º

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCION PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO 2016
Síntesis de la solicitud (máx. una pagina)
Entidad solicitante:

Socio Local:

PROSALUS

Fundação ENCONTRO

Titulo del proyecto:

Empoderamiento de mujeres campesinas en el sur de Mozambique.
País: Mozambique

Zona de intervención: distrito de Boane, provincia de

Maputo.
Período de ejecución: (fechas)
6 meses

Importe Solicitado
7.380 euros

Importe total del proyecto:
8.800 euros

Costes Directos (euros):
Costes Indirectos (euros):
6.790 euros
590 euros
Nº de beneficiarios directos: Colectivo beneficiario:
Total: 150
Mujeres en situación de vulnerabilidad, campesinas y/o
Hombres:
encabezando hogares.
Mujeres: 150
Resumen de la intervención (máx. 25 líneas):
La Fundação ENCONTRO (FE) ha puesto recientemente en marcha en colaboración con
Prosalus una iniciativa de apoyo a un colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad
para acompañarlas en sus tareas diarias en los campos comunitarios y terrenos
familiares. El objetivo es prestarles asesoramiento e incentivar su rendimiento, además
de impulsar un proceso de alfabetización para promover su autonomía e igualdad de
oportunidades. Esta actividad concreta se enmarca dentro de un proceso de desarrollo
rural para las comunidades asentadas en la localidad. La propuesta aquí presentada
pretende seguir involucrando a este colectivo específico de 150 mujeres, repartidas entre
5 grupos procediendo de las comunidades de Massaca (2 grupos), Mahubo, Umpala y
Bairro Novo, proporcionándoles asesoramiento técnico agropecuario y facilitando Kits de
semillas y herramientas agrícolas básicas.
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I) Información sobre la organización responsable del proyecto
1.1. Nombre: PROSALUS
1.2. Persona encargada de la gestión técnica del proyecto:
Nombre: Emmanuel Decordier
Cargo: Técnico de proyecto Teléfono: 660597743 Correo electrónico: e.decordier@prosalus.es
1.3.Descripción de la Entidad
PROSALUS es una asociación que tiene carácter de Organización Privada No
Gubernamental sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y calificada ante la AECID
desde 2005. Cuenta con 30 años de experiencia en cooperación al desarrollo y lucha
contra la pobreza en varios países de América Latina y África. Su línea estratégica de
trabajo promueve el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos a la
alimentación, a la salud y al agua y saneamiento de aquellas poblaciones que aún no los
tienen garantizados, incorporando en su trabajo los enfoques de género en desarrollo y
sostenibilidad. La experiencia de PROSALUS en proyectos de desarrollo rural comunitario
es extensa y diversa ya que cuenta con un largo recorrido de acciones de cooperación al
desarrollo, alrededor de 380 proyectos, con la sociedad civil y organizaciones locales y en
colaboración con las autoridades estatales, todo ello apoyado mediante financiación de la
Unión Europea, la AECID, 6 Comunidades Autónomas y unas 20 Administraciones
Locales. Más específicamente en Mozambique, PROSALUS apoya desde 1995 un proceso
de desarrollo rural integral en el sur de la provincia de Maputo, una línea de actuación que
la ONG ha mantenido hasta la fecha, extendiéndola también al norte del país,
desarrollando de este modo más de una decena de proyectos con la colaboración de la
AECID, la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla La Mancha y otras administraciones
locales y entidades privadas. Su estructura y capacidad de gestión se articula en torno a
una Junta Directiva compuesta por 5 miembros, una asamblea, una sede institucional y
sedes en León, Toledo, Guipúzcoa, Córdoba y Tudela de Ebro.
Nº de técnicos en León: 0
Nº de voluntarios en León: 5
Se adjuntan Estatutos de Prosalus, listado de proyectos de los dos últimos años,
memoria de actividades 2015 y Plan Estratégico de Prosalus.

2

º

1.4. Es miembro de coordinadora de ONGD
□ Local
X Regional
X Nacional
Si es miembro de otra red, especifique de cual/es:
Para PROSALUS es muy importante la participación activa en redes y plataformas y el
trabajo compartido con otras ONGD. Hay una apuesta institucional fuerte por esta forma de
trabajo como puede verse por los ámbitos de participación y la intensidad de nuestra
participación. La organización es miembro de:
 Coordinadora de ONGD de España; ha sido miembro de la Junta de Gobierno en
diferentes períodos, durante casi 15 años, habiendo ocupado la presidencia en el período
2006-2009. En la actualidad participa activamente en varios grupos de trabajo: Género y
Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Comunicación, Cooperación: Financiación y
Desarrollo, Transparencia y rendición de cuentas, Seguimiento de políticas, Grupo
sectorial de Agua, y Grupo sectorial de Agricultura y Alimentación.
 Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM), participando en los
grupos de trabajo de Incidencia política y Cooperación al Desarrollo, Educación y
Sensibilización, y Comunicación. Durante 2005-06 y 2006 ocupó la vocalía de Educación
para el Desarrollo. Hasta mitad de 2004 ocupó una vocalía en el Consejo de
Cooperación de la Comunidad de Madrid y desde 2012 ha asumido la vocalía de
comunicación.
 Coordinadora de ONGD de Euskadi – Delegación Guipúzcoa, de la que asumió la
presidencia durante un trienio, y actualmente participa en los grupos de trabajo de trabajo
de Proyectos y de Comunicación.
 Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, colaborando en el grupo de Educación
para el Desarrollo.
 Coordinadora de Castilla y León, participando en la Unidad Territorial de León.
 PROSALUS está inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de
Castilla y León, con fecha 1 de junio de 2009 y número LE20090001.
Se adjunta copia de la Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación
al Desarrollo de Castilla y León.

