
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

más vida
revista 72

d
ic

ie
m

b
re

 2
0
2
0
. 
P

º 
P

a
m

p
lo

n
a
 1

, 
1
º 

C
 5

0
0
0
4
 Z

a
ra

g
o
z
a

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
w

w
w

.f
u

n
d

a
c
io

n
m

a
s
v
id

a
.o

rg

Agradecimiento de nuestros niños apadrinados 
a sus padrinos en un año tan complicado

Pandemia mundial: Las condiciones 
higiénicas fundamentales para la 
supervivencia

Movilízate contra la desigualdad de género 
y explotación laboral de las mujeres

http://www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL
La pandemia ha llegado a casi todas las zonas del planeta, entre ellas a los 

países subdesarrollados. Y si ya está siendo dura la situación en los países del 

Norte, en el Sur las consecuencias están siendo devastadoras. Si el coronavirus 

ha puesto patas arriba a los países con sistemas sanitarios fuertes, qué no 

puede estar ocurriendo en los lugares donde la cobertura sanitaria es tan 

deficiente. Nicaragua es un ejemplo de ello. El problema ya comenzó con la falta 

de reconocimiento gubernamental de la existencia de la pandemia. Nicaragua 

ha sido el único país de Latinoamérica donde no se ha declarado un estado de 

emergencia, no ha habido un cierre de fronteras ni de centros escolares y donde 

el Gobierno no recomendó el uso de mascarillas. Y peor aún, los datos oficiales 

que ha ido proporcionando el gobierno acerca de la incidencia de la enfermedad  

son irreales, hasta el punto de que la población ha tenido que recurrir a la 

creación de un Observatorio Ciudadano, una plataforma de seguimiento 

conformada por médicos y especialistas  que pretenden "llenar el vacío de 

información" de los datos oficiales. Además de esto, la deficiente cobertura 

sanitaria y la pobreza endémica del país, agravada en este momento por la 

contracción del consumo y el aumento del paro, sumergen a Nicaragua en una 

crisis social sin precedentes. Actualmente medidas tan básicas para prevenir la 

transmisión de la Covid-19 como el lavado de manos, no es posible en muchas 

zonas del país por no tener una parte de la población acceso a agua limpia y 

jabón. Medidas básicas de prevención que en el Norte ni nos planteamos allí 

pueden ser inviables. Invertir en educación y en salud siempre tiene un retorno 

positivo,  pero ahora más que nunca es necesario. En Fundación Más Vida, 

siempre gracias al apoyo de nuestros padrinos, luchamos contra los efectos de 

la Covid 19 brindando apoyo médico y de material higiénico a centros de sa-

lud y comunidades rurales,  dotando de asistencia alimentaria a las zonas más 

deprimidas, llevando a cabo un seguimiento nutricional en nuestras escuelas 

y dando apoyo a las familias. Sólo podemos ayudar con solidaridad. Por eso 

queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros padrinos y socios 

por todo el apoyo recibido desde el comienzo de la pandemia, contribuyendo 

así a reducir los efectos de la misma en un país tan castigado como Nicaragua.•

Cillas Abadía

Directora Más Vida

FEBRERO
Este año las cartas de nuestros niños apadrinados 

vienen con retraso como consecuencia de la Covid 

19. A lo largo del mes de febrero esperamos que 

todos los padrinos puedan recibirlas.     

ENERO
En este mes realizaremos un Taller de rap y 

reggaetón para la igualdad de género y nuevas 

masculinidades.  

MARZO
Jornada formativa en la Universidad de Zaragoza 

a estudiantes de la facultad de trabajo social y 

relaciones laborales. La jornada se celebra en torno 

al día 8 de marzo por ser el día de la mujer traba-

jadora



Da comienzo nuestro proyecto con la Exposición Fotrográfica: “Transformando miradas, construyendo igualdad”. 

