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JUNIO
Dentro de nuestro proyecto “Género y nuevas
masculinidades para una ciudadanía global”
financiado por el Gobierno de Aragón, el 22
de junio Fundación Más Vida participará en un
concierto en el Gancho (Zaragoza) donde se
mostrará el trabajo realizado en los talleres
de Rap para promover la igualdad de género
desde la promoción de las nuevas masculinidades.

JULIO
Durante el mes de junio se están recogiendo
las cartas de los niños apadrinados para poder
hacéroslas llegar a todos los socios en el mes
de julio.
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EDITORIAL
Parece mentira pero en un mundo tan globalizado e interrelacionado
entre sí, las decisiones de compra de cada uno de nosotros afectan
a trabajadores de la otra punta del globo. Nuestro papel como consumidores atañe a una gran cantidad de personas que participan en
la cadena productiva y que, de forma indirecta, se ven inmiscuidos.
Si, además, esas personas son niños, se colige la gran importancia
que tiene hoy en día el saber elegir los productos. Si fuéramos
realmente conscientes del papel tan importante que desempeñamos
como consumidores, cambiaríamos muchas formas de producir y de
elegir que repercuten en la calidad de vida de los niños. Detrás de
muchos productos que compramos han trabajado menores en situaciones forzosas o de explotación. Todavía hoy hay 168 millones de
niños y niñas que trabajan en todo el mundo, lo que perjudica su
desarrollo y el ejercicio de sus derechos fundamentales como la
educación, la salud o el juego. Aunque no todo el trabajo infantil es
negativo, en su mayoría produce consecuencias negativas para el desarrollo físico y mental de los niños y tiene repercusiones evidentes en
su futura inclusión en la vida productiva.
El Comercio Justo es una forma más de las muchas que existen
para ejercer un consumo responsable y ayudar a cambiar la vida de
muchos niños en diversos lugares del mundo. Su objetivo es mejorar el
acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar
las injustas reglas del comercio internacional que consolidan la pobreza
y la desigualdad mundial. El movimiento del Comercio Justo comenzó
entre los años 40-50 en Estados Unidos. Desde entonces, además
de ser una práctica presente en numerosos lugares del planeta, se ha
convertido en un movimiento internacional que trabaja por equilibrar
las relaciones comerciales, con especial atención a las relaciones Norte-Sur y haciendo especial incidencia en la infancia, como colectivo
más vulnerable.
No hay excusa para no consumir productos de Comercio Justo pues
se venden en múltiples canales: tiendas propias de Comercio Justo,
grandes superficies, herbolarios, hostelería y restauración, etc. y esta
práctica puede ayudar a mejorar la vida de muchos niños del planeta.
Seamos solidarios y practiquemos un consumo responsable, no cuesta
mucho y el beneficio es múltiple para los más desprotegidos.•
Cillas Abadía
Directora Más Vida

Una hora contra la trata y
la explotación infantil

Información y consumo justo, retos para “dar la vuelta” a la explotación infantil.

E

l pasado 16 de abril, Día Mundial
contra la esclavitud infantil, Fundación
Más Vida realizó varias acciones para
invitar a la ciudadanía a informarse
y tomar conciencia de lo que hay
detrás de gestos tan cotidianos
como elegir qué compramos. Porque
la información es un grado a la hora
de reflexionar sobre qué protección
de los derechos humanos hay detrás
de los artículos que consumimos.
La explotación infantil afecta en

