
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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Comenzamos el proyecto de formación 
para jóvenes en Estelí, Nicaragua

Colabora con nuestro proyecto
INODOROS, NO SÓLO AGUA

Entrevista a Miguel Deza, Director de 
VOCES DE RESONAR

Proyecto GÉNERO Y MASCULINIDADES 
IGUALITARIAS PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

http://www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL

Nicaragua es un país que ha experimentado un gran progreso material en los 
últimos años en relación a la salud infantil, pero este progreso todavía está lejos 
de ser plenamente satisfactorio,  no habiendo logrado todavía cumplir con los 
estándares fijados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.  
Por tanto, aún hay grandes desafíos a superar, que es importante conocer para 
poder erradicar, siendo los principales problemas que afectan a los niños:

*La Pobreza: Casi el 50% de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza y los niños son las primeras víctimas, existiendo enormes desigualdades 
para acceder a la educación, la sanidad o la vivienda.

*El Derecho a la salud: motivo por el cual el índice de mortalidad infantil sigue 
siendo muy elevado.

*El trabajo infantil: El 15% de los niños son obligados a trabajar para ayudar 
a sus familias, siendo muchos de ellos víctimas del tráfico de niños y de la 
explotación sexual.

*La violencia: Muchos niñas son víctimas de violencia física a manos de sus 
propias familias, otras sufren abusos sexuales en su propio hogar. 

*El sobrepeso y la obesidad son una forma de malnutrición que está afectando 
a las niñas, niños y adolescentes. 

*Los Matrimonios infantiles:  Más del 40% de las chicas se casan cuando aun 
son menores de edad, dejando de asistir a la escuela y teniendo que asumir 
embarazos prematuros, con riesgos de salud para madre y bebé.

*Las minorías: los antepasados indígenas de muchos niños le convierte en 
víctimas de la discriminación que ejerce contra ellos el resto de la población, 
impidiendo ejercer sus derechos más fundamentales.

Desde Más Vida trabajamos día tras día en todos estos campos para llegar a 
los niños más expuestos al peligro y proteger sus derechos.  Para darles una 
infancia libre en la que vivan protegidos y sanos y puedan recibir una educación 
que condicione su futuro. Para darles una vida mejor.•

Cillas Abadía
Directora Más Vida

JULIO
Da comienzo la recogida de cartas de los niños y 
niñas de Nicaragua y República Dominica para que 
después de un periodo de 2 o 3 meses esté todo 
listo para poder enviarlas a nuestros padrinos.

JUNIO
Continúan los talleres de teatro de sensibilización 
en el centro educativo CPI Rosales del Canal para 
el alumnado de primaria, del proyecto "Propues-
tas de Equidad frente la nueva realidad". Retos y 
aprendizaje, financiado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza.  



Género y Masculinidades Igualitarias 
para la Ciudadanía Global

Este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza tiene 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 serconscientes 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 especia-
lizado e implicado a nivel profesional y vital, y el trabajo conjunto de hombres y mujeres.

El objetivo de este proyecto es promover el protagonismo de la población juvenil de Zaragoza en la lucha por la igualdad 
de género, mediante la construcción de una masculinidad alternativa capaz reflexionar y desmontar masculinidades poco 
saludables, para entender la necesidad de su propia inversión y así transformar lo que significa ser un hombre (masculi-
nidad diferente).

Actividades de este proyecto:

Talleres de Reggeaton para la promo-
ción del enfoque de género y nuevas 
masculinidades
Estos talleres se llevan a cabo en el 
IES Catalán de Zaragoza. Creemos 
que es importante potenciar las ex-
presiones de solidaridad y fomentar 
la responsabilidad social en la juven-
tud, puesto que son ellos y ellas los 
futuros agentes de cambio. La música 
ha sido siempre la expresión artística 
más presente en las personas jóve-
nes. Varían los estilos y los conteni-
dos, pero siempre está acompañando 
las reuniones o dando el marco a los 
momentos de soledad.    Se impartirán 
los talleres de reggaetón, participando 
los alumnos de los ciclos formativos 
de la FP Básica, para la construcción 
de una masculinidad alternativa a la 
hegemónica y la reflexión crítica so-
bre las consecuencias de vivir en una 
aldea global patriarcal, a través de la 

participación activa en la consecución 
de una sociedad equitativa.

