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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO 2017
Síntesis de la solicitud (máx. una página)
Entidad solicitante:

PROSALUS

Socio Local: ATAP

Titulo del proyecto:
Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude (Mozambique).

País: Mozambique

Zona de intervención:
Provincia de Maputo,
Distrito de Magude.

Período de ejecución: (fechas)

Importe Solicitado

Importe total del proyecto:

01.08.17 – 31.01.18
(6 meses)

5.420 euros

6.822 euros

Costes Directos (euros):

Costes Indirectos (euros):

4.990 euros

430 euros

Nº de beneficiarios directos:
Total: 630

Colectivo beneficiario:
Población campesina (10 asociaciones campesinas).

Hombres: 70
Mujeres: 560
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Resumen de la intervención (máx. 25 líneas):
La población rural viviendo en el distrito de Magude vive en el umbral de la pobreza y no
satisface permanentemente sus requerimientos nutricionales. Desde el año 2011, ATAP
y Prosalus, avalados por las autoridades locales y apoyados por la Junta de Castilla y
León, participan en un proceso de desarrollo rural integral para lograr, entre otros, el
ejercicio efectivo del Derecho Humano a la Alimentación de esta población rural. A lo
largo de estos años las comunidades involucradas se han organizando formando
asociaciones campesinas, cuyos miembros son mayoritariamente mujeres, para intentar
garantizar una producción agrícola de subsistencia de la cual depende el conjunto de la
comunidad en esta localidad.
Como consecuencia directa, la inseguridad alimentaria incide de modo particular en los
grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres campesinas (que constituyen el
80% de la fuerza laboral femenina dedicada a la agricultura), la población infantil (la
desnutrición infantil afecta al 44% de los menores de cinco años, la mayoría sufriendo
retrasos en el crecimiento habitual), y las personas viviendo con VIH/SIDA (la provincia
de Maputo tiene una media superior a la nacional, sumando más del 20% de casos).
En este contexto, las acciones de la presente propuesta pretenden incidir en los factores
que limitan el desarrollo de la actividad productiva local y obstaculizan la seguridad
alimentaria y nutricional de las personas en situación de vulnerabilidad en la comunidad.
En este sentido se propone reforzar el conocimiento de técnicas de cultivo (asistencia
técnica y capacitación) y facilitar la entrega de insumos agrícolas (semillas y kits de
herramientas básicas) para 10 asociaciones campesinas. En definitiva se busca articular
una serie de actividades sostenibles y bien definidas, que sustenten la soberanía
alimentaria, para permitir hacer frente a la situación identificada en coordinación con las
autoridades locales, considerando tanto las necesidades prácticas y urgentes como los
enfoques más estratégicos fundamentales al desarrollo rural comunitario.
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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 ONGD que trabaja desde 1985 en varios países de América Latina y África
(Bolivia, Perú, Mozambique y Senegal). Fue declarada de utilidad pública en el año 2000 y es
calificada ante la AECID desde 2005. Promueve el respeto, protección y garantía de los
derechos humanos a la salud, a la alimentación y al agua, incorporando los enfoques de
género en desarrollo y sostenibilidad, impulsando procesos en coordinación con las
autoridades públicas locales y fortaleciendo las capacidades de la población local para la
incidencia en políticas públicas que garanticen sus derechos y el control social a su
cumplimiento.
Desde 2003, Prosalus lidera la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, y entre 2011 y
2013, junto a Cruz Roja Española, desarrolló el proyecto “Determinantes Sociales de la Salud,
comprendiendo que la Salud es un Derecho”. Ha gestionado fondos de la UE, AECID, 6
comunidades autónomas y más de 20 administraciones locales (incluida la Junta de Castilla y
León).
La estructura y capacidad de gestión se articula en torno a una asamblea de socios y junta
directiva compuesta por 5 miembros, una sede central, y 5 sedes territoriales (Castilla y León,
Castilla La Mancha, País Vasco, Andalucía y Navarra). En Castilla y León, Prosalus tiene un
delegado y un grupo de apoyo compuesto por 4 personas voluntarias en la ciudad de León.
Nº de personas técnicas en León: 0
Nº de personas voluntarias en León: 4
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1.4. Es miembro de coordinadora de ONGD
X Local
X Regional
□ Nacional
Si es miembro de otra red, especifique de cual/es:
PROSALUS valora la participación activa en redes y plataformas y el trabajo compartido con
otras ONGD. 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.
Se adjunta certificado de participación de Prosalus en la Coordinadora de ONGD Española.

• Red de ONGD de Madrid, participando en los grupos de trabajo de Incidencia política y
Cooperación al Desarrollo, Educación y Sensibilización, y Comunicación. Durante 2005 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 de 2012 a 2014 asumió 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.
Se adjunta acta de incorporación de Prosalus en la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.

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 y certificado del nombramiento del delegado en León así como el
lugar de domiciliación.

• Desde 2002 ha colaborado 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.
• Desde 2003 coordina la campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente”, en consorcio con
Caritas, Ayuda en Acción, ONGAWA y Acción contra el Hambre, para trabajar sobre el
derecho humano a la alimentación. Se colabora con organismos internacionales y con otras
plataformas y redes a nivel global, como FAO con quien ha colaborado para la elaboración
en los “Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación”
http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/es/
1.5. Descripción de los proyectos en la misma zona de actuación o mismo sector de
intervención de la entidad en los últimos tres años detallando la siguiente
información en cada uno de los proyectos (máximo tres proyectos):

