
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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Instalación de unidades sanitarias para
63 familias en Nicaragua

¿Eres un chico del Siglo XXI?
Realiza nuestro test

Taller formativo en Género y
Nuevas Masculinidades

Talleres de Reguetón. Género y Nuevas 
Masculinidades con Francesc Tamarite
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EDITORIAL
En nuestra sociedad se están impulsando grandes cambios en lo referente a 

las relaciones entre hombres y mujeres. Paralelamente se observa una preocu-

pación de las instituciones por promover políticas de igualdad para reducir la 

discriminación y la violencia masculina hacia la mujer presente en los distintos 

ámbitos de la vida diaria. Hoy en día ya hay muchos comportamientos mascu-

linos que comienzan a no estar bien valorados cuando anteriormente no eran, 

ni siquiera, cuestionados.

Pero todavía existen reticencias para aceptar una igualdad real y, en la práctica, 

incluso los hombres jóvenes muestran cierto temor ante determinadas conquis-

tas sociales de las mujeres. Parece que en determinados ámbitos como las 

tareas del hogar e incluso en las relaciones de pareja, aceptan la igualdad, pero 

todavía existen otros donde se encuentran desubicados, ven que se aproxima 

una nueva fase de la que quieren formar parte pero no saben cómo. Por ello, 

todas las medidas tendentes a cuestionar actitudes sexistas y a fomentar la 

igualdad, deben ir acompañadas de actuaciones preventivas y de aprendizaje 

positivo, destinadas sobre todo al sector más joven de la población.

Para hacer efectivos los cambios, no basta con una voluntad política o legis-

lativa, ni con una mayor sensibilización de la sociedad, es necesario también 

un cambio del marco de referencia que se tenía hasta ahora.  Sin embargo, 

descartar los modelos de identidad masculino y femenino tradicionales solo es 

posible si son sustituidos por otros con cierto reconocimiento social, es decir, 

si se quiere conseguir éxito se necesita ofrecer una alternativa clara. Fomentar 

la empatía y profundizar en las relaciones personales son otros factores a tener 

en cuenta para desarrollar este cambio. Finalmente hay que partir de la base de 

que las masculinidades alternativas favorecen la libertad individual, que cada 

uno sea como quiere ser, sin tener que depender de los estereotipos, cada 

hombre y cada mujer elige exactamente qué tipo de vida quiere, cómo quiere 

mostrarse hacia los demás, qué aspiraciones y deseos tiene, cómo quiere enfo-

car su carrera profesional, si desea o no formar una familia. Todo ello sin que los 

estereotipos marquen el camino. Y por supuesto apostar por la diversidad, que 

es la clave en una sociedad globalizada como la nuestra. Todas estas medidas 

contribuirán a conseguir un mundo más igualitario, donde se generen relaciones 

personales y familiares más sanas, sin roles de mando y sumisión, así como 

espacios de trabajo saludables, donde aumenten las ratios de satisfacción de 

los trabajadores y también su productividad y rendimiento.•

Cillas Abadía
Directora Más Vida

ABRIL
Exposición fotográfica en el Centro Joaquín Roncal 

de Zaragoza del 15 de abril al 15 de mayo, dentro 

del proyecto “Delito invisible, Explotación Infantil y 

consumo”.        

MARZO
Entre febrero y marzo se está trabajando una obra 

de teatro con el tema de la Explotación laboral 

infantil con jóvenes. Representación teatral el 15 

de marzo en la Sala multiusos del Auditorio de 

Zaragoza dentro de la Feria Solidarizar de Zaragoza.

MAYO
Se desarrollará en varios colegios la carpeta ”Una 

hora contra la explotación Infantil”, donde se traba-

jará con profesores y alumnos  sobre el tema, dentro 

del proyecto “Delito invisible, explotación infantil y 

consumo.”



Dentro el proyecto «Nuevas masculinidades por una ciudadanía global fase II», financiado por el Gobierno de Aragón se 

ha realizado un taller formativo destinado a monitores de tiempo libre, casas de la juventud, PIEs y espacio joven.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Taller formativo 

en género 

y nuevas 

masculinidades 

dirigido a 

personal 

formador de 

tiempo libre

Objetivo:

El objetivo es reflexionar acerca del 

ejercicio y los privilegios de la mas-

culinidad, construcción de un modelo 

de masculinidad acorde al Desarrollo 

Sostenible y dotación de herramientas 

para fomentar el trabajo en las nuevas 

masculinidades con adolescentes y 

jóvenes.

