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: Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Nombre del/de la tutor/a en España: Jacobo López Puga
Página web: www.mzc.es
Nombre de la entidad contraparte en terreno: Conjunto socio-educativo del círculo de Asilah
Nombre del/de la tutor/a en terreno: Ignacio Escudero
Página web: www.mzc.es
Adjuntar estatutos de ambas entidades o enlace a la web dónde se puedan encontrar.
Rellenar tantos cuadros como sea necesario.

DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno):
Marruecos
Círculo de Asilah y ciudad de Larache, provincias de Tánger-Asilah y Larache,
Región Tánger-Tetuán-Alhucemas. a excepción de los países y regiones no recomendadas por

el
MAEC/recomendaciones
de
viaje/Seguridad:
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recome
ndacionesdeviaje.aspx

Título del proyecto de CID en el que participará: “Fortalecimiento del tejido asociativo a
través de la promoción de la participación ciudadana y la equidad de género en el norte
de Marruecos. Fase II”
Breve descripción del proyecto:

El proyecto pretende fortalecer el liderazgo de la sociedad civil para el
mantenimiento de la red social de asociaciones creada durante la primera fase
de la ejecución. Lo que se pretende es el fortalecimiento de las asociaciones
locales y que desde la red se promueva la visibilización y el cumplimiento de
los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas del Norte de Marruecos,
haciendo especial incidencia en las zonas rurales. El eje transversal del
proyecto es la información, la sensibilización, formación y la asesoría a la
ciudadanía en materia de participación ciudadana y asociacionismo, con
especial atención a las mujeres y los jóvenes. De este modo apostamos por
transformar la visión generalizada que entiende los problemas sociales como
elementos aislados, en una visión inclusiva e integradora. Consideramos que la
información y la asesoría son elementos esenciales para el ejercicio de los
derechos sociales y el fomento de la participación ciudadana.

Oficina CICODE - Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, Avenida del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA
Telf.: +34 958 249030 | Fax: +34 958 243009 | intlinfo@ugr.es | http://cicode.ugr.es

Número de estudiantes que pueden acoger: 1
Plan de trabajo: (Las tareas del Plan de trabajo deberá: 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).
Rellenar tantos cuadros como sea necesario.

Actividad
A2.R1.Realizac
ión de 2
módulos de
capacitación a
miembros de 5
asociaciones en
materia de
gestión de
proyecto,
metodología
ASEG,
comunicación y
liderazgo con
enfoque de
género y
dinamización
sociocultural
A3.R1.Realizac
ión de talleres
entre mujeres y
hombres
de
diversas
generaciones
sobre igualdad
de
oportunidades,
derechos
laborales,
derechos
sociales
y
asesoramiento
jurídico para
asociaciones

Explicación
Se realizará 4 módulos de capacitación
para las asociaciones ya constituidas, los
temas son: gestión de proyecto,
metodología ASEG, comunicación y
liderazgo con enfoque de género y
dinamización sociocultural. Con esta
actividad pretendemos analizar la
situación del país, poniendo énfasis en la
realidad local y sectorial e identificando
las alternativas pertinentes para incidir en
su transformación. Participará en la
elaboración de informes y logística de las
intervenciones.

Nº de
horas
aprox.

140

Estos talleres estarán guiados por los
responsables de las Oficina de
Participación Ciudadana y el grupo meta
son organizaciones comunitarias rurales.
Participará en la implementación y diseño 160
de las formaciones, desde una
metodología participativa, para
sensibilizar y capacitar de herramientas al
personal de las asociaciones.

Fase del ciclo del
proyecto

Terreno/
Oficina

Ejecución,
implementación

Terreno y
oficina

Ejecución,
implementación

Terreno y
oficina
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A2.R2.
Realización de
Campos de
Trabajo,
dinamizados
por la
Coordinadora
de
Asociaciones
Municipal

Apoyo a la planificación y desarrollo de
al menos 4 campos de trabajo con
diferentes temáticas antes de finalizar el
proyecto, que serán dinamizados por las
asociaciones pertenecientes a la
coordinadora.

120

Ejecución,
implementación

Terreno y
oficina

Otra información relevante: Preferiblemente se acogerá a los alumnos/as de prácticas entre los
meses de septiembre y diciembre.

DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? ¿Cuál? Ayuntamiento 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: El alojamiento cuesta alrededor de unos 150200 € al mes. En la manutención se puede gastar unos 100-150 €.
Información sobre posibles alojamientos: El alojamiento puede ser gestionado a través de
agencias inmobiliarias en la ciudad.
Protocolo de seguridad (si fuera necesario): No es necesario
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Características relevantes del lugar de destino: Asilah es una ciudad de unos 30000
habitantes, muchos de estos trabajan en el sector turístico que principalmente tiene su punto
álgido en los meses de verano. Es una ciudad muy volcada al ámbito rural, cuenta con varias
comunas en sus alrededores. En esta zona de Marruecos se habla principalmente Darija (dialecto
marroquí del árabe), español (residual de la época del protectorado español de Marruecos) y
francés, aunque en menor medida. Asilah está situada en el noroeste de Marruecos en la región de
Tánger-Tetuán-Alhucemas, bañada por el océano atlántico que ha marcado el carácter pesquero
de la población. A 45 kilómetros de Tánger y a 90 de Tetuán como grande referentes
poblacionales. Las temperaturas son relativamente altas en verano con mucha humedad, en otoño
el termómetro no baja mucho aunque si puede llover en abundancia.
Información relevante para la preparación del viaje: Para llegar a Asilah desde Granada hay
varias opciones, por mar o por aire. Se pueden coger ferrys desde Algeciras con destino a TángerMed (puerto comercial y de pasajeros situado entre las ciudades de Tánger y Ceuta) o desde
Tarifa hasta el puerto de Tánger Ville (este si situado en la ciudad de Tánger), el precio por la ida
ronda los 40 euros. Por aire, el aeropuerto de Tánger cuenta con vuelos directos a Málaga y
Madrid con compañías de bajo coste en las que comprando los billetes con antelación pueden
costar unos 50-60 euros ida/vuelta. Una vez en Tánger habría que desplazarse hasta Asilah,
situada a unos 45 kilómetros, en taxi (20 euros aproximadamente) o autobús (70 céntimos,
aunque es bastante complicado para un recién llegado coger el bus correcto y que pase con
regularidad). Marruecos no es un país que requiera de ninguna vacuna especial o que esté bajo
alguna amenaza sanitaria así que en la maleta recomendamos traer los medicamentos básicos que
se llevarían a cualquier otro destino (paracetamol, protectores de estómago...) además de
antidiarreicos (necesarios ya que las condiciones de higiene de algunos locales de comidas así
como el cambio de agua pueden generar procesos de diarreas transitorias). Ordenadores,
cámaras, tabletas y etc. pueden ser útiles en el tiempo de estancia en Marruecos. Si es en verano se
recomienda ropa más fresca ya que las temperaturas pueden ser altas y con un índice de humedad
importante, en otoño o invierno es necesario ropa un poco más abrigada.

Oficina CICODE - Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, Avenida del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA
Telf.: +34 958 249030 | Fax: +34 958 243009 | intlinfo@ugr.es | http://cicode.ugr.es

