educativo: promueve cambios de actitudes y valores
Participativo: proceso formador interactivo de personas como sujetos transformadores
Comprometido: en construir un mundo más justo

Desde Fundación Más Vida implementamos acciones de EpD con la finalidad de promover una conciencia de ciudadanía global; es decir que cada ciudadano/a, independientemente de donde viva, se sienta
parte de la sociedad global y sea responsable, junto con sus conciudadanos/as, en la lucha contra la
exclusión, que es el origen de las desigualdades existentes.

Sensibilización
Lonja de Comercio Justo y Solidario mayo 2009 (Zaragoza)
Iniciativa que tiene por objetivo difundir entre la sociedad zaragozana alternativas justas
al comercio convencional, promoviendo una capacidad crítica y de corresponsabilidad
como consumidores/as; y el consumo de productos que garanticen salarios y condiciones de trabajo dignas, que sean transformados en los países de origen, respetuosos
con el medio ambiente, con equidad de género y sin explotación infantil.

Presentación y difusión proyecto de Cooperación
al Desarrollo premiado por el Excmo. Ayto. de Casares en 2009 (Málaga)
“Rehabilitación de viviendas: mejora de las condiciones de habitabilidad de los barrios marginales de Estelí, Nicaragua”

Revista de “Más Vida” (Ámbito estatal)
De periodicidad trimestral, en la que se dan difusión a los proyectos de Cooperación
y Educación al Desarrollo que se están implementando; así como experiencias de trabajadores/as del Socio Local en Nicaragua y República Dominicana y testimonios de
personas que han participado en las acciones de desarrollo llevadas a cabo.

Sensibilización

Educación para el desarrollo
PROYECTO “ACERCÁNDONOS AL SUR”
•
•
•
•

•
•
-

•
•
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Ámbito: educación no formal, ludoteca y CTL Centro Cultural Mª Moliner Utebo (Zaragoza).
Población meta: niños y adolescentes de 6 a 14 años.
Temporalización: de enero a noviembre de 2009.
Breve descripción: es un proyecto de educación para el desarrollo dirigido a niños, niñas
y adolescentes que pretende fomentar actitudes y valores solidarios favoreciendo una mayor
comprensión de las causas que generan la pobreza y el subdesarrollo; así como las alternativas
y posibles soluciones.
Metodología: talleres educativos con una metodología basada en el juego, dinámicas
participativas, actividades artísticas, etc.
Actividades:
Realización de 10 talleres en los que mediante una metodología lúdico-participativa,
se reflexiona junto con los niños y adolescentes sobre las causas y consecuencias de las
desigualdades existentes en el mundo; así como se potencia la adquisición de pequeños
compromisos personales y de grupo mediante los que contribuir a alternativas y posibles soluciones
para erradicarlas.
Participantes: aproximadamente 320.
Subvención: Excmo. Ayto de Utebo convocatoria Ayudas Económicas Sensibilización
y Educación para el Desarrollo (Zaragoza).
Consorcio: entre Fundación Más Vida y Familias Unidas.