Talleres de radio-podcast
Creemos que es importante poten-
ciar las expresiones de solidaridad y 
fomentar la responsabilidad social en 

la juventud, puesto que son los futu-
ros agentes de cambio. Esta actividad 
responde al interés de la población 
joven que está en constante contacto 
con las TICs, convirtiéndose esta en 
su principal fuente de información y 
comunicación. Durante este programa 
los jóvenes aprenderán a gestionar 
cápsulas radiofónicas y las posibili-
dades que ofrecen estos archivos de 
audio gratuitos, normalmente alojados 
en un servidor como Ivoox
o iTunes, y accesibles desde cual-
quier lugar del mundo y en cualquier 
momento, al quedar almacenados de 
forma permanente en la red. Todo el 
programa girará en torno al enfoque 
de género y nuevas masculinidades, 
de esta manera las personas partici-
pantes además de aprender a utilizar 
esta herramienta de comunicación 
son sensibilizadas y concienciadas, 
convirtiéndolas en transmisoras de in-
formación.

Exposición fotográfica «Género y nue-
vas masculinidades en el desarrollo 
sostenible»
Pretende mostrar las desigualdades 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

de género a nivel local y global, así 
como recomendaciones relacionadas 
con la adopción de una masculinidad 
alternativa comprometida con el femi-
nismo.
Se desarrollan dos exposiciones fijas, 
una al comienzo del proyecto que ha 
tenido lugar del  29 de junio al 30 de 
julio de 2020, en el Centro Joaquín 
Roncal de Zaragoza  y otra al final del 
proyecto del 15 de febrero al 15 de 

marzo 2021 en el IES Miguel Catalán.•

https://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades/
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¡INICIAMOS EL PROYECTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES!

El 1 de febrero dimos inicio a uno de 
los proyectos que nos genera más ale-
gría e ilusión:  Promoción del empleo 
y autoempleo para jóvenes en situa-
ción de riesgo social, a través del de-
sarrollo de un programa formativo de 
competencias laborales y personales, 
en consorcio con la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, Nicaragua.

Este proyecto financiado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza y presentado 
por Fundación Más Vida, tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad 
de 100 jóvenes de Estelí (50% varo-
nes-50% mujeres) en situación de 
riesgo social, de entre 18 y 25 años, 
sin acceso a la formación técnica y sin 
posibilidades de inserción en el mer-
cado laboral formal.

Ello se llevará a cabo a través de un 
programa formativo que tendrá como 
resultado el fortalecimiento de sus 
competencias laborales en cuatro 
áreas de especialización: agroindus-
tria, electricidad domiciliar e industrial, 
ventas comerciales y servicio al clien-
te y gestión logística.

Se realizará también un curso de em-
prendimiento para la creación de mi-
croempresas y, transversalmente, se 
impartirán un curso de ofimática y un 
módulo de desarrollo de habilidades 

personales, autoestima, liderazgo y 
equidad de género, que incluirá un 
seguimiento de la evolución de los be-
neficiarios/as.

El impacto a medio y largo plazo es el 
empoderamiento de las y los jóvenes, 
el aumento de sus oportunidades de 
empleabilidad, y como consecuencia 
de todo ello, la prevención social de la 
violencia juvenil.

Inicialmente se convocó a líderes co-
munitarios para dar a conocer el pro-
yecto y poder captar a los jóvenes 
beneficiarios que cumplieran con los 
requisitos. A finales de febrero se co-
menzaron a realizar las visitas domici-
liares a los jóvenes propuestos por los 
líderes en los barrios y comunidades. 
Se captaron y visitaron jóvenes de 22 
Barrios de Estelí y de 12 Comunida-
des rurales.

El 27 y 28 de marzo se llevó a cabo la 
matricula, quedando un total de 100 
Jóvenes matriculados, 40% pertene-

ce a la zona rural y el 60 % a la zona 
urbana.

El fin de semana pasado, se iniciaron 
las clases en las instalaciones del Co-
legio Mas Vida, donde se dotó a cada 
estudiante de un kit de materiales ne-
cesarios para la realización del curso 
(camiseta, agendas, lápices de tinta 
y de grafito, regla, borrador, etc) y un 
kit de higiene en la prevención del Co-
vid-19 (toallas húmedas antibacteria-
les, atomizador con alcohol, mascari-
llas quirúrgicas)

Los jóvenes han iniciado con mucha 
ilusión, así que les animamos a con-
tinuar con esfuerzo y dedicación para 
alcanzar la meta.•

https://www.fundacionmasvida.org/proyecto-formacion-jovenes-nicaragua/


FINALIZA LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE UN 

PROGRAMA MÉDICO ODONTOLÓGICO  EN COMUNIDADES RURALES 

DE ESTELÍ, NICARAGUA

En los últimos años se ha comprobado que cada vez más 
niños y niñas de Estelí tienen problemas con el crecimiento 
de sus dientes y la caída prematura de los mismos; esto se 
debe principalmente a una dieta deficiente e inadecuada, 
así como a patologías genéticas.