la actualidad a más de 152 millones de niños y niñas y es un “delito
invisible porque se realiza en redes
clandestinas, en plantaciones o en
guerras”, ha explicado Cillas Abadía,
directora de Fundación Más Vida.
Por eso, es importante visibilizarlo
y en ello ha puesto el foco Más Vida
presentado la exposición fotográfica
“Una hora contra la trata y la explotación infantil”. Al menos una hora de
reflexión es lo que pide Más Vida, en
esta exposición y en varias acciones
que está llevando a cabo en centro
educativos, para profundizar en esta
cuestión.
En esta línea, han sido claras las
recomendaciones de José Ángel
Oliván, secretario general de la Unión
de Consumidores de Aragón, y Raquel
García de Suralia, que participaron en
una mesa de debate organizada por
Más Vida. Oliván señaló que “lo que
está claro es que nuestra capacidad
de decidir y comprar o no comprar, es
el premio o el castigo que tenemos en
nuestra mano para ayudar a cambiar
las cosas”. Por su parte, Raquel García
de Suralia expuso “Hay que saber
que comprar un chocolate o un té de
comercio justo, es mucho más que eso
y tiene un efecto muy grande”. Y una
reflexión “todas las personas tenemos
nuestros pequeños círculos de poder
y podemos transformar nuestro en-

torno, y es importante cuestionarnos
e informarnos, porque nuestras decisiones pueden dar la vuelta a muchas
cosas”.
En este sentido, y para todas
aquellas personas que quieran ser
consumidores mejor informados,
Más Vida ha difundido dos apps que
ayudan en esta materia: Good and
You y Pam a Pam, ésta promovida por
la ONG Setem en Valencia.
El evento se completó con una visita
a la exposición “Una hora contra la
trata y la explotación infantil”, que a
través de audios explica y denuncia
la situación, dando a conocer casos
de menores víctimas, En la muestra,
se exponen también las tres fotos
ganadoras del concurso fotográfico
que se abrió a la participación
ciudadana en la plataforma Hunteed.
La campaña “Delito invisible Por una
infancia libre y feliz”, impulsada por
Fundación Más Vida con ayuda del
Ayuntamiento de Zaragoza, llegará
también en los próximos meses
a varios colegios e institutos con
materiales didácticos y simulaciones
para concienciar y sensibilizar.•

UNA HORA. DELITO INVISIBLE

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

NICARAGUA
Proceso de Formación dirigido a futuros profesionales del
sector turístico
E

n el marco del proyecto Prevención
de la explotación sexual comercial
infantil “ESCI” en el ámbito del turismo en el Departamento de Estelí
que desarrolla Fundación Más Vida,
gracias al apoyo del Gobierno de
Aragón, se ha realizado el proceso
de formación Dirigido a futuros
Profesionales del Turismo.

Dicho proceso se realizó en coordinación con FAREM Estelí UNANManagua donde acompañaron el
proceso dirigentes y docentes de la
universidad en el cual participaron
alrededor de 95 estudiantes de las
carreras de administración turística y
hotelera.
La metodología activa-participativa
permitió que las/os estudiantes
reflexionaran sobre el compromiso que
como futuros profesionales tendrán
al momento de realizar sus prácticas
en la empresas turística y a futuro
como empleados y empleadores al
fomentar en las empresas turísticas
la promoción del código de conducta
que rige el INTUR y la puesta en
práctica del mismo por medio de las
Buenas prácticas que permitan la pre-

NICARAGUA

vención de la ESCI.
Además se comprometieron a ejecutar
acciones para dar a conocer la
información recibida durante los talleres en aquellos
espacios
en
los cuales participan como
estudiantes de
turismo y además en sus comunidades, ya
que varios de
los estudiantes
solicitaron material de campaña y medios
audiovisuales
con los cuales
cuenta el proyecto para transmitir la información
de prevención ante este delito que
vulnera los derechos de Niños, niñas
y adolescentes.
El proceso de formación y la participación de futuros profesionales del
turismo favorecen la sostenibilidad
del compromiso contra la ESCI en el
sector turístico.

