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INTRODUCCIÓN 

 

 

Más Vida es una Organización No  Gubernamental  de  Desarrollo  
(ONGD) que trabaja para la cooperación solidaria con los países del 
Sur,  mediante      la realización de proyectos que permitan mejorar las 
condiciones de vida de    la población infantil más desfavorecida y sus 
familias, así como acciones de sensibilización y Educación para el 
Desarrollo. Además, desde hace dos años, desarrolla proyectos de 
intervención social con población excluida o en riesgo de exclusión. 

 

Más Vida trabaja en Nicaragua, República Dominicana y España, y se 
caracteriza por ser una entidad sin ánimo de lucro, independiente, 
aconfesional y sin vinculación política. 
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En Nicaragua y República Dominicana, Más Vida lleva a cabo Planes de 
Desarrollo Integral, que incluyen programas que se corresponden con 
distintos sectores de intervención: educación y formación, prevención 
de la Explotación Sexual Comercial Infantil, nutrición, generación de 
ingresos y habitabilidad básica. 

 

Apoyamos el desarrollo de las comunidades infantiles más 
desfavorecidas de los países del Sur, promoviendo el desarrollo integral 
de la población por medio de proyectos viables y sostenibles en el 
tiempo. 

 

En España, la Fundación realiza proyectos de Educación para el 
Desarrollo, integrados principalmente en tres líneas de actuación, 
Género, Infancia y Justicia Social. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
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Los programas e intervenciones desarrollados por Más Vida abarcan las 
necesidades más básicas de la población infantil en materia de educación, 
sanidad y nutrición, defendiendo de esta manera el cumplimiento de sus 
derechos. 

 Préstamos ayuda asistencial a las comunidades infantiles más 
necesitadas. 

 Defendemos los derechos del niño, denunciando situaciones de 
explotación y malos tratos. 

 Estimulamos la función de los padres en la educación de sus hijos. 
 Colaboramos con entidades que fomenten estos fines u otros análogos. 
 Poner en marcha cualquier otra iniciativa que sirva al cumplimiento de 

los fines descritos. 
 Garantizamos la educación, la formación, el respeto, la tolerancia y la 

colaboración, como elementos esenciales del desarrollo del individuo. 

 

OBJETIVOS Y VALORES 

 

OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo General de Fundación Más Vida es apoyar el desarrollo de las 
comunidades infantiles más desfavorecidas de los países del Sur y a sus 
familias, guiados por las necesidades que nos marcan las comunidades 
destinatarias y trabajando en red con otras organizaciones locales o 
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españolas, con el objetivo de aunar esfuerzos y obtener mejores 
resultados. 

Por ello, Más Vida mantiene una estrecha relación de colaboración con 
la ONGD Fundación Familias Unidas, que trabaja en la misma zona de 
intervención, asumiendo cada entidad distintas líneas de intervención 
complementarias en el marco de nuestros Planes de Desarrollo Integral, 
lo que ha permitido potenciar el impacto de las acciones ejecutadas, y 
una mayor sostenibilidad a medio y largo plazo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos Específicos de Fundación Más Vida son: 

 Garantizar la educación, la formación, el respeto, la tolerancia y la 
colaboración como elementos esenciales del desarrollo personal. 

Defender los derechos del niño y la niña, denunciando 
situaciones de explotación y malos tratos. 

Estimular la función de los padres y madres en la educación 
de sus hijos e hijas. 

Colaborar con entidades que fomenten estos fines u otros 
análogos. 
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FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Nuestros programas están centrados en la infancia por ser el 
sector de población más vulnerable y necesitado pero a su 
vez se extienden a toda la población en general convirtiendo 
en beneficiarios tanto a los niños como a toda la población 
de las comunidades donde realizamos nuestro trabajo 

 

FOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA 

Fundación Más Vida realiza sus proyectos de desarrollo en 
Nicaragua, concretamente en la zona Norte, en la ciudad de 
Estelí y en sus comunidades Rurales. También en Santo 
Domingo en República Dominicana en los barrios de La Mina 
y Nueva Esperanza.  

Desde sus comienzos ha trabajado en estos dos países 
apostando por centrar todos sus recursos y esfuerzos en 
una misma zona de trabajo para que con los años se consiga 
mejorar sustancialmente las condiciones de vida de sus 
beneficiarios. 

 

Queremos crear comunidades independientes, que 
sean capaces de subsistir y prosperar de forma autónoma. 
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PROGRAMAS 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 

Las líneas de trabajo prioritarias del Programa de Educación y Formación 
de Fundación Más Vida tanto en Nicaragua como en República 
Dominicana son: 
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n Facilitar una educación inclusiva e igualitaria para la infancia, 
prestando especial atención a las niñas. 

