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INTRODUCCIÓN

El documento que a continuación se presenta es la memoria de actividades llevadas a cabo por la Fundación Más 
Vida en el año 2020, conteniendo información relativa a nuestra organización, nuestras fuentes de financiación, 
las intervenciones desarrolladas, los resultados alcanzados y la población beneficiaria a la que dirigimos nuestros 
proyectos. Ha sido elaborado a partir de los informes de seguimiento y finales realizados por nuestros socios 
locales y por nuestro personal técnico en sede. 

¿QUIENES SOMOS?

Más Vida es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que tra-
baja para la cooperación solidaria con los países del Sur mediante la realización 
de proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población infan-
til más desfavorecida y sus familias, así como acciones de sensibilización y Edu-
cación 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.

Registrada por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 
la Diputación General de Aragón (Orden del día 28 de febrero de 1996, Boletín 
Oficial de Aragón, nº 32 del 18 de marzo de 1996).

Reconocida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) e inscrita en su registro de ONGD desde 2001 con el número 
449.

Patronato

Presidente     Ismael Agut Asensio

Vicepresidente      Jesús Ángel Gómez Atarés

Secretaria-tesorera                Gerardo Castillo Mata

Plantilla de profesionales

Directora y Responsable legal   Cillas Abadía Escario

Coordinadora y responsable de marketing  Teresa Abadía Escario

Departamento de proyectos de EpD  María Carmen Moral Alcalá

Departamento de proyectos de cooperación  Patricia Babio Arjona

Administración y atención al socio/a  Cristina Silván Ochoa



5

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. La Fundación promueve el bienestar de la población a través de Programas 
de Desarrollo Integral.

Los programas e intervenciones ejecutadas por Más Vida abarcan las necesidades de la población infantil en 
materia de educación, sanidad y nutrición, contribuyendo a hacer efectivos sus derechos.

Trabajamos siempre guiados por las necesidades que nos marcan las comunidades destinatarias. Las comunidades 
aportan a los proyecto su trabajo, su tiempo y el compromiso de mantener las dinámicas y procesos iniciados con 
las intervenciones que realizamos.

Nuestra intención es, además, colaborar con otras entidades que fomenten y desarrollen fines análogos al objeto 
de aunar esfuerzos y obtener mejores resultados.

Es por ello que mantenemos una estrecha relación de colaboración con la ONGD Fundación Familias Unidas, con 
la cual compartimos distintos programas y proyectos de intervención, por medio de sus delegaciones en Nicaragua 
y República Dominicana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSs Objetivos Específicos de Fundación Más Vida son:

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

l Prestar ayuda asistencial a las comunidades infantiles más necesitadas.

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

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

l Colaborar con entidades que fomenten estos fines u otros análogos.

l  Poner en marcha cualquier otra iniciativa que sirva al cumplimiento de los fines descritos.
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              VALORES

Los valores que caracterizan a la Fundación son:

Valores pragmáticos  Eficacia

    Eficiencia

    Objetividad

    Participación

    Independencia

    Sostenibilidad

Valores éticos   Compromiso social

    Aconfesionalidad

    Solidaridad

    Trasparencia

    Coherencia

Valores de desarrollo  Cooperación

    Trabajo en equipo

    Innovación

    Flexibilidad

ESTRUCTURA

Sede central  Zaragoza

Delegaciones  Huesca

   Madrid

   Roma

   

Paseo Pamplona nº1, 1ºC, 50004

Plaza Inmaculada, 1, 8º B, 22003

C/ Deyanira, 13, ático B, 28022

denominada Più Vita-onlus, situada en Via Pigneto , 9, 00182
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Patronato  Presidente        

   Vicepresidente       

   Secretario                   

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fundación Más Vida trabaja desde el año 1998 en Nicaragua y desde el año 2003 en República Dominicana, 
por medio de programas de desarrollo integral dirigidos principalmente a la infancia, aunque también ejecutamos 
proyectos que benefician al total de las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad.
Más Vida, consciente de la realidad de las poblaciones más desfavorecidas de Nicaragua, promueve programas 
y proyectos que, por un lado, satisfagan las necesidades de su población beneficiaria y, por otro, posibiliten un 
desarrollo humano y sostenible individual, de las familias y de la comunidad en sí.

Durante el año 2020 Más Vida ha puesto en marcha en estos dos países distintos proyectos de cooperación al 
desarrollo integrados en dos Planes de Desarrollo Integral

l Plan de Desarrollo Integral en Estelí, Nicaragua.

l Plan de Desarrollo Integral en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, Santo Domingo Norte, República 
Dominicana.

Más Vida apuesta por una permanencia a largo plazo en el tiempo y en las zonas de intervención para garantizar 
procesos articulados de cambio y transformación social.
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Nuestros proyectos se integran en un Plan de Desarrollo Integral con 5 sectores de actuación y están dirigidos a un 
total de 4.880 familias (aproximadamente 25.000 personas): 

NICARAGUA

Nicaragua es el país más extenso de América Central, con una superficie total 
de 129.494 Km2 y 5.785.846 habitantes. Se trata de un país de desarrollo 
humano medio según la clasificación del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y se encuentra situado entre los países de renta media en 
su tramo bajo según la tipología del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, 
constituyendo uno de los países más pobres de América latina.

Las acciones que desde 1998 Más Vida lleva a cabo en Nicaragua se han concentrado en el municipio de Estelí y 
en comunidades rurales de los Departamentos de Estelí, Jalapa y Nueva Segovia.

Estelí está situada en el noroeste del país, cerca de Honduras y a 145 Km de Managua. Tiene una población 
de 133.874 habitantes, donde el 80% vive en el área urbana. El territorio está organizado en 68 barrios y 132 
comunidades rurales.

Durante el año 2020, Más Vida apoyó diferentes proyectos de nuestros socios locales en Nicaragua: 

  l Familias Unidas Nicaragua. 

  l Cooperativa de Desarrollo Agropecuario de Estelí RL (CODEAGRO).

  l Cooperativa para la Educación RL (COPAED).

  l Cooperativa Salud para Todos RL.

