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INTRODUCCIÓN

El documento que a continuación se presenta es 
la memoria de actividades llevadas a cabo por la 
Fundación Más Vida en el año 2014, contenien-
do información relativa a nuestra organización, 
nuestras fuentes de financiación, las intervenciones 
desarrolladas, los resultados alcanzados y la po-
blación beneficiaria a la que dirigimos nuestros 
proyectos. Ha sido elaborado a partir de los informes 
de seguimiento y finales realizados por nuestros so-
cios locales y por nuestro personal técnico en sede.

¿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 que permitan mejorar las condiciones 
de vida de la población infantil más desfavorecida y 
sus familias, así como acciones de sensibilización y 
Educación para el Desarrollo. Además, desde hace 
dos años, desarrolla proyectos de intervención social 
con población excluida.

Más Vida trabaja en Nicaragua, República Dominica-
na y España, y se caracteriza por ser una entidad:

/ Sin ánimo de lucro
/ Independiente
/ Aconfesional 
/ 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.

Patronato

Presidente: Ismael Agut Asensio
Vicepresidente: Jesús Ángel Gómez Atarés
Secretaria-tesorera: Mª Amparo Esteban Plaza

Plantilla de profesionales

Directora y Responsable legal:
Cillas Abadía Escario

Coordinadora y responsable de marketing:
Teresa Abadía Escario

Departamento de proyectos de EpD:
Alexandra Cordero

Departamento de proyectos de cooperación:
Belén Pérez González

Departamento de proyectos de acción social:
Emilio López Escudero 

Departamento de atención al socio / Edición gráfica:

Cristina Silván
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NUESTROS OBJETIVOS

Objetivo general:

El Objetivo General de Fundación Más Vida es apoyar 
el desarrollo de las comunidades infantiles más des-
favorecidas de los países del Sur y a sus familias. La 
Fundación promueve el bienestar de la población a 
través de Programas de Desarrollo Integral.

Los programas e intervenciones ejecutadas por Más 
Vida abarcan las necesidades de la población infantil 
en materia de educación, sanidad y nutrición, contri-
buyendo a hacer efectivos sus derechos.

Trabajamos siempre guiados por las necesidades 
que nos marcan las comunidades destinatarias. Las 
comunidades aportan a los proyecto su trabajo, su 
tiempo y el compromiso de mantener las dinámicas 
y procesos iniciados con las intervenciones que rea-
lizamos.

ESTRUCTURA 

Sede Central

Zaragoza: Paseo Independencia, 19, 3º 5ª, 50.001

Delegaciones

España
Huesca: Plaza Inmaculada, 1, 8º B, 22.003
Valencia: C/ Puerto Rico, 27, 3º 46006, Valencia
Madrid: C/ Deyanira, 7, 2º B, 28.022
Soria: C/ Antonio Oncala, 45, 42.001
Granada: C/ Faisán, 18, 1º G, 18.014

Italia
Roma: denominada Più Vita-onlus, situada en Via
Fabio Numerio 46, 00181

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: 

Seis ordenadores
Cuatro impresoras
Seis líneas de teléfono
Fax
Teléfono móvil 
Módem ADSL y conexión a Internet
Fotocopiadora y escaner
Material de oficina

Nuestra intención es, además, colaborar con otras 
entidades que fomenten y desarrollen fines análogos 
al objeto de aunar esfuerzos y obtener mejores re-
sultados.

Es por ello que mantenemos una estrecha relación de 
colaboración con la ONGD Fundación Familias Unidas, 
con la cual compartimos distintos programas y proyec-
tos de intervención, por medio de sus delegaciones en 
Nicaragua y República Dominicana.

Objetivos específicos:

Los Objetivos Específicos de Fundación Más Vida 
son:

/ Garantizar la educación, la formación, el respeto, la 
tolerancia y la colaboración como elementos esenciales 
del desarrollo personal.
/ Prestar ayuda asistencial a las comunidades infantiles 
más necesitadas.
/ Defender los derechos del niño y la niña, denunciando 
situaciones de explotación y malos tratos.
/ Estimular la función de los padres y madres en la 
educación de sus hijos e hijas.
/ Colaborar con entidades que fomenten estos fines u 
otros análogos.
/ Poner en marcha cualquier otra iniciativa que sirva al 
cumplimiento de los fines descritos.

Áreas geográficas de actuación:

Nicaragua, República Dominicana y España.

Líneas estratégicas:

Educación
Salud
Seguridad Alimentaria
Producción
Habilitación básica
Sensibilización y EpD
Acción Social
Incidencia Política
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Fundación Más Vida trabaja desde el año 1998 en 
Nicaragua y desde el año 2003 en República Domi-
nicana por medio de programas de desarrollo integral 
dirigidos principalmente a la infancia, aunque también 
ejecutamos proyectos que benefician al total de las 
comunidades en las que desarrollamos nuestra ac-
tividad.

Más Vida, consciente de la realidad de las poblacio-
nes más desfavorecidas de Nicaragua, promueve pro-
gramas y proyectos que, por un lado, satisfagan las 
necesidades 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 2014 Más Vida ha puesto en marcha en 
estos dos países distintos proyectos de cooperación 
internacional integrados en dos Planes de Desarrollo 
Integral:

Plan de Desarrollo Integral en Estelí, Nicaragua.
Plan de Desarrollo Integral en los barrios de La Mina 
y Nueva Esperanza, Santo Domingo Norte, Repúbli-
ca Dominicana.

Más Vida apuesta por una permanencia a largo plazo 
en el tiempo y en las zonas de intervención para garan-
tizar procesos articulados de cambio y transformación 
social.

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 situa-
do 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, Jalapa 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.