Además los estudiantes que participaron del proceso de formación
recibieron un diploma de participación durante la conferencia sobre
prevención de ESCI realizada en el

auditorio de FAREM Estelí de manos
de nuestra presidente Juanita Isabel
Olivas, además agradeció la excelente gestión, coordinación y esfuerzo
de la FAREM por comprometerse a
formar a sus estudiante para prevenir
la ESCI, y animó a los estudiantes a
ser aliados en la prevención y agentes
activos del compromiso de denuncia
ante este delito.•

REPÚBLICA DOMINICANA
Mercedes Medrano, un caso admirable de superación personal
E
l pasado mes de marzo en nuestro
viaje a Santo Domingo conocí a
Mercedes Medrano. Hoy quiero
compartir con vosotros su historia. Mercedes hace 4 años era una
adolescente como ella misma dice con
la mente en blanco, sin ninguna aspiración de futuro. Pasaba demasiadas
horas en la calle deambulando, matando el tiempo y juntándose con malas compañías en el Guaricano. Uno
de los barrios más marginales y con
más delincuencia de la ciudad de Santo Domingo. Un día conoció a Luisa,
trabajadora de Adaf, contraparte local de Fundación Más Vida en Santo
Domingo y una de las responsables
del proyecto de la Academia de Belleza. Una de las funciones de Luisa
y que desarrolla a la perfección tal y
como me contaba Mercedes es motivar a las chicas sin recursos y sin aspiraciones laborales a entrar en la Academia de Belleza para poder formarse
en una profesión muy demandada en
esa tierra. Con Mercedes Luisa tuvo
mucho que hacer… estaba tremendamente desmotivada, con muy poca
autoestima y una inseguridad tremenda. Pero Luisa no se dió por vencida.
Fue a buscarla en innumerables ocasiones, afrontó sus problemas como
propios, le facilito todo lo que estuvo
en su manos hasta que por fín consiguió que Mercedes entrara en la Academia de Belleza. Al principio ella no

veía el sentido a estar allí, faltaba a algunas clases, no prestaba atención…
pero allí estaba Luisa para ayudarla
y motivarla hasta que poco a poco
Mercedes empezó a ver que aquello
no estaba tan mal, no era tan aburrido
e incluso empezaba a gustarle.
Comenzó a tomarse las clases con
mucho interés hasta darse cuenta de
que aquello le gustaba muchísimo y lo
mejor de todo se le daba de maravilla.
Llegó a recibir varios premios por su
trabajo en la academia y a convertirse
en una de las mejores alumnas.
Finalizados los cursos de formación,
la labor de Luisa continuó siendo
esencial para el futuro de Mercedes,
ya que como ella me explica fue Luisa
quien la convenció y le hizo verse
capaz de crear su propio negocio.
Algo que a ella ni se le pasaba por la
imaginación. Para ella lograr encontrar
trabajo en alguna peluquería del barrio
ya era todo un logro. Pero Luisa le hizo
ver que aunque esa era una opción
muy respetable también podía valorar
la posibilidad de montar su propio
negocio que algún día podría heredar
su hija. En la Academia de Belleza
uno de los principios fundamentales
es que los cursos no se queden en
mera formación académica sino que
se le dan todo tipo de facilidades a las
alumnas para el emprendimiento de su
propio negocio: premios de materiales

útiles para su propio establecimiento,
pautas y consejos para pedir un préstamo para comenzar su negocio. visita
a ferias para adquirir materiales a bajo
precio…
Finalmente Mercedes con la inestimable ayuda de Luisa logró montar su
negocio. Lugar donde me atendió y
me contó toda esta preciosa historia
a pesar de tener el local de bote en
bote. Como parece ser que lo tiene
siempre. Su negocio lleva 3 años en
funcionamiento. En menos de un año
logró amortizar el crédito pedido al
banco y hoy puede mantener a sus 3
hijos gracias a su negocio, donde su
hija de 11 años ya está aprendiendo
para el día de mañana poder trabajar
con su madre.
Daba gusto escuchar a Mercedes y
ver lo agradecida que está al proyecto
y sobre todo a Luisa, su ángel de la
guarda como ella la llama. Hoy ella
también ayuda a las estudiantes de
la academia y ofrece su Peluquería
como lugar de pasantía para que las
alumnas puedan hacer sus prácticas.
Es muy gratificante ver los resultados
de proyectos como este, donde con
muy poco es posible cambiar la vida
de personas.•

