
Colaboramos con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo en la lucha contra la ESCI

Nuestro socio en República Dominicana colabora en 
el Programa Quisqueya sin Miseria

Exposición fotográfica La infancia no se 
vende en Perú

Felicitación Navideña de parte de los niños de 
Más Vida
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Trata de menores, Delito Invisible

Saneamiento en Villa Esperanza, 
Nicaragua

Jornada formativa “VIOLENCIA SEXUAL EN 
LA INFANCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE”

Foro de Prevención de la ESCI, 
República Dominicana

http:// www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL
En escenarios de pobreza, emergencia o catástrofe natural, la vida 
de las personas se ve considerablemente afectada. La gente vive 
en constante desesperación e incertidumbre y sus derechos son 
vulnerados con mayor facilidad. En este panorama, la situación de los 
niños, niñas y adolescentes se ve especialmente afectada, debido a la 
falta de cuidados y a la desprotección familiar e institucional, siendo 
más sensibles de ser víctimas de violencia sexual. Una realidad, que 
según la Organización Mundial de la Salud, ésta afecta a 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños en todo el mundo. 
Las víctimas de la violencia sexual mantienen en silencio estas 
agresiones porque suelen ocurrir dentro del entorno familiar o 
más cercano del o la menor. No obstante, en áreas remotas se ha 
comprobado que las agresiones han sido realizadas por proveedores 
de desarrollo y paz (Red ECPAT), lo que mina aún más la integridad 
y la confianza de estas personas, pues aparece en estos el temor a 
perder la ayuda que necesitan para subsistir. Por ello, es importante 
que las ONG de desarrollo, promotores de la cooperación, revisemos 
las actitudes, los valores, las motivaciones y los comportamientos que 
inspiran la tarea diaria de nuestros cooperantes o voluntarios, así como 
su entorno. 
En esta causa sumamos el proyecto de educación para el desarrollo 
“HAZ LA DIFERENCIA, ACTÚA” subvencionado por el Gobierno de 
Aragón, a través del cual colaboramos con la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con el objetivo 
de sensibilizar y concienciar a futuros voluntarios y/o cooperantes 
previamente a su puesta en acción, a fin de mejorar la disponibilidad 
de éstos de modo que reaccionen con prontitud y adecuadamente 
ante la violencia sexual y/o explotación de la población en la que van a 
intervenir. Así como, en la formulación de propuestas que contemplen 
desde la cooperación internacional la lucha contra esta problemática 
global, incidiendo en el cumplimiento de su código ético como vía para 
contribuir a la responsabilidad social, al respeto de los derechos de la 
infancia y a la cultura de paz.•

Alexandra Cordero
Técnico de Proyectos

JULIO 
Finalizamos los talleres de rap, género y 
nuevas masculinidades realizados en la Casa 
de la Juventud de Santa Isabel y Movera.

JULIO/AGOSTO
En el mes de junio recibiremos las cartas de 
los niños apadrinados. Durante los meses de 
julio y agosto iremos enviándolas.

JUNIO
Acto “Yo actúo, yo protejo” para la sensibi-
lización y prevención de la violencia sexual 
infantil. 10 de Junio, a las 12h, en los Porches 
de Galicia (Huesca). Colabora la asociación 
YMCA.

La Fundación Más Vida en colaboración 
con la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Teruel, en el marco del 
proyecto “HAZ LA DIFERENCIA, ACTÚA 
CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFAN-
TIL”, subvencionado por el Gobierno de 
Aragón, realizó el pasado mes de marzo, 
en el Salón de Actos del Vicerrectorado 
de la Universidad de Zaragoza – Campus 
Teruel, una charla de sensibilización y 
prevención de la violencia sexual en la 
infancia, dirigido a profesionales y estu-
diantes universitarios. 

La charla contó con la participación 
de entidades expertas en la temática: 
La Federación de Asociaciones para la 
Prevención del Maltrato Infantil – FAP-
MI, representantes en España de la Red 
Internacional para la prevención de la 
explotación sexual infantil en el mundo 
ECPAT, quienes abordaron la temática de 
la violencia sexual a nivel global, dando a 
conocer la magnitud del problema. Según 
un informe elaborado en el año 2016, el 
número de menores víctimas de violencia 
sexual va en aumento, siendo la situación 
mucho más dramática en zonas de 
conflictos y campamentos de refugiados, 
donde los niños y niñas se encuentran en 
total desprotección. 