NICARAGUA

Durante el año 2014, Más Vida apoyó un total de 10 
proyectos de nuestros socios locales en Nicaragua: 

/ Familias Unidas Nicaragua 
/ Cooperativa de Desarrollo Agropecuario de Estelí 

RL (CODEAGRO)
/ Cooperativa para la Educación RL (COPAED)
/ Cooperativa Salud para Todos RL 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Nuestros proyectos se integran en un Plan de Desarrollo Integral con  5 sectores de actuación y están dirigidos a 
un total de 4.880 familias (aproximadamente 25.000 personas): 

Según el Censo Escolar de 2007 elaborado por el Mi-
nisterio de Educación (MINED), en el Departamento 
de Estelí, zona geográfica en la que Más Vida lleva a 
cabo proyectos de cooperación al desarrollo, existe 
una tasa de analfabetismo del 8% en la zona urba-
na y de un 19,5% en la zona rural. Con una media 
de escolarización de 4,9 años, que se corresponde 
a estudios primarios. Dentro de las causas más fre-
cuentes del absentismo escolar se encuentran: por 
falta de interés e implicación (37,5 %), por falta de re-
cursos económicos (22,55), por trabajo doméstico y 
agrícola (10,3%) y por enfermedad (4,5%). Nicaragua 
es el país de la región centroamericana que menos 
recursos públicos destina para la educación, mientras 
la media de la región se encuentra en un 7% de PIB, 
en Nicaragua apenas alcanza el 4%, a pesar de ser un 
compromiso suscrito en la Conferencia Regional de 
Ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe 
(1979).

	  
PLAN DE DESARROLLO 
INTEGRAL EN ESTELÍ 

Programa de  
EDUCACIÓN y 
FORMACIÓN 

Programa  
de  

NUTRICIÓN 
 

Programa de 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

Programa de 
HABITABILIDAD 

BÁSICA 

Programa  
de  

SALUD 

	  

Por todo ello, con el objeto de contribuir a una efectiva 
superación de estos problemas de desarrollo, las líneas 
de trabajo prioritarias del Programa de Educación de 
Fundación Más Vida en Estelí son las siguientes:

/ Facilitar el acceso a la educación básica, especial-
mente en los niveles de inicial y primaria, incluyendo 
alfabetización de adultos. 
/ Fortalecer la retención escolar del alumnado y la 
mejora de su rendimiento educativo.
/ Promover en la infancia y la juventud de barrios pe-
riurbanos de la ciudad de Estelí valores y actitudes 
que faciliten un desarrollo equitativo y sostenible.

De igual modo se llevan a cabo acciones dirigidas a 
mejorar la empleabilidad y las oportunidades de inser-
ción y promoción laboral de la población de menos 
recursos de Estelí.

El programa de Educación y Formación cuenta con tres áreas de intervención:

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN 
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1.1  AREA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Proyecto centro educativo-comunitario Más Vida

Objetivo: Contribuir a la cobertura y la calidad educativa 
en el nivel de Educación Preescolar en la ciudad de Estelí. 

Beneficiarios/as directos/as: 155 niños y niñas.

Resultados:

/ 155 niños y niñas de entre 3 y 6 años han culminado 
un curso escolar en el nivel de Educación Preescolar 
con más de un 90% de retención escolar.

/ 155 niños y niñas de entre 3 y 6 años han recibido 
una alimentación complementaria mediante desayu-
no 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.

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/as directos/as: 332 familias atendidas.

Resultados:

/ 332 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 superior al 90%. 

/ El 90% de las familias han participados en los 
encuentros de padres y madres.

Proyecto Entrega de Material Escolar 

Objetivo: Dotar con material básico escolar a es-
tudiantes y docentes de los niveles preescolar, 
primaria y secundaria de las escuelas rurales y 
urbanas de Estelí.

Beneficiarios/as directos/as: 8.000 familias de 38 co-
munidades rurales (5.074 niños y niñas educación pri-
maria, 3.215 adolescentes de educación secundaria 
y 319 docentes).

Resultados:

/ Se han entregado a lo largo del 2014 un total de 
8.608 lotes de material escolar a los niños y niñas 
de 38 escuelas rurales, lo que ha facilitado un mayor 
aprovechamiento de los contenidos impartidos en 
el aula.

/ Se ha mejorado la calidad de la educación en estos 
centros escolares con la entrega de un kit de mate-
rial didáctico a 319 docentes.

/ Se ha contribuido al ingreso y permanencia de 
8.289 estudiantes en las escuelas rurales, y se 
ha aumentado el porcentaje de niños y niñas que 
aprueban el curso al terminar el año lectivo.
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/ Padres y madres han contado con un importante 
apoyo económico al proporcionárseles material es-
colar para sus hijos e hijas.

1.2 ÁREA DE EDUCACIÓN EN VALORES 
PARA EL DESARROLLO

Proyecto Chávalos

Objetivo: Promover en la infancia y la juventud de 
barrios periurbanos de la ciudad de Estelí valores 
y actitudes que faciliten un desarrollo equitativo y 
sostenible. 
   
Beneficiarios/as directos/as: 120 niños, niñas y 
adolescentes.

Resultados: 

/ A través de dinámicas y juegos se ha logrado que 
niños y niñas asuman los valores promovidos.

/ Se ha fomentado la concienciación en relación con 
el respeto al medio ambiente entre los niños y niñas 
beneficiarios, utilizando para la toma de conciencia 
diferentes herramientas participativas (manualidades, 
audiovisuales).

/ Se ha obtenido un 95% de participación activa en 
talleres sobre educación sexual, protección contra 
la explotación sexual y, finalmente, promoción de la 
equidad de género.

1.3 PROYECTO PREVENCIÓN Y RE-
DUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(ESCI)

En consorcio con la Fundación Familias Unidas y en 
el marco del Programa de Educación y Formación, la 
Fundación Más Vida dio inicio en el año 2012 a una 
nueva línea de trabajo cuyo objetivo es, por un lado, 
prevenir la Explotación Sexual Comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCI) en el ámbito educativo, 
y por el otro, paliar sus consecuencias en aquellas 
personas que ya sean víctimas de esta modalidad de 
violación de los derechos de la niñez, restituyendo a 
estos niños, niñas y adolescentes en sus derechos, 
y garantizando que finalicen sus estudios y se mini-
micen los factores de riesgo asociados con la salud 
sexual y reproductiva. Se pretende, además, reforzar 
la respuesta que dan las instituciones a esta proble-
mática y potenciar el trabajo en red. 

Para la ejecución de este proyecto hemos contado 
con la colaboración de dos de nuestros socios loca-
les: Familias Unidas Nicaragua y la Cooperativa para la 
Educación RL (COPAED). El origen de la intervención 
se encuentra en un diagnóstico realizado por COPAED 
RL.