 Trabaja desde 2002 con Medicus Mundi y Médicos del Mundo, en la elaboración y
publicación de los Informes sobre la Salud en la Cooperación al Desarrollo y la
Acción Humanitaria (última entrega publicada con el informe 2015).
 Coordina desde 2003 la campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente”, que trabaja
una línea de educación para el desarrollo e incidencia sobre el derecho humano a la
alimentación, y mantiene relaciones de colaboración con organismos internacionales y
con otras plataformas y redes a nivel global, como FAO con quien ha colaborado para la
elaboración de la serie “Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación”, una
colección de 10 publicaciones basadas en los diferentes volúmenes de la Caja de
Herramientas Metodológicas sobre el Derecho a la Alimentación.
http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/es/
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1.5. Descripción de los proyectos en la misma zona de actuación o mismo sector
-

-

-

Título: Mejora y equidad de acceso a la salud y Servicios Sociales Básicos en los
distritos de Boane y Namaacha, especialmente para las personas más vulneradas
Localidad y país: Mozambique, provincia de Maputo, distrito de Boane y Namaacha.
Año/s de ejecución: 2015
Coste total y entidades cofinanciadoras: AECID, 238.543 €
Breve descripción del proyecto: Mejorar el acceso equitativo a la salud reforzando
las acciones en salud que se vienen desarrollando en colaboración con el Ministerio
de salud (Atención primaria en el centro de salud), e identificando los determinantes
de la salud, especialmente para las personas y grupos más vulnerables (población
infantil, mujeres rurales, personas con VIH/SIDA). El proyecto pretende identificar y
atender a menores de 5 años en situación de vulnerabilidad, aumentar los partos
institucionales y visibilizar la mortalidad materna además de reforzar el enfoque
comunitario participativo y mejorar el sistema de información sobre factores
económicos, sociales y culturales de equidad que determinan la salud.
Título: Programa distrital de captación, motivación e reintegración de personas
adultas en procesos de alfabetización y educación primaria básica en Mozambique.
Localidad y país: Mozambique, provincia de Maputo, distrito de Boane y Namaacha.
Año/s de ejecución: 2014
Coste total y entidades cofinanciadoras: Diputación de León, 25.869,00 €
Breve descripción del proyecto: Promoción y acompañamiento en el desarrollo
educativo y social de estas comunidades, prestando especial atención a las mujeres
campesinas. Se realizó una campaña comunitaria de sensibilización e información.
Se matricularon 235 personas que no había completado el proceso de
escolarización básica para realizar los exámenes de 5ª y 7ª clase, 71% de ellas
mujeres. 87% de los matriculados recibieron su título académico.
Título: Capacitación de mujeres campesinas, distrito de Boane, Mozambique.
Localidad y país: Mozambique, provincia de Maputo, distrito de Boane
Año/s de ejecución: 2013
Coste total y entidades cofinanciadoras: Ayto. Torrelodones, 18.348,16 €
Breve descripción del proyecto: Apoyo a un grupo de 150 mujeres en situación de
vulnerabilidad, campesinas y/o encabezando hogares. Se apoyó a este colectivo en
su trabajo diario en los campos comunitarios y terrenos familiares, prestándole
asesoramiento e incentivando su rendimiento, además de impulsar un proceso de
alfabetización o formación profesional para promover su autonomía e igualdad de
oportunidades. Se realizó una formación básica en técnicas básicas de agricultura
(nutrición básica, preparación, mantenimiento y cultivos), una entrega de kits
compuestos de semillas de hortalizas (cebolla, repollo, judías verdes, col, ajo...),
incluyendo también fertilizantes, pesticidas y herramientas agrícolas básica.
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1.6. Descripción de los programas, acciones y proyectos de sensibilización, difusión y/o
educación y de apoyo a redes e iniciativas del denominado “Comercio Justo” más
relevantes realizados en los tres últimos años en León.
Charla sobre el derecho a la salud y los determinantes sociales IES Padre Isla (León) 25 de
mayo 2016
Charla “El agua, un derecho olvidado”. Jornada organizada por Jóvenes y desarrollo
Espacio Vías (León) 27 abril 2016
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” IES Padre Isla
(León) Mayo 2016
Entrega de premios I Certamen de micro relatos “Palabras que alimentan” Biblioteca
pública de León 9 de abril 2016
Charla sobre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación IES Ordoño II (León) 21 de
enero 2016
Concurso
micro
relatos
“Palabras
que
alimentan”
Comunidad
autónoma
Septiembre2015‐enero 2016
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” IES Ordoño II
(León) Abril 2015
Exposición “ROSTROS DE ÁFRICA: MIRADAS DE ESPERANZA” IES Ordoño II (León)
Diciembre 2014
Exposición “ROSTROS DE ÁFRICA: MIRADAS DE ESPERANZA” IES Giner de los Ríos
(León) Noviembre 2014
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” IES Giner de
los Ríos (León) 8 – 21 mayo 2014
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” IES Ordoño II
(León) 22 abril ‐ 7 mayo 2014
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” Facultad de
Ciencias de la Salud. 1‐12 de abril 2014
Charla “Comprendiendo el derecho humano a la salud” Facultad de Ciencias de la Salud
(León) 1 de abril 2014
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” Facultad de
Educación ‐ León 14‐15 noviembre 2013
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” Espacio Vías ‐
León 23‐28 octubre 2013
Exposición “ROSTROS DE ÁFRICA: MIRADAS DE ESPERANZA” Espacio Vías ‐ León
23‐28 octubre 2013
Curso sobre determinantes de salud y VIH. Colegio profesional de enfermería de León. 13
de junio 2013
Exposición “El viaje de Allikay. Comprendiendo que la salud es un derecho” Colegio
profesional de enfermería de León. 13 de junio 2013
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II) Información sobre el socio local en la zona en que se ubique el proyecto.
2.1 Identificación del socio local.
2.1.1 Nombre: Fundação ENCONTRO
2.1.2 Sede Social:
Dirección: Massaca 1, C.P. 591 Provincia: Maputo
Teléfono: +258823160490