PLAN DE DESARROLLO
INTEGRAL EN ESTELÍ

Programa
EDUCACIÓN y
FORMACIÓN

Programa
NUTRICIÓN

Programa
HABITABILIDAD

BÁSICA

Programa
GENERACIÓN DE

INGRESOS

Programa
SALUD
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

En el Departamento de Estelí, zona geográfica en la que Más Vida lleva a cabo proyectos de cooperación al 
desarrollo, existe una tasa de analfabetismo del 8% en la zona urbana y de un 19,5% en la zona rural. Con 
una media de escolarización de 4,9 años, que se corresponde a estudios primarios. Dentro de las causas más 
frecuentes del absentismo escolar se encuentran: por falta de interés e implicación (37,5 %), por falta de recursos 
económicos (22,55), por trabajo doméstico y agrícola (10,3%) y por enfermedad (4,5%). Nicaragua es el país de 
la región centroamericana que menos recursos públicos destina para la educación, mientras la media de la región 
se encuentra en un 7% de PIB, en Nicaragua apenas alcanza el 4%, a pesar de ser un compromiso suscrito en la 
Conferencia Regional de Ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe (1979). 
Por todo ello, con el objeto de contribuir a una efectiva superación de estos problemas de desarrollo, las líneas de 
trabajo prioritarias del Programa de Educación de Fundación Más Vida en Estelí son las siguientes:

n Facilitar el acceso a la educación básica, especialmente en los niveles de inicial y primaria, incluyendo 
alfabetización de adultos. 

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

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 de Estelí.

El programa de Educación y Formación cuenta con los 
siguientes proyectos:

COLEGIO Y PREESCOLAR MAS VIDA

El curso escolar 2020 dio inicio dando la bienvenida 
a 181 niñas y niños de preescolar y 411 de primaria. 
Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el 23 
de marzo tuvimos que pasar de modalidad presencial 
a clases a distancia, lo que implicó un cambio en las 
estrategias metodológicas de los maestros y en la 
forma de la educación que tradicionalmente habíamos 
concebido.

Acciones que se llevaron a cabo para llevar clases 

a distancia

l Se organizaron con los padres de familia de cada 
sección grupos de WhatsApp, siendo este el medio con 
el que la mayoría contaba. 

l A través de estos grupos los maestros enviaban los 
trabajos y contenidos. Para aquellos que no tenían o 
tenían poco acceso a internet, el material se preparó 
en físico y los padres venían a retirar al colegio cada 
semana. 

l Antes de pasar a clases a distancia, los maestros 
se prepararon eligiendo aquellas competencias y 
contenidos más importantes y la manera en cómo 

trasmitirlos a los estudiantes. 

l Los maestros con la colaboración del departamento 
de informática realizaron y enviaron: vídeos explicativos, 
audios, hojas interactivas, documentos, tutoriales de 
YouTube, vídeo llamadas, algunas clases se realizaron 
por Zoom… 

l En el Preescolar, las maestras llenaban los cuadernos 
de los niños con los trazos para cada día, los cuales 
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retiraban los padres de familia en conjunto con el 
material (pegamento, hojas de colores, crayolas) que 
iban a ocupar. 

l Desde el área de informática se enviaron varios links 
de páginas con recursos educativos a los padres, para 
reforzar los contenidos en cada materia con sus hijos ya 
sea a través de ejercicios o juegos lúdicos. 

l El año 2020 no pudimos realizar actividades de 
celebración para los distintos días festivos, así que los 
maestros y personal administrativo, realizaron vídeos 
en felicitación por el día de la madre nicaragüense, 
día del padre, día del niño y fiestas patrias. Estos 
fueron publicados en redes sociales como Facebook y 
WhatsApp.

Clases semipresenciales 

En septiembre de 2020, cuando los índices por contagio 
de Covid-19 habían bajado, vimos la necesidad de tener 
clases semipresenciales, así que se decidió dividir a la 
clase en dos grupos, que venían a clases dos veces 
a la semana, durante un período de tres horas y con 
horarios de entrada y salida escalonados. Para que 
esto fuese posible se implementó un protocolo de 
seguridad que comprende entre otras medidas: lavado 
constante de manos, uso de alcohol, uso de mascarilla, 
distanciamiento en las aulas de clases.

Los estudiantes superan un año complicado y 

continúan con su Educación

A pesar de haber tenido un complicado 2020, el 
esfuerzo de padres de familia, maestros y de las niñas y 
niños valió la pena: 54 niñas y niños de primaria y 59 de 

preescolar superaron sus respectivas etapas educativas 
con éxito. 

La matrícula final fue de 396 estudiantes en primaria y 
163 en el preescolar, obteniendo un 94% de retención y 
un 98% de aprobación.

Para celebrar este avance en un año tan complicado, 
los maestros prepararon paquetes de dulces para sus 
estudiantes, con un motivo navideño para desear felices 
fiestas a las familias de Más Vida. 

Atenciones individuales y grupales

Desde el área de psicología se dieron las siguientes 
atenciones:

l 42 casos individuales de seguimiento a niños. 

l 17 casos diagnosticados (Déficit Atencional, Autismo, 
Dislexia, Hiperactividad) Estos casos en su mayoría son 
medicados por un neurólogo. 

l  Intervenciones a 18 grupos en seguimiento de 
consejería escolar y problemas disciplinarios. 

l Se dio acompañamiento a 18 casos entre niños 
y personal del centro, por decesos en la familia y 
afectaciones emocionales (depresión, ansiedad, estrés) 
producto de la pandemia. 

l Se realizaron 90 evaluaciones de nuevo ingreso a 
niños de primer nivel de preescolar y primer grado de 
primaria. 

l Con ayuda de las maestras se realizaron 90 visitas 
domiciliares de seguimiento a niños de nuevo ingreso.



Acciones durante las clases a distancia o en línea

Desde el área de psicología se decidió dar una serie de recomendaciones a los padres de familias, para que 
pudieran tener en cuenta durante el tiempo de confinamiento de los estudiantes. Esto con el objetivo de evitar 
situaciones de estrés y ansiedad.

Algunas de esas recomendaciones fueron:

l Procurar no recargarse de noticias referentes al Covid-19. 

l Seguir las recomendaciones dadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el MINSA (Ministerio de 
Salud). 

l Conseguir juegos de mesa para entretener a los niños y aprovechar estos espacios para contar anécdotas o 
hacer planes a futuro con los miembros de la familia. 

l Realizar ejercicios de respiración y estiramiento por lo menos tres veces al día. 

l Establecer un horario de actividades con los niños. 

l Atención a niños y sus familias por decesos por la pandemia.