Para lograr un impacto transnacional en la visibiliza-
ción y prevención de la ESCI, y fomentar el sentido de 
la co-responsabilidad Norte-Sur, las Fundaciones Más 
Vida y Familias Unidas han diseñado además de esta 
intervención en Nicaragua, una acción de Educación 
para el Desarrollo ejecutada en Zaragoza, promovien-
do así la movilización social contra esta problemática.

Beneficiarios directos: La población meta está cons-
tituida por 5.681 alumnos y alumnas de tres centros 
educativos públicos y urbanos del municipio de Estelí. 
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Los tres centros atienden a una población de estu-
diantes proveniente de barrios periféricos en situación 
de pobreza y extrema pobreza, pertenecientes a familias 
con altos niveles de violencia y alcoholismo.

Resultados:

/Se han generado capacidades en los niños, niñas 
y adolescentes para su autoprotección, restituyén-
doles en sus derechos y potenciando su implicación 
como agentes multiplicadores.

/ Se ha reforzado la respuesta institucional en los 
centros educativos para la protección de los/as me-
nores, involucrando en la prevención de la proble-
mática a las Consejerías Escolares, dependientes 
de la Dirección de Consejería Escolar del Ministerio 
de Educación.

/ Se ha reforzado el trabajo en red entre las institu-
ciones locales que trabajan la prevención y atención 
hacia la niñez en los barrios de Estelí en los que se 
ubican los centros priorizados.

/ Se ha incrementado la concienciación y capacidad 
de actuación en padres y madres en relación con 
la necesaria protección que deben dar a sus hijos 
e hijas.

/ Se ha visibilizado la problemática en Estelí, propi-
ciando el rechazo social y la protección de los/as 
menores.

1.4 ÁREA DE FORMACIÓN TÉCNICA

Proyecto Escuela de Computación

Objetivo: Mejorar la formación técnica en nuevas tec-
nologías para niños y niñas del Centro de Primaria 
gestionado por la Fundación.  

Beneficiarios/as directos/as: 18 niños y niñas del Cen-
tro de Primaria Más Vida.

Resultados:

Desde Fundación Más Vida, a través del Centro de 
Usuarios y de Formación en Computación iniciado en 
2007, se ha:

/ Capacitado 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.
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2. PROGRAMA DE SALUD 
Desde Más Vida queremos, de forma coordinada y 
complementaria a las acciones que ya se están desa-
rrollando por las instancias públicas locales, contribuir 
a mejorar los indicadores de salud de la población ob-
jeto de nuestra intervención, por medio de acciones 
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.

Proyecto  Jornadas Educativas Sanitarias (J.E.S) 

Objetivo: Promover entre los niños y niñas de entre 3 
y 12 años 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/as directos/as: 2.103 niños y niñas de 
37 comunidades rurales

3. PROGRAMA DE NUTRICIÓN 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
El hambre y la desnutrición siguen estando presen-
tes en la República de Nicaragua. Ambos problemas 
contribuyen a la persistencia de la pobreza, afectan-
do 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 aso-
ciada 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 Fun-
dación Más Vida en esta zona del país incluye accio-
nes específicas dirigidas a asegurar el acceso y dis-
ponibilidad de alimentos por parte de las familias de 
la zona rural.

Proyecto Comedores Escolares

Objetivo: Mejorar la nutrición de estudiantes de es-
cuelas rurales de Estelí para proporcionar estabilidad 
en la jornada estudiantil y disminuir los índices de ab-
sentismo y deserción escolar. 

Beneficiarios/as directos/as: 751 niños y niñas de 11 
escuelas rurales.

Resultados: 

/ 46 jornadas educativo - sanitarias ejecutadas.
/ 46 actividades recreativas realizadas.
/ 46 charlas sobre salud bucal e higiene personal.
/ 2.103 niños y niñas reciben un kit de accesorios 
de higiene bucal y personal dos veces al año (1.037 
niñas y 1.066 niños).
/ 1.842 niñas y niños se les realizó desparasitación 
intestinal y capilar y se les administraron suplemen-
tos vitamínicos (1.037 niñas y 1.010 niños).
/ 1.842 niñas y niños de área rural se les aplicó flúor.
/ 1.069 padres y madres de familia participaron en 
las actividades educativas ejecutadas.

/ 37 comunidades rurales atendidas.
/ El 80% de líderes comunitarios y brigadistas de 
salud participaron en la ejecución del proyecto.
/ 45 charlas educativas sobre salud sexual y repro-
ductiva em 11 escuelas rurales, con la participación 
de 779 niños y niñas de primer a sexto grado de 
primaria.
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Resultados: 

/ Se atendieron 11 comunidades rurales, brindando 
seguimiento nutricional  al 696 niños y niñas. De és-
tos, el 97% de las tuvieron una ganancia  de peso 
promedio 4,32 libras, es decir 1,96 kg.

/ El seguimiento realizado consiste en una valoración 
nutricional dos veces al año (peso y talla), adminis-
tración de vacunas, elaboración de menú semanal 
balanceado, supervisión y capacitación a las perso-
nas responsables de los comedores, abastecimiento 
semanal de productos de buena calidad, entrega de 
utensilios de cocina, visitas periódicas, reuniones  de 
coordinación, información y organización de los co-
medores con docentes,  madres y padres de familia.

/ A lo largo del año 2014 se realizaron 4 supervisio-
nes por cada comedor (un total de 44 supervisiones). 
Se hizo especial énfasis en la higiene  y manipulación 
de los alimentos,  preparación del menú, entrega de 
productos alimenticios a la directora de cada centro 
educativo, organización comunitaria y coordinación 
con maestras y maestros, líderes comunitarios y bri-
gadistas de salud.

Total de niños/as beneficiarios/as: 751 

Nº de comunidades atendidas : 11

Nº de centros escolares atendidos : 11

4. PROGRAMA DE 
GENERACIÓN DE INGRESOS 

Proyecto de apoyo a las capacidades de produc-
ción agrícola, comercialización y cooperativis-
mo. Fase III.