Metodología:

Investigación-acción con enfoque so-

cioafectivo. Esta metodología parte 

de lo particular para caminar hacía lo 

general, ayudando a un proceso de 

reflexión. La transmisión de informa-

ción de información y contenidos se 

combinan con vivencias personales a 

través de actividades  y audiovisuales, 

consiguiendo despertar y fomentar 

valores como la empatía y la actitud 

crítica. EL trabajo que se desarrolla en 

grupo, contribuye a impulsar la parti-

cipación, el diálogo, el debate, la sen-

sibilización y la concienciación.

Materiales:

Se ha elaborado una guía para los 

educadores y una guía para los jóve-

nes y adolescentes. Durante el taller 

se utilizan ambas y una vez finalizado 

las personas participantes recibirán 

las dos, con el objetivo de que las 

puedan implementar con los grupos 

con los que trabajan.

explotación laboral infantil.•

Si recibes la revista en papel 
puedes descargarte estos 
materiales en

www.fundacionmasvida.org

Descarga el tríptico 

informativo en nuestra web

Descarga la guía para el 

profesor

Descarga la guía para el 

alumno



Durante este año se va a realizar 

este proyecto que  pretende mejorar 

las condiciones higiénico-sanitarias 

de 63 familias de muy bajos recursos 

en Estelí, mediante la instalación de 

unidades sanitarias: un módulo que 

incluye inodoro, ducha y lavandero 

para usos múltiples, todo ello conec-

tado a la red de alcantarillado público.

En estos barrios existe un número de 

viviendas importante que carece de 

una infraestructura integral de sanea-

miento adecuada. Esto provoca que 

las aguas negras del inodoro y las 

aguas grises provenientes de la du-

cha y lavandero se viertan al exterior, 

provocando charcas generadoras de 

mosquitos, olores desagradables o 

proliferación de vectores de enferme-

dades, entre otras afectaciones nega-

tivas a la salud de las personas y a sus 

niveles de dignidad y satisfacción. 

Uno de los sectores prioritarios de 

Fundación Más Vida es el acceso a 

agua y saneamiento.

Durante el periodo 2017-2018, con el 
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Instalación de unidades sanitarias: un proyecto para la mejora de las 

condiciones de saneamiento e higiene básica, para 63 familias de 

bajos recursos, de Estelí, Nicaragua

apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, 

se han instalado inodoros para 94 

familias del barrio de Villa Esperanza 

en Estelí, con acceso al alcantarillado 

público desde ese mismo año. Esta 

intervención ha contado con una 

participación activa de la propia 

comunidad beneficiaria, quienes, 

además de gestionar con la Alcaldía la 

instalación de las aguas negras en sus 

respectivos barrios, se han implicado 

en la administración del proyecto 

de inodoros con la identificación 

de beneficiarios y en las labores de 

seguimiento. 

Fundación Más Vida ha tenido siempre 

entre sus prioridades atender las 

necesidades de saneamiento de sus 

beneficiarios y a buscar las alianzas 

necesarias para su satisfacción. A raíz 

de ejecutar este último proyecto de 

instalación de inodoros se constató la 

necesidad de mejorar la infraestructu-

ra integral de saneamiento e higiene 

en otros barrios. 

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 sanea-

miento adecuado.•



A lo largo de este año se va a llevar 

a cabo a este proyecto que pretende 

fortalecer la estructura productiva lo-

cal  y la capacidad de generación de 

ingresos para 138 familias producto-

ras del asentamiento de Santa Rosa. 

Estas familias tienen asignada un área 

para la siembra individual y, además, 

aportan trabajo colectivo para la ex-

plotación de parcelas comunes. En la 

comunidad, no se dispone de un ac-

ceso suficiente al agua para riego.