Uno de los objetivos más importantes de Fundación Más 
Vida es contribuir a mejorar la salud tanto de los niños como 
de sus familias de las comunidades rurales de Estelí, Nica-
ragua. 

El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar los 
hábitos de higiene bucal, a través de acciones de pro-
moción y prevención de la salud oral a niños y niñas de 
preescolar y escuelas rurales del municipio de Estelí.
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A través de este proyecto se ha conseguido implementar 
un sistema de salud bucal en escuelas y preescolares ru-
rales. Así como que 1000 niños y niñas hayan obtenido su 
paquete de desparasitación y un multivitamínico, así como 
accesorios de higiene bucal, y que cuenten con su revisión 
dental. Así mismo 500 familias han recibido actividades 
educativas en higiene bucal. 

El resultado de esta primera fase del proyecto ha sido muy 
satisfactorio. Ha tenido una buenísima respuesta tanto por 
parte de los profesores de las diferentes escuelas rurales 
donde se ha llevado a cabo, como un gran interés por los 
padres y madres en las jornadas educativas como por los 
propios niños que han recibido con gran entusiasmo sus 
kits de higiene bucal y han aprendido su uso con un gran 
interés.•

 
     Promover hábitos de higiene bucal y

personal, a través de charlas educativas y
entrega de accesorios de higiene bucal.

 
 

  Brindar atención odontológica a     
 escolares y pre-escolares, a través de la

colocación de sellantes y profilaxis
dental.

 
 
 

       Realizar jornadas de desparasitación
capilar e intestinal

 

NICARAGUA

https://www.fundacionmasvida.org/odontologia-nicaragua/


¡UNIENDO FUERZAS, REALMENTE 

PODEMOS MARCAR LA DIFERENCIA!

PROYECTOS

 N O SOLO AGUA

           I N O D O R O S           I N O D O R O S

Gracias a la generosidad de nuestros donantes, en los últimos meses hemos podido adquirir los 

materiales necesarios para la construcción de los baños para las 94 familias beneficiarias.

Este proyecto es importante porque tiene un impacto positivo no sólo en los beneficiarios 
directos sino en toda la comunidad al reducir el riesgo de infecciones como tifus, cólera, 

diarrea… Pero para que esto suceda necesitamos su generosidad, su aporte puede ser decisivo 

para muchas familias que esperan nuestra ayuda.

Hasta ahora hemos podido adquirir los materiales necesarios para la construcción e insta-

lación de los baños y para algunas familias hemos conectado el desagüe al sistema de alcan-

tarillado.

Pero aún queda mucho por hacer para que estas familias finalmente tengan acceso a agua pota-
ble, un inodoro y un lavabo en sus hogares.

Con una donación de 200 € se 

puede adquirir los materiales 

de construcción necesarios 

como sanitarios y las tube-

rías hidráulicas.

Con una donación de 400 € 

se puede construir una caja 

completa con inodoro y lavabo 

para 1 familia. Tu aporta-
ción será fundamental para la 

instalación y costear la mano 

de obra.

Con una donación de 600 € 

donará un servicio higiénico 

completo, formación y  un kit 

completo de aseo e higiene 

para 1 familia.

Nuestro personal local capacitará a las familias para el mantenimiento de los baños y la 

importancia de la higiene personal y del hogar.

Quédate a nuestro lado, 94 familias necesitan nuestra ayuda.

¡Gracias!

RESULTADOS DE NUESTRO PROYECTO 

INODOROS-NO SOLO AGUA

https://www.fundacionmasvida.org/inodoros-crowdfunding/
https://www.fundacionmasvida.org/inodoros-crowdfunding/


NICARAGUA

noticias breves
Durante el mes de junio continuamos con el proyecto CON-SUMO CUIDADO  CONSUMO RESPON-
SABLE Y DERECHOS DE LA INFANCIA   financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza con la 
realización de las siguientes actividades:

1.  Exposición itinerante  DELITO INVISIBLE EXPLOTACIÓN INFANTIL Y CONSUMO. LA EXCLAVI-
TUD DEL SIGLO XXI ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS. El objetivo de esta exposición 
sensibilizar a través de la fotografía sobre como nuestro día a día, inconscientemente, puede estar en 
contacto con la explotación laboral infantil.