La tercera y última fase del proyecto “Mejora de la ca-
pacidad de generación de ingresos y la seguridad ali-
mentaria de la población campesina de Estelí” comenzó 
el 1 de mayo de 2014 y tenía como propósito superar 
las limitaciones detectadas para acceder a canales de 
comercialización que requieren de productos con un 
valor agregado y que cumplan con los estándares in-
ternacionales de inocuidad alimentaria, a través del 
fortalecimiento de la cadena de valor del producto y la 
capacitación en relación con los estándares de calidad e 
inocuidad alimentaria.

Las tres fases del proyecto han concluido con unos 
resultados satisfactorios. La Cooperativa de Desarrollo 
Agropecuaria de Estelí, R.L (CODEAGRO), constituida 
en el marco de la Fase I, ha alcanzado una total autono-
mia y las famílias beneficiarias cuentan con dos espacios 
de acopio para el almacenamiento de su producción, 
uno en Estelí y otro en Managua. 

Objetivo general: Mejorar la capacidad de generación 
de ingresos y la seguridad alimentaria de las familias 
campesinas de las comundiades rurales de los 
Departamentos de Nueva Segovia y Estelí.

Beneficiarios/as directos/as: 93 familias.
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República Dominicana ocupa las dos terceras partes 
de la isla conocida como La Española, territorio que 
comparte con la vecina Haití. Tiene una extensión de 
48.670 Km2 y una población que supera los 9 millo-
nes de habitantes.

Se sitúa como país de desarrollo medio según el 
PNUD, ocupando el puesto 79 de 177 en el IDH, por 
debajo de la media de América Latina. 

Más Vida inició su actividad en 2003, en el sector 
Guarícano, en los barrios de La Mina y Nueva Espe-
ranza, sector urbano-marginal del Distrito Norte de 
Santo Domingo. 

Durante el año 2014, Más Vida apoyó un total de 9 
proyectos de nuestros socios locales en República 
Dominicana: 

/ Familias Unidas República Dominicana 
/ Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF)

	  

Resultados:

/ Una mejora de la producción y comercialización 
de los productos de 93 familias rurales, generando 
un aumento de sus ingresos y de su calidad de vida.

/ Una mayor conciencia ambiental entre los produc-
tores y productoras, a través de capacitaciones y la 
práctica agrícola.

/ Un más fácil acceso de las familias a una nutrición 
más balanceada. 

REPÚBLICA DOMINICANA

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Nuestros proyectos se integran en un Plan de Desa-
rrollo Integral con  4 sectores de actuación y están di-
rigidos a un total de 1.500 familias (aproximadamente 

7.500 personas): 
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1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Según el último Informe de Progreso Educativo de 
República Dominicana (2006), enmarcado dentro del 
Programa de Reforma Educativa de América Latina y 
el Caribe (PREAL) se identifican varias prioridades de 
intervención: 

/ Oportunidades para mejorar la calidad de la edu-
cación a través de la dotación de materiales de 
instrucción a las escuelas.

/ Mejora y ampliación de la cobertura del nivel pre-
primario (5 y 6 años de edad) para garantizar el total 
acceso de los niños y niñas de esta franja de edad al 
sistema educativo, como establece la Ley General de 
Educación. 

La media de cobertura escolar en educación inicial de 
República Dominicana es del 32%, estando muy lejos 
de la media a nivel de la región de América Latina y el 
Caribe situada en un 60%. Lamentablemente, el ac-
ceso a la educación es limitado para los más pobres, 
quienes permanecen menos tiempo en la escuela, 
además de ingresar tarde. La situación es más crítica 
en el nivel preescolar. En los hogares pobres sólo el 
19% de los niños entre 3 y 5 años asiste a centros 

	  

preescolares, mientras que a nivel nacional alrededor 
del 34% lo hace. Según el Informe de Progreso Edu-
cativo de República Dominicana la exclusión de las 
familias con bajos ingresos económicos de la escuela 
inicial, tiene dos caras, por un lado, reduce la proba-
bilidad de que las madres se incorporen al mercado 
laboral para la mejora de la economía familiar y por 
otro compromete el éxito de los futuros estudios de 
los niños y niñas.

En el sector de Santo Domingo Norte, en Guarícanos, 
en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, con 
objeto de contribuir a garantizar el cumplimiento del 
derecho a la educación e incidir en estas prioridades 
de intervención de las políticas públicas del país, el 
programa que Fundación Más vida implementa en 
este sector está centrado en incrementar la cobertura 
en educación inicial, mejorar el material de instruc-
ción, programa de refuerzo escolar y animación a la 
lectura, así como la alfabetización de adultos con el 
fin de disminuir los índices de analfabetismo dentro de 
la población adulta. De igual modo se cuenta con un 
programa de juventud y deporte, centrado en promo-
ver alternativas de ocio saludables para adolescentes 
y jóvenes.

Proyecto Centro Educativo Comunitario Preescolar

Objetivo: facilitar un espacio educativo en el nivel ini-
cial y básico comprendido desde el nivel infantil (3 
años) hasta tercero de básica (8 años). Este centro 
está dirigido a aquellas familias con escasos recursos, 
con problemas para conciliar la vida laboral y familiar.

Beneficiarios/as directos/as: 222 niños y niñas.

Resultados: 

/ Se imparten clases de estimulación e iniciación a la 
lecto-escritura, adaptación y convivencia con el grupo 
de iguales, ludoteca, etc.

/ Se han realizado chequeos médicos a todos los niños 
y niñas, con objeto de mejorar el rendimiento infantil 
y hacer frente a las infecciones más frecuentes. Este 
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Proyecto Dotación de Material Escolar
Objetivo: Dotar a estudiantes y personal docente de 
los niveles de primaria y secundaria del barrio de La 
Mina del material escolar básico para sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Beneficiarios/as directos/as: 454 niños y niñas.

Resultados: 

/ A lo largo de 2014, se han entregado 454 lotes 
de material escolar a los niños y niñas beneficiarios 
del proyecto, que ha posibilitado un mejor aprove-
chamiento de los contenidos impartidos en el aula.

      

Proyecto Alfabetización de Adultos
Objetivo: Incrementar de una forma eficaz, por medio 
de metodología y materiales adecuados, el porcentaje 
de población adulta que sabe leer y escribir.

