
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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Martha Daniela, nos agradece el proyecto 
de unidades sanitarias en Nicaragua

Avanza la ampliación de nuestro 
preescolar en Santo Domingo

Delito Invisible: Explotación laboral  y 
consumo

Género y nuevas masculinidades 
para la ciudadanía global
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EDITORIAL
Cada año aumenta considerablemente el número de víctimas de trata 

de seres humanos con fines de explotación laboral. Las cifras actuales 

de víctimas de este tipo de trata se acercan peligrosamente a las cifras 

de víctimas de trata con fines de explotación sexual, que son terribles. 

Y esto seguirá así mientras no se redacte una ley integral que regule 

la trata en todas sus variantes, desde la extracción de órganos, hasta 

los matrimonios forzados, pasando por la mendicidad, la explotación 

laboral, la explotación sexual y la criminalidad. Pero mientras esto 

sucede la dotación presupuestaria del Estado es tan mínima y sólo 

prevista para las víctimas de explotación sexual, que  las víctimas del 

resto de tipos de explotación se encuentran en una indefensión total.

El importante aumento del consumo y de la demanda  de productos de 

bajo precio provoca un intento por parte de las empresas productoras 

de maximizar la producción al menor costo posible. España es uno de 

los países de la UE donde más casos de explotación laboral existen, 

especialmente en los sectores agrícolas, de construcción, hotelero y 

servicios, principalmente el doméstico. Se dan casos de explotación 

laboral grave diariamente. Este problema afecta no sólo a personas 

españolas sino a toda la inmigración que se traslada a nuestro país.  

En el caso de los inmigrantes el grado de explotación se agrava, 

llevando a ser víctimas de una explotación mucho más severa, pues 

llegan a trabajar por salarios muy por debajo del salario mínimo, sin 

ningún tipo de cotización a la Seguridad Social, jornadas muy largas, 

sin descansos y sin contrato. Además bajo amenazas de despido o 

deportación.

El primer problema con el que nos topamos para intentar corre-

gir esta lacra es que no existe una condena social por este tipo de 

comportamientos. A nadie le parece mal que un empresario tenga 

a un grupo de inmigrantes en condiciones irregulares, y sometido a 

explotación laboral. Las personas nos ponemos de perfil y no entra-

mos a censurar estas actitudes, lo que permite a aquellos abundar en 

las mismas. De otro lado, la falta de regulación normativa y por ende, 

la ausencia de condenas, impide erradicar estos comportamientos. Al 

miedo a denunciar por la situación irregular en la que se encuentran 

en España se une la necesidad de cobrar un salario de subsistencia. 

Finalmente, las redes criminales internacionales que se han creado con 

ese fin encuentran en esa falta de regulación legislativa un caldo de 

cultivo perfecto para su proliferación.•
Cillas Abadía

Directora Más Vida

ENERO
Dentro del proyecto “Explotación infantil y 
consumo”, realizaremos unos talleres de teatro 
comunitario  con el duo teatral “Imaquinaria”.

DICIEMBRE
Fundación Más Vida organiza sus tradicionales 
espectáculos de magia solidarios el 26 y 27 de 
diciembre. Sesiones a las 17:30 y 19h. 
Centro Ibercaja-actur. Calle Antón García Abril 
nº1, 50018, Zaragoza.

FEBRERO
Dentro del proyecto “Género y nuevas mas-
culinidades” se va a desarrollar una Jornada 
Formativa para educadores y monitores de 
tiempo libre para capacitar a educadores/mo-
nitores que trabajan con población juvenil.



Desde el año 2016, Fundación Más 

Vida promueve la concienciación fren-

te a la trata de menores, resaltando 

la situación de las niñas, principales 

víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual, e incidiendo en las 

formas menos visibles de la trata que 

conviven en nuestro día a día y como 

se acentúa aún más en las zonas más 

desfavorecidas del planeta. Siguiendo 

con ésta línea de trabajo, se propone 

este proyecto en el que se denuncia 

la explotación infantil en el ámbito 

laboral, especialmente de aquellos 

productos que circulan en nuestra 

sociedad.