La Fundación Vicki Bernadet, entidad 

CHARLA 

VIOLENCIA SEXUAL EN LA INFANCIA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

YOURSITE.TUMBLR.COM

MIÉRCOLES 14 DE MARZO / DE 12 A 14 H. 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CAMPUS TERUEL 
SALÓN DE ACTOS DEL VICERRECTORADO  
CIUDAD ESCOLAR, S/N. TERUEL 

PARTICIPAN: 
FUNDACIÓN VICKI BERNADET: ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
LA VIOLENCIA SEXUAL. IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN 
TEMPRANA Y LOS RECURSOS EN ARAGÓN  
FAPMI-ECPAT ESPAÑA: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN LA INFANCIA. CAMPAÑA EUROPEA “UNO DE 
CADA CINCO” 
FUNDACIÓN MÁS VIDA: PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO EN ARAGÓN “HAZ LA DIFERENCIA. ACTÚA” 

    ORGANIZA:                                               COLABORA:

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

catalana con delegación en Zaragoza, brindan atención a menores y adultos victimas del abuso sexual, participó en 
nuestra jornada brindando una visión más cercana de la realidad en lo que respecta a Aragón, donde existe la necesidad 
de crear y dotar de recursos a las entidades para trabajar en la sensibilización, prevención y atención de personas víctimas 
de abuso sexual, especialmente a menores, puesto que tan sólo en Zaragoza, existe una larga lista de espera, mínima de 
tres meses, para poder acceder a una terapia de recuperación. En Aragón nos encontramos con una falta de información 
y una escases de recursos para la atención de esta problemática. 

Desde Fundación Más Vida se resalta la importancia de unir esfuerzos frente a la violencia sexual infantil desde la prevención, 
brindando a la población adulta una serie de herramientas que les permitan enseñar a los niños y niñas a identificar 

y protegerse ante cualquier situación de riesgo. Fundación Más Vida, ha 
llevado cabo durante los meses de enero y abril, charlas de sensibilización 
y prevención de la violencia sexual infantil en diferentes centros de edu-
cación infantil y primaria aragoneses, obteniéndose un alto interés tanto 
por parte del profesorado como de las familias por la puesta en marcha 
de un programa de prevención dirigido a niños y niñas. Desde Más Vida 
trabajamos para poder poner en marcha este tipo de actuaciones.•

JORNADA “VIOLENCIA SEXUAL 
EN LA INFANCIA Y DESARROLLO

SOSTENIBLE”

http://www.fundacionmasvida.org/violencia-sexual-proyecto-epd/


REPÚBLICA DOMINICANA

Con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Fundación Más Vida está desarrollando una intervención dirigida a la  
prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), en República Dominicana, concretamente en una zona de 
Santo Domingo Norte denominada Los Guarícanos.

El proyecto incluye diferentes actividades que se llevarán a cabo en los ámbitos educativo, comunitario y familiar, reforzando 
alianzas con instituciones, autoridades públicas y otras ONG que, 
como nosotros, luchan contra esta problemática en la zona. 

También se han previsto acciones de sensibilización dirigidas a 
la población en general para generar rechazo social, así como 
a profesionales de distintos ámbitos cuyo involucramiento es 
esencial para tratar de eliminar el problema.

Entre estas actividades, se ha realizado el primer Foro de 
Prevención y Reducción de la Explotación Sexual Comercial 
Infantil en Los Guarícanos, en el cual han participado diversas 
autoridades públicas, como la Fiscalía de Menores. Además, 
hemos contado con la colaboración de la ONG Plan Internacional, 
que desarrolla un trabajo muy intenso en otras zonas de República 
Dominicana, contando con una amplia experiencia en este tipo de 
proyectos. 

Este Foro ha sido el espacio adecuado para la presentación de 
una investigación con testimonios que evidencian la existencia del 
problema en Los Guarícanos, siendo identificado, como principal 
factor de riesgo para las víctimas, el económico, es decir, la falta 
de recursos y la pobreza.

El evento incluyó también un debate entre los distintos ponentes y 
fue difundido por diferentes medios de comunicación dominicanos, 
prensa escrita y diarios de edición digital.• 

Con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Más Vida ha 
proporcionado servicios higiénicos para 94 familias que carecían de ellos. En 
Villa Esperanza existía una red de alcantarillado municipal pero las viviendas no 
se encontraban unidas a dicha red, de forma que la población no podía acceder 
al sistema de saneamiento, a pesar de que se trataba de una obra menor y de 
fácil ejecución. 