Proyecto Entrega de Material Escolar 

Objetivo: Dotar con material básico escolar a estudiantes y docentes de los niveles preescolar, primaria y secundaria 
de las escuelas rurales y urbanas de Estelí.

Beneficiarios/as directos/as:  Alrededor de 1000 familias de las comunidades rurales de Estelí.

Cada año cientos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, de 28 escuelas del área rural y 20 barrios del 
área urbana, se ven beneficiados al recibir un paquete escolar, que contiene artículos esenciales para sus estudios 
y trabajo (en el caso de los maestros). 

Este paquete contiene cuadernos, lápices, tajador, borrador, cartuchera, carpeta, block, lápices de colores y estuche 
geométrico, para los estudiantes y para 
los maestros incluye además masking 
tape, pegamento, marcadores y papel 
bond. 

Esta ayuda que se da a los estudiantes 
y maestros es esencial, debido a que los 
ingresos familiares en la mayoría de los 
hogares no son suficientes para cubrir 
con todas las necesidades, más para 
aquellas familias que tienen varios hijos 
estudiando. 
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dirección, se vio la necesidad de realizar una visita a 
las familias con condiciones socioeconómicas más 
vulnerables.

Tomando todas las medidas de protección necesarias 
para prevenir el Covid-19, se realizó una primera visita 
el 20 de abril de 2020 a 33 familias. Con esta visita se 
pudo verificar que la mayoría de los padres se habían 
quedado sin empleo. Algunos estaban sobreviviendo 
con lo que podían hacer en el día a día (lavar y planchar 
ropa, costurar…) para varios el poco dinero que recibían 
lo utilizaban para pagar la renta del cuarto donde vivían. 

Ante esta situación se decidió apoyar a las familias, con 
un paquete de alimentos básico, que contenía: arroz, 
frijoles, azúcar, leche, cereal, avena, pinolillo, aceite etc. 

Durante el año se realizaron 
8 entregas de alimentos a 
familias de escasos recursos, 
la cantidad de paquetes fue 
variando en cada entrega, 
porque se fue evaluando 
la mejora en la situación 
de algunas familias y se 
agregaron otras. 

Beneficiarios/as directos/as: 

300 familias

Proyecto CHAVALOS

Objetivo: El Centro de día los Chávalos tiene como 
objetivo brindar atención personalizada a niños y niñas 
en situación de riesgo y niños y niñas que deambulan 
por las calles de Estelí, brindándole un espacio sano en 
donde se reivindiquen sus derechos. 

Los niños y niñas que asisten al centro Los Chavalos, 
se encuentran matriculados dentro del sistema 
educativo regular, y asisten al centro solamente por las 
tardes, sustituyendo así el tiempo que están solos o en 
las calles.

Beneficiarios/as directos/as: En el 2020 recibimos en 
el proyecto a 15 niñas y niños de escasos recursos y 
con un riesgo social muy alto. Pero en marzo, debido 
a la pandemia del Covid-19, se tuvo que suspender la 
atención presencial, sin embargo, se dio un seguimiento 
a lo largo de año a través de visitas a los hogares.

Se realizaron 8 visitas domiciliares, una cada mes, en 
donde se entregó un paquete con alimentos esenciales, 
material de higiene y material lúdico para los niños y 
niñas. 

ENTREGA DE ALIMENTOS

La pandemia del Covid-19, fue un golpe duro para la 
economía de las familias de los nicaragüenses, que ya 
venían sufriendo por la crisis sociopolítica surgida en el 
2018. 

Al suspender las clases y atención presencial en nuestros 
proyectos, desde el departamento de psicología y 



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:

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

l Facilitar el acceso de la población a medicamentos esenciales.

l Educar en la prevención de enfermedades infecto-contagiosas y proporcionar los medios necesarios para com-
batirlas.

Proyecto Brigadas Odontológicas Rurales

Objetivo: Contribuir a la mejora de los hábitos de higiene bucal, a través de acciones de promoción y prevención 
de la salud oral a niños y niñas de pre- escolares y escuelas rurales del municipio de Estelí.

Beneficiarios/as directos/as: 2.300 beneficiarios (niños, niñas, padres y madres).

Resultados: 

l Coordinación con maestros y maestras de escuelas rurales para dar a conocer el proyecto y coordinar las 
diferetes actividades. 

l Programación de la atención odontológica de acuerdo al cronograma de Brigadas Médicas Rurales.

l Contratación de una odontóloga.

l Entrega en las escuelas rurales de material de higiene bucal.

l Se realizan 18 jornadas educativas con las asistencia de 500 padres y madres.

l Entrega de paquetes de desparasitante 
intestinal y capilar y vitaminas a todos los 
niños y noñas beneficiaros dep proyecto.

l Revisiones odonotológicas.

l Exodoncia de molares.

l Sellantes en fosas y fisuras.

l Prosilaxis dental.

l Aplicación de flúor.

14
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El hambre y la desnutrición siguen estando presentes en la República de Nicaragua. Ambos problemas contribuyen 
a la persistencia de la pobreza, afectando a la capacidad de trabajo, a la productividad y a la habilidad de las 
personas para generar ingresos y aprovechar sus opciones de desarrollo. Además, en el caso de la infancia, la 
desnutrición infantil está asociada a un bajo rendimiento educativo, a deserción escolar y a morbilidad y mortalidad 
infantil, entre otras limitaciones. 

Por este motivo, el Plan de Desarrollo Integral de Fundación Más Vida en esta zona del país incluye acciones 
específicas dirigidas a asegurar el acceso y disponibilidad de alimentos por parte de las familias de la zona rural.

Proyecto Comedores Escolares

Objetivo: Mejorar la nutrición de estudiantes de escuelas rurales de Estelí para proporcionar estabilidad en la 
jornada estudiantil y disminuir los índices de absentismo y deserción escolar.

Beneficiarios/as directos/as: 400 niños y niñas de 5 escuelas rurales.

Resultados: 

Se atendieron 5 comunidades rurales, brindando seguimiento nutricional a 400 niños y niñas. Se les proporcionaron 
41.064 raciones durante el año escolar 2020. 