Fax:

Localidad: Distrito de País:
Boane
Mozambique
Correo electrónico:
projectos@fundacaoencontro.org

2.1.3 Descripción del Socio local
La Fundação ENCONTRO tiene como fines la lucha contra la pobreza, realizando,
promoviendo y apoyando acciones de carácter sociocultural y económico junto con las
comunidades locales, para contribuir en la mejora de su nivel y calidad de vida, reforzando
de esta forma el proceso integral de desarrollo rural en la zona. Destacar que la FE es una
organización que ha nacido de la propia comunidad, fruto del largo recorrido de la Casa Do
Gaiato (CDG), una institución privada de solidaridad social, que lleva trabajando en la zona
desde hace más de 30 años, acogiendo a niños huérfanos, y quien puso en marcha durante
la guerra civil el primer proyecto de desarrollo rural integral.
Se adjunta memoria de actividades y el listado de proyectos similares llevados a cabo
por FE en su área de influencia (nutrición, salud, agropecuario, formación…)
2.1.4 Persona responsable del socio local:
Nombre: Quitéria Paciencia Torres
Cargo: Miembro fundadora y presidenta.
Teléfono: +258823160490
Fax:
Correo electrónico:
2.1.5 Persona encargada de la gestión técnica del proyecto (socio local):
Nombre: Mª José Castro
Cargo: Asesora de salud
Teléfono: +258823160490
Fax:
Correo electrónico:
info@fundacaoencontro.org

6

º

2.2. Principal/es ámbito/s de actuación del socio local:
FE es una estructura establecida desde la propia comunidad, creada para representar y
fortalecer el empoderamiento de la misma. Sus estatutos y acuerdos en vigor con la
Dirección Provincial de Salud de Maputo le otorgan la gestión integral de la unidad sanitaria
periférica de Massaca, así como la coordinación de las actividades de los centros
nutricionales ubicados en los distritos de Boane y Namaacha. Sus ejes de trabajo son un
programa de educación y atención a la infancia (educación preescolar, sensibilización y
capacitación de las familias y servicios de asistencia nutricional y sanitaria), y un programa
de acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento (Atención Primaria en la unidad
sanitaria de Massaca y actividades de prevención y educación para la salud implementadas
por el grupo de sensibilización comunitaria Khumbuka). FE gestiona igualmente el Centro
de Formación Polivalente en Massaca, para desarrollar la capacidad de autoempleo de las
personas formadas, así como su inclusión en el mercado laboral, cuyas líneas de trabajo
son el programa Despertar (alfabetización y educación de adultos), enseñanza de 1ª a 7ª
clase, y una formación profesional especializada. El centro ofrece una amplia cartera de
cursos, todos ellos legalizados ante el Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional, y enmarcados en los programas oficiales aprobados por el Ministerio de
trabajo. Otra línea estratégica de trabajo es la promoción de prácticas de producción que
garanticen el auto sustento familiar además de fortalecer las iniciativas de generación de
ingresos para la sostenibilidad económica de los servicios sociales de la FE.
2.2.1 Relación de actividades o proyectos principales en el mismo sector y/o zona de
intervención de la entidad (máximo tres proyectos).
Ver en anexo el listado de proyectos similares llevados a cabo por FE en su área de
influencia (nutrición, salud, agropecuario, formación…)
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2.2.2 Experiencias con la ONG solicitante:
Fruto de años de colaboración entre la Casa do Gaiato y la Cooperación Española, que han
acompañado y apoyado un proceso de desarrollo rural integral en la localidad, la Fundação
ENCONTRO nace en 2010 y concentra desde entonces todo su empeño para asegurar el
empoderamiento, el liderazgo y la apropiación de las comunidades en la lucha contra la
pobreza y el fortalecimiento de sus derechos humanos socioeconómicos. La FE inicia sus
actividades como entidad autónoma e independiente en colaboración con Prosalus con el
proyecto aprobado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en su
Convocatoria de proyectos del año 2012, aunque técnicamente su equipo goza de una
larga experiencia y extendida experiencia en la Casa do Gaiato mencionada más arriba.