REPÚBLICA DOMINICANA

TERESA, Coordinadora
de Fundación Más Vida,
acaba de volver de la
República Dominicana
y quiere contar a los
socios su experiencia
ya que solo gracias
a vosotros este
proyecto es posible

L

a carretera que separa el aeropuerto del centro de la
ciudad va recorriendo la costa, playas caribeñas, arena
blanca, complejos hoteleros de lujo… es casi imposible
imaginar que estas entrando en una de las ciudades con
más pobreza de América Latina. Cuando te acercas a la
periferia, al Barrio de los Guarícanos todo cambia. Una
pobreza desoladora, familias enteras que viven en 20
metros cuadrados, en casas hechas de metal, sin servicios
higiénicos, ni agua potable y donde la mayor parte de los
niños están solos por la calle expuestos a todos tipo de
peligros: drogas, redes de explotación sexual etc.

“No es la primera
vez que visito
este país pero
cada vez que voy
parece la primera.
El contacto
directo con los
proyectos y con
los beneficiarios
es algo que te
llega muy a
dentro”

He pasado allí una semana
que me ha parecido un día
por el trabajo tan intenso
que
hemos
realizado.
He conocido a muchísimos beneficiarios de nuestros
proyectos y he podido ver como el formar parte de ellos
ha cambiado sus vidas. Gracias a los proyectos pueden
acudir a nuestro centro de salud del barrio y recibir
asistencia médica seguida en los casos necesarios de controles a domicilio para su seguimiento. Los niños pueden
recibir una educación de calidad en nuestro centro educati-

VISITA A REPÚBLICA DOMINICANA

vo además de una alimentación sana y equilibrada. Gracias
al proyecto de estimulación temprana, los niños nada más
nacer acuden con sus madres a estas terapias donde se les
hace un seguimiento detallado de su evolución y se ayuda a
las madres a saber que tienen que hacer en cada momento
con su educación. Son múltiples los casos de madres que
me han contado lo importante que es para ellas este proyecto y lo apoyadas que se sienten a la hora de criar a sus
hijos. He conocido familias que tremendamente orgullosas
me han enseñado su casa rehabilitada donde viven gracias
a nuestro proyecto de rehabilitación de viviendas en
condiciones adecuadas de higiene y espacio. También que
conocido y escuchado las historias de varias chicas que
gracias a su paso por la academia de belleza hoy tienen su
propio negocio de peluquería con el que pueden mantener
a su familia.
Son innumerables las historias que me traigo y que me
transmiten la enorme importancia que tiene todo lo que allí
estamos haciendo gracias al apoyo de todos vosotros.
He regresado a España con unos sentimientos encontrados,
consciente de que nos queda muchísimo por hacer y de
que hay mucha gente que nos necesita pero también muy
satisfecha y orgullosa de todo lo que se ha conseguido
hasta ahora y el convencimiento de que nuestro trabajo
junto con la ayuda de todos vosotros está dando unos
óptimos resultados.
Detrás de los números alcanzados, los objetivos que nos
hemos fijado, la actividad que sacamos adelante hay
caras, hay historias, hay nombres que permanecerán en
mi corazón para siempre. Ahora los conozco, se que cuentan con nosotros, a otros llegaremos a conocerlos, gracias
a vosotros que con vuestra ayuda por pequeña que sea
no sólo hace la diferencia sino que crea lazos duraderos
y les da la oportunidad de desarrollarse como personas y
disfrutar de sus derechos fundamentales.