Para iniciar la atención y el seguimiento a 5 comedores escolares rurales, llevamos a cabo 5 reuniones con madres 
y padres de familia en igual número de comunidades con el objetivo de organizar y programar la atención y el 
seguimiento, así como la participación de padres de familia y maestros en la ejecución de este proyecto, a esta 
actividad se hicieron presentes 175  padres de familia.

El seguimiento a los comedores  consiste en la valoración nutricional de las y los niños  dos veces al año (peso y 
talla),  administración de vacunas, elaboración  de menú semanal balanceado,  supervisión  capacitante a madres y 
responsable de comedores, abastecimiento semanal de productos de buena calidad, en el marco de la Pandemia 
entregamos materiales de higiene para el lavado de manos , visitas periódicas, reuniones  de coordinación, 
información y organización de los comedores con maestros,  madres y padres de familia.
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Participación de los maestros y maestras

Los maestros y maestras juegan un papel muy importante en el funcionamiento de los comedores,  realizan el roll 
de madres que prepararán los alimentos,  reuniones con los padres de familia para lograr la participación de los 
mismos en las actividades de los comedores,  reciben y controlan  la entrega de alimentos al comedor y orientan 
sobre la cantidad de alimentos a elaborar.

Participación comunitaria

La participación de la comunidad  se expresa en la asistencia de las madres a preparar los alimentos según roll, llevar 
leña, agua, limpieza del comedor, almacenar los productos cuando no se pueden almacenar en la escuela, aporte 
económico en los casos que se decida contratar a una persona que prepare los alimentos, etc. Hay comedores en 
los que las madres mediante un roll  participan en la elaboración de los alimentos para sus hijas e hijos y en otros 
comedores se cuenta con una persona que  de manera permanente prepara los alimentos y el costo es asumido 
por los padres.

PROGRAMA DE HABITABILIDAD BÁSICA

Proyecto de Habitabilidad Básica

Objetivo: Instalación y construcción de 50 unidades sanitarias. En estos barrios existe un número de viviendas im-
portante 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 gene-
radoras 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.

Beneficiarios: 50 familias de comunidades rurales de Estelí, 
Nicaragua.

Resultados:

l Coordinación con líderes y lideresas comunitarios en la 
identificación, selección, convocatoria de las y los protagonistas, 
desarrollo de proceso educativo dirigido a las 50 familias. Cada 
familia recibe una capacitación sobre vivienda saludable a partir 
de un  ejercicio reflexivo comparando una vivienda saludable de 
una no saludable, a fin de identificar las condiciones de higiene, 
saneamiento, relaciones familiares y las posibles acciones que 
cada familia debe poner en práctica.  

l 5 visitas  a cada familia con el objetivo de modificar sus 
condiciones y lograr alcanzar como resultado una vivienda 
saludable que le permita mejorar sus condiciones de vida.

l Actividades de convivencia de género con el objetivo de 
promover la equidad de género entre el núcleo familiar y lograr 
la redistribución de las tareas del hogar entre mujeres y hombres.
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Proyecto de “Fortalecimiento a la estructura productiva local de 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”

Objetivo: Este proyecto pretende fortalecer la estructura 
productiva local  y la capacidad de generación de ingresos 
para  familias productoras del asentamiento de Santa Rosa. 

Beneficiarios: 138 familias de la comunidad rural de Santa 
Rosa en Estelí. 

Resultados:

l Proporcionar acceso al agua durante todo el año para 60 
familias productoras, a través de la rehabilitación y amplia-
ción del sistema de captación, almacenaje y distribución de 
los recursos hídricos con el que cuenta la comunidad.

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

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 

productivas de la población rural del Sector de Miraflor, 

Departamento de Estelí, Nicaragua”

Objetivo: construcción de  reservorios con el objetivo de 
garantizar acopio de agua para el riego de hortalizas y 
granos básicos. Brindar financiación para la siembra de 
hortalizas.  

Beneficiarios: 18 productores. 
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]]REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla conocida como 
La Española, territorio que comparte con la vecina Haití. Tiene una extensión 
de 48.670 Km2 y una población que supera los 9 millones de habitantes.

Se sitúa como país de desarrollo medio según el PNUD, ocupando el puesto 
79 de 177 en el IDH, por debajo de la media de América Latina. 

Más Vida inició su actividad en 2003, en el sector Guarícano, en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, sector 
urbano-marginal del Distrito Norte de Santo Domingo. 

Durante el año 2020, Más Vida apoyó numerosos proyectos de nuestros socios locales en República Dominicana: 

 l Familias Unidas República Dominicana.

 l Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF).

Nuestros proyectos se integran en un Plan de Desarrollo Integral con  4 sectores de actuación y están dirigidos a 
un total de 1.500 familias (aproximadamente 7.500 personas):

PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Según el último Informe de Progreso Educativo de República Dominicana, enmarcado dentro del Programa de 
Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (PREAL) se identifican varias prioridades de intervención: 

l Oportunidades para mejorar la calidad de la educación a través de la dotación de materiales de instrucción a las 
escuelas.
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l Mejora y ampliación de la cobertura del nivel pre-primario (5 y 6 años de edad) para garantizar el total acceso de 
los niños y niñas de esta franja de edad al sistema educativo, como establece la Ley General de Educación. 

La media de cobertura escolar en educación inicial de República Dominicana es del 32%, estando muy lejos de la 
media a nivel de la región de América Latina y el Caribe situada en un 60%. Lamentablemente, el acceso a la educa-
ción es limitado para los más pobres, quienes permanecen menos tiempo en la escuela, además de ingresar tarde. 
La situación es más crítica en el nivel preescolar. En los hogares pobres sólo el 19% de los niños entre 3 y 5 años 
asiste a centros preescolares, mientras que a nivel nacional alrededor del 34% lo hace. Según el Informe de Pro-
greso Educativo de República Dominicana la exclusión de las familias con bajos ingresos económicos de la escuela 
inicial, tiene dos caras, por un lado, reduce la probabilidad de que las madres se incorporen al mercado laboral 
para la mejora de la economía familiar y por otro compromete el éxito de los futuros estudios de los niños y niñas.

En el sector de Santo Domingo Norte, en Guarícanos en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, con objeto de 
contribuir a garantizar el cumplimiento del derecho a la educación e incidir en estas prioridades de intervención 
de las políticas públicas del país, el programa que Fundación Más vida implementa en este sector está centrado 
en incrementar la cobertura en educación inicial, mejorar el material de instrucción, programa de refuerzo escolar 
y animación a la lectura, así como la alfabetización de adultos con el fin de disminuir los índices de analfabetismo 
dentro de la población adulta. De igual modo se cuenta con un programa de juventud y deporte, centrado en pro-
mover alternativas de ocio saludables para adolescentes y jóvenes.