2.2.3 Relación con los destinatarios del proyecto:
Como se ha mencionado más arriba, FE se define como una estructura establecida desde
la propia comunidad, creada para representar y fortalecer el empoderamiento de la misma.
Así lleva trabajando en el distrito que pertenece el área del proyecto desde sus inicios por lo
que goza de gran legitimidad entre la población que ha podido comprobar los logros y frutos
de su trabajo. La población participa en el diagnóstico de su problemática y en la posterior
formulación de proyectos para dar respuesta a la misma, entre las que se incluyen la
presente propuesta. Cabe destacar la grande satisfacción de los destinarios recogida en la
evaluación de cada una de las intervenciones por lo que la relación se puede calificar de
altamente positiva, siendo continua y fluida, siempre caracterizada por la horizontalidad.
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2.2.4 Relación con las autoridades locales y/o administración publica competente
Su coordinación con las autoridades locales en el ámbito nacional, provincial y distrital,
tiene un carácter continuo y horizontal, participando activamente en las reuniones de
planificación y seguimiento anual, semestral y trimestral así como en la realización de
actividades conjuntas. Como ya se comentó anteriormente sus estatutos y los acuerdos en
vigor con la Dirección Provincial de Salud de Maputo (DPS) le otorgan la gestión integral de
la unidad sanitaria periférica de Massaca así como la coordinación de las actividades en las
aéreas de nutrición de los centros de salud de ambos distritos. Asimismo existen acuerdos
vigente con el Instituto Superior Don Bosco, el cual tiene acuerdos con el PIREP, el
programa nacional integrado de reforma de la educación profesional, para impartir
formaciones basadas en competencias complementarias. Se encuentra a disposición de los
estudiantes una amplia cartera de cursos (carpintería, mecánica, construcción, electricidad,
costura, secretaria, agropecuaria, informática, etc.), todos ellos legalizados ante el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFP) y enmarcados en los programas
oficiales aprobados por el Ministerio de trabajo. Asimismo la FE mantiene con la Oficina
Técnica de Cooperación de la AECID de Mozambique en Maputo una comunicación
regular, a quien mantiene informada periódicamente de su labor y de las actividades que
está llevando a cabo.
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III) Información sobre el Proyecto
3.1. Identificación del proyecto
3.1.1 Título (Debe dar una idea clara de la naturaleza de las acciones):
Empoderamiento de mujeres campesinas en el sur de Mozambique.
3.1.1.1 País donde se realizará:
Mozambique.
3.1.1.2 Localización detallada
- Provincia, departamento: Provincia de Maputo, distrito de Boane.
- Localidad y/o municipio: Massaca, Mahubo, Umpala y Bairro novo.
3.1.1.3 Especifíquese si atiende a alguna de las prioridades del Plan Director para la
Cooperación Municipal:
El proyecto prioriza el apoyo a los Gobiernos Locales y movimientos sociales, la Soberanía
Alimentaria y se lleva a cabo en Mozambique, país que ocupa el puesto 180 de 188 en IDH
en 2015.
3.1.2 Plazo de ejecución del proyecto:
3.1.2.1 Fecha prevista de inicio (mes y año):
1 de diciembre de 2016
3.1.2.2 Fecha prevista de finalización (mes y año):
31 de mayo de 2017
3.1.3. Periodo total de ejecución (en meses):
6 meses
3.1.4 Coste total (en euros):
8.800 euros
3.1.4.1 Monto de la subvención solicitada al Ayuntamiento de León (en euros):
7.380 euros
3.1.4.2 Otras aportaciones públicas o privadas, concedidas o solicitadas (en euros):
1.420 euros
3.2. Aspectos significativos del proyecto.
Esta propuesta viene complementando y reforzando una línea especifica de trabajo de
apoyo y asesoramiento a un colectivo de mujeres campesinas en situación de
vulnerabilidad. Considerando las opciones presupuestarias recogidas en las Bases de
Subvenciones para proyectos de cooperación internacional del Ayuntamiento de León, se
ha optado por incluir el acompañamiento a este colectivo mediante la contratación de una
técnica agropecuaria y con la entrega de unos kits de semillas de cara a la próxima época
de siembra.
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3.2.1 Antecedentes
Esta línea específica de intervención nació en una zona empobrecida ubicada a unos 50
Km al sur de la capital de Mozambique, Maputo, en el distrito de Boane. La FE identificó
junto con la comunidad a un colectivo de mujeres campesinas en situación de
vulnerabilidad, por lo que se decidió apoyarlas en sus tareas cotidianas en sus terrenos
familiares y en los campos comunitarios. Las mujeres involucradas fueron seleccionadas en
base a un programa de medioambiente que la había puesto en marcha años atrás, la
mayoría de ellas siendo analfabetas y encabezando hogares al mando de los cuidados de
los niños, de las tareas domesticas y sobreviviendo en base a cultivos de subsistencia. Se
ha buscado por lo tanto apoyar a este colectivo en su trabajo diario en los campos
comunitarios y terrenos familiares, proporcionándoles una formación continúa en técnicas
básicas de agricultura. Al iniciar este proceso se realizó una reunión informativa para
compartir con las participantes el contenido y la planificación de las actividades
programadas. Se solicitó a los 5 grupos localizar y determinar la futura área de cultivos
próxima a la fuente de agua más cercana. El colectivo fue acompañado por la técnica en
agropecuario de FE con la participación activa de las 5 líderes comunitarias encargadas de
canalizar las demandas y respuestas de las comunidades. Una vez los grupos conformados
y las localidades de trabajo establecidas, las mujeres recibieron mediante unas
demostraciones prácticas un asesoramiento en torno a los preparativos, el correcto uso y
mantenimiento de la tierra, las técnicas básicas de siembra, las propiedades nutritivas de
las hortalizas localmente disponibles, etc. Para profundizar este aprendizaje se elaboró y se
distribuyó un pequeño manual ilustrativo que aborda de manera didáctica temas en torno a
la siembra, los cuidados de cultivos, la cosecha y la conservación de semillas. El desarrollo
de esta acción fue entorpecido durante el primer semestre del año 2016 debido a la severa
sequia que azotó el país y que obligó el Gobierno en funciones a declarar la alerta roja,
principalmente en el sur del país. Desde entonces al menos un millón y medio de personas
se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y con grave escasez de agua. Desde
la FE nos trasladan su preocupación por este colectivo ya que la ultima cosecha se echó a
perder y de allí la importancia de apoyar a estas mujeres proporcionándoles kits de semillas
de cara a la próxima época de siembra para asegurar una alimentación nutritiva básica para
ellas y sus familias.