PROYECTO DE “SENSIBILIZACIÓN CON DOS ORILLAS”
•
•
•
•

•
•
-

-

•
•

Ámbito: educación formal en el ámbito geográfico de Aragón, Nicaragua y República Dominicana.
Población meta: niños y jóvenes de 10 a 18 años.
Temporalización: proyecto en ejecución de octubre de 2009 a septiembre 2010.
Breve descripción: Se trata de un proyecto centrado en profundizar y reflexionar sobre
los Derechos de la Infancia y la Juventud desde el ejercicio de la Comunicación promoviendo
que los niños/as y jóvenes tengan un posicionamiento crítico ante la situación de los Derechos
en el mundo.
Las acciones contenidas en el presente proyecto se realizan en Aragón, Nicaragua y República
Dominicana, permitiendo así un enriquecimiento mutuo entre los y las participantes, pudiendo
intercambiar experiencias y trabajos realizados a lo largo del Proyecto en el periódico digital
www.dosorillas.es
Metodología: como herramientas pedagógicas se utilizan técnicas propias del Periodismo Social
Actividades:
Realización de una serie 7 talleres con distintos grupos en Aragón, Nicaragua y R. Dominicana,
en los que profundizar en los Derechos de la Infancia y la Juventud, a través de técnicas
de comunicación y periodismo.
Elaboración y difusión de material pedagógico.
Creación de un blog y periódico digital como canal de comunicación de difusión e intercambio
de experiencias.
Edición de un cuaderno de crónicas, donde quedarán recogidos los talleres implementados y
testimonios de educadores de los Centros Educativos en los que se ha trabajado
y experiencias y buenas prácticas de otros proyectos de EpD y Comunicación.
Realización de una exposición que dará muestra de los trabajos escritos y audiovisuales que
ha realizado los/as chicos/as que han participado activamente en el proyecto.
Subvención: Diputación General de Aragón convocatoria subvenciones en materia
de Cooperación al Desarrollo 2009.
Consorcio: entre Fundación Más Vida y Familias Unidas.

Sensibilización
PROYECTO “UNA MIRADA COMPLETA NORTE/SUR”
•
•
•
•

•
•
-

-

•
•
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Ámbito: educación no formal en el ámbito geográfico de Zaragoza.
Población meta: niños/as y adolescentes de 6 a 14 años.
Temporalización: proyecto en ejecución de diciembre de 2009 a noviembre de 2010.
Breve descripción: Proyecto de EpD centrado en lograr un mayor conocimiento sobre
la situación de los países del Sur, identificar las causas y consecuencias de estructuras
socioeconómicas no equitativas y promover actitudes encaminadas a lograr un mundo más justo
y sostenible.
Metodología: se emplea una metodología lúdico-participativa.
Actividades:
Implementación de 10 talleres educativos en los que mediante juegos, dinámicas, roll-playing,
representaciones teatrales, etc. se abordan las siguientes temáticas: derechos de la infancia
y juventud, consumo responsable y comercio justo, pobreza cero y OMD, medio ambiente,
solidaridad, educación para la paz, interculturalidad e igualdad de género.
Elaboración de un material pedagógico que sirva de referencia para los educadores y otros/as
profesionales interesados/as en socializar en presente proyecto. El diseño de dicho material
permite implementar el proyecto completo, los 10 talleres, o bien poderlos trabajar
individualmente incorporándolos a su programación según interese.
Subvención: concedida por el Excmo. Ayto. de Zaragoza en convocatoria de subvenciones
a proyectos de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo 2009.
Consorcio: entre Fundación Más Vida y Familias Unidas.

PROYECTO “KNOWLEGDE, HEALTH AND FOOD FOR ALL”
•
•
•
•

•

•
-

-

•
•

Ámbito: España, Italia, Francia, India, Bolivia y Ecuador.
Población meta: sociedad en general.
Temporalización: proyecto en ejecución de diciembre de 2009 a noviembre de 2012.
Breve descripción: programa dirigido a la sensibilización de la ciudadanía europea sobre el
impacto de la protección internacional de la propiedad intelectual en los procesos de desarrollo
de los países del Sur así como incidir en la modificación y/o adopción de medidas normativas
y políticas públicas para su corrección.
Metodología: enfoque participativo, utilización de técnicas artísticas: representaciones
teatrales con el estilo de Teatro Forum, comics y reportajes audiovisuales. Asimismo se trabajará
mediante grupos de trabajo y discusión y mediante la creación de espacios de intercambio de
experiencias y buenas prácticas.
Actividades:
actividades de difusión y sensibilización sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual (stand
ambulante, exposición fotográfica, campaña de recogidas de firmas, difusión en los medios de
comunicación, etc.).
implementación de seminarios e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Norte-Sur
grupos de trabajo y mesas de trabajo centrados en el estudio y análisis de propuestas para la
agenda política de 3 áreas relativas a los Derechos de la Propiedad Intelectual: Salud,
agricultura y biodiversidad y conocimiento tradicional.
elaboración de materiales educativos en torno a cómo afectan los Tratados de Derechos de la
Propiedad Intelectual en los procesos de Desarrollo.
Se llevarán a cabo 3 investigaciones de campo en la India, Bolivia y Ecuador, sobre la
biopiratería y conflictos legales sobre biodiversidad y conocimiento tradicional.
Subvención: concedida por la Comisión Europea, convocatoria Actores no estatales
y autoridades locales para el desarrollo 2009.
Consorcio: entre Fundación Más Vida, Ricerca e Cooperazione y otras entidades
a nivel internacional.

