
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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Fortalecimiento de la estructura productiva 
local en la comunidad de Santa Rosa

Inicia el curso escolar 2021 en 
nuestros centros de Nicaragua

Entrevista a Marisa Aguerri, profesora 
del IES Miguel Catalán de Zaragoza

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

http://www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL
Se aproxima el 8M y es obligatorio hacer una reflexión sobre la situación laboral 
en la que todavía se encuentran las mujeres hoy en día y, desde casa, dada la 
crisis sanitaria en la que nos encontramos, apoyar los actos de conmemoración 
de este Día Internacional de la Mujer, para seguir sensibilizando y luchando por 
la igualdad, la inclusión y el acceso a los derechos laborales de todas las muje-
res.  El problema, desgraciadamente, no es que la brecha salarial y el techo de 
cristal de género no se hayan superado, que también, sino que la discriminación 
contra las mujeres en el trabajo en el mundo va  mucho más allá, llegando a 
su cenit en los casos de la trata de personas con fines de explotación laboral. 
Los datos son contumaces y nos alertan de la cantidad de personas que dia-
riamente sufren este tipo de trata. Es increíble pero en el siglo XXI hay muchos 
millones de personas que siguen siendo víctimas de trabajo forzoso en todo 
el mundo, situación en la que se ven atrapadas como resultado de coerción o 
engaño y de la cual no pueden liberarse. Y esta lacra se ceba especialmente en 
las mujeres.  Esta moderna esclavitud sigue existiendo, pese a que hoy en día 
está reconocida su ilegalidad y está sancionada penalmente en casi todos los 
países del mundo. Sin embargo, mientras no desaparezcan las causas, estas 
conductas delictivas seguirán existiendo. Las causas siguen siendo la pobreza 
y la desigualdad, contra las que hay que luchar, pero en los últimos tiempos 
han ido apareciendo otras nuevas causas. Hay que ser conscientes de que una 
realidad  va creciendo en paralelo a los flujos migratorios y las posibilidades de 
empleo en los países con mayor nivel de desarrollo y es el aumento de la trata 
de personas con fines de explotación laboral. Los países receptores de inmi-
grantes están viendo crecer exponencialmente los casos de trata de mujeres 
con estos fines. Por ello es fundamental que demos a conocer este fenómeno 
creciente en España y en casi todos los países de la Unión Europea, para que 
toda la sociedad sea consciente de las dimensiones y características que está 
adoptando. Sólo así se podrán impulsar mecanismos jurídicos y sociales de 
lucha contra él, como por ejemplo, garantizar que la migración se haga en un 
contexto de legalidad. La trata de personas con fines de explotación laboral 
es una grave violación de los derechos humanos y así debe ser abordada y 
miles de mujeres en el mundo son víctimas de ella. Deberíamos dedicarle una 
reflexión permanente  a este acuciante problema pero el próximo 8 de Marzo, 
además, debemos actuar contra él.•

Cillas Abadía

Directora Más Vida

ABRIL
En abril va a dar comienzo la recogida de cartas 
de los niños de Nicaragua a sus padrinos. En unos 
meses las tendremos en nuestras oficinas y se las 
haremos llegar a todos nuestros padrinos    

MARZO
El 10 de marzo de 16:45 a 18:45 tiene lugar en la 
Universidad de Zaragoza nuestra jornada sobre la 
igualdad de género enmarcada dentro del proyecto 
“Movilízate para la desigualdad de género y la ex-
plotación de las mujeres”.  

MAYO
El proyecto “Construyendo masculinidades iguali-
tarias y equidad de género en la ciudadanía global 
aragonesa”dará comienzo. Financiado por el Go-
bierno de Aragón, se pretende promover el protago-
nismo de la población juvenil en Zaragoza, Huesca y 
Teruel en la lucha por la igualdad de género.



Movilízate contra la desigualdad de género y 

explotación laboral de las mujeres

Este proyecto financiado por el Gobierno de Aragón se plantea con el objetivo de contribuir a la promoción de una ciu-
dadanía 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. Del mismo modo, 
consideramos importante formar a estudiantes universitarios de carreras sociales y afines a nuestros objetivos con la in-
tención de generar actores del cambio que puedan materializar con hechos y a través de sus profesiones el cabio social 
en pro de la igualdad de género.