Teresa Abadía
Coordinadora de Fundación Más Vida

noticias breves
LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN.
COLEGIO MÁS VIDA EN NICARAGUA.
En Fundación Más Vida
tratamos de inculcar el
deporte y el ejercicio físico
en todos nuestros proyectos
relacionados con la educación infantil, como es el
Colegio Más Vida en Estelí,
Nicaragua. En el mes de abril
los niños y niñas de nuestro centro participaron en la competencia escolar de fútbol
femenino y masculino, junto a otras 20 escuelas del municipio
de Estelí, llegando ambos equipos hasta semifinales.
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS
GUARÍCANOS
Durante el mes de marzo se han llevado a cabo numerosas
sesiones con niños de 0 a 5 años dentro de nuestro proyecto
de Estimulación Temprana a la primera infancia con el
objetivo de garantizar el acceso a la atención de las necesidades especiales en la primera infancia de los niños y niñas

pequeños en situación de
vulnerabilidad
socio-económica. A su vez las mamás se sienten mucho más
seguras y acompañadas en
la educación de sus hijos.

COMIENZA LA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE PRIMARIA
“UNA HORA CONTRA LA TRATA”.
En el marco del proyecto de EPD “Delito Invisible. Trata y
explotación infantil” financiado por al Ayuntamiento de
Zaragoza, en el mes de mayo han dado comienzo los talleres
con niños de primaria. El alumnado de quinto de primaria
del CEIP San José de Calasanz de Zaragoza ha realizado la
actividad “Una hora contra la trata y la explotación infantil”.
Finalizada
la
actividad
han querido realizar unos
dibujos, compartiendo sus
deseos de que todos los
niños y las niñas tengan
derecho a la educación y
puedan formarse como personas libres en cualquier
escuela del mundo.

Entrevista
¿Cuántos niños se benefician del mismo?

Sunilda García Moscoso,
Educadora de “Estimulación
Temprana a la primera
infancia”, en el sector
Guaricano de Santo
Domingo, nos habla de la
importancia de este proyecto
¿En qué consiste la estimulación temprana?
La estrategia de estimulación temprana es una de las seis
estrategias que contempla el Programa de base Familiar
y Comunitaria y consiste en estimular a niños y niñas
en las dimensiones de su desarrollo, tomando en cuenta
los indicadores para la etapa en las que se encuentran,
de igual modo orientar a las familias, y brindarle apoyo
para que puedan aprender a estimular el desarrollo de
sus hijos e hijas.

La estrategia contempla una cobertura de 248 niños y niñas,
los cuales asisten a la sala de estimulación 2 veces al mes
durante una hora y media. El niño o niña debe acudir a la
sesión con uno de sus padres o un tutor ya que forma parte
del proyecto enseñar y motivar a las familias a realizar estos
ejercicios con su niños y niñas.
¿Qué edades tienen los niños?
Las edades en la que oscilan los niños y niñas son desde 0
meses hasta los 3 años. Una vez concluido este ciclo pasan
a las aulas de preescolar.
¿En qué ayuda a las mamás de los niños atendidos este
proyecto?

¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto?

La estrategia de estimulación Temprana ayuda a las mamás
a ver la importancia de conocer las etapas del desarrollo de
sus hijos e hijas. Les permite identificar cualquier dificultad
que su niño o niña presente como por ejemplo: dificultad
visual, auditiva, motriz…Además se sienten acompañadas y
arropadas en esta tarea tan importante de su vida que es la
educación de sus hijos.

El objetivo de esta estrategia es identificar y evitar
que a los niños y niñas de 0 a 3 años se les presenten
situaciones en su desarrollo por no haberlas identificado
a tiempo. Es de mucha utilidad para conocer cómo
evolucionan las destrezas de los niños y niñas a medida
que van creciendo.

Es muy gratificante escuchar a las mamás explicar cómo
a medida que van transcurriendo las sesiones entienden
mejor a sus hijos, comprenden sus rabietas, sus miedos, sus
inseguridades, aprenden a tener paciencia, a entenderles, a
ponerse en su lugar. Poco a poco van aprendiendo a educar
desde el respeto y la comprensión.•
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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?