Proyecto Centro Educativo Comunitario Preescolar

Objetivo: facilitar un espacio educativo en el nivel inicial y básico comprendido desde el nivel infantil (3 años) hasta 
tercero de básica (8 años). Este centro está dirigido a aquellas familias con escasos recursos, con problemas para 
conciliar la vida laboral y familiar.

Beneficiarios/as directos/as: 

202 niños y niñas.

Resultados: 

l Se imparten clases de estimulación e ini-
ciación a la lecto-escritura, adaptación y 
convivencia con el grupo de iguales, ludoteca, 
etc.

l Se han realizado chequeos médicos a 
todos los niños y niñas, con objeto de mejorar 
el rendimiento infantil y hacer frente a las 
infecciones más frecuentes. Este chequeo for-
ma parte del proceso de inscripción en el cen-
tro.

l Los niños y niñas del nivel básico han 
recibido clases de informática durante todo el 
curso escolar.

l Se ha ejecutado un componente formativo. 
Por un lado se llevan a cabo varios talleres a lo largo del curso escolar para el reciclaje profesional de los y las 
docentes; y por otro lado se imparten charlas a madres y padres de familia con la finalidad de implicarles y ha-
cerles más partícipes del proceso educativo de sus hijas e hijos. Estos talleres han tenido una participación de 50 
personas.
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Programa acompañamiento a hogares

Realizamos visitas domiciliarias cada 15 días, con el objetivo de fortalecer en los tutores y/o cuidadores hábitos que 
promuevan la crianza positiva.

En esta estrategia, trabajamos la formación y concientización a través de talleres en diversos temas, los cuales se 
relacionan y van en sinergia con lo trabajado en las visitas domiciliarias, con el objetivo de que los tutores utilicen 
los modelos de crianza de manera asertiva de acuerdo con las características específicas de sus familias.

Algunos temas trabajados con las familias fueron:

l Prevención de violencia intrafamiliar.

l Manejo de las emociones.

l La tolerancia.

l Manejo de estrés y ansiedad.

l La desnutrición.

l Crianza positiva.

l Promoción de la equidad en el ámbito familiar.

l Entre otros.

PROGRAMA DE SALUD

Según la última Encuesta de Demográfica y de Salud en República la mortalidad infantil entre 0-4 años es de 32 
defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, siendo 22 por 1.000 el valor estimado de la mortalidad neonatal. La 
educación, como en muchas otras variables, sigue siendo un tema prioritario: las madres sin educación tuvieron 
una tasa de mortalidad infantil de 48 por mil, mientras fue de 16 por mil entre las madres con educación superior. 
Siguiendo el diagnóstico elaborado para su Plan Decenal 2006-2015, más del 80% de las muertes maternas han 



sido clasificadas como evitables por el sistema de vigilancia y los comités de mortalidad materna de los hospitales. 
A destacar que sólo un 41% de la mujeres y un 35% en el caso de los hombres cuentan con una información 
correcta sobre el VIH/SIDA y medidas de prevención.

Este panorama fundamenta que el plan de actuación de nuestra organización incluya, como líneas estratégicas 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.

Proyecto Centro de Salud

Objetivo: Incrementar la cobertura de atención médico-sanitaria en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza. Las 
especialidades ofrecidas son medicina general, pediatría, ginecología, odontología, psicología y curas domiciliarias. 
Además, se ha ofrecido en colaboración con el Area III de Salud Pública un programa de inmunización y otro de 
planificación familiar. 

Otras actividades contempladas en este proyecto son operativos médicos, jornadas pediátricas, jornadas gineco-
lógicas, jornadas de vacunación y operativos de limpieza barrial. Los componentes del proyecto son los siguientes:

l Funcionamiento de un centro médico-sanitario de atención primaria y especializada en las áreas de pediatría, 
psicología, odontología y ginecología.

l Fortalecimiento de las actuaciones y programas sanitarios de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social 
de República Dominicana.

l Higienización del barrio mediante jornadas de limpieza barrial.

Durante la pandemia incluimos el acompañamiento virtual de una especialista de la conducta que dio seguimiento 
a las personas que sospechaban tener covid y a los que dieron positivo.

De igual forma continuamos con los servicios de siempre, estos fueron:

l Medicina General:  1187 personas atendidas.

l Programa de Planificación Familiar.
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l Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

l Curas domiciliarias Otros servicios.

l Jornadas educativas sobre la salud preventiva y 
cuidado ante pandemia y/o brotes de enfermedades 
infectocontagiosas.

Programa de Planificación Familiar

Este programa facilita la orientación y el uso de los mé-
todos de planificación familiar que nos suministra el Mi-
nisterio, es totalmente gratuito y procuramos orientar a 
los usuarios sobre sus beneficios para controlar la nata-
lidad. Los métodos que se suministran en el Centro de 
Primer Nivel de Atención son los siguientes:

l Píldoras.

l Microginon.

l Depo-Provera.

l Minipildoras Microlut.

l Preservativos.

De este programa se beneficiaron 520 personas en 
los distintos métodos, y 12 personas de otro tipo de 
planificación donada por Profamilia.

Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

Este programa consiste en suministrar a las familias el 
esquema básico de vacuna que suministra el Estado 
totalmente gratis y lo hace a través de los centros de 
atención como el nuestro. Este esquema básico está 
compuesto de las siguientes vacunas:

l BCG (contra tuberculosis).

l Hepatitis B.

l Anti Polio (contra la Poliomielitis).

l Pentavalente (contra difteria, tosferina, tétano, 
Hepatitis B, Haemophilus influenzae).

l DPT (contra difteria, Tosferina y Tétanos).

l SRP (contra sarampión, Rubeola y Papera).

De este programa se suministraron 1556 vacunas a 
494 usuarios. Además, en los servicios de emergencia 
atendimos a 74 personas.

Programa curas domiciliarias

Este es un servicio que ofrece el centro de salud, 
dirigido aquellas personas que tienen una condición y 
se les dificulta trasladarse, por esto el equipo médico 
les atiende desde sus casas y los trabajos que más 
suelen hacerse son las curas. En el año 2020 se hicieron 
45 curas.