Actividades de este proyecto:

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Talleres de Reggeaton para 
la promoción del enfoque de 
género y nuevas
masculinidades

Se llevan a cabo en el IES Catalán de 
Zaragoza . Creemos que es importan-
te potenciar las expresiones de soli-
daridad y fomentar la responsabilidad 
social en la juventud, puesto que son 
ellos y ellas los futuros agentes de 
cambio. La música ha sido siempre 
la expresión artística más presente 
en las personas jóvenes. Varían los 
estilos y los contenidos, pero siem-
pre está acompañando las reuniones 
o dando el marco a los momentos de 
soledad.

Talleres formativos en 
técnicas radiofónicas 
para la promoción de las 
mujeres como promotoras 
del desarrollo y la cohesión 
social para mujeres del 
medio rural aragonés

Estos talleres on-line están pensados 
para mujeres de la población rural de 
Calamocha y de Alquezar. Los de Ca-
lamocha  van a tener lugar del 29 de 
Enero al 26 de febrero. Los de Alque-
zar todos los miércoles a las 11h del 
20 de enero al 17 de febrero. 

Jornada formativa en la 
Universidad de Zaragoza a 
estudiantes de la Facultad 
de Trabajo Social y 
Relaciones laborales

Pretendemos fomentar el cambio so-
cial a través de una jornada formati-
va a estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza contra la discriminación y 
explotación laboral de la mujer. El se-
minario irá dirigido a estudiantes de la 
facultad de Trabajo social y Relacio-
nes labores buscando generar actores 
del cambio claves para el proceso de 
transformación social.

Exposición fotográfica "Transformando Miradas construyendo Igualdad"

Si queremos buscar la equidad, revalorizar la imagen y protagonismo de las mujeres como promotoras de Desarrollo, ne-
cesitamos romper esquemas y estereotipos que muestra a las mujeres, especialmente a las del Sur en actividades pasivas, 
sin capacidad de decisión, como objetos sexuales, sumergidas en los roles reproductivos y de cuidados. En cada una de 
las imágenes se revaloriza la imagen de las mujeres como agentes activos y participativos en los procesos de desarrollo, 
entre la ciudadanía aragonesa. Para ello realizamos una muestra fotográfica centrada en las mujeres de América Latina que 
difunde y reivindica su papel fundamental en los procesos de desarrollo.

En estos momentos se puede ver en: Ayuntamiento de Alquezar del 8 de enero al 8 de febrero 2021

http://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades/
http://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades/
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Avanza nuestro proyecto Fortalecimiento de la estructura 

productiva local en la comunidad de Santa Rosa

Este proyecto pretende fortalecer la estructura productiva local y la capacidad de generación de ingresos para 138 familias 
productoras del asentamiento de Santa Rosa. Estas familias, que están organizadas en una cooperativa rural, tienen 
asignada un área para la siembra individual. Además, aportan trabajo colectivo para la explotación de parcelas comunes.

En la comunidad, no se dispone de un acceso suficiente al agua para riego  ya que se cuenta con un sistema de distribución 
de los recursos hídricos ineficiente. A este no tienen acceso el total de las familias, lo que repercute en unos bajos niveles 
de productividad

Objetivos del proyecto

Proporcionar acceso al agua durante 
todo el año para 60 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.

Favorecer el aumento de la productividad 
a través de la instalación de sistemas de 
riego por aspersión en las parcelas de 
estas 60 familias. También en parcelas 
comunes que gestiona la cooperativa y 
que se explotan de forma colectiva entre 
toda la comunidad.

Promover el fortalecimiento comunitario 
y de la Cooperativa COMUGBLAN, pro-
porcionando insumos agrícolas (semillas 
y fertilizantes) para la siembra de parcelas 
comunes. Sus excedentes pasan a formar 
parte de un fondo común que repercute 
en beneficio del total de la comunidad.

La importancia del trabajo en comunidad

Este proyectos se está llevando a cabo gracias a la financiación del 
Gobierno de Aragón. Se comenzó a desarrollar el pasado mes de mayo y 
desde entonces se han conseguido los siguientes objetivos:

Para Fundación Más Vida es muy importante la participación de la 
comunidad beneficiario en sus proyectos. En este caso la comunidad 
desde la presentación de la idea del proyecto ha tenido una participación 
activa. Han participado en reuniones para la organización de presentación 
del proyecto, brindando información y aportes valiosos. Desde sus inicios 
asumieron con responsabilidad aportar el total de la mano de obra no 
cualificada, un aspecto sumamente importante para concluir con éxito la 
obra de este proyecto.

