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El cooperante denuncia
LA DIRECTORA DE LA CAMPAÑA ‘HAZ LA DIFERENCIA. ACTÚA’ DE LA FUNDACIÓN MÁS VIDA ANALIZA EL PAPEL QUE 
PUEDEN JUGAR LOS TRABAJADORES DE LAS OENEGÉS PARA FRENAR CASOS DE ABUSO SEXUAL EN NIÑOS

E
n escenarios de pobreza, 
emergencia o catástrofe 
natural, la vida de las 
personas se ve considera-

blemente afectada. La gente vive 
en constante desesperación e in-
certidumbre y sus derechos son 
vulnerados con mayor facilidad. 
Ante este panorama, la situación 
de los niños, niñas y adolescen-
tes se ve especialmente aquejada 
debido a la falta de cuidados y a 
la desprotección familiar e ins-
titucional, siendo más propen-
sos a ser víctimas de violencia 
sexual. Una realidad que, según 
la Organización Mundial de la 
Salud, afecta a 150 millones de 
niñas y 73 millones de niños en 
todo el mundo.

Las víctimas de la violencia 
sexual mantienen en silencio es-
tas agresiones porque suelen ocu-
rrir dentro del entorno familiar 
o más cercano del o la menor. No 
obstante, en áreas remotas se ha 
comprobado que las agresiones 
han sido realizadas por provee-
dores de desarrollo y paz (Red 
ECPAT), lo que mina aún más la 
integridad y la confianza de estas 
personas, pues aparece en ellas el 
temor a perder la ayuda que ne-
cesitan para subsistir.

Por ello, es importante que las 
oenegés de desarrollo, promoto-
res de la cooperación, revisemos 
las actitudes, los valores, las mo-
tivaciones y los comportamien-
tos que inspiran la tarea diaria 
de nuestros cooperantes o volun-
tarios, así como su entorno.

El rol del cooperante es funda-
mental para nuestras organiza-
ciones, pues establece ese lazo 
de trabajo entre la organización 
y la comunidad local en la que 
intervenimos. Su carácter huma-
no interactúa con una población 
que posee unas características 
propias, por lo tanto su forma 
de actuar compromete el trabajo 
cotidiano. 

La Fundación Más Vida lleva 
trabajando desde el año 2012 por 
la erradicación de la explotación 
sexual infantil, no solo en Nica-
ragua y República Dominicana, 
países en los que coopera, sino 
también en Aragón, mediante 
la promoción de una ciudadanía 
global, responsable y comprome-
tida con los derechos de la infan-
cia víctima de cualquier tipo vio-
lencia y explotación  sexual.

En esta causa sumamos el pro-
yecto de educación para el desa-
rrollo ‘Haz la diferencia. Actúa’, 
subvencionado por el Gobierno 
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de Aragón. A través de este pro-
grama, desde la Fundación Más 
Vida colaboramos con la Cátedra 
de Cooperación para el Desarro-
llo de la Universidad de Zaragoza 
con el objetivo de sensibilizar y 
concienciar a futuros voluntarios 
y/o cooperantes previamente a su 
puesta en acción.

El fin de esta colaboración es 
mejorar la disponibilidad de los 
futuros cooperantes y volunta-
rios, de modo que estos reaccio-
nen con prontitud y adecuada-
mente ante la violencia sexual 
y/o explotación de la población 
en la que van a intervenir. Jun-
to a la cátedra,también tratamos 
de formular propuestas que con-
templen desde la cooperación 
internacional la lucha contra es-
ta lacra global, incidiendo en el 
cumplimiento de su código ético 
como vía para contribuir a la res-
ponsabilidad social, al respeto de 
los derechos de la infancia y a la 
cultura de paz. 

En nuestra fundación estamos 
convencidas de que visibilizan-
do el problema de la violencia 
sexual infantil, y aportando a la 
población herramientas para la 
prevención y la actuación, con-
tribuimos a la construcción de 
ciudadanos sensibilizados y ca-
pacitados ante este fenómeno, 
sobre todo si se colabora como 
sociedad activa ante tales situa-
ciones emergentes. H

Imagen de 
la campaña 
de la Fun-
dación Más 
Vida con un 
bebé en una 
maleta para 
denunciar de 
forma simbó-
lica el turismo 
sexual.

la agenda 2030

Explotación y abuso sexual en la infancia 
La explotación y el abuso sexual en 
la infancia han adquirido dimensiones 
preocupantes, tanto a nivel nacional como 
internacional. Así, en septiembre del 2015, 
193 gobiernos, entre ellos el de España, 
firmaron los acuerdos de la Agenda 
2030 asumiendo su responsabilidad en 
la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Los objetivos 5 y 16 están orientados 
a eliminar todas las formas de 
violencia contra la infancia, incidiendo 
especialmente en la situación de las 
niñas, principales víctimas de la violencia 

sexual. Solo en España se calcula que 
una de cada cuatro niñas y uno de 
cada siete niños es o será víctima de la 
violencia sexual antes de cumplir los 17 
años de edad (Aspasi). Esta relación que 
se recrudece en los países en vías de 
desarrollo. Por ello, debe ser compromiso 
de toda la ciudadanía que estas medidas 
se cumplan para garantizar el bienestar 
de los niños y niñas, independientemente 
de su color, raza o religión, pues es 
una condición fundamental para la 
construcción de una futura sociedad 
justa y global.La coherencia de políticas 
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Montaje que representa a un turista que viaja para buscar sexo con menores.33
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