Beneficiarios/as directos/as: 32 personas  (24 muje-
res y 8 hombres)

Resultados: 

/ En funcionamiento un programa estable de alfabe-
tización de adultos.
/ 32 alumnos/as evaluados del programa de alfabe-
tización.
/ Programa de alfabetización de adultos mejorado 
por medio de la introducción de un programa de 
evaluaciones.
/ Material didáctico utilizado con buenos resultados.

Proyecto Sala de  Apoyo y Refuerzo Escolar

Objetivo: Reforzar a los niños y niñas en aquellas ma-
terias que presenten dificultad de aprendizaje, prin-
cipalmente lectoescritura y matemáticas. Se cuenta, 
además, con un club de lectores cuyo objetivo es es-
timular la lectura comprensiva y del cual se han bene-
ficiado 50 niños y niñas.

Beneficiarios/as directos/as: Un total de 50 niños, ni-
ñas y jóvenes han utilizado la sala para consulta de 
material bibliográfico, realización de tareas escolares, 
etc.

Resultados: 

/ Apoyo educativo a niños, niñas y jóvenes con di-
ficultades en la adquisición de competencias edu-
cativas. 
/ Implementadas acciones de animación a la lectura
/ Funcionamiento de una sala con material de con-
sulta bibliográfico y asesoramiento educativo abierta 
y disponible para la comunidad.

chequeo forma parte del proceso de inscripción en el 
centro.

/ Los niños y niñas del nivel básico han recibido clases 
de informática durante todo el curso escolar.

/ Se ha ejecutado un componente formativo. Por un 
lado se llevan a cabo varios talleres a lo largo del cur-
so escolar para el reciclaje profesional de los y las do-
centes; y por otro lado se imparten charlas a madres 
y padres de familia con la finalidad de implicarles y 
hacerles más partícipes del proceso educativo de sus 
hijas e hijos. Estos talleres han tenido una participa-
ción de 50 personas.



M E M O R I A  2 0 1 4

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN
La Formación para el empleo es una herramienta fun-
damental en la lucha contra la pobreza, la desigual-
dad 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 cober-
tura, especialmente en las zonas de mayor demanda, 
es todavía insuficiente. Por ello, al objeto de incre-
mentar 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 Do-
minicana, 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.

Proyecto Escuela de Peluquería y Belleza
Objetivo: Formar y capacitar a jóvenes y mujeres des-
empleadas en el área de belleza y peluquería, con el 
objetivo de facilitar su inserción en el mercado de tra-
bajo o la puesta en marcha de iniciativas de autoem-
pleo.

Beneficiarios/as directos/as: 92 alumnas y alumnos.

Resultados:

/ Funcionamiento de una escuela de formación es-
pecializada en Peluquería, barbería y estética con 
personal docente y dotación de infraestructura y 
equipos adecuada.
/ 92 alumnas han finalizado la capacitación técnica 
y han obtenido su título correspondiente, otorgado 
por INFOTEP.
/ Se ha realizado una feria profesional en la que han 
participado 56 personas.
/ Se han realizado talleres sobre autoestima y lide-
razgo en los que han participado 21 personas.

Proyecto Aula de Informática

Objetivo: Capacitar en herramientas informáticas a la 
comunidad, con especial énfasis de la población ju-
venil.

Beneficiarios/as directos/as: 144 personas. 

Resultados: 

/ Se han impartido 6 cursos de informática básica 
contando con una asistencia de 106 personas: 
Windows, Word, Excel, Power point, Internet, 
Publisher y mecanografía.
/ Se han impartido 3 cursos de informática avan-
zadas con la participación de 29 personas.
/ Se han impartido 2 cursos de cableado estructu-
rado de redes con un total de 9 alumnos. 
/ 85 niños y niñas del centro educativo son benefi-
ciarios de la escuela de informática.
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3. PROGRAMA DE SALUD
Según la última Encuesta de Demográfica y de Sa-
lud en República Dominicana (2007), para el período 
2002-2007 la mortalidad infantil entre 0-4 años es de 
32 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, sien-
do 22 por 1.000 el valor estimado de la mortalidad 
neonatal. La educación, como en muchas otras va-
riables, sigue siendo un tema prioritario: las madres 
sin educación tuvieron una tasa de mortalidad infantil 
de 48 por mil, mientras fue de 16 por mil entre las 
madres con educación superior. Siguiendo el diag-
nóstico elaborado para su Plan Decenal 2006-2015, 
más del 80% de las muertes maternas han sido cla-
sificadas como evitables por el sistema de vigilancia 

	  

y los comités de mortalidad materna de los hospi-
tales. A destacar que sólo un 41% de la mujeres y 
un 35% en el caso de los hombres cuentan con una 
información correcta sobre el VIH/SIDA y medidas 
de prevención.

Este panorama fundamenta que el plan de actuación 
de nuestra organización incluya, como líneas estra-
tégicas de actuación, velar por la efectiva garantía 
del derecho a la salud, con especial énfasis en la 
salud sexual y reproductiva, así como la prevención 
del VIH/Sida.

Resultados: 

/ Se han realizado 3.656 consultas médicas de me-
dicina general y diferentes especialidades (pediatría, 
ginecología, odontología y psicología), servicio de 
farmacia, laboratorio, campañas de vacunación.

Proyecto Centro de Salud

Objetivo: Incrementar la cobertura de atención 
médico-sanitaria en los barrios de La Mina y 
Nueva Esperanza. Las especialidades ofrecidas 
son medicina general, pediatría, ginecología, odon-
tología, psicología y curas domiciliarias. Además, 
se ha ofrecido en colaboración con el Area III de 
Salud Pública un programa de inmunización y otro 
de planificación familiar. 

Otras actividades contempladas en este proyecto son 
operativos médicos, jornadas pediátricas, jornadas 
ginecológicas, jornadas de vacunación y operativos 
de limpieza barrial.

El número de personas atendidas en las distintas 
consultas ha sido el siguiente:

/ Adquirido equipamiento y medicamentos necesa-
rios y suficientes par aprestar una atención sanitaria 
en el Centro de Salud y los operativos sanitarios en 
los barrios. 

/ Ejecutado un programa de planificación familiar.

/ Otros: Cuatro  jornadas de desparasitación, 
beneficiándose 260 niños/as; 477  niños/As 
atendidos en 11 jornadas de vacunación, 440 
tomas de muestras.