Para el trabajo de la construcción del sistema de abastecimiento de agua, la 
pila de captación y las pilas para los productores, participaron todos los be-
neficiarios. Esto contribuyó a que esta obra fuera terminada con gran éxito.

Este proyecto ha venido a solventar un problema serio en materia de 
aprovechamiento del recurso agua para la siembra de distintos rubros en 
la comunidad de Santa Rosa. Durante la primera parte de ejecución del 
proyecto (construcción de la obra y siembra de las primeras manzanas 
de frijoles) la comunidad se ha involucrado responsablemente y de forma 
voluntaria en las actividades necesarias.•

https://www.fundacionmasvida.org/fortalecimiento-de-la-estructura-productiva-local-en-la-comunidad-de-santa-rosa/
https://www.fundacionmasvida.org/fortalecimiento-de-la-estructura-productiva-local-en-la-comunidad-de-santa-rosa/


Fortalecimiento de la atención integral a las necesidades 
específicas de la primera infancia en el Sector Guarícano, 

Santo Domingo, República Dominicana
A finales de 2020 finalizó la 
construcción de la ampliación de 
nuestro Prescolar en el Sector 
Guaícano en Santo Domingo. 

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, República Dominicana. 

La pobreza, la exclusión social y 
la baja cobertura de los servicios 
públicos impiden que niños y niñas en 
su primera infancia, de los 0 a los 5 
años, reciban una adecuada atención 
a sus necesidades, lo que repercute 
directamente sobre su supervivencia, 
salud y desarrollo, siendo una franja de 
edad en la que las tasas de morbilidad 
y mortalidad son muy altas. A ello, hay 
que añadir que, debido a patrones cul-
turales incorrectos de crianza, muchos 
de estos niños y niñas no reciben los 
chequeos médicos y vacunaciones 
pertinentes. La discapacidad, la enfer-
medad crónica y el retraso cognitivo, 
a veces prevenibles a través del 
diagnóstico y atención temprana, 
producen además estigma social. 
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Todo ello marca decisivamente el 
resto de la vida y perpetua el círculo 
de la pobreza.

El objetivo específico que persigue 
este proyecto es, por tanto, garantizar 
el acceso a la atención de las 
necesidades específicas en la pri-
mera infancia, de los niños y niñas 
pequeños de 0 a 5 años en situación 
de vulnerabilidad socio-económica 
del Sector Guarícano. 

Fundación Más Vida ya viene 
facilitando este tipo de atención para 
niños y niñas de entre 3 y 5 años, en 
el centro de preescolar que gestiona 
desde el año 2008. Además, desde el 
2016, también proporciona atención 
temprana a menores de 3 años, fecha 
en la que esta prestación entró a 
formar parte del Programa de Atención 
Integral a la Primera Infancia de Base 
Familiar y Comunitaria, que gestiona 
el Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (INAIPI). 
Este programa público está dirigido 
a proporcionar atención a la primera 
infancia en situación de vulnerabilidad 
y se considera una acción clave para 

fomentar el desarrollo de capacidades 
y oportunidades que permitan reducir 
la pobreza y la exclusión social.

A través de esta nueva intervención, 
pretendemos fortalecer y mejorar el 
servicio de asistencia y atención a 
la primera infancia, aumentando el 
número de niños y niñas beneficiarios, 
siendo esto una demanda del INAIPI. 
Todo ello, vinculado al programa 
público mencionado, que incluye 
contenidos transversales como salud 
y nutrición; educación inicial, respon-
sabilidad y participación de la familia; 
protección de toda forma de abuso, 
negligencia y violencia; y sensibiliza-
ción a favor de la primera infancia.•

REPÚBLICA DOMINICANA



El lunes día 1 de febrero se dio inicio al curso escolar 2021 en el preescolar y primaria Más Vida de la ciudad de Estelí, Nicaragua. 

Después de tener un complicado año 2020, debido a la pandemia del covid-19, iniciamos este curso escolar con la esperanza renovada y con el ánimo de 
seguir trabajando en conjunto por el bienestar superior de nuestras niñas, niños y sus familias. 