Este proyecto surge de una demanda 

de la población beneficiaria. Actual-

mente, para llevar a cabo las activi-

dades de riego, se cuenta con un sis-

tema de abastecimiento que, además 

de insuficiente para proporcionar agua 

al total de la comunidad, también es 

ineficiente, ya que se encuentra en 

muy mal estado y durante el recorri-

do del agua hasta las parcelas se va 

perdiendo caudal a través de grietas 

y filtraciones. Toda la infraestructura 

consta de una laguna artificial, cana-

les y piletas, que está construida de 

manera precaria e ineficiente, tanto 

desde el punto de vista productivo 

NICARAGUA

N
IC

A
R

A
G

U
A

Fortalecimiento de la estructura productiva local en la comunidad 

de Santa Rosa, a través de la rehabilitación, ampliación y mejora 

del sistema de distribución de agua para uso agrario y el acceso a 

insumos agrícolas.
como medio ambiental.

El proyecto pretende mejorar todo el 

sistema de captación y distribución 

del agua para riego en la comunidad 

de Santa Rosa desde un enfoque de 

eco eficiencia, aumentando el núme-

ro de productores y productoras con 

acceso al agua y también el número 

de manzanas cultivables durante todo 

el año, lo que tendrá una repercu-

sión directa sobre la producción y, en 

consecuencia, sobre los ingresos y la 

calidad de vida de la población desti-

nataria.•



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Hay gestos, comentarios y prejuicios machistas en muchos actos de la vida cotidiana. A veces sutiles, muchos 

y muchas los tienen interiorizados y son transmitidos de generación en generación. Están presentes en el tra-

bajo, en la casa, en el lenguaje que usamos para comunicarnos. A través de nuestro proyecto elaboraremos 

una herramienta virtual que permitirá descubrir actitudes micromachistas con el fin de generar reflexión que 

inciten a replantear nuestro comportamiento. Así como descubrir nuevas formas de ejercer la masculinidad a 

fin de promover la igualdad de género. 

(Aquí va la imagen linkada a https://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades-test/)

Con este proyecto se pretende 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 pro-

moción de masculinidades comprometidas con la igualdad. Mediante una campaña que incluye entre otras 

actividades la elaboración de esta  página web, donde a  través de la interacción descubrimos nuevas formas 

de ser hombre.

Si recibes la revista en papel, puedes acceder a la web en: 

https://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades-test/

¿Eres un chico del siglo XXI? 
Visita nuestra web interactiva y 

contéstate a esta pregunta. 



noticias breves
Taller formativo en género y nueva masculinidades 
dirigido a personal formador de tiempo libre

Dentro el proyecto «Nuevas masculinidades por una ciudadanía glo-

bal fase II», financiado por el Gobierno de Aragón se ha realizado un 

taller formativo destinado a monitores de tiempo libre, casas de la 

juventud, PIEs y espacio joven en Huesca y Zaragoza. El objetivo es 

reflexionar acerca del ejercicio 

y los privilegios de la masculi-

nidad, construcción de un mo-

delo de masculinidad acorde al 

Desarrollo Sostenible y dotación 

de herramientas para fomentar 

el trabajo en las nuevas mas-

culinidades con adolescentes y 

jóvenes.

¿En qué consisten estos talleres? 

Los talleres de rap tienen un objetivo nucleare. La sensibilización 

respecto a problemáticas derivadas de las "viejas masculinidades": 

conflictos relacionales que nos afectan como resultado de los 

modelos de comportamiento y patrones "asignados" socialmente al 

hombre. El medio es guiar esa sensibilización mediante un elemento 

que la juventud interprete como suyo, cercano. Ese elemento es la 

música, concretamente el rap. 

¿Cómo se realizan? 

Mediante dinámicas y juegos que permitan a los participantes 

conocerse entre si para generar un ambiente de confianza. Es desde 

ahí desde dónde podremos abordar cuestiones más personales y/o 

sensibles. Poco a poco, a medida que se va cohesionado el grupo 

utilizamos juegos dirigidos a involucrarse con el ritmo y la palabra. En 

última instancia, comenzamos a abordar las cuestiones planteadas 

alrededor de la masculinidad. Se procura que sean los participantes 

quienes encuentren los interrogantes a "qué es ser hombre". Esa es 

la búsqueda fundamental. Dado que detrás de esta pregunta surgen 

los cuestionamientos alrededor de cuánto nos ha sido impuesto 

más allá de la elección personal. En ocasiones surgen esas claves 

debatiendo alrededor de personajes y/o figuras referentes en el 

mundo de la cultura, o contando experiencias personales...