4

Mismo país, misma provincia: Mozambique, provincia de Maputo.
-

-

-

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: Provincia de Maputo, Mozambique.
Año/s de ejecución: 2015– 2017.
Coste total y entidades cofinanciadoras: AECID; 238.543 €
Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados
con el proyecto:
Trata de consolidar la atención primaria en Salud con enfoque comunitario participativo, reforzando
y dotando el sistema de información sanitario para asegurar una mayor cohesión social en los
distritos y la disminución de las inequidades y diferencias de acceso injustas y evitables. Se apoya
a los Servicios Distritales de Salud para reforzar los programas dirigidos a las comunidades de 4
aldeas (Massaca, Mahelane, Mahanhane y Changalane), siendo 27.900 personas el total de
población alcanzada (aproximadamente 4.986 familias), de las cuales 14.542 (52%) son mujeres.
Los servicios del proyecto (atención, prevención, promoción y rehabilitación social) han atendido de
manera regular y directa a 18.884 personas y las restantes 9.076 personas de manera indirecta.
Sobre este total se estima que 3.392 son niños/as de 0 a 5 años y 441 mujeres embarazadas
(aproximadamente 4,5% de la población de mujeres en edad fértil).
Título: Sostenibilidad de los servicios de salud y educación generados en el proceso de
desarrollo rural comunitario de los distritos de Boane y Naamacha
Localidad y país: Provincia de Maputo, Mozambique.
Año/s de ejecución: 2012-2014
Coste total y entidades cofinanciadoras: AECID, 511.603 €
Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados
con el proyecto:
Pretendía disminuir los niveles de pobreza de la comunidad a través del desarrollo rural integrado
y la mejora de los accesos y los servicios básicos de Salud y Educación, trabajo iniciado en el
Convenio anterior (4 años de ejecución, 3.765.000 € financiado por AECID). Se centró en apoyar
dichos accesos y calidad desde el fortalecimiento de la organización comunitaria para que los
beneficiarios pudieran participar en el proceso de desarrollo asumiendo progresivamente la
gestión del mismo. Se legalizó la Fundación local ENCONTRO, y se incrementó la participación
de las instituciones públicas a través de los Ministerios correspondientes con quienes se ha
logrado alcanzar el 100% de la transferencia de la escuela secundaria, el 33% del presupuesto
del Centro Sanitario (kits y materiales de laboratorio, vacunas, antimaláricos y gastos de
mantenimiento de la consulta de planificación familiar) y la incorporación de las escuelas
infantiles y los centros de nutrición en un programa piloto nacional.
Título: Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude
Localidad y país: Provincia de Maputo, Mozambique
Año/s de ejecución: 2014–2016.
Coste total y entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 169.427 €
Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados
con el proyecto:
Incluía acciones complementarias para aumentar los niveles de producción agrícola para el
autoconsumo familiar y comunitario, promover el desarrollo agrario para la comercialización de
productos agrícolas en el abastecimiento del mercado local, mejorar y extender la red de
abastecimiento de agua potable: 630 personas de las asociaciones(69 hombres y 561 mujeres)
ven garantizado su acceso o autosuministro de alimentos de forma sostenible; 7 asociaciones
campesinas han sido legalizadas y 5 se encuentran en proceso de legalización, todas ellas han
participado en 14 ferias agrícolas y produjeron 8 toneladas de semillas de batata, 500 Kg de mijo,
18 Kg de plantas hortícolas diversas y 250 Kg de frijol. Además se han rehabilitado y equipado un
total de 18 pozos.
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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.
- Nombre de la actividad:
Comprendiendo el derecho humano a la salud: la importancia de los determinantes sociales de
la salud.
- Financiadores del proyecto/actividad: AECID
- Colectivo beneficiario: Población en general y alumnado de centros educativos.
- Localidad: Provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora
- Importe total: 281.250 €
- Breve descripción del proyecto/actividad, indicando los resultados pretendidos y efectivamente
alcanzados:
El proyecto trabaja los determinantes sociales de salud, junto a Cruz Roja Española, desde un enfoque
preventivo y holístico de la salud. El objetivo era sensibilizar sobre la salud como Derecho humano y
sobre las inequidades en salud, y formar e incidir para que los actores de la cooperación incorporen el
enfoque de determinantes de salud. Se han realizado actividades en más de 215 municipios y ciudades
(25 de los cuales en la comunidad de Castilla y León) y se han formado a 749 voluntarios y voluntarias
en Derecho humano a la salud y determinantes sociales (131 en la provincia castellano leonesa). El
material de este proyecto aparece en la Guía de Recursos AULAS SOLIDARIAS - Centro Virtual de la
Coordinadora
de
ONGD
de
Castilla
y
León
y
la
JCyL.:
http://aulasolidariascyl.blogspot.com.es/search/label/Prosalus y la exposición formó parte del material y
talleres del I Encuentro de Profesores por el Desarrollo en Castilla y León los días 26 y 27 de octubre de
2013, en el Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional "El Espinar" (Segovia), de la mano
de Cruz Roja.
El material elaborado en el marco de este proyecto se sigue utilizando una vez finalizado el proyecto
(mayo 2014) (Ver en anexo las actividades realizadas en 2015 y 2016 en León).
- Nombre de la actividad:
Curso “Determinantes sociales de la salud y reducción de la vulnerabilidad y del impacto
negativo del VIH/SIDA”
- Financiadores del proyecto/actividad: la Junta de Castilla y León, Convocatoria 2012.
- Colectivo beneficiario: Personal técnico y voluntario y de ONGD, estudiantes de enfermería y/o
ciencias de la salud y profesionales del ámbito de la salud
- Localidad: León
- Importe total: 780 €
- Breve descripción del proyecto/actividad:
El objetivo era ofrecer el marco teórico del enfoque de los determinantes sociales de la salud y mostrar
la importancia de la intervención en la Agricultura, Nutrición, Educación, etc., para la prevención y
tratamiento de los colectivos afectados por VIH y población vulnerable. Además del temario impartido
desde Prosalus sobre determinantes de salud y VIH/SIDA en Mozambique, se contó con la
colaboración de un médico experto (Dr. José Guerra) para el tema “Infección VIH. Situación actual del
problema médico. Determinantes sociales en la infección por VIH”. Las y los participantes tuvieron
como apoyo una carpeta de materiales con diferentes artículos sobre el impacto del VIH en la
población Mozambiqueña y la situación en España con datos de los últimos años. Además, se les
entregó un CD con bibliografía seleccionada, así como las presentaciones utilizadas por los ponentes
durante el curso. El curso tuvo una valoración muy alta de las y los participantes (4,35 sobre 5, según
la encuesta facilitada).
- Nombre de la actividad:
Concurso de microrelatos “Palabras que alimentan”.
Financiadores del proyecto/actividad: la Junta de Castilla y León, Convocatoria 2014.
- Colectivo beneficiario: Jóvenes de Castilla y León de entre 13 y 18 años
- Localidad: Castilla y León
- Importe total: 3.250 €
- Breve descripción del proyecto/actividad:
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El objetivo era sensibilizar sobre la seguridad alimentaria, incluyendo aspectos relativos al desarrollo
agrario, acceso a agua, mujeres en la agricultura y derecho a la alimentación. Se puso en marcha un
concurso de relatos sobre “seguridad alimentaria, cultivos medioambientales y mujeres en el ámbito
rural”, a través de los centros educativos, dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años. Se editó un cuadernillo
con los relatos ganadores, que se distribuyó entre los centros educativos, y hubo un acto de entrega de
premios.
En el marco de este proyecto también se impartió una Charla sobre seguridad alimentaria y derecho a
la alimentación en el IES Ordoño II, en León (enero 2016).
Ver Anexo - Actividades de sensibilización realizadas por Prosalus-León.
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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.