Iniciamos un año lleno de retos, conscientes de las necesidades educativas de nuestros estudiantes, sumado a la necesidad de un acompañamiento 
emocional y psicológico más cercano, debido al confinamiento y las situaciones de deceso y separación en las familias. Así que, nuestro primer reto fue 
decidir iniciar en modalidad presencial y en línea para aquellos padres que así lo deseen. 

Para ello el personal docente y administrativo de la primaria y preescolar Más Vida, ha valorado el cómo serían estás clases presenciales, de manera 
que la comunidad educativa se sienta segura; se han organizado los horarios de entradas, salidas y recreos para que sean escalonados y así evitar 
aglomeraciones. Así mismo adoptamos un protocolo de seguridad higiénica, que comprende entre otras normas: lavado de manos, portación de mascarilla 
o careta, cada estudiante tiene que traer su alcohol gel y su botella de agua para evitar contactos con los grifos y fumigación de las aulas de clases al 
terminar cada turno.    

En la práctica vamos observando la correcta aplicación del protocolo y además vamos viendo cómo mejorarlo, para seguir cuidándonos de manera res-
ponsable. El contexto de la pandemia es particular, ya que vino a cambiar la forma de la educación que tradicionalmente habíamos concebido. Maestros, 
alumnos y padres de familia, nos hemos tenido que ir adaptando a este contexto, dando respuestas y tomando las decisiones que comprendemos son las 
más adecuadas, para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo e integral. 

Estos primeros días los maestros han estado realizando una evaluación diagnóstica para ver cómo vienen los niños, en qué temas presentan mayor 
dificultad y así poder reforzar aquellos contenidos que todavía no han sido asimilados. También se ha valorado la importancia de la metodología empleada 
en el proceso de enseñanza y el contacto humano básico para el aprendizaje. 

La matrícula inicial de este año es de 409 estudiantes en la primaria y 184 en el 
preescolar. Esto ratifica la confianza que los padres de familia han depositado en 
nuestra institución y el trabajo que en conjunto hemos venido haciendo. 

Confiados en que este año 2021 será mejor para todos, en el colegio y preescolar 
Más Vida reiteramos nuestro compromiso de brindar una educación de calidad y 
con amor. Seguimos agradeciendo de manera especial a quienes hacen esto po-
sible, a todos los padrinos y colaboradores de Fundación Más Vida les decimos: 
¡GRACIAS! En estos momentos de pandemia, su ayuda ha sido indispensable, para 
continuar con nuestra labor. 

Juanita Olivas.

Directora de Colegio y Preescolar Más Vida

NICARAGUA

INICIAMOS EL CURSO ESCOLAR 2021



NICARAGUA

noticias breves
Han finalizado nuestros talleres de reggaetón para la promoción del 
enfoque de género y nuevas masculinidades en el IES Miguel Catalán. 
Esta actividad está enmarcada dentro del Proyecto de Educación 
para el Desarrollo GÉNERO Y MASCULINIDADES IGUALITARIAS 
PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL financiado por el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Creemos que es importante potenciar las expresiones 
de solidaridad y fomentar la responsabilidad social en la juventud, 
puesto que son ellos y ellas los futuros agentes de cambio. La 
música ha sido siempre la 
expresión artística más presente 
en las personas jóvenes. Varían 
los estilos y los contenidos, pero 
siempre está acompañando las 
reuniones o dando el marco a 
los momentos de soledad.   

¿Cómo han respondido los jóvenes a esta iniciativa?
La respuesta ha sido muy positiva: les ha interesado y participaron 
activamente. Creemos que les ha hecho reflexionar y, aunque 
los cambios no son fáciles de comprobar tan pronto, tenemos la 
confianza de que será otro granito de arena en la educación para la 
construcción de una sociedad más igualitaria. 

¿Se han sensibilizado con el tema? ¿Conocían previamente esta 
temática? 
El alumnado no había trabajado este tema previamente. En la 
programación que nuestro centro ha hecho para trabajar a lo largo 
de la Educación Secundaria Obligatoria diferentes aspectos sobre 
igualdad, pensamos que 2º de la ESO era un curso muy adecuado 
para presentar otra forma de ser hombre más solidaria, respetuosa 
y humana. Y creemos que no nos hemos equivocado. De hecho, 
esperamos seguir tratando este tema en próximos cursos. 