Con este proyecto se pretende contri-

buir a la construcción una ciudadanía 

global responsable, activa y compro-

metida en la lucha por los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes vícti-

mas de la explotación infantil.

Crear una ciudadanía juvenil cons-

ciente, activa y comprometida con la 

erradicación de la explotación laboral 

infantil – especialmente sensible con 

la situación de las niñas – siempre 

desde una perspectiva de acción local 

y cercana, hacia lo global.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

DELITO INVISIBLE EXPLOTACIÓN LABORAL Y 

CONSUMO

Actividades:

1. Programa de radiopodcast contra 

la explotación laboral infantil. Los 

jóvenes son los protagonistas de la 

sensibilización y denuncia de la ex-

plotación laboral infantil. A través de 

la construcción de podcats facilita-

mos la adquisición de capacidades 

radiofónicas, pues aprenden a utilizar 

herramientas de grabación, edición 

y publicación de audios en las fuen-

tes de recursos sonoros que pueden 

encontrar en la red, cuyo número de 

adeptos ha crecido exponencialmente 

en los últimos años y que tienen su 

mayor rango entre los usuarios más 

jóvenes.

2. Taller de teatro comunitario para el 

consumo responsable sin explotación 

infantilA través del teatro comunitario  

la población participante adquiere 

información relacionada con la temá-

tica y reproduce aspectos resaltantes 

para generar reflexión y consciencia 

social frente a determinadas prácti-

cas. Al finalizar las sesiones de teatro 

contaremos con un producto que 

será presentado en un acto público, 

de esta manera las personas partici-

pantes se convierten en promotores 

reales de cambio.

3. Jornada formativa para el uso de la 

carpeta de trabajo «Una hora contra la 

explotación laboral infantil».

4. Campaña de sensibilización: Web 

interactiva y Exposición fotográficaA 

través de esta 

web interactiva 

los internautas 

pueden ver de 

una forma sencilla 

e intuitiva como 

nuestro día a día 

está totalmente 

vinculado con la 

explotación labo-

ral infantil.•



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2.500 millones de personas en el mundo no tienen 

acceso a inodoros, cerca de mil millones defecan al aire libre y en Nicaragua hacen falta 300 millones de dólares para lograr 

un nivel de saneamiento adecuado.

Con este proyecto mejoramos las condiciones higiénico-sanitarias de 36 familias 

de la ciudad de Estelí, mediante la instalación de unidades sanitarias: se trata de 

un módulo que incluye inodoro, ducha y lavandero. Forma parte del programa 

que Fundación Más Vida desarrolla en el área de habitabilidad básica. 

En estos barrios existe un número de viviendas importante que carece de una 

infraestructura integral de saneamiento adecuada. Esto provoca que las aguas 

negras del inodoro  se viertan al exterior, provocando charcas generadoras de 

mosquitos, olores desagradables o proliferación de vectores de enfermedades, 

entre otras afectaciones negativas a la salud de las personas y a sus niveles 

de dignidad y satisfacción. Además, ciertos hábitos de la población también 

contribuyen a desmejorar los índices de salud de la zona. Por ello, además de 

la construcción de la citada infraestructura, se contempla en el mismo nivel de importancia, un proceso educativo en 

“vivienda saludable” y en “autoconstrucción – uso – mantenimiento” de la unidad sanitaria.

Desde que hemos comenzado con este proyecto hemos podido comprobar lo importante que es para las familias recibir 

una ayuda en sus vidas como esta. Es emocionante escuchar sus palabras y ser conscientes de la importancia que tiene 

para ellos algo que nosotros vemos tan básico.