ATAP

Associação dos Técnicos Agro-Pecuários
Juntos pela Soberania Alimentar

2.1.1 Nombre: ATAP, Associaçao dos Técnicos Agro-Pecuarios.
2.1.2 Sede Social:
Dirección: Bairro
Provincia: Maputo
Michanhine
Teléfono: (+258) 845515515 Fax: (+) 21023842

Localidad: Marracuene País Mozambique
Correo electrónico: atap@tvcabo.co.mz

2.1.3 Descripción del Socio local
ATAP es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, profesional y humanitaria,
legalmente constituida y con autonomía jurídica, administrativa y financiera. Esta asociación
fue fundada en 1995 y oficialmente reconocida en febrero de 1996. La asociación cuenta
con 90 miembros técnicos agropecuarios afiliados y regidos por los respectivos estatutos.
Su desempeño se centra en reducir los niveles de pobreza en el seno de las comunidades
rurales, facilitando su capacitación técnica y apoyando su fortalecimiento organizacional
mediante la promoción de una agricultura sostenible, apostando por el empoderamiento de
los pequeños productores y el desarrollo agropecuario sostenible de las personas más
desfavorecidas. ATAP trabaja en estrecha colaboración con el gobierno local y más
específicamente con el Ministerio de Agricultura (MINAG) y el Instituto Nacional de
Investigación Agraria (IIAM). También participa en el Programa Nacional de
Desenvolvimiento Agrario (PROAGRI), un proceso de estabelecimiento de memorandos de
entendimiento y acuerdos entre los actores activos en el sector. ATAP es miembro de la
Red de Organización para la Soberanía Alimentaria (ROSA), el Fórum da Mulher, el Grupo
Moçambicano da divida (GMD) y el G20. Pertenece también a International Alliance on
Natural Resources in Africa (IANRA), una red continental constituida por 26 ONGs de África
Austral. La organización cuenta con 9 profesionales (dirección y técnicos de proyectos), una
sede en Marracuene (ubicada a 30 km al norte de Maputo) con toda su logística y material
básico (6 ordenadores de mesa, 2 portátiles, 2 impresoras, 2 fotocopiadoras, 1 cámara, 1
proyector, etc.) para centralizar las actividades de contabilidad y administración así como
para otras actividades que necesiten de sus instalaciones para realizarlas. Asimismo la
organización dispone de un vehículo y de 4 motorizadas XL125 para garantizar el transporte
de los técnicos de la intervención y otros actores implicados hasta las aldeas o lugares de
reuniones.
Se adjunta certificado de registro de ATAP junto a su debida traducción; y la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de su Legalización junto a su traducción.

2.1.4 Persona responsable del socio local:
Nombre: Fabião Salvador Sitoe
Cargo: Director ejecutivo
Teléfono: (+258) 824615880 Fax: Correo electrónico: atap@tvcabo.co.mz
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2.1.5 Persona encargada de la gestión técnica del proyecto (socio local):
Nombre: Cremildo Novele
Cargo: Asesor técnico
Teléfono: (+258) 824615750 Fax: Correo electrónico: cremnovele@gmail.com
2.2. Principal/es ámbito/s de actuación del socio local:
Seguridad alimentaria; Agricultura sostenible; VIH/SIDA; Sostenibilidad e Incidencia.
Se adjunta el plan estratégico de ATAP junto a una ficha resumida traducida al castellano.

2.2.1 Relación de actividades o proyectos principales en el mismo sector y/o zona de
intervención de la entidad (máximo tres proyectos).
Título:
“Reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA,
mejorando las prácticas sanitarias y alimentarias así como el conocimiento
legislativo de las comunidades rurales del distrito de Magude”.
- Localidad y país:
- Distrito de Magude, Provincia de Maputo, Mozambique
- Año/s de ejecución: 2012
- Coste total y entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 56.783,80 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente
alcanzados con el proyecto:
Esta propuesta se enmarca dentro del objetivo planteado por PROSALUS, ATAP y KULIMA
en el proceso iniciado en el año 2011 en colaboración con la JCyL. En ella se incluía
acciones complementarias para reducir los niveles de vulnerabilidad a causa de la
enfermedad mejorando el nivel de información, conocimiento y percepción del riesgo de
infección y aumentando el número de personas que se benefician de cuidados básicos de
salud integrados y optimizando sus prácticas sanitarias y alimentarias, todo ello
promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento del empoderamiento de las
mujeres y de población infantil.
-

Al terminar el periodo de ejecución se contaba con 70 líderes y activistas comunitarios
sensibilizados y capacitados para responder adecuadamente a las necesidades de los
miembros de la comunidad en las 4 localidades involucradas. 32 personas viviendo con el
VIH/SIDA se beneficiaron de las visitas a domicilio, siendo acompañadas y asesoradas para
luchar contra las complicaciones de salud ligadas a la enfermedad y la vulnerabilidad. La
comunidad en su conjunto se encontraba informada y solidarizada con los temas
relacionados con el VIH/SIDA y una nutrición básica mediante la distribución de material IEC
(folletos y libretes de información, sensibilización y camisetas), y por participar en varias
charlas comunitarias, espacios de intercambio de experiencias. Asimismo 180 niñas y niños
huérfanos a causa del SIDA se beneficiaron de un apoyo técnico personalizado para la
facilitación de inversión de recursos económicos generadores de rendimiento para las
familias de acogidas (entrega de kits, formación y orientación técnica, centros comunitarios
de recursos capacitados). 35 representantes de asociaciones campesinas de mujeres
recibieron asistencia técnica y acompañamiento. Se instalaron 8 sistemas de regadío en los
campos comunitarios de cultivo para mejorar la producción agrícola y aliviar la tarea de
búsqueda y transporte de agua. Un total de 10 asociaciones campesinas fueron capacitadas
y acompañadas en su proceso de legalización.
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Título:
“Reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA en las
comunidades del Distrito de Magude, Provincia de Maputo, Mozambique, a
través de la participación comunitaria, con especial atención a mujeres y
niños”.
- Localidad y país:
- Distrito de Magude, Provincia de Maputo, Mozambique
- Año/s de ejecución: 2011
- Coste total y entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 61.636 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente
alcanzados con el proyecto:
El objetivo de la intervención era contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y del impacto
negativo del VIH/SIDA en las comunidades del distrito de Magude a través de la
participación comunitaria, con especial atención a grupos más vulnerables en el marco
contextual, como la población infantil y las mujeres. Para ello se planificó un importante
trabajo de información y sensibilización con la comunidad en torno a la enfermedad y se
facilitó también asistencia directa a las personas viviendo con ella proporcionándoles
cuidados básicos de salud integrados. Asimismo se trabajó para fortalecer el sistema
productivo agrícola orientado a la nutrición básica mediante el suministro de insumos e
asistencia técnica para la producción agrícola y la nutrición adecuada. Al finalizar este
periodo anual, las 4 localidades involucradas contaban con 65 líderes y activistas
comunitarios sensibilizados y capacitados para responder adecuadamente a la necesidad
de realizar visitas domiciliarias a las personas con VIH/SIDA, preparados para liderar
charlas comunitarias o realizar demostraciones de preparación de alimentos y conservación
de los productos producidos localmente. La comunidad se encuentra informada y
solidarizada en torno a los temas relacionados con el VIH/SIDA y la nutrición básica con la
distribución de folletos y libretes de información y sensibilización y camisetas. Asimismo las
familias que cuentan con niñas y niños huérfanos a causa del SIDA se beneficiaron de un
apoyo técnico personalizado para la facilitación de inversión de recursos económicos
generadores de rendimiento (entrega de kits, formación y orientación técnica, centros
comunitarios de recursos capacitados). 35 representantes de asociaciones campesinas de
mujeres recibieron asistencia técnica y acompañamiento. Se instalaron un total de 13
campos comunitarios de cultivo y al menos 80 huertos familiares, monitoreados por un total
de 13 asociaciones campesinas formadas y en proceso de legalización.
-