2.  Talleres con jóvenes, de radio podcast,  para trabajar el tema de la explotación laboral infantil. (ON 
LINE)  con jóvenes de diferentes municipios de Zaragoza, donde  intentamos tratamos de sensibilizar 
y  mostrar la gravedad de este problema. 

3.  Jornada Formativa a docentes, educadoras/es, monitoras/es y voluntarias/os pertenecientes a los 
ámbitos formal y no formal de la educación  para trabajar el tema de la explotación laboral infantil. (ON 
LINE) Esta jornada estará orientada a promover la participación activa de los grupos dedicando una 
hora de su jornada a la sensibilización y a la promoción de la defensa de los derechos de la infancia.

¿Cómo han respondido los jóvenes a esta iniciativa?

 Los primeros momentos, los de conocernos, fueron algo tímidos, 
pero inmediatamente después la respuesta ha sido de un interés 
y una participación que muy pocas veces he visto en talleres con 
gente de estas edades.

¿Se han sensibilizado con el tema? 

Yo diría que hemos contribuido a afianzar su sensibilidad previa y 
a llevarla un paso más allá; sobre todo haciéndoles reflexionar una 
vuelta de tuerca más

 ¿Conocían previamente esta temática y la creación de podcast? 

La temática sí, la creación de podcast ha sido una novedad para 
la gran mayoría. Y no solo una novedad: ha sido un poderoso 
instrumento de motivación.

¿Crees que las nuevas generaciones están receptivas o lo ven 
como una amenaza la defensa de la igualdad de género? 

Tratándolo, como se ha tratado, de mostrarles una realidad, sin 
juzgarla, dejando que fueran los alumnos y las alumnas las que 
elaborasen sus propias conclusiones, hemos evitado -o es mi 

percepción- la posibilidad de que se sintieran “dirigidos”, por tanto, 
como lo que se ha puesto de relieve son sus propias conclusiones, 
no cabía que se viera como amenaza. Las opiniones contrarias 
al sentir mayoritario han sido escuchadas y debatidas con todo 
respeto.

¿Crees que estos talleres con técnicas más innovadoras pueden 
hacer que el alumnado esté más receptivo?

La experiencia me enseña que es así, sí.

¿Consideras importante que estos proyectos sean parte de la 
educación transversal y que se impartan de manera curricular en 
los centros educativos? 

Definitivamente, sí. Máxime cuando, como en este caso, se han 
incorporado de modo tan acertado en la asignatura de Oratoria.

¿Qué consideras necesario que no se está haciendo en estos 
momentos con los jóvenes, para educar en igualdad de género?

Más actividades en las que sean ellos y ellas las que pongan de 
relieve su opinión, su manera de sentir; en las que no se juzga 
ninguna postura.

¿Qué crees que aporta el podcast sobre otras técnicas de 
expresión?

Hemos contrastado que les gusta este medio mucho más que 
otros que pueden usar frecuentemente en los centros escolares. 
Pueden elaborar un programa que les permite ejercer el 
pensamiento crítico y la creatividad, con herramientas siempre a 
su alcance (a coste de producción cero) y con un resultado que es 
muy fácil de compartir y muy agradable de consumir. En resumen: 
se divierten, aprenden y se desarrollan. No hay duda de que es 
un método ideal para introducir en el aula todo tipo de nuevos 
conceptos.

Director De Voces De Resonar

TALLERES DE PODCAST MASCULINIDADES 
IGUALITARIAS CON EL ALUMNADO DEL IES 

MIGUEL CATALAN. PROYECTO GÉNERO Y 
MASCULINIDADES IGUALITARIAS PARA LA 

CIUDADANÍA GLOBAL. FINANCIADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Entrevista a

        MIGUEL DEZA

NOTICIAS/ ENTREVISTA

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


DESCARGA ESTE CÓDIGO QR Y PODRÁS VER EL 

RESULTADO DE NUESTROS TALLERES DE REGGEATON 

PARA LA PROMOCIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

Y NUEVAS MASCULINIDADES REALIZADOS EN EL 

IES CATALÁN DE ZARAGOZA DENTRO DE NUESTRO 

PROYECTO “GENERO Y MASCULINIDADES PARA 

LA CIUDADANÍA GLOBAL”, FINANCIADO POR EL 

GOBIERNO DE ARAGÓN

https://youtu.be/bdtoG04CG_U