	  

Medicina general

Pediatría

Ginecología

Psicología

Odontología

1.646

760

619

274

357
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Proyecto de Educación para la Salud

Objetivo: Promoción de la salud a través de un programa 
de educación para la salud, con un importante carácter 
informativo y preventivo. Componentes principales:

/ Operativos sanitarios en los barrios de la Mina y 
Nueva Esperanza con atención domiciliaria.
/ Proyecto de salud sexual y reproductiva.
/ Proyecto de prevención del VIH/Sida.

Beneficiarios/as directos/as: 549 personas.

Resultados:

/ Se han realizado 39 minicharlas sobre salud e higie-
ne, impartidas en el centro de salud, y en las que ha 
habido una participación de 435 pacientes (11 niños, 
22 adolescentes, 32 hombres y 370 mujeres). 
/ Se han realizado 6 operativos de limpieza barrial 
en los que han participiado 119 personas.

4. PROGRAMA DE 
HABITABILIDAD BÁSICA

Proyecto de rehabilitación de viviendas

Objetivo: Mejorar las condiciones de higiene y habita-
bilidad en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, a 
través de la rehabilitación de viviendas, y la realización 
de jornadas de limpieza barrial y charlas sobre higiene 
y medioambiente.

Beneficiarios/as directos/as: 10 familias.  

Resultados: 

Este proyecto ha finalizado en diciembre de 2014. 
Se han rehabilitado 10 viviendas, se han realizado 2 
jornadas de limpieza barrial y se ha capacitado a la 
población para que adopte prácticas higiénicas en el 
manejo de residuos. Finalmente, se ha dado acom-
pañamiento a los órganos de representación vecinal 
en su interlocución con las autoridades competentes. 
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

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, así como hacia la ciudadanía en 
general; centrados en promover un proceso de con-
cienciación y de cambio de estructuras en los países 
del Norte.

A nivel institucional priorizamos implementar acciones 
de EpD entendida como “un proceso educativo enca-
minado a generar conciencia crítica sobre la realidad 
mundial y a facilitar herramientas para la participación 
y la transformación social en claves de justicia y so-
lidaridad. La educación para el desarrollo pretende 
construir una ciudadanía global critica, políticamente 
activa y socialmente comprometida con un desarrollo 
humano justo y equitativo para todas las comunida-
des del planeta”. (EpD, CONGDE 2004)

La Educación para el Desarrollo se caracteriza por 
ser un proceso dinámico, en continuo cambio y que 
va desde el contexto local al global, educativo ya que 
promueve cambios de actitudes y valores, participa-
tivo porque refuerza un proceso de formación inte-
ractivo de personas como sujetos transformadores y 
por último comprometido en luchar en contra de las 
desigualdades e injusticias presentes en el mundo.

Dentro de la EpD podemos diferenciar varias dimensio-
nes: una dimensión pedagógica, en cuanto que poten-
cia a través de la educación un mayor conocimiento de 
los modelos de desarrollo y las desigualdades existen-
tes en el mundo. Una dimensión intercultural, puesto 
que la EpD va encaminada a lograr una conciencia de 
ciudadanía global. Dimensión Política ya que promueve 
la participación activa como agentes de transformación 
social hacia el Desarrollo. Y por último una dimensión 
ética promoviendo principios fundamentales como la 
equidad, solidaridad, cooperación y justicia social.

ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN

Revista de “Más Vida” (Ámbito estatal)

De periodicidad trimestral, en la que se dan difusión 
a los proyectos de Cooperación y Educación al De-
sarrollo que se están implementando; así como ex-
periencias de trabajadores/as del Socio Local en 
Nicaragua y República Dominicana y testimonios de 
personas que han participado en las acciones de de-
sarrollo llevadas a cabo.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO

1. PROYECTO “La infancia no se 
vende: actúa contra la Explotación 
Sexual Comercial Infantil – ESCI”. 
Zaragoza capital
Objetivo: concienciar a la población zaragozana frente 
a la corresponsabilidad de las relaciones Norte-Sur en 
el mantenimiento de la ESCI.

Beneficiarios/as directos/as: 66 Futuros profesionales 
del ámbito del Trabajo Social de la Universidad de Za-
ragoza, 102 adolescentes, y población Zaragoza.

Este proyecto que finalizó su ejecución en Junio 2014, 
ha alcanzado los siguientes resultados:

El desarrollo de este proyecto ha sido del todo satis-
factorio, la temática propuesta ha a sido muy sensible 
a todos los públicos con los que hemos trabajado, 
logrando sensibilizar y concienciar a los participan-
tes. Cada una de las actividades propuestas nos han 
permitido abrir más canales y espacios de trabajo: 
la difusión de la propuesta en institutos zaragozanos 
ha ocasionado que más centros de los previstos en 
nuestra propuesta quieran participar del proyecto, he 
incluso nos demanden estos talleres para el próximo 
curso escolar 2014 -2015. La relación Norte – Sur de 
este proyecto, por medio del cual hemos comparti-
do información obtenida a través de nuestro proyecto 
de cooperación al Desarrollo realizado en Nicaragua 
“Prevención y reducción de la incidencia de la Ex-
plotación Sexual Comercial de niños, niñas y adoles-
centes -ESCI- en los centros educativos públicos del 
municipio de Estelí, Nicaragua, utilizados como focos 
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de captación por los agresores sexuales y redes de 
explotación” cofinanciado por el Ayuntamiento de Za-
ragoza, convocatoria 2012, nos ha abierto una línea 
de trabajo con el IES Miguel Catalán, pues el centro se 
muestra muy sensible a la temática, estableciéndose 
una colaboración económica que nos permite de al-
guna manera continuar con nuestro proyecto preven-
tivo en Nicaragua. 

Las actividades dirigidas a los jóvenes universitarios, 
futuros profesionales del ámbito social, ha permitido 
por una parte despertar el interés y compromiso de 
estos jóvenes en la lucha contra la ESCI. Y por otro, 
que la Universidad de Zaragoza se involucre más en 
este tipo de actividades, mostrando interés de seguir 
trabajando con este proyecto. Así mismo, esta activi-
dad nos ha permitido establecer relación con la Po-
licía Nacional, área de Participación Ciudadana, con 
quienes venimos manteniendo reuniones con el fin 
de concretar acciones que salvaguarden la identidad 
digital de los y las menores en el uso de las redes so-
ciales y los chats móviles. 