Título: “Formación de asociaciones campesinas”
Localidad y país: Distrito de Mavotas, provincia de Maputo, Mozambique
Año/s de ejecución: 2012
Coste total y entidades cofinanciadoras: ISCOS, 13.513 USD
Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente
alcanzados con el proyecto:
El principal enfoque de este proyecto abarcaba el asociativismo, la gestión de pequeños
negocios, técnicas de producción hortícolas, la comercialización de productos agrícolas y la
nutrición básica en el contexto del VIH/SIDA.
-

Objetivos planteados:
. Fortalecer las asociaciones en su estructura de planificación, gestión, y organización interna.
. Mejorar el sistema productivo de hortícolas para responder ante las necesidades
nutricionales vinculadas al contexto del VIH/SIDA.
. Mejorar la comercialización de las hortícolas cultivadas a través de capacitaciones en
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técnicas de ventas, gestión y trato con los mercados locales.
Principales resultados alcanzados:
. Formados 79 miembros de 20 asociaciones campesinas en el distrito de Mavotas en
asociativismo, cultivos de hortícolas, gestión y comercialización.
. Formadas 52 mujeres de 20 asociaciones campesinas en nutrición básica para bebés y
personas viviendo con VIH/SIDA en base a los alimentos localmente disponibles.
Experiencias con la ONG solicitante:
En el mes de noviembre de 2009, la Asamblea de PROSALUS aprobó el nuevo Plan
Estratégico que debía guiar el accionar institucional para el periodo 2010-2014. En este plan
y en el plan estratégico del Departamento de Cooperación que de él se deriva, figura como
apuesta significativa la ampliación y reorientación del trabajo que se viene realizando en
Mozambique. De esta manera, se planificó intensificar la presencia de la ONG en el país
aumentando la periodicidad de viajes tanto en lo relativo a zonas de intervención como a
socios locales, explorando posibles nuevos aliados y con el fin de asegurar un mayor
fortalecimiento y acompañamiento de los socios con los que se viene trabajando desde
hace años. Para ello, se incorporó en septiembre de 2010 al equipo como responsable de
proyectos en Mozambique, una persona con amplio conocimiento del país por haber
trabajado allá durante varios años como expatriado de otra organización especializada en
derecho a la salud. Desde su incorporación, ha retomado esta tarea de “mapeo” de posibles
nuevos socios iniciada por su antecesora, quien ya había identificado a ATAP como
institución con visiones y enfoques de trabajo alineados con los de PROSALUS. En este
proceso, se identificó el potencial sinérgico entre ambas organizaciones en el trabajo de
desarrollo rural, seguridad alimentaria, agricultura sostenible, prevención del VIH/SIDA y
reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo de la enfermedad en las personas,
principalmente. Tras el intercambio inicial se mantuvo el interés de colaboración
interinstitucional, por lo que se fueron discutiendo telemáticamente posibles vías de
cooperación. En noviembre de 2010 el responsable en PROSALUS viajó al país para poder
conocer con mayor profundidad el trabajo de ambas instituciones, su enfoque y la viabilidad
de trabajo conjunto. Tras comprobar la sintonía entre ambas organizaciones en un taller, se
definieron las líneas de acción de la propuesta presentada y aprobada en la convocatoria de
proyectos de 2011 de la Junta de Castilla y León. El trabajo conjunto y la retroalimentación
mutua se evaluaron positivamente. La estrategia de intervención, el análisis de la
problemática y la evaluación de las acciones realizadas dejaron en evidencia la necesidad
de seguir consolidando la alianza y fortaleciendo el proceso iniciado. Se presentó entonces
una fase complementaria que la Junta de Castilla y León seguiría apoyando en sus
convocatorias de proyectos en el año 2012 y 2014, y en convocatoria de Miroacciones en
2015. El seguimiento de las actividades realizadas se mantiene en todo momento a través
de intercambio de correos electrónicos, envíos de informes técnicos, económicos y
fotográficos. La experiencia de trabajo conjunto se valora como muy satisfactoria desde sus
inicios y hasta la actualidad.
Relación con los destinatarios del proyecto:
La asociación local ATAP lleva trabajando en la provincia a la que pertenece el área del
proyecto prácticamente desde sus inicios, por lo que goza de gran legitimidad y una relación
de confianza entre la población que ha podido comprobar los logros de su trabajo en sus
comunidades. Además la población participa en el diagnóstico de su problemática y
posterior formulación de proyectos para dar respuesta a la misma, entre las que se incluyen
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los tres proyectos subvencionados por la JCyL iniciados a principios de los años 2012,
2013, 2015 y la presente propuesta. Cabe destacar la grande satisfacción de los
beneficiarios recogida en la evaluación de cada una de las intervenciones, quienes
mostraron en todo momento un gran interés para colaborar con el personal técnico de
ambas organizaciones. La relación con los destinarios del proyecto se puede calificar de
altamente positiva, siendo continua y fluida, siempre caracterizada por la horizontalidad.
2.2.4 Relación con las autoridades locales y/o administración pública competente
Del mismo modo, la relación con las autoridades locales es estrecha, colaborando con el
gobierno local quien ha ido acompañando el proceso de identificación del proyecto inicial y
de sus siguientes etapas, del seguimiento de las mismas, además de haber participado
activamente en el planteamiento de esta propuesta. También se mantiene una dinámica de
cooperación continúa tanto a nivel institucional como a nivel de trabajo complementario
estratégico con el Ministerio de Agricultura (MINAG), el Secretariado Técnico de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (SETSAN), el Instituto Nacional de Investigación Agraria (IIAM), el
Consejo Nacional de combate al SIDA (CNCS) y el Núcleo Provincial de Combate al SIDA
(NPCS), el Ministerio de Salud (MISAU), el Ministerio de educación (MINED),
principalmente. Asimismo las actividades en el campo se desarrollan en coordinación con
los organismos estales provinciales y distritales, las Direcciones Provinciales de Educación
(DPE) y Salud (DPS), el Servicio Distrital de Mujeres y Acción Social (SDSMAS), el Servicio
Distrital de Educación, Juventud y Tecnología (SEJT), el Servicio Distrital de Actividades
Económicas (SDAE), el Servicio Distrital de Planeamiento e Infra-Estructuras (SDPI), la
Administración Gubernamental Distrital, entre los principales.
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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):
Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude.
3.1.1.1 País donde se realizará: Mozambique.
3.1.1.2 Localización detallada
- Provincia, departamento: Maputo, Magude.
- Localidad y/o municipio: Magude Sede
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 en
2015.
3.1.2 Plazo de ejecución del proyecto:
3.1.2.1 ha prevista de inicio (mes y año): agosto 2017
3.1.2.2 ha prevista de finalización (mes y año): enero 2017
3.1.3. Periodo total de ejecución (en meses): 6
3.1.4 Coste total (en euros): 6.822 euros
3.1.4.1 Monto de la subvención solicitada al Ayuntamiento de León (en euros): 5.420
euros
3.1.4.2 Otras aportaciones públicas o privadas, concedidas o solicitadas (en euros):
1.402 euros

