Ficha de información de entidades interesadas en participar en el Programa de ayudas
para prácticas extracurriculares en terreno de estudiantes Máster de Cooperación
Internacional, Gestión Pública y de las ONGD.
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad española: ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Nombre del/de la tutor/a en España:
Jaime Pineda Salguero
Página web: www.madrecoraje.org
Nombre de la entidad contraparte en terreno: Asociación Madre Coraje
Nombre del/de la tutor/a en terreno.
Alejandra González Barrera
Página web: www.madrecoraje.org
DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno):
Mozambique
Provincia de Gaza
Oficina de Madre Coraje en terreno en el distrito de Xai Xai (Gaza), con desplazamientos a
los distritos de intervención de esa provincia
Título del proyecto de CID en el que participará:
M8 Agua y Vida: mejora del acceso al agua potable y saneamiento en cuatro aldeas del distrito de
Chigubo (Gaza)
M 1: Iniciativa de desarrollo comunitario participativo en las aldeas Mabauane y Tlacula en el
distrito de Xai Xai
Breve descripción del proyecto:
M8: El objetivo del proyecto es Facilitar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones
sanitarias en el distrito de Chigubo, comunidades de Mangual, Chipimbe, Machiala y Mapungane.
Para ello se reparará una presa y creará un adecuado sistema de abastecimiento de agua en la
comunidad de Machaila, se apoyará a 4 comunidades en el acceso al agua, higiene y saneamiento a
nivel de comunidades y familias y se ayudará a que las comunidades valoren el aporte de la mujer
en la gestión del agua así como en la mejora del acceso de las niñas a la educación.
La represa contará con un nuevo revestimiento de geomembrana para reducir el volumen de agua
que pierde por infiltración; se creará un nuevo sistema de distribución, equipado con una electro
bomba impulsada por paneles solares y tanques elevados que acumula agua bombeada y la
distribuye por tuberías hacia 2 nuevas fuentes de agua y 3 abrevaderos para el ganado.
Se dispondrá de un total de 25 depósitos de recogida de agua de lluvia, 17 para las familias y 8 en
escuelas. Se construirán 25 letrinas, 17 de demostración para familias y 8 en escuelas para
enseñar y fomentar buenos hábitos de higiene desde la infancia.
M1: pretende mejorar la calidad de vida de las familias que viven en las aldeas Tlacula y
Mabauane, Para ello, van a fortalecerse 5 ámbitos comunitarios:
1.Ámbito productivo, mejorando la capacidad productiva de las 4 asociaciones agropecuarias que
trabajan en la zona. Se fomentará un modelo de producción agroecológico, que permita a las
asociaciones agropecuarias reducir su dependencia y producir sus propias semillas, pesticidas y
fertilizantes orgánicos que permitan a las asociaciones dar un salto en el proceso productivo.
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2.Ámbito educativo, donde se pretende mejorar el funcionamiento de las Escuelas Primarias, a
través de la capacitación y dinamización de los Consejos Escolares, así como la construcción de 4
salas de aula, 4 letrinas y 2 casas para los profesores. 3. Ámbito de agua y saneamiento, mejorando
el acceso de la población a agua potable y saneamiento con la construcción de 4 pozos, así como
una mayor sensibilización de las personas en relación a la higiene comunitaria 4. Ámbito sociopolítico, a través del aumento de la conciencia política de los miembros de las comunidades sobre
el derecho al territorio, y sobre la importancia de participar en los espacios y procesos de
desarrollo a nivel local. 5. Género, a través de la realización de capacitaciones y encuentros de
reflexión que permitan por un lado, mejorar la conciencia social de las comunidades en relación a
la igualdad de género y por otro, aumentar la participación de la mujer en los espacios de toma de
decisiones en la comunidad
Número de estudiantes que pueden acoger: 1
Plan de trabajo: (Las tareas del Plan de trabajo deberán: estar orientadas a poner en práctica los
aprendizajes recibidos en el máster o complementar la formación con nuevos conocimientos y/o
formas de trabajo directamente vinculadas con la cooperación internacional al desarrollo; incluir
actividades tanto de campo como de oficina así como actividades de más de una fase del ciclo del
proyecto y ser actividades de apoyo a un/a cooperante profesional, que no impliquen
responsabilidades propias de un contrato laboral).

Actividad

Nº de
horas
aprox.