Objetivos alcanzados en el programa de salud:

l 1,187 personas atendidas en medicina general.

l 532 personas planificadas con los distintos métodos 
de planificación.

l 1,556 vacunas suministradas.

l 494 usuarios reciben el esquema básico de vacuna.

l 74 personas reciben los servicios de emergencia.

l 45 curas realizadas.

l 74 personas se benefician de 2 jornadas de vacuna, 
recibiendo la dosis de la DT y Sr.

l 45 charlas realizadas en el centro de salud sobre 
distintos temas de la salud preventiva y pandemia.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

La Fundación Más Vida inició su actividad en EpD en el año 2009, contando con una Estrategia, derivada de la 
experiencia y buenas prácticas acumuladas por la entidad y que define como objetivo específico el siguiente:

Sensibilizar, formar y generar incidencia en relación a las causas de la pobreza, la desigualdad y el modelo de 
desarrollo imperante, fomentando valores y generando habilidades para la movilización social de una ciudadanía 
global.

La EpD ha sufrido desde su nacimiento un proceso evolutivo tanto en su teoría como en su práctica, configurándose 
en diferentes etapas conocidas como “generaciones”, condicionadas por las distintas formas de entender el 
desarrollo, lo que ha dado lugar a estrategias, valores, actitudes y procedimientos diferentes en cada etapa.

La Fundación Más Vida se adhiere a la denominada quinta generación (EpD para la ciudadanía global) y se propone 
iniciar su trabajo en el marco de la sexta generación (EpD como una acción de transformación social). Nuestra 
estrategia se orienta hacia la consecución de una transformación progresiva de valores, actitudes y comportamientos 
de la sociedad en su conjunto, fomentando el respeto a la diversidad, la equidad de género y la corresponsabilidad 
Norte-Sur. Para ello, trabajamos en distintos ámbitos de actuación y utilizamos como herramientas la educación 
formal, y la educación no formal e informal.
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Los proyectos ejecutados por Fundación Más Vida en 
el año 2020 son:

Delito invisible, explotación laboral y consumo

Objetivo: Con este proyecto se pretende 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 explotación 
infantil.

Crear una ciudadanía juvenil consciente, activa y 
comprometida con la erradicación de la explotación 
laboral infantil,, especialmente sensible con la situación 
de las niñas, siempre desde una perspectiva de acción 
local y cercana, hacia lo global.

Actividades: 

l Programa de radiopodcast contra la explotación 
laboral infantil: Los jóvenes son los protagonistas 
de la sensibilización y denuncia de la explotación 
laboral infantil. A través de la construcción de podcats 
facilitamos la adquisición 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 exponencialmente 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 comprometida con 
la infancia víctima de trata convirtiéndose ellos en los 
promotores de la defensa de los derechos de la infancia.

l Taller de teatro comunitario para el consumo 

responsable sin explotación infantil: A través del 
teatro comunitario  la población participante adquiere 
información relacionada con la temática y reproduce 
aspectos resaltantes para generar reflexión y 
consciencia social 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 participantes se convierten en 
promotores reales de cambio.

l Jornada formativa para el uso de la carpeta de 
trabajo «Una hora contra la explotación laboral infantil 
y el consumo: Se realiza a través de Teatro aplicado a 
la intervención social con el grupo de teatro Imaquinaria 
de Zaragoza. 30 de octubre 2020, 11:30h a 12:30h, 
Taller on-line.

l Campaña de sensibilización: Web interactiva y 
Exposición fotográfica

Género y masculinidades igualitarias para la 

ciudadanía global 

Objetivo: 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.

El  objetivo de este proyecto es promover el protagonismo 
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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 (masculinidad diferente).

Actividades: 

Talleres de Reggeaton para la promoción 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 
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.    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 sobre 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 potenciar las expresiones 
de solidaridad y fomentar la responsabilidad social 
en la juventud, puesto que son los futuros 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 posibilidades que ofrecen estos archivos de audio 
gratuitos, normalmente alojados en un servidor como 
Ivoox o iTunes, y accesibles desde cualquier 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 participantes además de 
aprender a utilizar esta herramienta de comunicación 
son sensibilizadas y concienciadas, convirtiéndolas en 
transmisoras de información.

Exposición fotográfica «Género y nuevas 

masculinidades en el desarrollo sostenible»

Pretende mostrar las desigualdades de género a nivel 
local y global, así como recomendaciones relacionadas 
con la adopción de una masculinidad alternativa 
comprometida con el feminismo. 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. También se expone en el IES Catalán de 
Zaragoza del 15 de febrero al 1 de Marzo de 2021.

Movilízate contra la desigualdad de género y 

explotación laboral de las mujeres

Objetivo: 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 co-
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nocimiento con un equipo de trabajo especializado e 
implicado a nivel profesional y vital, y el trabajo conjunto 
de hombres y mujeres. Así mismo, se trabaja 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, es  importante formar a estudiantes universitarios 
de carreras sociales y afines a nuestros objetivos con 
la intención 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: 

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 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.

Talleres formativos en técnicas radiofónicas para 

la promoción de las mujeres como promotoras del 

desarrollo y la cohesión social para mujeres del 

medio rural aragonês:

Estos talleres on-line están pensados para mujeres de la 
población rural de Calamocha y de Alquezar. 

Jornada formativa en la Universidad de Zaragoza a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias sociales y del 

Trabajo

Pretendemos 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 Ciencias Sociales y del Trabajo 
(especialmente del Grado de Trabajo Social, del Grado 
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del 
Máster Universitario en Relaciones de Género) 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, necesitamos 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.
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA:

• Difusión de los materiales y post de la red ECPAT.
Fundación Más Vida forma parte de la Red Española 
para la prevención de la Explotación Sexual Comercial 
Infantil – ECPAT, por ello en cada una de nuestras 
actuaciones difundimos los materiales que se producen 
para este fin. Así mismo, a través de las redes sociales 
compartimos todas las noticias relacionadas con esta 
problemática con el objetivo de generar una mayor 
sensibilización.

• Promoción de anuncios de sensibilización en 
Facebook, Twitter e Instagram relacionados con 
nuestros proyectos.