3.2.2 Contexto (físico, social, económico, cultural, Derechos Humanos, etc.) (máximo 1
página, el resto no será tenido en cuenta)
Mozambique tiene una población estimada de unos 26 millones habitantes con altos índices
de pobreza, en torno al 54,7% (datos del Banco Mundial – 2009). Aunque el país ha
experimentado después de que finalizara la guerra civil en 1992 un crecimiento socioeconómico importante, su Índice de Desarrollo Humano sigue siendo uno de los más bajo
del mundo, situándole en el lugar 180 entre los 188 países listados en el último informe del
PNUD. La mayoría de la población vive en zonas rurales y practica una agricultura de
subsistencia que no llega a satisfacer permanentemente sus requerimientos nutricionales.
Un 37% de la población padece de subnutrición crónica y la desnutrición infantil en
menores de 5 años alcanza un 44%. El ciclo pobreza/inseguridad alimentaria/enfermedad
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se retroalimenta dificultando el desarrollo humano y frenando el crecimiento económico del
país. Asimismo, esta situación ralentiza y fragiliza la producción agrícola de subsistencia de
la cual depende cerca del 99% de la comunidad, con una persistente baja productividad y
siendo muy poco adaptada a la estacionalidad y los contrastes climáticos (con sequías e
inundaciones frecuentes). Según el informe de la FAO, 64% de la población (unos 10
millones) viven en situación de inseguridad alimentaria cubriendo apenas 3 meses de
reserva. Es en el contexto rural donde se presentan los mayores índices de tasa de
desnutrición crónica, un 50% contra un 36% en aéreas urbanas. Es también en el medio
rural donde la marginación de la mujer es mayor. Se registran fuertes desigualdades de
género a causa de la llamada “feminización de la pobreza” debida a un conjunto de factores
socioeconómicos, principalmente porque el 80% de la fuerza laboral femenina se dedica a
la agricultura pero también por el aumento de hogares encabezados por ellas y por su
subordinación respeto al hombre (véase apartado 3.6.1 Enfoque de género). Para combatir
esta situación, las autoridades priorizan especialmente el aumento de la producción y
productividad agropecuaria, mejorando el acceso a los insumos, promoviendo las
asociaciones campesinas y apoyando la titularidad de parcelas para las comunidades
locales. En su área de influencia la FE viene trabajando en este sentido apoyando y
asesorando grupos de mujeres campesinas en su labor cotidiano de agricultura en el
ámbito familiar y comunitario.

3.2.3 Justificación
La FE cuenta con un importante respaldo institucional entre las comunidades y las
autoridades locales distritales. Una de sus principales líneas de intervención se enfoca en el
acompañamiento de este colectivo de mujeres campesinas para impulsar su
empoderamiento e igualdades de oportunidades. Las mujeres involucradas se dedican a la
agricultura básica y colaboran en el mantenimiento de los terrenos que delimitan la Casa do
Gaiato. Son ellas las encargadas de la limpieza de los campos, de su preparación para la
siembra, de la cosecha y también de velar por aplicar métodos adecuados de seguridad
para evitar la propagación de incendios en época de sequias. Las labores en el campo,
tarea cotidiana y ardua, les corresponde culturalmente, además de cargar también con el
peso de los cuidados familiares. Muchas son viudas a causa del VIH/SIDA o bien sus
maridos han migrado a Sudáfrica en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Ellas son
demandantes para recibir más asesoramiento para aliviar su carga de trabajo a través de
técnicas mejoradas, pudiendo de esta forma optimizar su tiempo y dedicarlo también a
estudios. Desde el inicio de este proceso se ha conseguido proporcionarles mayor acceso a
conocimientos sobre técnicas agropecuarias además de incrementar la producción de
cultivos. Esto tiende a disminuir a largo plazo la incidencia de desnutrición y malnutrición de
la comunidad y de este colectivo más específicamente. Prosalus junto con el socio local
persigue el objetivo de lograr cambios de patrón de comportamiento substanciales
mediante una concienciación individual y comunitaria, lenta pero efectiva, hacia la
transformación deseada para reducir el problema de seguridad alimentaria de las
comunidades viviendo en la localidad. Para ello es necesario seguir articulando actividades
sostenibles y bien definidas que permitan hacer frente a la situación identificada
considerando tanto los enfoques más estratégicos fundamentales al desarrollo rural
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comunitario como las necesidades prácticas y urgentes. La severa sequia que viene
perjudicando a la población desde el mes pasado de enero viene reforzando esta
necesidad por lo que nace la presente propuesta especifica.

3.2.4 Población beneficiaria y otros actores implicados
3.2.4.1 Identificación de la población beneficiaria directa

(Dicha identificación deberá ser

cuantificada y desagregada por sexos).

150 mujeres campesinas.
3.2.4.2 Identificación de la población beneficiaria indirecta

(Dicha identificación deberá ser

cuantificada y desagregada por sexos, en la medida de lo posible).

150 familias.
3.2.4.3 Criterios de determinación y selección de la población beneficiaria directa

(Se

deberán precisar los criterios específicos de selección de la población, así como quién y cómo lleva a cabo la misma).