 ¿Con qué edades se trabaja? 

En general trabajamos con jóvenes  y población adolescente. En 

ocasiones, como cuando desarrollamos la actividad en el espacio 

joven de Utebo hubo participantes a partir de los diez años; en el 

taller de masculinidades igualitarias las edades llegaban  hasta los 26 

años. Al final se trata de adaptar la forma en que nos comunicamos 

según el perfil de los participantes.

¿Cómo han respondido los jóvenes a esta iniciativa? 

La participación con jóvenes en espacios que están abiertos a la 

entrada y salida (fuera de horario lectivo) suelen tener una asistencia 

bastante intermitente. Si bien se puede apreciar satisfacción y disfrute 

con la actividad, a veces entrar en el terreno de la masculinidad e 

incluso el mero hecho de rapear a uno le hace sentirse expuesto. 

Resulta muy enriquecedor romper con esos miedos. Si ya como 

colofón al proceso podemos realizar un videoclip, como ha sido el 

caso, se ve muy reforzado el objetivo de la actividad. Al final el grupo 

acaba estableciendo lazos poderosos. 

¿Se han sensibilizado con el tema? ¿Conocían previamente esta 

problemática? 

Hoy en día es difícil dar con grupos de jóvenes que no conozcan 

más o menos el discurso por la igualdad. Precisamente buscar 

que no sólo sea un discurso aprendido y propiciar que se de una 

reflexión que cale, es un fin esencial. Considero que hay cierta 

sensibilización, un cierto "darse cuenta". Sin embargo, un cambio a 

nivel profundo en el sujeto, es difícil de ser observado en un período 

tan corto en el tiempo como el que solemos pasar en la actividad. 

Por otra parte, creo que son semillas muy valiosas las que deja este 

taller en sus participantes, que a su vez se convierten en portavoces 

de un espíritu por la igualdad de género. 

Me gustaría destacar que cuando comencé este tipo de trabajo de 

sensibilización y género, lo que más me sorprendía era darme cuenta 

de que para muchos de los participantes las dificultades propias de 

"comportarse como un hombre" estaban bastante superadas. La 

típica dificultad en la expresión emocional y afectiva de los hombres 

no parecía ser un escollo para muchos jóvenes como puede haberlo 

sido para hombres de mi generación. Si bien estamos hablando 

de una cuestión muy sutil y sobre la que siempre necesitaremos 

poner atención, por lo menos los grupos de jóvenes con los que he 

trabajado me han dado una perspectiva de nuestra juventud más 

que alentadora.•

MIRA AQUÍ EL VIDEOCLIP RESULTADO DE ESTOS 
TALLERES

NOTICIAS / ENTREVISTA

Exposición “Nuevas Masculinidades por una ciudadanía 
global"

Esta exposición combina información sobre desigualdades de gé-

nero, promoción del valor de las mujeres del Sur y tips para adoptar 

una masculinidad feminista. Esta exposición forma parte de la cam-

paña 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. 

Está recorriendo varios munici-

pios de la comunidad de Aragón.

Rapero que trabaja 

con el Rap como 

herramienta 

socioeducativa

Entrevista Francesc Tamarite



Genero y masculinidades
IGUALITARIAS PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL

Compartir el sustento de la familia

Aumentar la complicidad con tu pareja y los demás

Aprender nuevas habilidades y competencias

Mejorar la autoestima

Mejorar el estado de salud personal y familiar

Disfrutar más de los hij@s

Valorar a todas las personas y especialmente

A las mujeres por lo que son

Tenemos que  concienciar y transformar la 
imagen tan arraigada que tenemos de la 

mujer sobre las desigualdades de género a 
nivel local y global para mostrar que hay una 

alternativa así como recomendaciones 
relacionadas con la adopción de una masculinidad 

comprometida con el feminismo. 