DIRIGIDAS A NUESTROS SOCIOS Y COLABORADORES:

l Difusión de nuestra revista trimestral.

l Mantenimiento de una newsletter.

l Mantenimiento de un blog de difusión y sensibilización.

l Actualización constante de nuestra página web.

l Mantener activas nuestras redes sociales.

PARTICIPACIÓN EN REDES

FEDERACIÓN ARAGONESA DE 

SOLIDARIDAD-FAS

La Federación Aragonesa 
de Solidaridad (FAS) es 
una federación de ONG de 
Cooperación al Desarrollo 
y Colectivos de Solidaridad 
de ámbito aragonés com-
puesta por 47 entidades. 
La Fundación Más Vida 
participa en la Comisión 
de Género de la FAS.

RED ESPAÑOLA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL INFANTIL 

ECPAT es el acrónimo de End Child Prostitution, 
Child Pornography and Traffiking of Children for 
Sexual Purposes (Acabar con la Prostitución Infantil, 
la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines 
Sexuales). ECPAT International es la mayor red mundial 
dedicada a combatir la explotación sexual infantil en 
todo el mundo y con presencia en numerosos países y 
con sede central en Bangkok (Tailandia). 

ECPAT España, promueve en nuestro país la creación 
de la Red Española contra la Explotación Sexual 
Comercial Infantil como un espacio de colaboración 
entre las administraciones, entidades, ONGs, empresas 
y colectivos comprometidos con la erradicación de 
este fenómeno. Con este objetivo, se invita a todos los 
agentes a participar en este nuevo espacio dirigido a 
fomentar la construcción de sinergias.
Fundación Más Vida, a través de diversas actuaciones 
para la prevención y sensibilización contra la explotación 
sexual infantil, se suma en septiembre de 2016, con el fin 
de unir esfuerzos tanto en Aragón como en Nicaragua y 
República Dominicana. 

RED PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

El objetivo de la Red, en su primera fase, es difundir 
los materiales y actividades de la Campaña Europea 
“Uno de cada Cinco” promovida por la Federación de 
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, 
para crear más adelante un espacio de sinergias que 
permita luchar de forma eficaz contra el abuso sexual 
infantil. 

La Red tiene entre sus fines: 

n  Promover la sensibilización de todo el contexto social 
y sus agentes respecto a la realidad de la violencia 
sexual contra los niños, niñas y adolescentes y la 
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ACCIONES DE DIFUSIÓN

REVISTA DE “MÁS VIDA” (ÁMBITO ESTATAL)

De periodicidad trimestral, en nuestra revista se da difusión a los 
proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo que se están 
implementando; así como la experiencia de trabajo de nuestros socios 
locales en Nicaragua y República Dominicana, y testimonios de personas 
que han participado en las acciones de desarrollo llevadas a cabo.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Fundación Más Vida cuenta con varios 
canales de comunicación propios como la 
página web, donde se actualizan todos los 
proyectos, campañas y trabajos que se van 
desempeñando. Así como un blog de noticias 
donde cada semana se tratan diferentes temas 
relacionados con nuestro trabajo.

Poco a poco se va aumentando la presencia 
en redes sociales, siendo facebook la más 
activa donde contamos con alrededor de 2.100 
seguidores. También poco a poco aumenta su 
presencia en Instagram y en Twitter.

necesidad de prevenirla.

n Incidir significativamente en el ámbito político y de toma de decisiones para fortalecer el sistema de protección y 
atención de las víctimas, agresores y sus familias. 

Fundación Más Vida se adhiere a la Red en septiembre de 2017.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

La principal fuente de financiación de Más Vida son sus socios, donantes y padrinos.

La suma de las cuotas de estos supone un 65% de la Financiación total. Estas aportaciones hacen posible llevar a 
cabo proyectos de cooperación al desarrollo.

Con estas colaboraciones se persigue:

n   Obtener recursos propios para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados en los proyectos.

n   Posibilitar actuaciones y proyectos de desarrollo a medio y largo plazo. 

n   Apoyo a la infancia en su desarrollo. 

n   Concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad de las problemáticas de los Países del Sur. 

n   En el caso del apadrinamiento, intercambio de conocimientos y experiencias entre los padrinos y los apadrinados 
para un enriquecimiento personal mutuo.

n   Que la persona que colabora se sienta vinculada y protagonista del proyecto. 

Dentro de estas formas de colaboración de donantes privados con la que cuenta Más Vida la mayoritaria es el 
apadrinamiento de niños y niñas de los países donde trabaja. 

Con el apadrinamiento se pretende asegurar a la infancia un nivel de nutrición más adecuado, asistencia médica y 
educación. Además, se contribuye al desarrollo de su comunidad, ya que nuestros proyectos forman parte de un 
programa de desarrollo integral a largo plazo. 

Más Vida cuenta con 2.500 socios, padrinos y donantes. Este número va incrementando poco a poco gracias a 
nuestras campañas de captación de nuevos donantes y al compromiso solidario de socios y socias. 

La otra fuente IMPORTANTE de financiación de Más Vida, que proporciona un 35% del total de sus recursos 
económicos, son las subvenciones otorgadas tanto por Instituciones Públicas y Privadas a nivel nacional e 
internacional.

En el año 2020, 10 financiadores públicos y privados han subvencionado 12 proyectos de cooperación al desarrollo, 
llevados a cabo desde la fundación Más Vida a través de las contrapartes locales en América Latina y de educación 
para el desarrollo e intervención social llevados a cabo en España.

l Diputación General de Aragón

l Diputación Provincial de Zaragoza

l Diputación Provincial de Huesca

l Diputación Provincial de Teruel

l Ayuntamiento de Zaragoza

l Ayuntamiento de Huesca

l Ayuntamiento de Casares

l Ayuntamiento de Teror

l Ayuntamiento de Monzón        

l Caixa
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Distribución de Ingresos

Distribución de Fondos a Proyectos

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE FUNDACIÓN MÁS VIDA EN 2020

30%

7%

9%
17%

22%

15%
EDUCACIÓN EN NICARAGUA Y

REPUBLICA DOMINICANA

ALIMENTACIÓN EN NICARAGUA Y

REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD EN NICARAGUA Y REPÚBLICA