Estas mujeres son identificadas y seleccionadas conforme a una metodología basada en
criterios de equidad y de vulnerabilidad, concentrando la ayuda en aquellas personas más
necesitadas y con mayor capacidad de generar cambio en su familia y en la comunidad en
general.
3.2.4.4 Identificación de la población perjudicada
La población perjudicada se considera prácticamente nula por lo que no puede ser
identificada de forma precisa. Como potenciales “afectados” podríamos considerar la
discriminación positiva sobre la población masculina dada la feminización de la pobreza en
la zona aunque, de cualquier forma, los hombres serán también población beneficiaria
indirecta de la intervención sobre las mujeres campesinas como grupo en situación de
vulnerabilidad.
3.2.4.5 Análisis de participación de población beneficiaria

(Deberá darse una explicación sobre el
rol de la población beneficiaria en el conjunto y en las fases del proyecto, explicando entre otros aspectos, la aportación
de recursos humanos y materiales, implicación en las actividades o en la formulación y gestión del proyecto. Debe
describirse también la metodología utilizada en el proyecto para promover y asegurar la participación de todos los grupos
beneficiarios).

El colectivo participará continua y activamente en todas las fases de la intervención. Se
involucrará, a parte de sus tareas agrícolas periódicas, en actividades prácticas de
capacitación para impulsar técnicas de preparación de terrenos de cultivos, uso de semillas,
uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos además de participar en encuentro de
intercambios de experiencia con pequeños agricultores de la localidad. Es esencial que
este grupo sea el eje de la intervención, a la vez beneficiarios y actores, protagonizando el
proceso y analizando sus propias necesidades y la forma de superar las problemáticas
identificadas para garantir su seguridad alimentaria y la sustentabilidad de la misma. Del
mismo modo, las mujeres tendrán un papel participativo específico. Se buscará de esta
forma no solamente visibilizarlas sino también impulsar su empoderamiento en el proceso
de decisiones que les corresponde individual y comunitariamente como en temas
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relacionados con la alimentación nutritiva básica, conservación de alimentos, cuidado de los
enfermos, etc. Destacar también la implicación de las autoridades locales en todas las
fases de la intervención por lo que la participación conlleva un alto nivel de estimulo y
motivación por parte de todos los actores implicados.

3.3. Desarrollo del proyecto.
3.3.1 Objetivo general de desarrollo
Combatir la pobreza contribuyendo al ejercicio efectivo de los derechos sociales y
económicos de las mujeres en el distrito de Boane (provincia de Maputo, Mozambique).
3.3.1.1 Análisis de problema, objetivos y alternativas del proyecto
Alcanzar el objetivo general requiere evidentemente más de un año de intervención y
depende de muchos factores complementarios o ajenos al proyecto, como por ejemplo el
fortalecimiento de las redes estatales, tanto a nivel de infraestructuras como en formación
técnica del personal, o de una forma más amplia a través de los esfuerzos del gobierno
para cumplir con las políticas locales en vigor.
3.3.2 Objetivo específico del proyecto
Capacitación y empoderamiento de mujeres campesinas en el distrito de Boane.
3.3.2.1 Indicadores del grado de consecución del objetivo
150 mujeres involucradas
3.3.2.2 Fuentes de verificación de los indicadores
Nº mujeres asesoradas en técnicas de agricultura básica.
Informe técnico.
3.3.3 Resultados esperados
Resultado 1: Capacitadas las mujeres en técnicas de agricultura y mejorada su seguridad
alimentaria.
3.3.3.1 Indicadores del grado de consecución de los resultados
Una técnica agropecuaria acompaña y asesora al colectivo de mujeres.
Nº de Kits de semillas distribuidos.
Se proporciona apoyo alimentario (entrega de arroz).
Nº líderes comunitarios responsables de acompañar el proceso.
3.3.3.2 Fuentes de verificación de los indicadores.
Actas de entrega de los kits
Actas de entrega de arroz
Actas de reuniones e informes
Fotografías

14

º

3.3.4 Actividades previstas
Las mujeres reciben una formación en técnicas de agricultura básica.
Preparación, mantenimiento y cultivos de huertos comunitarios y familiares.
Entrega de semillas.
Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.
Apoyo alimentario para reforzar su alimentación nutritiva básica.
3.3.5 Hipótesis
Se mantiene el clima de estabilidad social, política y económica en el país.
Involucramiento y colaboración de la población local.
La volatilidad de los precios de los alimentos no presenta alza brusca.
Se cuenta con la colaboración de los activistas y líderes comunitarios.
La localidad no es objeto de desastres naturales.
3.3.6 Cronograma de actividades:
Actividades / meses
A1-Las mujeres reciben una formación en técnicas
de agricultura básica.
A2- Preparación, mantenimiento y cultivos de
huertos comunitarios y familiares.
A3- Entrega de semillas.
A4- Intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas.
A5- Apoyo alimentario para reforzar su alimentación
nutritiva básica

1.
X

2.
X

3.

4.

5.

6.

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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3.3.7 Matriz de planificación
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
OBJETIVO
GENERAL
Combatir la pobreza
contribuyendo
al
ejercicio efectivo de
los
derechos
sociales
y
económicos de las
mujeres
en
el
distrito de Boane
(provincia
de
Maputo,
Mozambique).
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Capacitación
y 150
mujeres
empoderamiento de involucradas
mujeres
campesinas en el
distrito de Boane.
RESULTADOS
Resultado
1:
Capacitadas
las
mujeres en técnicas
de agricultura y
mejorada
su
seguridad
alimentaria.

ACTIVIDADES
Las mujeres reciben
una formación en
técnicas de
agricultura básica.
Preparación,
mantenimiento y

Una
técnica
agropecuaria
acompaña
y
asesora al colectivo
de
mujeres.
Nº de Kits de
semillas
distribuidos.
Se
proporciona
apoyo alimentario
(entrega de arroz).
Nº
líderes
comunitarios
responsables
de
acompañar
el
proceso.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

Nº
mujeres
asesoradas
en
técnicas
de Se mantiene el clima de
agricultura básica. estabilidad social, política y
Informe técnico.
económica
en
el
país.
Involucramiento y colaboración
de
la
población
local.
Actas de entrega de La volatilidad de los precios de
los
kits los alimentos no presenta alza
Actas de entrega de brusca.
arroz
Se cuenta con la colaboración de
Actas de reuniones los
activistas
y
líderes
e
informes comunitarios.
Fotografías
La localidad no es objeto de
desastres naturales.