Aunque se han realizado numerosas actuaciones aún, en pleno siglo XXI, siguen existiendo importantes disparidades de 

género y la constante carencia en cuanto al empoderamiento de la mujer y la equidad en el acceso al mercado laboral, una 

pandemia que afecta indiscutiblemente a todos los países, incluso a aquellos que han progresado notablemente en otros 

ámbitos. Conseguir la igualdad de género es una tarea pendiente, por lo que deben realizarse esfuerzos para erradicar 

la discriminación hacia las mujeres y las niñas. El empoderamiento de éstas es una de las condiciones previas para el 

cumplimiento de los ODS, pero de nada servirán los esfuerzos si no conseguimos involucrar activamente a los hombres 

en la consecución de la equidad. Este proyecto de ED que presenta Fundación Más Vida se plantea con el objetivo de 

contribuir a la promoción de una ciudadanía global responsable y comprometida con la equidad de género, desde un 

planteamiento feminista, que permita especialmente a los varones ser conscientes de la necesidad de su implicación 

en la construcción de la igualdad. Se trata de generar un proceso de sensibilización-formación-acción y creación de 

conocimiento con un equipo de trabajo especializado e implicado a nivel profesional y vital, y el trabajo conjunto de 

hombres y mujeres. Así mismo, trabajaremos desde el empoderamiento directo de mujeres del sur formándolas para que 

sean actores del cambio y puedan con su voz sensibilizar a la población aragonesa sobre situaciones de desigualdad 

sufridas en primera persona.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

MOVILÍZATE CONTRA 
LA DESIGUALDAD DE 

GÉNERO

 Y EXPLOTACIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES

Proyecto de Educación 
para el Desarrollo

Actividades del proyecto:

1. Fomentar en los jóvenes arago-

neses el compromiso y la actuación 

hacia la igualdad de género en el De-

sarrollo Sostenible, desde la participa-

ción activa en la promoción de formas 

saludables de ejercer una masculi-

nidad que apuesta por construir una 

sociedad en igualdad. Lo trabajaremos 

en dos centros de educación secun-

daria a través de talleres lúdicos de 

reguetón y radio, tratando los temas 

de género.

2. Talleres de convivencia a tra-

vés de sesiones formativas sobre 

género y explotación laboral y a tra-

vés de talleres de radio, capacitan-

do a mujeres aragonesas del medio 

rural en el manejo de herramientas 

radiofónicas para visibilizar el papel 

que desempeñan las mujeres, en el 

medio rural y generar diálogos que 

ayuden a comprender la situación de 

discriminación que sufren las mujeres 

en el ámbito laboral en el mundo, 

poniendo en valor la importancia 

de una masculinidad alternativa y el 

empoderamiento de la mujer como 

medio para conseguir la igualdad en 

el ámbito social y laboral de mujeres y 

niñas en el mundo.

3. Fomentar el cambio social a través 

de una jornada formativa a estudiantes 

de la Universidad de Zaragoza contra 

la discriminación y explotación laboral 

de la mujer. El seminario irá dirigido a 

estudiantes de la facultad de Trabajo 

social y Relaciones labores buscando 

generar actores del cambio claves 

para el proceso de transformación 

social. Adjuntamos carta de apoyo.

4. 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. Me-

diante una campaña que incluye: la 

difusión de una página web, donde a  

través de la interacción descubrimos 

nuevas masculinidades igualitarias. 

Una exposición fotográfica que com-

bina información sobre desigualdades 

de género, promoción del valor de las 

mujeres del Sur y tips para adoptar 

una masculinidad feminista.•

https://www.fundacionmasvida.org/proyecto-genero-y-masculinidades-igualitarias-para-la-ciudadania-global/
https://www.fundacionmasvida.org/taller-formativo-en-genero-y-nuevas-masculinidades-dirigido-a-formadores-de-tiempo-libre/


NICARAGUA

Este proyecto forma parte del Plan Estratégico que Fundación Más Vida viene desarrollando en el área de Cooperación 

y Educación para el Desarrollo desde el año 2012, cuyo objetivo general se centra en la lucha contra la explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes, desde la corresponsabilidad global del problema visualizando y abordando cada una de las 

diferentes manifestaciones de la ESCI. Dentro de esta línea de trabajo se han desarrollado diferentes proyectos orientados 

tanto a la prevención en Nicaragua y República Dominicana, mediante proyectos de Cooperación al Desarrollo subvencio-

nados por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón; Así como a la sensibilización y EpDCG en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, con proyectos que han sido subvencionados por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de 

Casares, Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón.