Es el caso de Daniela Rocha Toruno, beneficiaria de este proyecto, quien nos ha escrito una carta expresando su 

agradecimiento y que aquí transcribimos:

“Yo, Martha Daniela Rocha Toruno de la ciudad de Estelí, doy gracias a Más Vida por el proyecto de Unidades Sanitarias, 

porque nos ayuda a mejorar la salud de mi familia y de mi comunidad. Agradezco este proyecto ya que yo no podría haberlo 

hecho. Y en nombre de las 130 familias del Barrio Oscar Turcios, damos el mejor agradecimiento por este proyecto.

Esperando seguir recibiendo apoyo de Más Vida y que seamos beneficiarios de otros proyectos que mejoran nuestras 

vidas. Gracias”•
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NICARAGUA

Avanza nuestro proyecto de construcción de Unidades 
Sanitarias en Estelí, Nicaragua



Os contamos los avances de este proyecto que comenzamos a realizar el pasado mes de abril.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a hacer efectivos los Derechos de la Infancia de los niños y niñas de 0 a 5 

años del Sector Guarícano, Santo Domingo Norte, República Dominicana.

El objetivo específico que persigue esta propuesta es, por tanto, garantizar el acceso a la atención de las necesidades 

específicas en la primera infancia, de los niños y niñas pequeños de 0 a 5 años en situación de vulnerabilidad socio-

económica del Sector Guarícano. 

Pretendemos fortalecer y mejorar el servicio de asistencia y atención a la primera infancia que venimos realizando en 

Fundación Más Vida desde el año 2015, aumentando el número de niños y niñas beneficiarios. Todo ello, vinculado 

al programa público, que incluye contenidos transversales como salud y nutrición; educación inicial, responsabilidad 

y participación de la familia; protección de toda forma de abuso, negligencia y violencia; y sensibilización a favor de la 

primera infancia. 

Actividades llevadas a cabo en el proyecto:

- Construcción de un espacio adecuado con 3 nuevas aulas, y adquisición del equipamiento necesario, con objeto de 

aumentar el número de menores atendidos. 

- Formación específica a los recursos 

humanos responsables de propor-

cionar la atención a niños y niñas, 

para mejorar y fortalecer el servicio 

prestado. 

- Formación específica a padres y 

madres, para fortalecer a nivel familiar 

y comunitario patrones correctos de 

crianza y desarrollo infantil.•

REPÚBLICA DOMINICANA
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Ampliación de nuestro preescolar en Santo Domingo



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El proyecto de EpDCG que presenta Fundación Más Vida se plantea como la continuidad al 
proyecto “Género y Nuevas Masculinidades para la Ciudadanía Global” subvencionado por el 
Gobierno de Aragón en su convocatoria de subvenciones del año 2017.

El objetivo es promover el protagonismo de la 
población juvenil de CCAA de Aragón en la lucha 
por la igualdad de género, mediante la construc-
ción de una masculinidad alternativa capaz reflexio-
nar y desmontar masculinidades poco saludables, para entender la 
necesidad de su propia inversión y así transformar lo que significa 
ser un hombre (masculinidad diferente).

Actividades de este proyecto:

1.  Talleres de Rap sobre género y nuevas masculinidades: Tratamos 
de fomentar en los jóvenes aragoneses (Zaragoza y Huesca) el 
compromiso y la actuación hacia la igualdad de género en el Desarrollo 
Sostenible, desde la participación activa en la promoción de formas 
saludables de ejercer una masculinidad que apuesta por construir una 
sociedad en igualdad.

2.  Jornada Formativa para educadores y monitores de tiempo libre: 
Capacitar a educadores/monitores que trabajan con población juvenil, 

en relación al enfoque de género y las nuevas masculinidades para el Desarrollo Sostenible, mediante la 
formación en una herramienta de trabajo que facilita la reflexión sobre el privilegio masculino y el patriarcado, 
desde el entorno local hacia lo global.

3. Elaboración de una página web interactiva para promover la 
igualdad de género para la consecución del Desarrollo Sostenible, 
desde el protagonismo y la revalorización de las mujeres del Sur 
como promotoras del desarrollo y la promoción de masculinidades 
comprometidas con la igualdad. Mediante una campaña que incluye: 
la elaboración de una página web, donde a  través de la interacción 
descubrimos nuevas formas de ser hombre.

