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Exposición fotográfica Laen
infancia
no se
Zaragoza

vende en Perú
Mercadillo Solidario
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MÁS VIDA 66 | CALENDARIO
DICIEMBRE
Eventos Infantiles 26 y 27 de diciembre.
Magia y diversión contra la explotación sexual
infantil. Centro Ibercaja Actur, C/ Antón García
Abril nº 1. Precio 4 euros

ENERO
En el mes de diciembre recibiremos las
cartas de los niños apadrinados de República
Dominicana. Durante el mes de enero iremos
enviándolas.

FEBRERO
Iniciaremos en febrero nuestro programa de
sensibilización “podcats contra la trata de
menores” en la Fundación Tranvía.
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EDITORIAL
Como os hemos venido contando en nuestros diferentes medios desde hace meses y debido a diversos factores, Nicaragua atraviesa una
grave situación prebélica. Desde el pasado mes de abril no han cesado
las protestas de la población por las medidas tomadas por el gobierno.
La violenta represión a estas protestas está provocando la crisis más
sangrienta que ha vivido el país en las últimas décadas, un conflicto
que se ha cobrado ya más de 500 vidas.
Estos violentos acontecimientos están arruinando la de por sí maltrecha economía del país, provocando escasez de alimentos básicos y
falta de combustible en la población. Las comunicaciones en muchas
zonas están cortadas. Miles de personas han perdido su empleo, ha
habido saqueo de empresas e invasión de tierras. Muchas ongs han
abandonado la zona por miedo. La inseguridad en las calles por la
violación de derechos humanos es una constante.
Más Vida está haciendo frente con sus medios a esta compleja situación emergente, tratando de cubrir las necesidades básicas de las
familias, pues la extrema pobreza se ha apoderado de la zona, siendo
los niños los más afectados. No nos resulta fácil ya que la ejecución de
nuestros proyectos en algunos momentos es complicada. Por ejemplo
para llegar a las comunidades alejadas ya que en ocasiones nos hemos encontrado con tranques que nos cierran el paso. O en momentos
de manifestaciones y violencia en las calles los papás no se atreven a
llevar a sus niños al colegio. Pero con el esfuerzo de todos estamos luchando porque esta situación no afecte demasiado a los beneficiarios
de nuestros proyectos.
Por eso hemos pedido a nuestros socios que colaboren si pueden o
bien con una contribución especial o aumentando su cuota para mitigar los estragos causados por esta crisis. Ambas acciones están teniendo un estupendo resultado y desde aquí queremos dar las gracias
a todos los que habéis respondido a esta llamada de emergencia. Y
también animar a los que no lo habéis hecho todavía porque aún estáis
a tiempo. •

TALLERES DE PODCATS COMO
HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA TRATA
Y EXPLOTACIÓN INFANTIL

C

reemos que es importante potenciar las expresiones de solidaridad y fomentar la responsabilidad social en la juventud, puesto que son estos chicos y chicas los futuros agentes de cambio. Y para ello, es importante hacer uso de herramientas que les resulten cercanas. Precisamente, ésta actividad responde a ese interés de la población joven que está en
constante contacto con las TICs, convirtiéndose ésta en su principal fuente de información y comunicación, debido a su
gran accesibilidad y a la inmediatez con que la consiguen. En este sentido, el podcats es una gran herramienta de información virtual que permite a través de la grabación de audio informar a todas aquellas personas que estén interesadas en
el tema específico del que se habla en la grabación, pudiendo acceder a dicha información cuando quieran y desde cualquier lugar. Durante estos talleres los chicos y chicas se inician en la herramienta de grabación, edición, y publicación de
audios, en las fuentes de recursos sonoros que pueden
encontrar en Internet, y en los distintos tipos de licencias
de propiedad intelectual. Todo el programa gira en torno
a la trata y explotación infantil, de esta manera los jóvenes además de aprender a utilizar esta herramienta de
comunicación se sensibilizan y conciencian, convirtiéndose en los y las transmisoras de información.
Esta actividad forma parte dela segunda fase de un proyecto de educación para el desarrollo y la ciudadanía
global subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza en nuestra línea de actuación orientada a visibilizar y
sensibilizar frente a la trata y explotación infantil desde
la corresponsabilidad Norte – Sur. •

Mayor información:
https://www.fundacionmasvida.org/delito-invisible-trata-menores-fines-explotacion-sexual/

Muchísimas gracias,
Teresas Abadía
Cordinadora de Fundación Más Vida
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

En estos momentos la circulación a
los municipios no se está viendo afectada. Sin embargo, durante el tiempo
en que los tranques no permitieron la
circulación, se retrasó notablemente
el calendario de trabajo.

El efecto de esta crisis en el

NICARAGUA

turismo
Otro de los grandes afectados es el
turismo, según CANATUR la entrada
de turistas en los últimos meses se
ha reducido un 90% por la crisis de
Nicaragua. Las personas que están
entrando a Nicaragua es por motivos
laborales. Hablamos de personas que
tienen negocios y/o realizan un trabajo
temporal en el país, pero el turista familiar y de montaña no está entrando
al país.