Desde el año 2016, FMV promueve la concienciación frente a la trata de menores, resaltando la situación de las niñas, princi-

pales 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 aque-

llos productos que circulan en nuestra sociedad.

1. Programa de radiopodcast contra la explotación laboral infantil

Los jóvenes son los protagonistas de la sensibilización y denuncia de la explo-

tación laboral infantil. A través de la construcción de podcats facilitamos la ad-

quisición de capacidades radiofónicas, pues aprenden a utilizar herramientas de 

grabación, edición y publicación de audios en las fuentes de recursos sonoros 

que pueden encontrar en la red, cuyo número de adeptos ha crecido exponen-

cialmente en los últimos años y que tienen su mayor rango entre los usuarios 

más jóvenes. A la vez, promovemos la solidaridad y una conciencia social com-

prometida con la infancia víctima de trata convirtiéndose ellos en los promotores 

de la defensa de los derechos de la infancia.

2. Taller de teatro comunitario para el consumo responsable 

sin explotación infantil

A través del teatro comunitario  la población participante ad-

quiere información relacionada con la temática y reproduce 

aspectos resaltantes para generar reflexión y consciencia so-

cial frente a determinadas prácticas. Al finalizar las sesiones 

de teatro contaremos con un producto que será presentado 

en un acto público, de esta manera las personas participan-

tes 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 y el consumo».

Se ha realizado a través de Teatro aplicado a la intervención 

social con el grupo de teatro Imaquinaria de Zaragoza. Tuvo 

lugar el 30 de octubre 2020, de 11:30h a 12:30h. Taller on-line

4. Campaña de sensibilización: Web interactiva y Exposición fotográfica.

Se ha realizado una campaña de sensibilización a lo largo de todo el proyecto con objeto de concienciar a la población 

aragonesa de esta problemática. Para ello se ha llevado a cabo una exposición fotográfica que se expuso durante todo el 

mes de agosto  en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Así mismo se ha elaborado una página web interactiva para que el 

internauta pueda observar de forma interactiva como la esclavitud infantil está íntimamente relacionada con los objetos que 

todos tenemos en nuestra habitación.•

FINALIZAMOS NUESTRO PROYECTO DELITO INVISIBLE

EXPLOTACIÓN INFANTIL Y CONSUMO 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

https://www.fundacionmasvida.org/explotacion-infantil-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/explotacion-infantil-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/explotacion-infantil-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/explotacion-infantil-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/explotacion-infantil-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/explotacion-infantil-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/ESCI-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/ESCI-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/ESCI-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/ESCI-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/ESCI-consumo/


NICARAGUA

noticias breves
El próximo mes de enero tendrá lugar nuestro taller de Radio-pocast 

dentro del proyecto “Género y 

Masculinidades igualitarias para 

la ciudadanía global”, financiado 

por el Ayuntamiento de Zarago-

za. Con estos talleres se preten-

de fomentar en los jóvenes de 

Zaragoza el compromiso y la 

actuación hacia la igualdad de 

género en el Desarrollo Sosteni-

ble, desde la participación activa en la promoción de formas salu-

dables de ejercer una masculinidad que apuesta por construir una 

sociedad en igualdad.