3.2. Aspectos significativos del proyecto.
3.2.1 Antecedentes
Tal y como se describe en el apartado anterior “Experiencia con la ONG solicitante”, el trabajo
conjunto entre Prosalus, ATAP y las autoridades locales (también detallado en apartados
anteriores), viene apoyando un proceso de desarrollo rural en la localidad desde 2011. La
estrategia de intervención, el análisis de la problemática y la evaluación de las acciones
realizadas dejan en evidencia la necesidad de seguir consolidando la alianza y fortaleciendo
el proceso iniciado.
3.2.2 Contexto (físico, social, económico, cultural, Derechos Humanos, etc.) (máximo
1 página, el resto no será tenido en cuenta)
Aunque el país haya 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 bajos del mundo, situándole en el lugar 180 de los 188 países presentes en el último
Informe de Desarrollo Humano 2016 del PNUD. La tasa de incidencia de pobreza se sitúa en
torno al 54,7%, un 60% subsistiendo con apenas 1,25 dólares al día. En este contexto, el
Gobierno de Mozambique se ha comprometido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus respectivas metas en la lucha de la reducción de la pobreza. Enfoca
sus políticas para impulsar el desarrollo humano y social y garantizar el pleno ejercicio de los
13

derechos humanos tal como el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. Para ello, sus
esfuerzos procuran mejorar el acceso a los cuidados de salud de atención primaria para
combatir la mortalidad materna e infantil y luchar contra la alta prevalencia de la epidemia del
VIH/SIDA que azota el país, mejorando no sólo la cobertura sino también la calidad de estos
servicios básicos, especialmente en las zonas rurales. Asimismo, consciente de la relación
entre el acceso al agua, salud y pobreza, el gobierno destaca en sus políticas el
abastecimiento de agua como principal factor para el desarrollo humano y un progreso
socioeconómico sostenible. En la actualidad, apenas un 43% tiene acceso a agua potable y un
19% a saneamiento seguro siendo los índices peores en zonas rurales pues el 30% de la
población tiene acceso a agua potable frente al 70% en zonas urbanas. La dificultad de acceso
al agua obliga a las personas a recorrer grandes trayectos en búsqueda de agua, además de
aumentar considerablemente la incidencia de enfermedades de origen hídrica provocadas por
el consumo de agua contaminada (diarreica y parasitaria). 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 49,9% contra un 36,2% en aéreas
urbanas. Es también en el medio rural donde la marginación de la mujer es mayor, siendo el
80% de la fuerza laboral femenina dedicándose a la agricultura). 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.
3.2.3 Justificación
Este proyecto pretende reforzar el proceso llevado a cabo en la localidad, prestando especial
atención a la carencia de capacitación de las personas involucradas y también a la falta de una
explotación agraria familiar y comunitaria adecuada y suficiente. Se busca minimizar el hambre
y la desnutrición, y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, las
mujeres y las personas viviendo con VIH/Sida, a una alimentación suficiente y nutritiva durante
todo el año. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a
pequeños agricultores, organizados en asociaciones campesinas ya operativas y legalizadas
desde el comienzo de este proceso.
La inseguridad alimentaria aumenta considerablemente los casos clínicos de desnutrición y
malnutrición, y también eleva desproporcionalmente los costes sanitarios, perjudica la
productividad laboral y compromete claramente los niveles de desarrollo del capital humano.
Por lo tanto, para disminuir esta problemática y trabajar para garantizar el derecho a la
alimentación de la población, PROSALUS junto con ATAP plantea una intervención basada en
la capacitación y el acompañamiento de las asociaciones campesinas, desde un enfoque de
autoconsumo sostenible y promoción de la producción agraria local. Para ello se promociona
el asociativismo con especial atención a las organizaciones de mujeres campesinas
productoras. También se prestará asesoría en técnicas e insumos necesarios, así como
acompañando el proceso de acceso de tierras y al agua para la producción alimentaria.
Como ya fue comentado anteriormente, además este proyecto viene fortaleciendo y
complementando un proceso apoyado por la Junta de Castilla y León desde 2011 además de
contar con un nuevo componente que pretende potenciar la comercialización agrícola
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incentivando a los pequeños agricultores para participar en ferias agrícolas e impulsando el
uso del nuevo Sistema de Información de Mercados Agrícolas (SIMA), innovado recientemente
para promover la integración de los campesinos en el mundo de las nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC)
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).

Beneficiarios directos
Población campesina (10
asociaciones campesinas)

Hombres

Mujeres

TOTAL

Nº

Nº

Nº

70

560

630

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).

Beneficiarios indirectos
Población campesina
(Asociaciones campesinas)
viviendo en las localidades
cercanas.

Hombres

Mujeres

TOTAL

Nº

Nº

Nº

40

100

140*

* Se estima que el alcance de las actividades pueda llegar más allá de las asociaciones involucradas
mediante el esquema de auto-ayuda mutua entre los miembros de otras diez asociaciones como suele
ser habitual en Mozambique, además de minimizar un posible efecto discriminatorio entre las
comunidades de un mismo distrito.

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).