La crisis de Nicaragua contada desde el terreno
A

Esto afecta directamente a los establecimientos que prestan servicios tu-

rísticos, quienes son el grupo más importante del proyecto de Prevención
de la Explotación Sexual Comercial
Infantil en el ámbito del turismo.
Durante la realización del sondeo
realizado en los municipios del departamento se encontró que muchas
personas prefieren evitar reunirse en
grupos, como la asistencia a talleres.
Esta es una actitud generalizada en
todos los municipios y que nos impide
realizar el proyecto tal y como estaba
originalmente planificado.
El pasado 28 de septiembre, la policía
emitió un comunicado en que declaraba ilegal cualquier reunión pública sin
autorización previa de la policía. Por
ello, hay actividades, desarrolladas en
la calle, que se están viendo directamente afectadas.

Los ciudadanos salen a la
calle para protestar contra
el gobierno y sus medidas
financieras.
La violencia con la que ha respondido el gobierno a las manifestaciones
de protesta ha causado ya muertos,
entre los que hay 23 menores, 2.000
heridos, 200 desaparecidos, 600 víctimas verificadas de tortura, 23.000 nicaragënses se han refugiado en Costa
Rica y otros países limítrofes. En el
país se está produciendo una grave
violación de Derechos Humanos con
centenares de detenciones ilegales,
prácticas de tortura, tratos inhumanos
y degradantes, censura en los medios... (datos de la ONU) •

Todos estos acontecimientos han
creado un clima de incertidumbre que
no permite todavía ver normalidad en
las calles.

gobierno se dan
Las manifestaciones contra el
te reprimidas.
men
dura
en todo el páis pero son

principios de octubre, Tomás, uno de nuestros colaboradores en Nicaragua,
nos informaba de la situación que estaban viviendo y como estaba afectando a
los trabajos que la Fundación Más Vida desarrolla allí.
Ahora, es Milagros Aráuz, Responsable de los Proyectos de Fundación Más Vida
en Nicaragua, quién nos cuenta cómo afecta la crisis de Nicaragua a nuestros
proyectos.

El daño en la economía
La situación económica es la más afectada, muchos negocios han cerrado por
falta de clientes. En Estelí la mayor fuente de empleo son las fábricas y estas no
han dejado de producir. Sin embargo las personas han modificado sus hábitos
de consumo y esto afecta mayoritariamente a las pequeñas y medianas empresas, que se ven afectadas por las bajas ventas.
Es importante destacar que el impacto tanto en la economía como en la parte
social en este momento no refleja el verdadero daño causado por la situación.
La crisis de Nicaragua se irá agravando durante los próximos meses y años
volviendo al pobre más pobre y aumentando la vulnerabilidad de ciertos grupos
y sectores de la sociedad. Esta crisis de Nicaragua va a repercutir directamente
sobre los beneficiados de nuestros proyectos.

Milagros Aráu
z, Responsable
Proyectos de Fu
Vida en Nicarag ndación Más
ua

El impacto de esta crisis de Nicaragua en el desarrollo de nuestros proyectos
Hablamos precisamente de los niños, que son el grupo más vulnerable que atendemos. Muchos de sus
padres han perdido sus empleos, otros han tenido que salir del país dejando a los niños al cuidado de tíos,
abuelos u otros familiares. Y en alguno de los casos en los que los padres han optado por irse a vivir a otro
lugar o incluso fuera del país se han llevado a los niños con ellos, sacándoles del colegio.
El precio de los alimentos ha tenido un incremento notable, que a medio-largo plazo se traducirá en problemas
nutricionales con los niños, mujeres embarazadas y ancianos. Esto también supone un encarecimiento de los
proyectos en los que entregamos comida a los beneficiarios como son los comedores, el colegio y preescolar.

NICARAGUA

NICARAGUA

noticias breves
CUIDANDO A LA PRIMERA INFANCIA

SEGUNDA EDICIÓN DE NUESTRO MERCADILLO
SOLIDARIO

La Fundación Más Vida junto
al Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia
de República Dominicana,
sigue comprometida con la
protección de niños y niñas
menores de 5 años y con el
fortalecimiento de las capacidades de las familias para cuidar y educar en esta etapa
de la infancia, promoviendo un buen estado de salud y nutrición, así como el desarrollo de las dimensiones socioemocional, cognitiva y psicomotriz de niños y niñas.
QUEMAMOS CALORÍAS POR LA IGUALDAD

El pasado viernes 23 de noviembre comenzó nuestro tradicional Mercadillo Solidario. Previamente se había hecho una
campaña de recogida de productos de diferentes puntos de Zaragoza: centros cívicos, colegios, empresas… La respuesta
fue magnífica. Multitud de personas nos donaron sus productos y entre todos pudimos montar un completísimo Mercadillo
Solidario.
A lo largo de diez días estuvimos vendiendo sin parar gracias a la ayuda de nuestros valiosísimos voluntarios y recaudando
fondos días tras día para nuestro proyecto contra la Explotación Sexual Comercial Infantil.
Desde aquí queremos agradecer enormemente su apoyo a todas las personas que han colaborado en este magnífico
proyecto: las personas que han donado sus productos, las entidades que nos han permitido establecer los puntos de
recogida de productos, las empresas que han donado su producto, los voluntarios con su esplendida labor de ayuda, el
Centro Cívico Delicias que nos ha decido un espacio durante tantos días y a todas las personas que habéis venido a hacer
vuestras compras colaborando con nuestra causa.•

