Desarrollo comunitario
con enfoque de género
Desarrollo comunitario con enfoque de
género en las aldeas de Chilaulene Sede,
Zimilene y Mahielene

La población de Chilualene presenta escasas capacidades de producción y de gestión
comunitaria, condiciones de aprendizaje muy deficitarias y un medio ambiente degradado. Se
da, además, una situación de inequidad evidente: el hombre toma las decisiones en todos los
aspectos de la vida familiar y comunitaria, y ostenta los principales cargos de dirección en las
asociaciones agropecuarias, y liderazgos comunitarios.
Qué vamos a conseguir:
* Aumentar el área de producción agraria,
la cantidad y diversificación de cultivos, la
disponibilidad de semillas nativas.
* Fomentar la cría de ganado y producción
de peces.
* Capacitar a las asociaciones productoras
en la gestión de los recursos disponibles
para el desarrollo de su comunidad.
* Sensibilizar a la población respecto a los
derechos de las mujeres y la revalorización
de su participación activa en la toma de
decisiones y gestión de sus comunidades.

* Promover el uso de técnicas agropecuarias y
pesqueras resilientes y respetuosas con el
Medio Ambiente.
* Reforestar las comunidades con más de
1500 árboles frutales, así como los manglares.
* Construir 6 aulas que darán cobertura a 600
niños, 7 letrinas diferenciadas por sexo, 9
sistemas de lavado de manos de bajo coste
(tipitapys), un bloque administrativo para
docentes y de un sistema de captación de
agua de lluvias.

Ficha técnica
Nombre del proyecto: Desarrollo comunitario con enfoque de género en las aldeas de Chilaulene Sede, Zimilene y
Mahielene.
Plazo: Del 20 de febrero de 2020 al 19 de junio de 2022.
Situación geográfica: Mozambique, provincia de Gaza, Distrito de Xai Xai, Puesto administrativo de Chilaulene.
Socio Local: Asociación para el Desarrollo de las comunidades Rurales. ADCR.
Participantes: 11.499 personas, 3.354 varones y 8.145 mujeres, que conforman 2.300 familias. 8 técnic@s de los servicios
distritales. 5 asociaciones con 140 mujeres y 50 hombres; 600 estudiantes, 240 niños y 360 niñas; 21 docentes y 21
miembros del Consejo de Escuela de la escuela de Chilaulene; y 30 pescadores de los tres Consejos Comunitarios de
Pescadores.
Financiadores: AACID: 300.000 € y Diputación de Granada: 27.000 €.

Contacta
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madrecoraje@madrecoraje.org