En agosto se llevó a cabo la exposición “La Esclavitud del siglo 

XXI es responsabilidad de todos y todas”, enmarcada dentro del 

proyecto  “Delito invisible, explotación laboral y consumo” que pre-

¿En qué consisten los talleres de teatro aplicado a la intervención 

social con la temática como la explotación infantil laboral y el 

consumo? 

Una de las características del teatro aplicado es convertir cualquier 

entorno en un espacio teatral, creando el marco necesario para 

que la creatividad de cada persona pueda desarrollarse, utilizando 

este potencial que todos tenemos para el cambio. Entendemos 

que las artes escénicas deben de formar parte y ser críticas con 

la realidad política y social en la que vivimos. El arte no debe estar 

escindido de la vida de nuestra sociedad y entendemos nuestro 

trabajo profesional en diálogo con el contexto social y político en el 

que vivimos. 

En este caso utilizamos las técnicas teatrales como punto de 

partida para disparar una reflexión conjunta. La metodología que 

utilizamos es lúdica y participativa creando un espacio de libertad 

donde reflexionar colectivamente sobre las causas y consecuencias 

de la explotación laboral y el consumo. 

El teatro al integrar la dimensión emocional nos permite empatizar, 

ponernos en la piel de otros y reflexionar desde un lugar mas 

sensible y creativo 

¿Cómo se realizan? 

La primera pregunta que nos hacemos al preparar los talleres es 

cómo abordar un tema tan complejo como es la explotación infantil 

en los procesos de producción en la industria textil desde un lugar 

lúdico y creativo.

Las sesiones se organizan con una primera parte de calentamiento 

y juegos de expresión y desinhibición, despertamos el cuerpo, 

encendemos la imaginación. 

Cuando sentimos que se ha creado un buen clima pasamos a tratar 

el tema que hemos elegido para la sesión. No lo presentamos de 

forma directa sino que lo hacemos a través de un juego, o alguna 

dinámica participativa. 

La última parte de la sesión es de creación colectiva, aprovechando 

las reflexiones que han surgido proponemos algún tipo de 

Improvisación guiada. Los resultados de estas improvisaciones son 

el material que utilizamos para nuestra pieza de teatro colectiva. 

¿Con qué edades trabajas? 

Siempre que es posible proponemos trabajar con grupos 

intergeneracionales porque enriquece mucho más el proceso, las 

aportaciones son más diversas. Consideramos fundamental facilitar 

los diálogos intergeneracionales. 

La relación que tenemos con la ropa ha cambiado, la manera de 

consumir también, y ese consumo y esa manera de producir tiene 

unos impactos medioambientales enormes, y es interesante verlo y 

debatirlo desde un punto de vista intergeneracional. 

Es muy interesante ver cómo los jóvenes se relacionan con los 

adultos en un ambiente creativo, esto no es nada habitual y sin 

embargo cuando ocurre te das cuenta que es transformador y 

necesario. Las energías se equilibran y los diferentes puntos de 

vista enriquecen la reflexión. 

Vivimos en una sociedad intergeneracional donde los adultos 

representan la “autoridad” sin embargo en un ambiente creativo 

y lúdico estas relaciones de jerarquía se desdibujan , todas 

participamos desde el mismo lugar y esto tiene un potencial 

transformador importante. 

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

problemática? 

El teatro integra la dimensión emocional, trabajamos con todo el 

cuerpo, pasamos los conocimientos a través del cuerpo, podemos 

interpretar a otras personas, ponernos en su lugar, lo que nos 

permite tratar los conflictos desde otro lugar, menos teórico y 

más emocional. Durante el proceso todas las personas del grupo 

pasamos por este proceso de empatizar con esas historias que 

están detrás de la ropa que compramos a las grandes marcas. 

Todas conocemos esta problemática más o menos pero pocas 

habíamos reflexionado tan profundamente al respecto.•

tende contribuir a la construcción 

una ciudadanía global responsable, 

activa y comprometida en la lucha 

por los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes víctimas de la explo-

tación infantil.