Las asociaciones que participan en el proyecto fueron seleccionadas conforme a la
metodología empleada desde el inicio del proceso de desarrollo rural en la localidad,
basándose en criterios de equidad y de vulnerabilidad, y concentrando la ayuda en aquellas
personas más necesitadas y con mayor capacidad de generar cambio en la población. La
selección fue llevada a cabo por los propios activistas y líderes comunitarios, acompañados y
asesorados por los técnicos distritales correspondientes para monitorizar el proceso, con
criterios transparentes y participativos de elegibilidad. Se han acompañado las mismas
asociaciones desde el inicio (al excepción de un par de casos particulares) buscando de esta
manera seguir fortaleciendo sus capacidades organizativas y técnicas, y apoyar hasta el final
la legalización de sus estatutos. Por lo tanto, el equipo del proyecto trabaja siempre en
estrecha relación con la base social y con las estructuras distritales para la selección de la
población beneficiaria directa.
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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).

La población participa continua y activamente en todas las fases de la intervención. Las
asociaciones campesinas se involucrarán en tareas agrícolas periódicas además de realizar
actividades prácticas de capacitación para impulsar técnicas de preparación de terrenos de
cultivos, uso de semillas, fertilizantes y pesticidas orgánicos. También participan en encuentro
de intercambios de experiencia con otros pequeños agricultores de la localidad. Es esencial
que la población campesina, y las asociaciones en particular, sean 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. Destacar también la participación siempre activa
de las autoridades locales. El grado de implicación de la comunidad es por lo tanto continuo e
integrado en todas las fases de la intervención, y conlleva un alto nivel de estimulo y
motivación por parte de todos los actores implicados.
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3.3. Desarrollo del proyecto.
3.3.1 Objetivo general de desarrollo
Combatir la pobreza promoviendo el desarrollo humano y contribuyendo al pleno ejercicio de
los derechos humanos de la población rural en el distrito de Magude (provincia de Maputo,
Mozambique).
3.3.1.1 Análisis de problema, objetivos y alternativas del proyecto
Alcanzar el objetivo general requiere más de 6 meses 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 lograr los ODS mediante su
Plan nacional de Acción para Reducir la Pobreza (PARP) o el Plano Estratégico para el
desarrollo del Sector Agrario enmarcado en las prioridades del Programa integrado para el
desarrollo de la Agricultura en los países Africanos (CAADP). Por eso, el proyecto pretende
abordar aquí la problemática identificada considerando los aspectos y las necesidades más
prácticas y urgentes, a la vez de sentar algunas de las bases estratégicas fundamentales al
desarrollo rural comunitario integrado.
3.3.2 Objetivo específico del proyecto
Promover la seguridad alimentaria de las comunidades del distrito de Magude mediante el
fortalecimiento de las asociaciones campesinas y la producción agrícola.
3.3.2.1 Indicadores del grado de consecución del objetivo
• IOE.1 Nº de personas que ven garantizado su acceso o autosuministro de alimentos de forma
sostenible, desagregando los datos por sexo.
• IOE.2 Nº de asociaciones campesinas asesoradas para garantizar el acceso y autosuministro
de alimentos, desagregando los datos por sexo.
• IOE.3 Datos distritales anuales de salud (prevalencia desnutrición, VIH/Sida) disponibles una
vez terminado el año en curso.
• IOE.4 Datos distritales anuales de seguridad alimentaria disponibles una vez terminado el año
en curso.
3.3.2.2 Fuentes de verificación de los indicadores
• FV.IOE.1 Informe interno del equipo técnico de ATAP
• FV.IOE.2/4 Informe anual del Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE).
• FV.IOE.3 Informe anual de la Dirección Distrital de Salud (SDSMAS)
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3.3.3 Resultados esperados
R1. Aumentados los niveles de producción agrícola para el autoconsumo familiar y
comunitario.
3.3.3.1 Indicadores del grado de consecución de los resultados
• IR1.1 Las asociaciones campesinas reciben kits de semillas y herramientas agrícolas básicas.
• IR1.2 Las asociaciones campesinas reciben asistencia técnica agropecuaria y mejoran sus
técnicas de producción agrícolas.
• IR1.3 Las asociaciones campesinas participan en un taller de capacitación.
3.3.3.2 Fuentes de verificación de los indicadores.
• FR1.1 Nº de Kits de semillas distribuidos.
• FR1.2 Informe del técnico que acompaña a las asociaciones campesinas
• FR1.3 Informe de la capacitación realizada.

3.3.4 Actividades previstas
I Distribución de Semillas
Se prevé la distribución de 10 kits constituidos por semillas hortícolas, insumos y herramientas
de cultivos agrícolas para 10 asociaciones contando con un total de 630 miembros,
mayoritariamente mujeres. Se realizará un trabajo de extensión agrícola por los técnicos
capacitados del socio local, impulsando a las asociaciones a la producción, conservación y
consumo de alimentos que aportan equilibrio al organismo bajo el punto de vista nutricional de
la salud y con un enfoque de seguridad alimentaria.
II Asistencia técnica
El proyecto garantiza la asistencia técnica de las 10 asociaciones involucradas en las acciones
del proyecto. Para ello, se facilitarán prácticas de técnicas mejoradas de preparación de
terreno para cultivos, el uso de semillas mejoradas o tolerantes a épocas más secas, la
agricultura de conservación, el uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos, el manejo básico
integrado de plagas o enfermedades específicas. Estas asistencias se desarrollarán
semanalmente. Con el objetivo de garantir mayor difusión de las replicas aprendidas, serán
seleccionados agricultores de contacto con los que se crearán campos de demostración de
cultivos demostrando la racionalidad de los insumos agrícolas y los beneficios de productos
cultivados localmente como hortícolas, legumbres y tubérculos. También se prestará especial
atención en los temas vinculados con la protección del medioambiente como el uso de
fertilizantes naturales en contra de los químicos, las quemas descontroladas o la incorporación
de nuevos cultivos disponibles localmente. Para este último punto, y en respuesta a la
demanda del propio gobierno, se promoverá el cultivo de la moringa como complemento
alimentar por su resistencia a cualquier tipo de suelo, incluso en condiciones de sequía, y su
18