Otro de los valores a resaltar con este proyecto es el 
resultado obtenido con el Cortometraje REFLEJO y la 
Muestras Fotográfica “LA INFANCIA NO SE VENDE” 
productos que han logrado sensibilizar a la población 
zaragozana y que nos ha permitido establecer relación 
con otros actores en la lucha contra la ESCI. Uno de 
ellos es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
de Perú que ha establecido una relación de trabajo 
con nuestra fundación a través de la puesta en mar-
cha de nuestra Muestra Fotográfica “La infancia no 
se vende” de manera itinerante en Perú, recorriendo 
las provincias de Lima, Cuzco e Iquitos. Así mismo, 
hay un interés por parte del Ministerio en proyectar 
el cortometraje REFLEJO dentro de las acciones de 
sensibilización que realizan. Y existe la voluntad del 
Ministerio por desarrollar con Más Vida acciones de 
sensibilización tanto Norte como en el Sur. 

Con el fin de optimizar los recursos de este proyecto, 
Más Vida está presentando este cortometraje a dife-
rentes certámenes nacionales e internacionales con el 
fin de sensibilizar a más población en relación a esta 
problemática, ya que en la mayoría de los certáme-
nes se da proyección a las obras que se presentan a 
concurso lo que nos permite tener un impacto fuera 
de Zaragoza. 

2. PROYECTO “Cambiando la 
lente, mostrando realidades”
Objetivo: Transformar la mirada desde la fotografía 
para la reivindicación del papel de las mujeres del Sur 
en el Desarrollo.

Beneficiarios/as directos/as: 80 jóvenes, futuros pro-
fesionales del ámbito social. Y usuarios de los autobu-
ses urbanos TUZSA. 
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3. PROYECTO ARAGÓN ACTÚA 
CONTRA LA ESCI
Objetivo: Concienciar a la población aragonesa frente 
a la corresponsabilidad de las relaciones Norte / Sur 
en el mantenimiento de la ESCI, propiciando su parti-
cipación activa en acciones de prevención. 

Logrado que los jóvenes futuros/as profesionales de 
las áreas de imagen y las ciencias sociales incorporan 
el enfoque de género en el desarrollo de imágenes 
de las mujeres del Sur. Se ha trabajado con la Uni-
versidad de Zaragoza, estudiantes de Trabajo Social. 
Realizamos un trabajo teórico práctico donde además 
de analizar el enfoque de género en el desarrollo han 
elaborado fotografías que revalorizan la imagen de las 
mujeres del Sur en Zaragoza. 

Revalorizada la imagen de las mujeres del Sur, como 
agentes activos y participativos en los procesos de 
desarrollo, entre la ciudadanía zaragozana. La mues-
tra fotográfica ha sido colocada en 400 autobuses 
urbanos de Zaragoza, recorriendo la ciudad desde el 
27 de Abril al 16 de Mayo del 2014.

Beneficiarios/as directos/as: 60 jóvenes futuros/as 
profesionales aragoneses, estudiantes de la Universi-
dad de Zaragoza en el campus de Zaragoza, Huesca 
y Teruel. 60 adolescentes, entre los 13 y 17 años de 
edad, en Aragón (Provincia de Zaragoza, Huesca y 
Teruel) pertenecientes a la educación formal y/o no 
formal. 90 padres, madres y/o tutores y miembros de 
la comunidad educativa. Ciudadanía aragonesa en 
general, ONGD/ONG/entidades sociales y medios de 
comunicación.

Este proyecto ha finalizado en junio de 2015. Durante 
el 2014 se ha logrado sensibilizar a un total de 50 estu-
diantes de psicología, de los cuales 6 han tenido un alto 
nivel de participación, mostrando interés en colaborar 
como voluntarios en la Fundación Más Vida. Por otro 
lado, hemos trabajado con un total de 52 adolescen-
tes del IES Pirámide Almudevar, quienes han recibido 
talleres de sensibilización y manejo de audiovisuales. 
Elaborando un video denuncia para llamar la atención 
de otros frente a esta problemática.

El complemento de estas actividades se desarrollará 
a lo largo del 2015. 
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4. PROYECTO HUESCA ACTÚA 
CONTRA LA ESCI
Objetivo: Concienciar a la población aragonesa frente 
a la corresponsabilidad de las relaciones Norte / Sur 
en el mantenimiento de la ESCI, propiciando su parti-
cipación activa en acciones de prevención. 

Beneficiarios/as directos/as: Adolescentes del municipio 
de Huesca y población oscense. 

Este proyecto ha sido trabajado con menores, 
alumnos/as de 4º de ESO del Instituto Pirámide Al-
mudevar de Huesca. Hemos elaborado material de 
sensibilización, como llaveros y carteles, que han 
sido distribuidos en el municipio de Huesca. 

5. PROYECTO INFÓRMATE, 
INVOLÚCRATE, ACTÚA 
CONTRA LA ESCI – 
Provincia de Zaragoza
Objetivo: Concienciar a la población aragonesa frente 
a la corresponsabilidad de las relaciones Norte / Sur 
en el mantenimiento de la ESCI, propiciando su parti-
cipación activa en acciones de prevención. 

Beneficiarios/as directos/as: 3 grupos de estudiantes, 
entre los 14 y 18 años de edad de la Provincia de 
Zaragoza. Comunidad educativa y padres/madres de 
familia de los centros en los cuales intervenimos para 
informarles y sensibilizarles sobre la temática. Y 5 Mu-
nicipios de la Provincia de Zaragoza que exponen la 
muestra fotográfica. 

Este proyecto se ha iniciado el diciembre del 2014. 
La ejecución de las actividades se inició con la ex-
posición fotográfica en los municipios de la provincia, 
estableciéndose un cronograma a partir de enero de 
2015.

6 .  P ROY E C TO  N U E VA S 
M A S C U L I N I DA D E S  E N  E L 
D E S A R RO L L O
Objetivo: Concienciar, utilizando el enfoque de nuevas 
masculinidades, a los agentes de la cooperación al 
desarrollo aragonesa sobre la importancia de que los 
varones asuman responsabilidades, junto a las muje-
res, en el avance de la incorporación de la perspectiva 
de género en las acciones de desarrollo. 