¿Consideras importante que estos proyectos sean parte de la 
educación transversal y que se impartan de manera curricular en 
los centros educativos?
Nos parece fundamental. De momento, sólo en materias como 
Valores o Ciudadanía se tratan estos temas. Pero consideramos 
que, en la idea de que estamos educando personas que, antes 
que tener conocimiento y cultura, han de ser capaces de vivir en 
sociedad y de ser felices, todo lo relacionado con la educación 
emocional debería tener un mayor peso curricular.

¿Qué sistemas nuevos de aprendizaje se han implementado en los 
centros educativos para educar en igualdad?
No podemos hablar mucho de lo que hacen otros centros, pero, 
en general, creemos que se está trabajando en dos vías: por una 

parte, desde cada área el profesorado más concienciado hace su 
labor desde su asignatura y desde su propia práctica docente; por 
otra, los centros estamos diseñando actuaciones más globales 
como centro (días dedicados al tema, exposiciones, charlas, 
trabajo con las familias, retos, actividades, etc) o por niveles. En 
concreto, en nuestro centro trabajamos más específicamente en 1º 
ESO los estereotipos de género; en 2º, las nuevas masculinidades; 
en 3º, la identidad de género; y en 4º las relaciones sanas y la 
prevención de la violencia. En la FP básica se trabajan a lo largo de 
los dos cursos todos los temas desde las tutorías. Y en diferentes 
grupos de FP se han trabajado temas de violencia contra las 
mujeres, como la mutilación genital femenina y la prostitución. 

¿Crees que las nuevas generaciones están receptivas o lo ven 
como una amenaza la defensa de la igualdad de género?
Hay una buena parte de la juventud que está viviendo y asimilando 
de forma muy positiva los cambios que se están produciendo 
en la sociedad. Así, en nuestro centro tenemos alumnado muy 
comprometido, tanto chicas como chicos, con todo lo relacionado 
con estos temas. No en vano la primera asamblea feminista surgió 
en el IES Miguel Catalán. 
Sin embargo, las redes sociales y la utilización de las mismas que 
están haciendo determinados grupos ideológicos está generando 
en paralelo un rechazo visceral, ideológico y nada reflexivo hacia 
cualquier iniciativa que parta de las mujeres y que ellos consideren 
“feminista”. Nos preocupa mucho esta sinrazón que se ha instalado 
en algunos discursos y que está encontrado un caldo de cultivo 
entre una parte de jóvenes. 

¿Qué consideras necesario que no se está haciendo en estos 
momentos con los jóvenes, para educar en igualdad de género?
Creemos que las instituciones deberían hacer más campañas a 
través de las RRSS tanto para prevenir la violencia como, sobre 
todo, para generar y modelar otras formas positivas de relación. 
En nuestra sociedad hay muchos profesionales y creativos que 
podrían diseñar estas estrategias: anuncios, cortos, vídeos, 
memes, etc. 
Por otra parte, creemos que hay que escuchar más a los y las 
jóvenes y para ello se necesita más tiempo para trabajar estos 
temas (con formación obligatoria para el profesorado) y menos 
presión con los contenidos meramente académicos.•

Durante el mes de febrero tuvo 
lugar nuestra Exposición “Género 
y Nuevas Masculinidades en el 
desarrollo sostenible”. Tuvo lugar en 
el IES Catalán de Zaragoza. Con ella 
se pretende el fomento de la igualdad 
de género, orientada a empoderar 
la imagen de la mujer en el mundo 
globalizado y las nuevas masculinidades en el desarrollo sostenible.

Durante los últimos meses ha tenido un gran avance nuestro 
proyecto de instalación de unidades 
sanitarias en los barrios más pobres de 
Estelí, Nicaragua. Gracias a este proyec-
to 63 familias de bajos recursos cuen-
tan con su propia unidad sanitaria en su 
domicilio lo que supone una gran mejora 
tanto en salud como en calidad de vida. 

Equipo de Igualdad del centro educativo 
IES Miguel Catalán

TALLERES DE REGUETON CON 
ALUNMNADO DEL IES MIGUEL CATALAN

Entrevista a

        Marisa Aguerri

NOTICIAS/ ENTREVISTA



Webinar formativo en la Universidad
 de Zaragoza a estudiantes 

de la Facultad de Trabajo Social 
y Relaciones laborales

Miercoles 10 de marzo de 16:45 a
18:45 

Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo

https://www.youtube.com/fundacionmasvida

Puedes verla en:
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