El proyecto “Género y Masculinidades Igua-

litarias para la ciudadanía Global”, financia-

do por el Ayuntamiento de Zaragoza dio co-

mienzo en julio con la exposición fotográfica 

“Género y nuevas masculinidades en el De-

sarrollo Sostenible” orientada a revalorizar y 

empoderar la imagen de la mujer en le ámbi-

to globalizado y la promoción de las nuevas 

masculinidades en el Desarrollo Sostenible.

Pertenece a la compañía 
de Arte y Transformación                 

Social  Imaquinaria      
www.Imaquinaria.org                                         

y ha formado parte de 
nuestro proyecto “Delito  

invisible, explotación 
laboral y consumo"

Entrevista a Marta Cortel 

NOTICIAS
entrevista completa aquí

https://www.fundacionmasvida.org/delito-invisible-explotacion-infantil-y-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/delito-invisible-explotacion-infantil-y-consumo/
https://www.fundacionmasvida.org/expo-genero-nuevas-masculinidades/
https://www.fundacionmasvida.org/expo-genero-nuevas-masculinidades/
https://www.fundacionmasvida.org/dia-europeo-proteccion-explotacion-sexual-infantil/
https://www.fundacionmasvida.org/dia-europeo-proteccion-explotacion-sexual-infantil/


EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

A lo largo de 2020 Fundación Más Vida 
dentro de su programa de Habitabilidad 
Básica está llevando a cabo este proyecto que  
pretende mejorar las condiciones higiénico-sa-
nitarias 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 conectado a la red de alcantarillado 
público.

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 y 
las aguas grises provenientes de la ducha y 
lavandero 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.

En el momento de de pandemia mundial en 
el nos encontramos a causa del COVID19 es 
fundamental que  en países tan pobres como 
Nicaragua y con unas condiciones higiénicas 
tan escasas contribuyamos todos a mejorar 
esta situación y en enseñemos a estas 
personas lo importante que es mantener unas 
medidas higiénicas adecuadas.

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.

Uno de los sectores prioritarios de Fundación Más Vida es 
el acceso a agua y saneamiento

Durante el periodo 2017-2018, con el 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 identifica-
ción 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 infraestructura 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 saneamiento adecuado.•

En un momento de pandemia mundial las condiciones 
higiénicas son fundamentales para la supervivencia

NICARAGUA

NICARAGUA

https://www.fundacionmasvida.org/unidades-sanitarias-nicaragua-2/
https://www.fundacionmasvida.org/unidades-sanitarias-nicaragua-2/


En este año tan complicado en el que en todos los países estamos sufriendo las devastadoras 

consecuencias de la pandemia mundial provocada por la covid19, queremos desde Fundación Más 

Vida agradecer  enormemente vuestra colaboración  a todos los padrinos, socios, donantes… que 

con gran esfuerzo seguís colaborando con nosotros y ayudando a los niños de Nicaragua y Repúbli-

ca Dominicana que tanto lo necesitan en estos momentos tan difíciles. 

Este año las tarjetas navideñas y las cartas de los niños apadrinados han sufrido un retraso 

provocado por la crisis sanitaria que atraviesan tanto en Nicaragua como en República Domini-

cana.  Por eso todos nuestros niños y sus familias quieren felicitar la navidad de una manera muy 

especial a sus padrinos y todas las personas que hacen posible que reciban una educación, una 

asistencia médica, alimentación y una largo etcétera. 

Para ello han elaborado un precioso video que te puedes descargar en tu móvil.

Escanea este código

Entra en www.fundacionmasvida.org

En nombre de todo el equipo de Fundación Más Vida:

¡¡Feliz Navidad!!

Deseamos de corazón que a lo largo del año 2021 mejore la situación para todos.

Gracias por estar allí en estos momentos tan complicados. 

https://youtu.be/CJFzRohwe8A


Puedes visitarla a partir del 20 de novienvbre en 

IES MIGUEL CATALAN

Paseo Isabel la Católica nº 3

Zaragoza