Beneficiarios/as directos/as: Personal técnico de la 
Cooperación Aragonesa y población general.

Este proyecto, iniciado en agosto de 2014, contempla 
la realización de un taller dirigido al personal técnico 
de la cooperación aragonesa, tanto de ONG como 
de instituciones financiadoras, y una exposición foto-
gráfica cuyo objeto es sensibilizar a la población en 
general. 
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PARTICIPACIÓN EN REDES

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA 
EDUCACIÓN
La Campaña Mundial por la Educación es una coa-
lición internacional formada por ONG, sindicatos del 
entorno educativo, centros escolares y movimientos 
sociales de muy diverso signo. Todos nosotros coin-
cidimos en reclamar el cumplimiento íntegro de los 
compromisos de la “Cumbre de Dakar” del año 2000, 
donde la comunidad internacional se comprometió a 
garantizar el acceso a una educación de calidad para 
todos y todas antes del año 2015. 

La Campaña Mundial por la Educación nació para 
que este compromiso internacional, valioso y necesa-
rio, no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es 
movilizar a la ciudadanía para que exijan a sus gobier-
nos y a la comunidad internacional que cumplan sus 

PROYECTOS DE ACCION 

SOCIAL

1. PROYECTO CONSTRUYENDO 
NUEVOS HOMBRES CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo: Promover en las y los adolescentes, espe-
cialmente los varones, actitudes y prácticas positivas 
para la construcción de un nuevo modelo masculino 
libre de violencia hacia las mujeres, concienciándo-
los de los peligros que corren en el uso inadecuado 
de las nuevas tecnologías. Y que los reclusos del 
Centro Penitenciario de Zuera adopten actitudes y 
prácticas positivas, de manera individual y colectiva 
para la construcción de masculinidades alternativas, 
incompatibles con la violencia de género, siendo ca-
paces de identificar y controlar todo aquel comporta-
miento que desemboca en actos de violencia contra 
las mujeres, asumiendo un estilo de vida que evite la 
reincidencia.

Beneficiarios/as directos/as: 57 adolescentes, 6 do-
centes y 4 padres de la provincia de Zaragoza. Y más 
de 100 reclusos del Centro Penitenciario de Zuera.  

Desde las fundaciones Más Vida valoramos de forma 
muy positiva el desarrollo de este proyecto, ya que 
por un lado nos permite replantear el trabajo en el área 
de las nuevas tecnologías y la violencia de género, 
pero orientándolo al trabajo con menores, madres 
y padres de niños/as entre los 3 y 8 años de edad. 
Consideramos que esta edad es la mejor, porque es 
la edad en la que los niños y niñas inician el periodo 
escolar, con lo cual se establecen relaciones socia-
les con un circulo que posiblemente durarán hasta la 
finalización de los estudios secundarios, por lo que 
a esta edad es mejor persuadirlos en el uso respon-
sable de las nuevas tecnologías, en el reforzamiento 
de su autoestima, así como el afianzar las relaciones 
con sus familia, pues son ellos su principal sustento 
de apoyo. Por otro lado, el captar la atención de los 
padres y madres en los primeros años de escuela es 
mucho más fácil que en la secundaria, por lo que po-
dríamos trabajar herramientas que refuercen su papel 
como ente vigilante y protector de los/as menores en 
situaciones de riesgo. 

Por otro lado, el trabajo con el Centro Penitenciario de 
Zuera, Modulo 14, está teniendo resultados realmente 
favorables para los reclusos y reclusas, motivo por el 
cual se nos solicita, desde el Centro, la continuidad de 
este proyecto. 
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promesas y se responsabilicen del destino de millones 
de personas a los que se excluye del derecho a la 
educación.

Más Vida participa en el grupo de trabajo de la de-
legación de Aragón, en el apoyo a la difusión de los 
objetivos de la CME, los materiales de sensibilización 
y actividades de calle que promuevan que el acceso 
de todos y todas a una educación de calidad sea una 
realidad.

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 com-
puesta por 47 entidades.

Durante el 2014, Ha habido una reestructuración del 
funcionamiento de la FAS participando Más Vida en la 
Comisión de Incidencia.

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 financia-
ción 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 cum-
plimiento 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.

La otra fuente de financiación de Más Vida, que pro-
porciona el 30% restante del total de sus recursos 
económicos, son las subvenciones otorgadas tan-
to por Instituciones Públicas y Privadas Nacionales, 

como Internacionales (Unión Europea). En el año 
2014, distintas Instituciones colaboraron con Más 
Vida o aprobaron los proyectos presentados a sub-
vención:

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 más adecuado, asistencia médica 
y educación. Además, se contribuye al desarrollo de su 
comunidad, ya que nuestros proyectos forman parte de 
un programa de desarrollo integral a largo plazo. 

Más Vida cuenta con alrededor de 1.500 socios. Este 
número va incrementando poco a poco gracias a 
nuestras campañas de captación de nuevos donan-
tes y al compromiso solidario de socios y socias. 

La otra fuente de financiación de Más Vida, que pro-
porciona el 30% restante del total de sus recursos 
económicos, son las subvenciones otorgadas tanto 
por Instituciones Públicas y Privadas a nivel nacional 
e internacional.
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Subvenciones	  
públicas	  y	  
privadas	  
40%	  

Socios,	  padrinos,	  
donantes,	  

patrocinios	  y	  
eventos	  
60%	  

Fuentes	  de	  financiación	  

Ingresos	  
69%	  

Gastos	  
31%	  

Distribución	  de	  ingresos	  y	  gastos	  

24%	  

7%	  

21%	  9%	  

11%	  

4%	  

20%	  

4%	  

Distribución	  de	  fondos	  a	  nuestros	  proyectos.	  
EDUCACION	  

FORMACION	  

SALUD	  

ALIMENTACION	  

AGUA	  Y	  SANEAMIENTO	  

VIVIENDAS	  

PRODUCCION	  

SENSIBILIZACION	  Y	  EDUCACIÓN	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  
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www.fundacionmasvida.org