La intervención ha consistido, principalmente, en la instalación de inodoros 
y tuberías sanitarias para conectarlos con la red principal de alcantarillado, 
dignificando los hábitos higiénicos, eliminando contaminación del subsuelo y 
disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades diarreicas y parasitarias.  

Además, el proyecto ha incluido un proceso de capacitación dirigido a las 
familias, sobre hábitos de higiene,  salud y mantenimiento de sus servicios 
higiénicos. 

Las familias han participado en la realización del proyecto, organizadas en 
comisiones de barrio, encargándose del zanjeo previo a la instalación de las 
tuberías. Esta participación les ha hecho sentir parte de todo el proceso y 
protagonistas de la intervención. 

Este proyecto tiene una repercusión directa sobre las condiciones de vida y 
la salud de las 94 familias beneficiarias, que se encuentran muy satisfechas, 
contando ya con un servicio imprescindible como es disponer de un inodoro 
en sus hogares y la consiguiente conexión a la red de saneamiento municipal.• 

Prevención y reducción de la Explotación Sexual Comercial Infantil 
– ESCI- en Los Guarícanos
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Finaliza el proyecto de Instalación de Servicios Higiénicos Domi-
ciliares en Villa Esperanza

NICARAGUA

https://www.fundacionmasvida.org/colegio-mas-vida-cumple-15-anos/


noticias breves
DELITO INVISIBLE.
Trata y explotación 

laboral infantil.

Iniciamos la segunda fase 
del proyecto de educación 
para el desarrollo DELITO 
INVISIBLE, subvencionado 

por el Ayuntamiento de Zaragoza, esta vez nos centramos en 
la importancia de dar mayor visibilidad a las formas menos 
visibles o conocidas de la trata, como son en el ámbito 
laboral, doméstico y la mendicidad, pues según los últimos 
informes especializados (UNICEF) estas modalidades van 
en aumento debido a que se realizan en un entorno más 
privado, donde prevalece la impunidad y  una consciencia 
casi nula ante estas dinámicas de explotación.

FORMACIÓN DE JÓVENES.

Ha finalizado con éxito el proyecto financiado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza “Promoción del empleo y autoempleo 

ENTREVISTA

TU TIENES LA 
SOLUCIÓN

PROPA – Ruben 
Lapesa Villanueva 

¿Qué te impulsó a participar en los talleres de rap frente a 
la trata?

Lo que me impulsó a participar fue pensar que podría 
desarrollar mis habilidades musicales, que podría escribir 
algo que pudiera ayudar a transmitir el mensaje a la mayor 
gente posible, conocer a gente nueva que tiene gustos 
parecidos a mi y descubrir la realidad que existe sobre la 
trata de menores, ya que antes de acudir al taller no era 
consciente de la dura situación que viven tantas niñas y 
niños alrededor del mundo.

¿Conocías la problemática de la trata? ¿Qué es lo que más 
te ha llamado la atención?

No conocía nada de la existencia de la trata de menores, 
me imaginaba algo, pero no creía que fuera tan grave y que 
hubiera incluso casos en mi propia ciudad. Lo que más 
me llamó la atención fue saber que hay gente que viaja de 
propio a otros países con la intención de consumir este tipo 
de servicios, conocido como turismo sexual.

Tu canción “Tú tienes la solución” forma parte de la campaña 
de sensibilización frente a la trata de menores con fines de 
explotación sexual ¿Qué mensaje quieres transmitir?

El mensaje es claro, el problema de la trata es algo que nos 
involucra a todos, ya que todos podemos formar parte de 
ese cambio que haga que la trata de menores deje de existir. 
Por eso quería transmitir a la juventud que ellos tienen la 
solución, que tienen que tratar de concienciar y sensibilizar 
sobre el tema a todas las personas que haya a su alrededor 
y adquirir una actitud positiva y responsable para participar 
en este abuso de los derechos del menor.

¿Te ha resultado difícil componer en este tema?

Al principio como no tenía mucha información, no sabía ni 
cómo empezar, pero conforme Alexandra de la Fundación 
Más Vida nos daba información sobre el tema, en el grupo 
sacamos unas conclusiones claras, y cuando tenía las ideas 
bien organizadas y algunas frases escritas, todas empezaron 
a encajar como si de un engranaje se tratara.

¿Querrías dar algún mensaje a los chicos de tu edad sobre 
este tema?