 

n Fortalecer la retención escolar del alumnado y la mejora de 
su rendimiento educativo. 

 

n Favorecer la alfabetización de adultos. 

 

n Promover en la infancia y la juventud de barrios periurbanos de 
la ciudad de Estelí valores y actitudes que faciliten un desarrollo 
equitativo y sostenible. 

 

De igual  modo  se  llevan  a  cabo  acciones  dirigidas a mejorar la empleabilidad y las 
oportunidades de inserción y promoción laboral de la población de menos recursos. 

PROGRAMA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 

Este programa tiene como objetivo: contribuir a la prevención y reducción de la 

Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) en el ámbito del turismo en la zona rural 

en Estelí en Nicaragua,  así como en la ciudad de Santo Domingo en República 

Dominicana promoviendo la protección de los bienes jurídicos y derechos humanos 

de niños, niñas y adolescentes.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

La Formación para el empleo es una herramienta fundamental en la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y  la exclusión social. Por ello, al objeto de incrementar la 
oferta de los propios sistemas de los países donde trabaja,  la institución se apoya en 
entidades sin ánimo de lucro y organizaciones de la sociedad civil para que, a modo 
de centros operativos del sistema o bien como entidades colaboradoras, 
complementen la oferta de formación técnica. 

Este programa tiene como objetivo formar y capacitar a jóvenes desempleados y 
desempleadas en diferentes áreas, con el objetivo de facilitar su inserción en el 
mercado de trabajo o la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo. 
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PROGRAMA DE SALUD 

Desde Más Vida queremos, de forma coordinada y complementaria a las 
acciones que ya se están desarrollando por las instancias públicas locales, 
contribuir a mejorar los indicadores de salud de la población objeto de 
nuestra intervención, por medio de acciones dirigidas a: 

 

n Facilitar el acceso de la población de comunidades rurales 
de difícil acceso a atención médico-sanitaria. 

 

n Facilitar el acceso de la población a medicamentos 
esenciales. 

 

n Educar en la prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas y proporcionar los medios 
necesarios para combatirlas. 
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El plan de actuación de nuestra organización incluye como línea estratégica de actuación, 
velar por la efectiva garantía del derecho a la salud, con especial énfasis en la salud sexual 
y reproductiva, así como la prevención del VIH/Sida. 
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 

El Plan de Desarrollo Integral de Fundación Más Vida tanto en Nicaragua como en 
República Dominicana incluye acciones específicas dirigidas a asegurar el acceso y 
disponibilidad de alimentos por parte de las familias de la zona rural y urbana. 
Teniendo como objetivo mejorar la nutrición de estudiantes de escuelas rurales y 
urbanas para proporcionar estabilidad en la jornada estudiantil y disminuir los índices 
de absentismo y deserción escolar. 

 

PROGRAMA DE HABITABILIDAD BÁSICA 

En este programa Fundación Más Vida pretende mejorar las condiciones higiénico-
sanitarias de las viviendas tanto en Nicaragua como en República Dominica ya que 
esto índice directamente en las mejora de la calidad de vida de sus habitantes y  
disminuye el riesgo de enfermedades. Además, dignifica la vivienda y a las personas 
que viven en ella.  

En este programa se incluyen acciones específicas relacionadas con la rehabilitación 
de viviendas, dotación de agua potable, construcción de unidades sanitarias…  
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Con este programa Fundación Más Vida pretende fortalecer la estructura 
productiva local  y la capacidad de generación de ingresos de sus 
beneficiarios, proporcionándoles los recursos necesarios para que saquen 
adelante y con éxito sus cosechas.   

 

Así como fortalecer a los pequeños productores mediante la introducción de 
tecnologías que permitan desarrollar la comunidad a través de prácticas rentables y 
sostenibles mejorando los ingresos y su calidad de vida. 

Algunas de las acciones que se realizan son: 

1. Proporcionar acceso al agua durante todo el año para familias productoras, a 
través de la rehabilitación y ampliación del sistema de captación, almacenaje y 
distribución de los recursos hídricos con el que cuenta la comunidad. 

2. Favorecer el aumento de la productividad a través de la instalación de sistemas 
de riego por aspersión en las parcelas de estas familias y también en parcelas 
comunes que gestiona la cooperativa y que se explotan de forma colectiva 
entre toda la comunidad. 

3. Promover el fortalecimiento comunitario proporcionando insumos agrícolas 
(semillas y fertilizantes) para la siembra de parcelas comunes, cuyos 
excedentes pasan a formar parte de un fondo común que repercute en 
beneficio del total de la comunidad. 
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Fundación Más Vida 

Paseo Pamplona nº1, 1ºC 

50004  Zaragoza 

Tel: 976239044 

www.fundacionmasvida.org 