RECURSOS

COSTES

Personal

1.000

Materiales y
suministros

1.450
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cultivos de huertos
comunitarios y
familiares.
Entrega de semillas.
Intercambio de
experiencias y
lecciones
aprendidas.
Apoyo alimentario
para reforzar su
alimentación
nutritiva básica.

Personal

Materiales y
suministros
Funcionamiento

2.000
950

3.400
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3.4. Plan de financiación
3.4.1 Cuadro de Inversiones y financiación (cumplimentar únicamente los totales por partidas y presentar el pormenorizado en los anexos)
3.4.1.1 Cuadro del Presupuesto Total
Aportaciones exteriores y/o locales en efectivo (en euros)

Valorización contribuciones exteriores y/o locales
(en euros)

Conceptos

COSTES
DIRECTOS
A.I
Compra
de
terrenos y edificios
A.II Construcción y/o
rehabilitación
de
edificios
y
otras
estructuras
(materiales
y
suministros)
A.III
Compra
y
transporte de equipos
y materiales
A.IV
Costes
de
personal
A.IV.1 Personal local

Ayuntamie Prosalus
nto
de
León

Socio
local

Beneficiario
s

Otras entidades SUBpúblicas
y TOTAL
privadas

6.790

7.090

5.830

5.830

Prosalus

Contribució Contribuciones
Beneficiarios
n socio local públicas
y
privadas

SUBTOTAL

1.120

TOTAL

1.120

8.210

5.830

960

960

600

600

1.560

960

960

600

600

1.560

A.IV.2
Personal
expatriado
A.V
Costes
de
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funcionamiento
del
proyecto
A.V.1
Fondo
microfinanciero
A.VI
Viajes
y
estancias
A.VII
Auditoria
externa
A. VIII Gastos de las
acciones
y
actividades
de
sensibilización
COSTES
INDIRECTOS
B.I.
Gastos
de
administración de la
entidad
solicitante
(máx. 8%)

300

590

300

520

520

820

590

590

590

590

590

TOTALES
Porcentajes

7.380
84%

300
3%

7.680
87%

1.120
13%

1.120
13%

8.800
100%

Las casillas sombreadas no pueden ser cumplimentadas, si se cumplimenta correctamente el anexo de solicitud
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3.4.2 Tipo de cambio utilizado para convertir la moneda local en euros:
TC Euro/Meticais: 70
Fuente: http://www.oanda.com/
Fecha: 10 de julio de 2016
Cabe destacar la importante devaluación de la moneda local, el metical, alrededor del 50%
en 2015, que está suponiendo un aumento importante de la inflación por lo que se debe
tener en cuenta las posibles consecuencias de las fuertes y esporádicas subidas de los
precios en el mercado local.
3.5. Cauces y sistemas de seguimiento periódico e informe final previstos a efectos de
controles y evaluaciones (se deberá especificar el cronograma, metodología y herramientas del seguimiento)
Cualquier iniciativa a implementar tiene que estar avalada por las organizaciones locales
implicadas y por las instituciones públicas. Por ello se ha trabajado desde la etapa de
identificación con la sociedad civil, en este caso la Fundación ENCONTRO, y en base a las
políticas prioritarias, para la definición conjunta de las acciones a ejecutar. Se establecen
entre Prosalus y la FE (ejecutora directa) relaciones de horizontalidad y reflexión conjunta
con canales fluidos de comunicación reforzados con visitas periódicas que Prosalus realiza
a campo, en las que se aprovecha para reunirse también con autoridades locales y
dirigentes. Así se visitará el área de influencia de la FE con reuniones de evaluación con los
beneficiarios directos, la comunidad y otros agentes locales implicados para valorar el
desarrollo y el impacto de la presente propuesta.

En cuanto a su gestión institucional Prosalus somete sus cuentas anuales a auditoría
externa, y sus informes de auditoría junto a las memorias son públicos y accesibles a través
de la web www.prosalus.es al igual que la información de los proyectos. La memoria anual
es aprobada en la Asamblea de socios y socias, y se les informa de forma periódica así
como a los donantes sobre las actividades realizadas (web, revistas trimestrales, blog, redes
sociales).

Por su parte, la FE cuenta con sus propios sistemas de planificación, seguimiento y
evaluación que permiten monitorizar las acciones de sus intervenciones trimestralmente.

º

3.6. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto
FE cuenta con la colaboración de las autoridades locales, especialmente a nivel distrital,
para el desempeño de sus actividades planificadas. Esta propuesta no se desmarca de los
principios generales de la política oficial de la zona y coinciden plenamente con el enfoque
de desarrollo rural integral. La experiencia que FE ha ido adquiriendo en la zona,
conviviendo y compartiendo los problemas de la población y apoyándola con diferentes
acciones de emergencia y desarrollo, ha facilitado el contacto y relación directa de modo
que la comunicación es total y clara al igual que el respeto por las costumbres y cultura
locales. En cuanto a los terrenos cultivados, su sostenibilidad depende también de las
catástrofes naturales que se abaten periódicamente en el país, como periodos de sequia
extrema o importantes inundaciones, todos ellos siendo factores de riesgo.