alta calidad nutritiva. A raíz de la transferencia de tecnología (promoción de técnicas
mejoradas de producción), se pretende no sólo mejorar la disponibilidad y la calidad de una
alimentación básica nutritiva sino también la capacidad productiva y comercial de las
asociaciones. En relación al uso y la titularidad de propiedad de tierras, se anexan las
declaraciones del Gobierno distrital que suponen un reconocimiento por parte de la
administración estatal, teniendo el mismo peso jurídico que el propio título de propiedad,
permitiendo que las asociaciones que participan en el proyecto solicitado hagan uso de las
mismas.
III Capacitación de los miembros de las asociaciones:
Las 10 asociaciones campesinas, ya identificadas en etapas anteriores, legalizadas o en
proceso de legalización, se verán involucradas en aulas de capacitación y asesoramiento para
reforzar su empoderamiento y mejorar su producción agrícola. Se planifica por un lado, el
fortalecimiento de los órganos sociales (Asamblea general, Consejo de Dirección y Consejo
Fiscal), y por otro lado, una formación continúa en base a varias temáticas cuyo enfoque
principal abordará temas relevantes en torno al asociativismo, metodologías participativas,
producción agrícola, procesamiento y conservación de los alimentos. También se prestará
apoyo a aquellas asociaciones que se encuentran aún en tramite de legalización y de la
obtención del DUAT (Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra).
3.3.5 Hipótesis
• Se mantiene el clima de estabilidad social, política y económica en el país.
• Las autoridades locales cumplen con su compromiso de colaboración y coordinación.
• Involucramiento y colaboración de la población local según la dinámica habitual.
• La volatilidad de los precios de los alimentos no presenta alza brusca.
• Se cuenta con la colaboración de los activistas y líderes comunitarios.
• Se cuenta con la colaboración de los técnicos provinciales y distritales.
• Las leyes vigentes en el momento de la formulación se mantienen en vigor.
• La localidad no es objeto de calamidades naturales.
• Se mantiene la disponibilidad de agua subterránea.
3.3.6 Cronograma de actividades:
Actividades / meses
1.
I Distribución de Semillas
X
II Asistencia técnica
X
III Capacitación miembros

2.
X
X
X

3.

4.

5.

6.

X
X

X
X

X

X
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3.3.7 Matriz de planificación
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
OBJETIVO
GENERAL
Combatir
la
pobreza
promoviendo
el
desarrollo
humano
y
contribuyendo al
pleno ejercicio de
los
derechos
humanos de la
población rural en
el
distrito
de
Magude
(provincia
de
Maputo,
Mozambique).

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

• Se mantiene el clima de
estabilidad social, política y
económica en el país.
• Las
autoridades
locales
cumplen con su compromiso
de
colaboración
y
coordinación.

OBJETIVO
ESPECÍFICO
Promover
la • IOE.1
Nº
de •
seguridad
personas que ven
alimentaria de las
garantizado
su
comunidades del
acceso
o
distrito
de
autosuministro de •
Magude mediante
alimentos
de
el fortalecimiento
forma sostenible,
de
las
desagregando los
asociaciones
datos por sexo.
campesinas y la
• IOE.2
Nº
de
producción
•
asociaciones
agrícola.
campesinas
asesoradas para
garantizar
el
acceso
y
autosuministro de
alimentos,
desagregando los
datos por sexo.
• IOE.3
Datos
distritales anuales
de
salud
(prevalencia
desnutrición,
VIH/Sida)
disponibles una
vez terminado el
año en curso.

• Involucramiento y colaboración
de la población local según la
dinámica habitual.
FV.IOE.1 Informe
• La volatilidad de los precios
interno del equipo
de los alimentos no presenta
técnico de ATAP
alza brusca.
FV.IOE.2/4
• Se cuenta con la colaboración
Informe anual del
de los activistas y líderes
Servicio Distrital
comunitarios.
de
Actividades
Económicas
• Se cuenta con la colaboración
(SDAE).
de los técnicos provinciales y
distritales.
FV.IOE.3 Informe
anual
de
la • Las leyes vigentes en el
Dirección Distrital
momento de la formulación se
de
Salud
mantienen en vigor.
(SDSMAS)
• La localidad no es objeto de
calamidades naturales.
• Se mantiene la disponibilidad
de agua subterránea.
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• IOE.4
Datos
distritales anuales
de
seguridad
alimentaria
disponibles una
vez terminado el
año en curso.
RESULTADOS
• IR1.1
Las • FR1.1 Nº de Kits
R1. Aumentados
asociaciones
de
semillas
los niveles de
campesinas
distribuidos.
producción
reciben kits de
agrícola para el
semillas
y • FR1.2 Informe del
técnico
que
autoconsumo
herramientas
acompaña
a
las
familiar
y
agrícolas básicas.
asociaciones
comunitario.
campesinas
• IR1.2
Las
asociaciones
• FR1.3 Informe de
campesinas
la
capacitación
reciben asistencia
realizada.
técnica
agropecuaria
y
mejoran
sus
técnicas
de
producción
agrícolas.
• IR1.3
Las
asociaciones
campesinas
participan en un
taller
de
capacitación.
ACTIVIDADES

RECURSOS

I Distribución de
Semillas

Compra y
transporte de
equipos y
materiales
Personal local

II Asistencia técnica

III Capacitación de
los miembros de las
asociaciones

Compra y
transporte de
equipos y
materiales
Personal local
Compra y
transporte de
equipos y
materiales

COSTES

3.600

275

140

270

140

Personal local

275

Funcionamiento

290
21

º

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)
Conceptos

COSTES
DIRECTOS

Ayuntamiento Entidad
de León
solicitante

4.990

50

Socio
local

Beneficiarios

Otras
entidades
públicas y
privadas
(identificar el
organismo
para cada una
de las
aportaciones)

SUBTOTAL

5.040

Valorización contribuciones exteriores y/o locales
(en euros)
Entidad
solicitant
e

Contribució
n socio
local

50

Contribuciones
públicas y
privadas
(identificar el
organismo para
cada una de las
contribuciones)

Beneficiario
s

SUBTOTAL

TOTAL

1.302

1.352

6.392

1.302

1.302

5.182

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

3.880

3.880

15

º

A.IV Costes de
personal
A.IV.1 Personal
local
A.IV.2 Personal
expatriado
A.V Costes de
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%)
TOTALES
Porcentajes

240

240

50

50

290

240

240

50

50

290

290

340

340

580

580

580

430

430

430

430

430

430

5.420
79%

50

1%

50

5.470
80%

1%

50

1.302
19%

1.352
6.822
100%
20%

Las casillas sombreadas no pueden ser cumplimentadas, si se cumplimenta correctamente el anexo de solicitud

