Ficha de información de entidades interesadas en participar en el
Programa de ayudas para estancias formativas en terreno de estudiantes del Máster en
Cooperación Internacional, Gestión Pública y de las ONGD
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad española: Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Nombre de la persona tutora en España: Jacobo López Puga
E-mail de la persona tutora en España: jacobo.lopez@mzc.es
Teléfono de contacto de la persona tutora en España: 655627952
Página web: www.mzc.es

Nombre de la entidad contraparte en terreno: Pateras de la vida
Nombre de la persona tutora en terreno: Ignacio Escudero
Página web:
.

DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:

Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno): Círculo rural de Asilah y
ciudad de Tánger, Región de 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/recomendac
ionesdeviaje.aspx

Título del proyecto de CID en el que participará:

“Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a la población migrante en el norte de Marruecos,
especialmente la población subsahariana, atendiendo a un enfoque de género y Derechos humanos.”
Fase III
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Breve descripción del proyecto:

El presente proyecto pretende extender y ampliar el ámbito de acción de las actividades
implementadas en el centro de asistencia para población subsahariana de Tánger, reforzando e
incorporando acciones centradas en reducir el sufrimiento e iniciar el proceso de integración de este
colectivo dentro de núcleos de población donde existe una mayor incidencia de casos de marginación y
pobreza endémica.
Uno de los núcleos poblacionales en ellos que se manifiesta un mayor número de casos de exclusión
dentro del colectivo de migrantes subsaharianos es la región de Tánger, que debido a su estratégica
situación geográfica, recibe continuamente un gran número de migrantes subsaharianos, una vez allí se
enfrentan a la imposibilidad de cruzar una frontera fuertemente custodiada. Este proceso de rápida
acumulación de inmigrantes sin recursos económicos genera una situación de rechazo en la población
local, dificultando especialmente el proceso de integración en esta región.
Número de estudiantes que pueden acoger: 1
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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).
Rellenar tantos cuadros como sea necesario.
Nº de horas
Explicación
aprox.
Se repartirán paquetes alimentarios
compuestos por productos de
primera necesidad (arroz, pasta,
leche, aceite…), kits higiénicos
(compresas, gel…) y material
preventivo (información sobre ITS,
preservativos masculino y
femenino), priorizando a mujeres a
cargo de familias mono parentales
en situación de especial
vulnerabilidad. Se garantizará un
reparto equitativo en función de un
estudio previo de los criterios de
vulnerabilidad de cada caso. La
distribución se realizará dos veces
por semana desde el centro de
operaciones en Tánger,
estableciendo el horario con los y las
beneficiarias.
En este caso la persona de prácticas
apoyará a la hora de realizar el
reparto y recogiendo en listas el
Distribución de número de personas que se han
paquetes
beneficiado del reparto y tomará
alimentarios e fotos que sirvan como
higiénicos
documentación gráfica de la
unifamiliares
actividad
40 horas.
Tras una revisión médica se
repartirá un kit sanitario para las
mujeres embarazadas y lactantes. En
aquellos casos diagnosticados con
complicaciones o carencias, se
recetarán y distribuirán suplementos
Distribución
vitamínicos y nutricionales en
de
función de sus necesidades
suplementos
específicas. En este caso la persona
específicos
en prácticas apoyará la distribución y
para mujeres
recogerá el nombre de los
embarazadas y beneficiarios en listas y tomará fotos
lactantes
que sirvan como documentación
40 horas.
Actividad

Fase del ciclo del
proyecto

Terreno/Oficina

Ejecución.

Terreno

Ejecución.

Terreno
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gráfica de la actividad.
Contamos con personal previamente
formado en estos temas y con
experiencia en la problemática de
exclusión social que sufre la
población migrante subsahariana en
Marruecos, que impartirá estos
talleres. La temática será ofrecida
semanalmente y versará por un lado
sobre los derechos humanos del
inmigrante, en muchos casos
desconocidos para este colectivo,
como el proceso de regularización o
asilo, el derecho a la escolarización
de la infancia, el derecho a
asistencia sanitaria en caso de
urgencia y los derechos de la mujer;
y por otra parte se impartirá una
introducción básica al cumplimiento
de las leyes que regulan la entrada y
estancia de extranjeros/as en
Marruecos, como parte del proceso
de integración social que
pretendemos incentivar. La persona
Talleres
en prácticas realizará una labor de
participativos
apoyo a los técnicos en lo que se
sobre derechos refiere a la preparación de estos
humanos y la
talleres y estará presente para
política
recoger testimonio de cada taller y
migratoria
documentos gráficos que sirvan
marroquí
como fuentes de verificación
40 horas.
Tras cada salida la persona en
prácticas apoyará en la elaboración
de un informe dejando constancia
de las personas atendidas, las
Elaboración de cantidades repartidas y el transcurso
informes
del reparto
60 horas
Como parte de la formación en el
ciclo del proyecto la persona en
prácticas apoyará al técnico en la
recolección de las fuentes de
verificación, definiendo el orden de
Recolección de las mismas según la matriz de
fuentes de
planificación y digitalizandolas para
verificación
facilitar su acceso
60 horas

Ejecución.

Terreno

Seguimiento

Oficina

Seguimiento

Oficina
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Otra información relevante: se valorará un dominio básico/intermedio de francés y la posesión del carnet de
conducir B1.

DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? ¿Cuál?: Ayuntamiento de Granada
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 se sitúa alrededor de unos 150-200 € al mes.
En 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
Características relevantes del lugar de destino: aspectos culturales, geográficos, climatológicos, otros… 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.
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…

Para llegar a Asilah desde Granada hay varias opciones, por mar o por aire. Se pueden coger ferrys
desde Algeciras con destino a Tánger-Med (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
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que las temperaturas pueden ser altas y con un índice de humedad importante, en otoño o invierno es
necesario ropa un poco más abrigada.
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