3.6.1 Enfoque de género
La desigualdad de género continúa siendo alarmante en Mozambique, colocando al país en
el puesto 184 de un total de 187 en la clasificación que mide el índice de desigualdad de
género. Dicha desigualdad se hace patente en las mayores barreras de acceso a la salud y
educación básica, en las dificultades para acceder a un empleo formal (menos remunerado
con respeto al varón), en la prevalencia de los matrimonios forzosos y prematuros, o su
involucración en relaciones de poligamia, en las dificultades para acceder al sistema de
justicia y en las oportunidades socio-económicas y de participación política. Especialmente
flagrante es la discriminación a nivel de educación formal y al acceso a la salud básica. El
modelo monoparental femenino creciente a causa de la epidemia del VIH/SIDA que azota el
país empeora aun más esta situación ya que las mujeres se enfrentan solas al cuidado de
los hijos y a la responsabilidad del trabajo productivo y comunitario. Además la enfermedad
se feminiza de forma rápida y alarmante a la vez que el estigma y la discriminación
aumentan. Por otro lado, aunque la Constitución reconozca igualdad de derechos, las
mujeres viudas por ejemplo tienen más dificultades para proteger sus derechos de herencia
de tierras, herramientas o incluso ganado, limitando su acceso a recursos básicos con los
que evitar la pobreza y el hambre. El derecho a una vida saludable está directamente
vinculado a una igual distribución del poder y a las relaciones simétricas que se deben
establecer

entre

hombres

y

mujeres

en

cualquier

sociedad.

La

discriminación

multidimensional que sufren aquí las mujeres conlleva por lo tanto a diseñar una estrategia
de trabajo de carácter horizontal.
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En el diseño de esta propuesta también se ha tenido en cuenta la identificación de roles
asignados a varones y mujeres por lo que se procurará adaptar los mensajes difundidos y el
acompañamiento. Se le prestará asistencia técnica con el propósito de adoptar técnicas
agrícolas adecuadas y de este modo potenciar su independencia, su seguridad alimentaria y
la de su familia.

3.6.2 Sostenibilidad medioambiental y cambio climático
(Si es pertinente, realizar un análisis pormenorizado del proyecto en relación con la biodiversidad, mitigación del
cambio climático, adaptación al cambio climático o desertificación)

El trabajo que realiza FE promueve la conservación y el respeto del medio ambiente y por
ello, el proyecto está pensado desde y para el desarrollo ecológico sostenible, promoviendo
acciones que conllevan estrategias de sostenibilidad ambiental. Se integra dentro de una
estrategia de desarrollo nutricional con enfoque en soberanía alimentaria que además
contempla la sostenibilidad medioambiental, asegurando la no utilización de agroquímicos e
insecticidas y el apoyo técnico especializado de ingenieros agrarios locales y nutricionistas.
Las actividades planteadas no producirán efectos negativos pues se espera contribuir por lo
contrario al saneamiento ambiental propiciando el uso adecuado de los recursos naturales
disponibles y la salubridad de la población.

3.6.3 Enfoque de derechos humanos
El derecho humano a la alimentación es el eje de esta propuesta y la seguridad alimentaria
su objetivo principal.

3.6.4 Alineamiento con políticas locales y promoción de la gobernabilidad
Es pleno. El proyecto se alinea con todas las políticas y estrategias locales en torno a la
seguridad alimentaria mediante la planificación de actividades prioritarias inscritas en la
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN II 2007-2015), resultado de la
evolución del ESAN I, aprobado en 1998 y elaborado en el marco de la Conferencia Mundial
de Alimentación (CMA) de 1996, alineado con la Conferencia del Milenio de 2000: relación
entre pobreza/SAN, desnutrición crónica, impacto en la salud, impacto del VIH/SIDA en la
SAN, contribución del medioambiente y de los recursos naturales, etc..
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Asimismo, la propuesta se integra en el Plan nacional multisectorial para la reducción de la
desnutrición crónica en Mozambique (2011-2020), enmarcando sus actividades en uno de
sus objetivos estratégicos: la mejora de acceso y uso de alimentos de alto valor nutritivo
producidos localmente y utilizados por las familias más pobres, el procesamiento y
almacenamiento adecuado de los alimentos, el aumento de la oferta y consumo de
alimentos fortificados en las comunidades. También se velará a replicar las técnicas de
preparación de terrenos y de cultivos ya aprendidas en el marco de la Campaña nacional
monitoreada por las autoridades públicas locales.

3.6.5 Viabilidad
Si bien la presente propuesta tiene un carácter especifico y puntual, se enmarca dentro de
un proceso de desarrollo rural en el que todos los actores correspondientes se encuentran
involucrados e implicados.

3.6.6 Plan de continuidad futura del proyecto (incluir las titularidades de los bienes e inmuebles
generados por el proyecto, así como el análisis de la sostenibilidad y dependencia generada en el marco del proyecto)
Las titularidades de los bienes se entregarán a las comunidades tal y como viene estipulado
en las leyes en vigor. Al tratarse esencialmente de insumos (Kits agrícolas y algún material
IEC) no será necesario recurrir a un mecanismo de transferencia de bienes e inmuebles
propiamente dicho. Las ceremonias de entrega se suelen celebrar en presencia de las
autoridades locales correspondientes y son los grupos de mujeres campesinas las que se
responsabilizan del uso y del mantenimiento de los insumos entregados. La sostenibilidad a
corto, medio y largo plazo del proyecto depende de un mismo factor: el empoderamiento de
la populación participante, a la vez beneficiaria y protagonista de las acciones de la
intervención, que verá mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y por lo tanto, sus
capacidades productivas. La tecnología utilizada en el marco de las actividades es
totalmente compatible con los valores y cultura local y no supone ningún factor de riesgo en
cuanto a la dependencia de la ayuda externa.