Más de 300 personas asistieron el sábado 15 de septiembre al Jardín de Invierno, Parque José Antonio Labordeta en
Zaragoza, para participar en el FLASHMOB RETO ZUMBA
“quemamos calorías por la igualdad de género”. Este acto
contó con el apoyo de la empresa We Are One Factory quien
junto a nuestra fundación y entidades colaboradoras como

ENTREVISTA
MSc. Juana Olivas Valverde

¡¡MIL GRACIAS A TODOS DE TODO EL EQUIPO DE MÁS VIDA!!

Directora Colegio Más Vida
Presidenta COPAED R.L.
¿Cómo valora usted el desempeño de los proyectos durante
la situación actual?

Aldeha y Azytur, incidían en el compromiso ciudadano en
la construcción de una sociedad aragonesa más saludable,
respetuosa e igualitaria entre hombres y mujeres. Esta
actividad forma parte del
proyecto de educación para
el desarrollo “Género y nuevas masculinidades para la
ciudadanía global” subvencionado por el Gobierno de
Aragón.
PREVENCIÓN DE LA ESCI EN NICARAGUA
Ha dado comienzo la segunda fase de nuestro proyecto de
prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil en
el ámbito del turismo, que se desarrollará en la zona rural
del Departamento de Estelí. A lo largo de la ejecución
trabajaremos con profesionales del sector turístico y
del transporte de viajeros
en diferentes municipios del
Departamento y contaremos
con el apoyo del Instituto Nicaragüense de Turismo.

¿Qué se hizo para mitigar esta situación?
Creamos un plan con los maestros en cuanto a cómo actuar
si en un momento determinado se daba un enfrentamiento
frente al colegio: ubicar el lugar más seguro y trabajarlo con
niños y padres de familia. Con los niños se experimentaron
varias situaciones. La principal fue el miedo, los niños no
querían salir de sus casas porque al regresar a casa no
encontrarían a sus padres o hermanos mayores. Esto
se trabajó directamente con los niños porque debemos
asegurar el su resguardo y seguridad.
¿Cuál es el impacto más grande que ha tenido esta situación?

¡¡¡Mil gracias una vez más a todos nuestros voluntarios por la magnífica labor
que han hecho durante todo el Mercadillo Solidario!!!

La situación es muy complicada. En el proyecto de ESCI
se tuvieron que posponer las actividades que estaban
programadas para realizarse ya que es un proyecto que
se ejecuta en el área rural y el traslado era difícil y además
implicaba un riesgo para los técnicos. Tampoco en ese
momento se podían realizar gestiones con las instituciones
involucradas (INTUR) ya que en ese momento estaban
resolviendo otros temas por lo que el proyecto de ESCI tuvo
que posponer sus actividades.
Hablando de los proyectos como el colegio y el preescolar
también se han visto muy afectados. Había días que veníamos
a clases y de repente estallaba alguna manifestación con
algunos encuentros violentos entre manifestantes. El colegio
se sitúa justo en el centro de la ciudad en donde sucedieron
la mayoría de los enfrentamientos por lo que teníamos que
decidir si cerrar el colegio por seguridad. Algunos días se
tuvo que suspender las clases por la seguridad de los niños,
en otras ocasiones el acceso hacia el colegio no estaba
disponible por las barricadas en las calles cercanas y los
padres no podían pasar o les daba miedo.

MERCADILLO SOLIDARIO

Una de las cosas que más nos ha afectado es que muchos
padres tuvieron que irse ya sea a otros departamentos o
fuera del país. Muchos emigraron y en algunos casos les
tocó vivir incluso el ser separados de sus hijos.
¿Cuál es el efecto más grande que ha tenido la situación
actual en la ejecución de los proyectos?
Por un lado el efecto más grande es el económico porque
muchos padres se han quedado sin trabajo. Otro aspecto
que nos afectó es directamente el emocional con los niños
puesto que se ha generado un bajo rendimiento en las
entregas de tareas y evaluaciones. Por otro lado se refleja
un alto nivel de violencia que desde el colegio se ha sabido
trabajar: maestros, consejeros y la dirección en conjunto
trabajamos para disminuir los índices de violencia pero sale
mucho a relucir los niveles de violencia en las casas y los
barrios.•
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Au m e n t a t u c u o t a ,
ay u d a m á s y p a g a m e n o s
CON LA NUEVA DESGRAVACIÓN FISCAL, SI AUMENTAS TU CUOTA
PAGARÁS MENOS Y ASÍ PODRÁS AYUDAR A MÁS PERSONAS QUE
REALMENTE LO NECESITAN.
En este ejemplo verás como con una donación de 20 euros al mes (240E al
año) solo pagarás 100,5E

Recuperarás hasta el 75% del dinero donado a los más necesitados.

¿Por qué no hacer una donación ahora mismo?