Sensibilización

Participación en redes
Fundación Más Vida es parte activa e integrante de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza desde el
mismo año de su constitución. Se trata de una red de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y
plataformas ciudadanas que tiene por objeto lograr la visibilidad pública de los Objetivos del Milenio, de
los problemas y responsabilidades derivadas de su incumplimiento y de los actores que pueden y deben
esforzarse más para su consecución.
Además la Alianza reivindica medidas concretas para aumentar la cantidad y calidad de ayuda a los países
empobrecidos, la cancelación de la deuda externa y nuevas normas comerciales que permitan a los países
acabar con la injusticia, la inequidad y la discriminación.

www.rebelatecontralapobreza.org

Durante este año 2009, hemos participado en las siguientes acciones de la campaña:
Feria del libro de Zaragoza. 6 de junio.
Durante todo el día se puso un punto informativo en el que miembros de la Alianza aragonesa repartieron material de la Campaña Pobreza Cero. un escritor aragonés, Lorenzo Mediano, leyó un comunicado relacionado con la campaña. También se organizó un cuentacuentos para niños y se realizó una
encuesta a los viandantes sobre el conocimiento que tienen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de Naciones Unidas.
Festival Pirineos Sur (Sallent de Gállego, Huesca). 17 de julio.
Durante todo el día se puso un punto informativo en la carpa que Intermón Oxfam prestó a la Alianza.
Con la colaboración de Inés Sánchez, coordinadora de la Campaña a nivel nacional, los miembros de la
Alianza aragonesa repartimos material de la Campaña Pobreza Cero, informamos a los participantes del
festival del contenido de los ODM y de la campaña y se realizó una actividad de Huella Ecológica con un
gran impacto e interés por parte de los asistentes al festival.
Semana y Día contra la pobreza (Zaragoza). 19 al 23 de octubre.
-

La alianza en Aragón ha puesto en marcha un blog que permite acceder vía Internet a información concreta
sobre las distintas acciones que se desarrollan en el territorio de la C.A. de Aragón así como facilitar la comunicación entre sus entidades miembro: http://pobrezaceroaragon.blogspot.com/
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Federación Aragonesa
de Solidaridad-FAS
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) es una federación de ONG de Cooperación al Desarrollo
y Colectivos de Solidaridad de ámbito aragonés compuesta por 47 entidades, entre las que se encuentra
Más Vida.
Durante el 2009, hemos participado activamente en las siguientes Comisiones:
Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo:
Objetivos:
El seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa a través del Informe sobre AOD
aragonesa.
Incidencia política: seguimiento de la actividad de las instituciones en materia de cooperación
y diálogo y presión a los partidos políticos.
Coadyuvar a la creación de nuevos instrumentos de la ayuda que supongan un cambio
significativo en la cooperación aragonesa (Fondo Aragonés de Cooperación).
Comisión de Comunicación, Difusión y Campañas:
Objetivos:
Profundizar en el Plan de Comunicación de la FAS.
Continuar con la Campaña Pobreza Cero, a la que se le da una mayor orientación de incidencia
política con el trabajo para la firma de los Pactos contra la Pobreza.

Memoria 2009
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