Somos jóvenes, pero eso no significa que no podamos ser 
consecuentes con nuestros actos. Para solucionar este 
problema que nos afecta a todos, no solo tienes que evitar 
aceptar este tipo de servicios, sino concienciar a la gente 
de tu alrededor para que ellos tampoco lo hagan. Así que 
piénsalo, puedes aportar mucho mostrando unos valores 
claros y justificados sobre este tema. •

NOTICIAS

para jóvenes en situación de riesgo social, a través del desa-
rrollo de un programa formativo de competencias laborales y 
personales, en consorcio con la Facultad Regional Multidis-
ciplinaria de Estelí, Nicaragua”. El proyecto ha mejorado la 
empleabilidad de 100 jóvenes de Estelí en situación de alto 
riesgo social.

Primer Torneo de Yugger en Zaragoza. 

Los día 19 y 20 de mayo se celebró en el Club Deportivo El 
Olivar de Zaragoza el Primer Torneo de Yugger Solidario en 
la ciudad, promovido por el Club Yugger Zaragoza. Fueron 
dos días intensos de juego en los que participaron alrededor 
de 150 jugadores de diferentes ccmunidades autónomas 
españolas donando parte 
del coste de su participación 
a Fundación Más Vida. ¡Mu-
chísimas gracias por contar 
con nosotros! Y ¡muchísimas 
gracias a todos los partici-
pantes por su colaboración!

PROYECTO EPD

Fundación Más Vida presenta un programa de acciones 
de concienciación y denuncia bajo el lema: “Trata de 
menores, delito invisible”

Más de nueve millones de niños, niñas y adolescentes son obligados a trabajar como esclavos. Más de dos millones son 
explotados en la industria del sexo, siendo las niñas sus principales víctimas.

Fundación Más Vida presentó a los medios de comunicación el pasado martes 17 de abril (10:30hs, Centro Joaquín Roncal 
de Zaragoza) la exposición y el programa de acciones de concienciación y denuncia que va a desarrollar bajo el lema 
“Trata de menores. Delito invisible”. Con esta nueva campaña buscamos la participación activa de la sociedad contra la 
lacra de la trata de personas, una de las principales formas de esclavitud contemporánea, de la que las niñas y los niños 
son las víctimas invisibles.

Acciones de la Campaña:

Exposición Fotográfica
La muestra está compuesta de material elaborado por la Fundación Más Vida y de la exposición “Stop a la trata infantil: 
Somos niños, no mercancías” de la Fundación Tierra de Hombres, a través de esta se simboliza la utilización de niños 
y niñas como mercancía, especialmente en lo que se refiere a la trata de menores con fines de explotación sexual. 
Brindándose a la vez pautas sencillas para la prevención y rechazo de esta práctica en cualquier parte del mundo.

CAMPAÑA TRATA

DE MENORES

DELITO INVISIBLE

Talleres de teatro y rap
frente a la trata.

Con el apoyo del Servicio de juventud del ayuntamiento de Zaragoza, dentro del 
programa de ocio alternativo 12 LUNAS de la temporada de otoño 2017, se han 
realizado talleres de teatro y rap orientados a sensibilizar y dar voz a los jóvenes 

frente a la trata de menores con fines 
de explotación sexual. Los talleres de 
teatro, dirigidos por la asociación artís-
tica comunitaria la Imaquinaria, se han 
realizado en la Casa de la Juventud de 
San Pablo. 

Fruto de estos talleres ha sido este 
Videoclip del joven rapero Propa.

Jornada en 
la Facultad 
de Derecho

Se realizó en colaboración con la 
Cátedra de Cooperación para el Desa-
rrollo de la Universidad de Zaragoza. 
El objetivo es sensibilizar y concienciar 
a los futuros/as profesionales sobre 
la problemática de la trata  con fi-
nes de explotación sexual con el 
fin de que estos/as sean sensibles 
y se comprometan en sus futuras 
actuaciones profesionales.

https://www.fundacionmasvida.org/continua-nuestra-campana-actuo-protejo/
http://www.joaquinroncal.org/
https://www.fundacionmasvida.org/programa-trata-menores-delito-invisible/
http://www.tierradehombres.org/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/832
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/832
https://www.unizar.es/
https://youtu.be/vaqPPZn2rT4


Cerca de dos millones de niños y 

niñas en el mundo son víctimas de 

Explotación Sexual Comercial Infantil.

!!Tú puedes ayudarles!!

Coste 1,2 euros (donación integra para la ONG). Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario ope-
rado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº. atn. clte. 902 00 28 98, 

apdo. correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

https://youtu.be/ObDMMqJcjE0
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