16

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

3.4.2 Tipo de cambio utilizado para convertir la moneda local en euros:
TC Euro/Meticais: 67,13
Fuente: http://www.oanda.com/
Fecha: 11 de junio de 2017
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 con la asociación ATAP, y en base a las políticas prioritarias, para la definición
conjunta de las acciones a ejecutar. Se establecen entre Prosalus y ATAP (ejecutor directo) 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 ATAP 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, ATAP cuenta con sus propios sistemas de planificación, seguimiento y evaluación que
permiten monitorizar las acciones de sus intervenciones trimestralmente.
3.6. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto
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
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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 asistencia técnica que se prestará a lo largo del transcurso del proyecto viene en este sentido con
el propósito de apoyar a la mujeres campesinas para adoptar nuevas técnicas agrícolas, y de este
modo potenciar su independencia, su seguridad alimentaria y la de su familia. La mayoría de las
asociaciones campesinas siendo mujeres, se procurará adaptar los mensajes y fomentar algunas
oportunidades profesionales para ellas en este sector. Se promoverá entonces el involucramiento de
las mujeres en las asociaciones para buscar más participación y dejar espacio a su empeoramiento.
Se pretende por lo tanto garantizar un enfoque transversal de género para contribuir al reconocimiento
por parte de la sociedad del derecho de las mujeres a una vida saludable y todos sus determinantes.
En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el equilibrio de roles y de poder es un proceso
complicado que requiere mucho esfuerzo de concienciación, tanto en mujeres como en hombres, y
cuyo horizonte temporal se adivina lejano, pero no imposible.
Se adjunta en Anexos la Política de Género de PROSALUS, el Plan de Género, el artículo “Trabajamos en
el Sur-Senda de género en Mozambique” de la revista dedicada a los derechos de la mujer en salud, y la
Estrategia de Género en procesos de Soberanía Alimentaria en Región Andina.

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)

Los aspectos medioambientales serán objeto de una atención específica a lo largo de la intervención.
El trabajo que realiza ATAP 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. La intervención 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 uso de
pesticidas y fertilizantes orgánicos. Además, se abordarán aspectos fundamentales tal como la
regulación del uso del fuego mediante quemas tradicionales para luchar contra las prácticas de las
quemas descontroladas ampliamente usadas que aumentan el peligro de incendios forestales y
empobrecen la calidad del suelo y favorecen la erosión. Asimismo se promoverá el cultivo de moringa
basado en las orientaciones de las autoridades competentes y como parte de un proyecto piloto que
busca reforestar la región además de aprovechar sus propiedades alimenticias en los poblados de la
zona. De forma general 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.
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3.6.3 Enfoque de derechos humanos
Siguiendo la FAO y sus directrices sobre el Derecho a la Alimentación que recomienda a los Estados a
“considerar la posibilidad de adoptar una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional como parte de una estrategia nacional general de desarrollo, incluidas estrategias
de reducción de la pobreza, si las hubiere”, el Gobierno de Mozambique ha diseñado su propia
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN II 2007-2015). Integrar el Derecho a la
Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanzaen las p olíticas, legislación e instituciones es el
primer paso fundamental realizado. Sin embargo los recursos humanos, técnicos y económicos siguen
siendo muy escasos para su correcta y efectiva aplicación y monitoreo, y la falta de seguridad
alimentaria continúa afectando gravemente a la sociedad en el ámbito familiar y comunitario,
especialmente en las zonas rurales. La FAO ha puesto en marcha un proyecto específico de apoyo
que aspira a fortalecer las instituciones con el aumento de la capacidad de los funcionarios de
gobierno, parlamentarios, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas relevantes. El
trabajo actual se centra en intervenciones a nivel nacional, por lo tanto complementa y refuerza las
sinergias y los resultados de las actividades emprendidas a nivel mundial. La intervención aquí
propuesta se enmarca a su escala en esta estrategia, como forma de contribuir a la realización
progresiva de este derecho, mediante un proceso de apoyo nutricional con enfoque de seguridad
alimentaria.
3.6.4 Alineamiento con políticas locales y promoción de la gobernabilidad
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, y alineado con la
Conferencia del Milenio de 2000: relación entre pobreza/SAN, relación entre agua/saneamiento/SAN,
desnutrición crónica, impacto en la salud, impacto del VIH/SIDA en la SAN, contribución del
medioambiente y de los recursos naturales, etc.. Asimismo, la intervención 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. Como se puede ver, las
actividades contemplan los aspectos institucionales necesarios para asegurar el alineamiento de las
mismas con las estrategias vigentes desde la definición del propio proyecto, razones imprescindibles
para la viabilidad y sostenibilidad del mismo. Se realizarán reuniones de monitoria y de seguimiento
con las autoridades locales (SDSMAS, CNCS, SDPI) y con otras organizaciones de la sociedad civil
trabajando en la zona para asegurar la armonización y la coherencia de las actividades con las
mismas.
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3.6.5 Viabilidad
Se prevé mayor independencia económica por parte de las propias organizaciones de campesino/as
ya legalizadas en el transcurso de proyectos anteriores y que generen sus integrantes.
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 de insumos esencialmente (Kits agrícolas, material IEC...) no será necesario
recurrir a un mecanismo de transferencia de bienes e inmuebles propiamente dicho. 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.
Además, al tratarse de un proyecto plenamente enmarcado en las políticas y enfoques nacionales, se
espera que sea el propio Estado que continúe apoyando la labor de las asociaciones una vez
finalizada la intervención a través de las campañas nacionales y regionales, y el desarrollo de
actividades de capacitación y de seguimiento en el ámbito local. 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.
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ANEXOS (en papel)
d) Certificación acreditativa Anexo II
e) Certificado de encontrarse al día en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
f) Declaración responsable de no hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad,
incompatibilidad o prohibición para la percepción de ayudas o subvenciones públicas.
g) Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas.
h) Declaración responsable manifestando los proyectos análogos a los de la presente
convocatoria realizados por la entidad solicitante en los últimos dos años.
i) Declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de
actividades que tengan como sujetos a los menores de edad cumple con el requisito previsto en
la ley orgánica 1/1996 y en la ley 45/2015; según modelo Anexo III.
j) Declaración responsable de que la documentación aportada acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la presente convocatoria. Anexo IV.
k) Proyecto concreto para el que se pretende la subvención, con indicación, al menos, de su
objeto, fundamentación, beneficiarios, fechas y lugares de realización. Se hará mención expresa
de los sistemas de seguimiento y autoevaluación del proyecto. (anexo I)
l) Presupuesto, detallado, de los gastos e ingresos previstos para la ejecución del proyecto, con
expresa indicación de la cuantía de la subvención solicitada. (anexo I)
m) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria para el ingreso de la subvención en caso de
ser beneficiaria de la misma.
n) Declaración del responsable de la Contraparte Local en la que se acredite su existencia legal,
conocimiento del proyecto solicitado, así como el compromiso de participar en su desarrollo en
los términos establecidos.
ANEXOS (en CD)
1_Documentación Prosalus
- Estrategia 2015-2019
- Estrategia en Mozambique 2015-2018
- Memoria de actividades 2016
- Actividades de sensibilización en León
- Género en Prosalus
2_Documentación ATAP
- Certificado de registro
- Legalización
- Plan Estratégico
- Cartas de apoyo
- Titularidad y régimen de propiedad de tierras
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