4.  Exposición fotográfica: que combina información sobre desigualda-
des de género, promoción del valor de las mujeres del Sur y tips para 
adoptar una masculinidad feminista. Esta exposición forma parte de 
la campaña para promover la igualdad de género para la consecución 
del Desarrollo Sostenible, desde el protagonismo y la revalorización de 
las mujeres del Sur como promotoras del desarrollo y la promoción de 
masculinidades comprometidas con la igualdad.

Género y 
Nuevas Masculinidades para la
Ciudadanía Global fase II



noticias breves
EXPOSICIÓN “REFLEJO”

Desde el pasado mes de 

agosto  y hasta el 31 de di-

ciembre nuestra exposición 

“Reflejo” contra la Explota-

ción Sexual Comercial Infan-

til en el turismo, está circu-

lando por 10 municipios de 

la provincia de Zaragoza.

¿En qué consisten estos talleres de “radio-podcast”?

Es una actividad en la que, de forma práctica, queremos dar 

a conocer un problema que afecta a millones de personas en 

todo el mundo y que en muchas ocasiones pasa totalmente 

desapercibido, la Explotación Infantil.

Utilizando la comunicación sonora como herramienta de 

difusión de contenidos, vamos a realizar pequeñas piezas 

sonoras (podcasts) para dar a conocer este problema y al 

mismo tiempo poner voz a las propuestas de los participantes 

respecto a cómo hacerle frente.

¿Cómo se realizan? 

Como comentaba, de forma práctica. Pondremos a 

disposición de los participantes las herramientas básicas 

para la producción de un podcast pero dando valor a lo más 

importante que es el contenido. Desarrollaremos el guion 

de cada pieza tras la recopilación de datos sobre el tema y 

plantearemos entre todos cómo abordarlo y cómo convertir 

la idea en una pieza sonora.

¿Con qué edades se trabaja?

Aunque el taller estaba diseñado originalmente para jóvenes 

la verdad es que es un tema que puede ser abordado 

desde muchas perspectivas. Finalmente se ha abierto a la 

participación de quienes deseen poner en valor el uso de 

las Nuevas Tecnologías para expresar nuestra solidaridad e 

impulsar la responsabilidad social de los participantes.

¿Cómo responden los chavales a este tipo de iniciativas?

Pues inicialmente han de conocer la actividad y lo que es 

un podcast, que aún es algo en lo que trabajar. A partir de 

ahí, las actividades formativas alrededor del podcast y la 

radio ponen en valor de manera casi inmediata cuestiones 

como la participación, la cooperación y el respeto por las 

ideas de otros. El trabajo en equipo es fundamental aquí y 

los resultados son siempre muy satisfactorios.

Como anécdotas o curiosidades en este tipo de actividades 

formativas puedo contaros que personas que en principio no 

tendrían ninguna relación entre sí por sus diferencias de edad, 

ideas o forma de ver la vida son capaces de involucrarse en 

proyectos comunes y dar lo mejor de sí mismos para llevar a 

buen término un programa de radio o un podcast. Es el valor 

social del medio, algo que no siempre se consigue en las 

radios profesionales.•

NOTICIAS / ENTREVISTA

EXPOSICIÓN “DESENRÉDATE”

Desde el pasado mes de 

septiembre y hasta el 31 

de diciembre el Comic-

exposición “Desenrédate, 

actúa contra la Explotación 

Sexual Comercial Infantil” 

está circulando por 8 muni-

cipios aragoneses.

Entrevista

Chusé Fernandez, técnico de radio y responsable de los talleres del radio-podcast 

que realizamos dentro de nuestro proyecto “Delito invisible, explotación laboral y consumo”, 

nos explica en qué consisten y como se llevan a cabo.



UNA VEZ MÁS GRACIAS

A TODOS

LOS QUE HACÉIS POSIBLE

ESTE PROYECTO!!

 www.fundacionmasvida.org

!!


