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Iniciativa de desarrollo comunitario participativo en las 
aldeas Mabauane y Tlacula en el distrito de Xai Xai 
(Mozambique).

Madre Coraje en alianza con la también ONGD CIC Batá, junto con el socio local, la Associação para o 
Desenvolvimento das Comunidades – ADCR, trabaja en la mejora de la calidad de vida de las familias que viven de 
las aldeas Tlacula y Mabauane, en el distrito mozambicano de Xai Xai. 

Para ello, van a fortalecerse 5 ámbitos comunitarios:

Ámbito productivo, mejorando la capacidad de 
las 4 asociaciones agropecuarias de la zona, 
fomentando un modelo de producción 
agroecológico, que permita reducir la 
dependencia y producir sus propias semillas, 
pesticidas y fertilizantes orgánicos.

Ámbito educativo, mejorando el 
funcionamiento de las Escuelas Primarias, a 
través de la capacitación y dinamización de los 
Consejos Escolares, y la construcción de 4 salas 
de aula, 4 letrinas y 2 casas para los profesores.

Ámbito de agua y saneamiento, con la 
construcción de 4 pozos, así como una mayor 

Contribución al desarrollo participativo de la 
localidad Siaia, distrito de Xai Xai (Mozambique).

322.791,40 €
Associação para o Desenvolvimento das 
Comunidades – ADCR.

24 meses

3.087 directos (1564 varones y 1523 mujeres) 
de las aldeas Mabauane y Tlacula en el distrito 
de Xai Xai (Mozambique).

Financiación AACID
Junta de Andalucía

264.586,00 €
Financiación
CIC BATÁ

29.702,70 €

Financiación 
Madre Coraje

28.502,70 €

sensibilización de las personas en relación a la 
higiene comunitaria.

Ámbito socio-político, aumentando la 
conciencia política de los miembros de las 
comunidades sobre el derecho al territorio, y  la 
importancia de participar en los espacios y 
procesos de desarrollo a nivel local. 

Género, con capacitaciones y encuentros de 
reflexión que permitan mejorar la conciencia 
social de las comunidades en relación a la 
igualdad y aumentar la participación de la mujer 
en los espacios de toma de decisión.
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