Explicación
Trabajo en nuevas
Reuniones y Talleres
propuestas de proyectos
de identificación y
con socios y población
formulación
protagonista
14%
Revisar trimestralmente
Ejecución y revisión
los informes de avance
sistema de seguimiento técnico y económico de
y monitoreo
los proyectos
14%
Participar en las
reuniones de Madre
Coraje con los socios
ejecutores de los
Reuniones de avance
proyectos
14%
Visitas de campo y
participación en
Verificar en campo el
eventos
avance de las actividades 27%
Recabar piezas
Recojo de testimonios y comunicativas para la
entrevistas
difusión
14%
Contribuir a la mejora de
Revisión de fuentes de la justificación final de
verificación e informes los proyectos
7%

Fase del ciclo del
proyecto

Terreno/
Oficina

Identificación

O/T

Ejecución

O

Ejecución

O

Ejecución

T

Ejecución

T

Justificación

O
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Redacción de informes
mensuales

Informar al responsable 11%
de AMC sobre el trabajo
hecho con valoración
personal y propuestas de
mejora

O

Otra información relevante: El plan se ajustará conforme a las expectativas y potencialidades
del practicante. La periodicidad de las actividades deberá además ajustarse a la temporalidad de
los proyectos, según la fase del ciclo en la cual se encontrarán durante las prácticas. Muy valorable
que la persona de prácticas hable y escriba portugués.
DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? ¿Cuál? El proyecto M1 está financiado por
la AACID y el M8 por Junta de Castilla y León y Diputación de Málaga.
Si el proyecto está financiado por un organismo privado: ¿se adecua el proyecto a las políticas de
cooperación internacional de ámbito regional (PACODE 2015-18)? Prioridades horizontales
(Equidad de género, sostenibilidad ambiental, respeto de la diversidad cultural, el fortalecimiento
institucional y de las organizaciones de la sociedad civil) Adjuntar anexo, máximo 1500 caracteres
por cada una) Prioridades sectoriales. Si/No/Cual Colectivos destinatarios prioritarios.
Si/No/Cual.
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: 250 - 300€
Información sobre posibles alojamientos: como asociación podemos ofrecerle una habitación
en casa de la expatriada de Madre Coraje en Mozambique en Xai Xai. Si quisiera alquilar algo por
su parte sería más complicado porque no hay mucha oferta y la poca que hay es muy cara. Desde
los 400-500 € mensuales.
Protocolo de seguridad (si fuera necesario): es necesario registrarse en el Consulado de España
en Maputo. De toda forma el equipo de terreno de AMC está en proceso de actualizar su protocolo
de seguridad que compartirá con los voluntarios.
Características relevantes del lugar de destino: aspectos culturales, geográficos,
climatológicos, otros… Precaución con enfermedades tropicales, deberá vacunarse y tomar las
medidas de prevención necesarias. País pacífico y de gran variedad cultural. Los mozambiqueños
y mozambiqueñas son muy amables y hospitalarios. Vías de acceso muy limitadas, el país cuenta
con una única autopista y los vuelos internos son muy caros. Los desplazamientos a las zonas del
proyecto siempre se harán en el coche de la asociación o socios. No es recomendable coger
transporte público por seguridad, hay muchos accidentes y las condiciones dejan mucho que
desear. Hay que tomar precauciones en los desplazamientos. Mozambique goza de un clima muy
bueno, en la temporada seca refresca ligeramente y en la temporada de lluvias (noviembrefebrero) hace mucho calor. Es en esta estación cuando aumentan los índices de malaria por la
aparición de más mosquitos.
Información relevante para la preparación del viaje: cómo llegar, qué llevar en la maleta
(medicamentos, tecnologías, tipo de ropa…), gestión de permisos si fuera necesario, otros…
VISADO: para entrar en Mozambique es necesario tramitar un visado por un máximo de 3 meses
que cuesta alrededor de 70 euros. Las autoridades no permiten estar más de este tiempo en el
país a no ser que se tramite otro visado. Para esto es necesario salir del país y tramitar otro visado
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en un consulado Mozambiqueño, las opciones más cercanas son Sudáfrica o Suazilandia. Desde
Madre Coraje y a través de nuestra expatriada en el país le apoyaremos en esto durante todo el
proceso. CÓMO LLEGAR: La aerolínea que realiza el viaje más cómodo y corto es la TAP
(portuguesa) haciendo escala en Lisboa. Además Qatar Airways ofrece otra ruta alternativa que
también es cómoda. Deberá llegar al Aeropuerto Internacional e Maputo donde iremos a buscar
para su traslado a Xai Xai MEDICAMENTOS: Se aconseja llevar un botiquín de primeros auxilios y
con medicamentos básicos en el que debe incluir repelente para mosquitos tropicales. No se
aconseja tomar preventivo contra la malaria si permanecerá más de 3 meses en el país. Deberá
llevar una red mosquitera y ropa liguera para cubrirse durante las horas en las que hay
mosquitos, al amanecer y al anochecer. Se aconseja que acuda a informarse al hospital
especializado en Medicina Tropical de su provincia al menos 2 meses antes del viaje. Además
deberá llevar un seguro de viaje. TECNOLOGÍAS: deberá llevar un teléfono móvil libre o
comprarse uno en el país además de traer un ordenador portátil. En Mozambique el acceso a
internet es bueno en casi todas las zonas del país. Maleta con ropa ligera y cómoda. Cualquier
información que necesite se la brindaremos antes del viaje.
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