DOMINICANA

HABITABILIDAD BÁSICA EN

NICARAGUA

PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE

INGRESOS

EDUCACIÓN AL DESARROLLO EN

ESPAÑA

SOCIOS  Y 

DONANTES

58%

SUBVENCIONES

40%

EVENTOS

2%
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TRANSPARENCIA

Balances de Situación Fundación Más Vida 2020

A C T I V O 2020 2019 

 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 

246.192,18 241.928,39 

I. Inmovilizado intangible 823,72  

 
206 

 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 
834,90 

280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -11,18 

 
III.  Inmovilizado material 235.398,88 231.958,81 

 
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 55.720,72 55.720,72 

215 OTRAS INSTALACIONES 2.437,90 2.437,90 

216 MOBILIARIO 14.664,13 13.179,73 

217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 15.344,29 12.805,63 

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.011,90 1.011,90 

231 CONSTRUCCIONES EN CURSO 174.588,01 174.588,01 

281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -28.368,07 -27.785,08 

 
VI.  Inversiones financieras a largo plazo 9.969,58 9.969,58 

 
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P 9.969,58 9.969,58 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 
367.901,71 

 
607.767,21 

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 111.501,50 457.919,12 

 
470 

 
HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 

 
111.501,50 

 
457.919,12 

 
V.  Inversiones financieras a corto plazo 113.775,97 113.580,00 

 
548 

 
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 

 
113.775,97 

 
113.580,00 

 
VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 142.624,24 36.268,09 

 
570 CAJA, EUROS 

 
6.893,54 

 
6.850,18 

572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 135.730,70 29.417,91 

 
TOTAL ACTIVO (A + B) 614.093,89 849.695,60 
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Balance de Situación 
 

 

 

A) PATRIMONIO NETO 469.277,00 693.649,02 

A-1) Fondos propios 274.956,67 272.970,89 

I. Dotación Fundacional/Fondo social 7.851,63 7.851,63 
1. Dotación fundacional/Fondo social 7.851,63 7.851,63 

 
101 

 
FONDO SOCIAL 

 
7.851,63 

 
7.851,63 

 
II. Reservas 350.590,71 347.378,64 

 
113 RESERVAS VOLUNTARIAS 350.590,71 347.378,64 

 
III. Excedentes de ejercicios anteriores -82.259,38 

 
121 RESULTADOS NEGATIVOS EJ.ANTER. -82.259,38 

 
IV. Excedente del ejercicio 

 
-1.226,29 

 
-82.259,38 

A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos 194.320,33 420.678,13 

 
132 

 
OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE 

 
194.320,33 

 
420.678,13 

 
C) PASIVO CORRIENTE 144.816,89 156.046,58 

II. Deudas a corto plazo 

3. Otras deudas a corto plazo 

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 

1. Proveedores 

144.816,89 156.046,58 

2. Otros acreedores 144.816,89 156.046,58 

 
410 

 
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE 

 
-776,66 

 
-817,41 

411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIAL 139.792,00 139.792,00 

465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P  7.540,64 

475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES 3.038,88 5.211,95 

476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 2.762,67 4.319,40 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 614.093,89 849.695,60 

NUESTROS COLABORADORES

En 2020, todos nuestros socios, padrinos y donantes contribuyeron al conjunto de proyectos que llevamos a 
cabo, por ejemplo, a través de la construcción o mantenimiento de escuelas y comedores escolares, hacer llegar 
las brigadas médicas a las comunidades rurales así como el fortalecimiento del plan de salud pública en Estelí, 
nuestro centro de día para niños en la calle en Estelí, la estimulación tempana de la primera infancia en República 
Dominicana etc.

Además, los padrinos, también pudieron establecer un vínculo muy especial con los niños que viven en nuestras 
zonas de trabajo.

Seguimiento

Todos los niños apadrinados reciben un control y un seguimiento periódico para comprobar su estado. Algunas 
veces se realizan fotografías que son enviadas a sus padrinos para que puedan seguir la evolución física del niño 
o de la niña.
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Tareas vinculadas al Apadrinamiento

Una de las tareas centrales de nuestra organización es la que llevan a cabo los equipos en terreno que se ocupan de 
llegar hasta los niños, tomar sus datos, e iniciar un vínculo que tiene como misión ayudarles, apoyarles y hacerles 
partícipes de los proyectos de educación y desarrollo, a ellos, sus familias y sus comunidades. Mantener el vínculo 
entre los niños apadrinados y sus padrinos ha formado parte de las actividades básicas que nuestros equipos 
llevaron a cabo en 2015.

Actualización

Como cada año, los técnicos de apadrinamiento deben desplazarse a las escuelas y hogares para actualizar la 
información de cada uno de los niños: situación familiar, curso, residencia, etc. Este trabajo es muy importante para 
tener nuestras bases de datos actualizadas y los padrinos tengan los datos correctos. Es una labor muy costosa 
que lleva meses de trabajo debido a la distancia que hay entre unas comunidades de otras, la inaccesibilidad de 
algunas, la climatología, la falta de censo lo que hace que tengamos que ir buscando casa por casa… pero es un 
trabajo que nos parece fundamental tanto para la información que le llega al padrino como para nuestra base de 
datos. Y más este año tan complicado con la pandemia de la covid19 que nos ha dificultado mucho el trabajo tanto 
en el terreno como en España. Pero con la ayuda y el esfuerzo de todos hemos tratado en la medida de lo posible 
llevar a cabo todo nuestro trabajo.

Cartas

En 2020, cada padrino recibió al menos una carta o una foto o un trabajo escolar hecho por el niño o niña que tienen 
apadrinado. En algunos casos, los padrinos deciden agradecérselo personalmente a través de una carta, foto o 
dibujo, iniciándose así una bonita relación entre ambos.

Para un padrino la correspondencia es muy enriquecedora porque puede conocer cómo vive el niño que apadrina, 
pero, además, supone un enriquecedor intercambio cultural para ambas partes. Muchos de nuestros padrinos 
mantienen correspondencia con los niños apadrinados; así, unos y otros, están al tanto de la rutina de su día a día 
y se conocen un poco mejor.

EMPRESAS QUE NOS APOYAN

Contamos con cada vez más empresas que colaboran con nuestros proyectos de diferentes formas: donaciones 
económicas, patrocinio de eventos, donación de productos, siendo plataforma de difusión de nuestra misión…

Queremos agradecer a todas ellas su colaboración y trasladarles la importancia de la misma para poder realizar 
nuestros proyectos en Nicaragua, República Dominicana y España.
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