
Resiliencia Namaacha
Fortalecimiento de medios de vida 

diversificados, sostenibles y resilientes en 

el distrito de Namaacha

Las comunidades de Namaacha fundamentan sus medios de vida en el sector agropecuario
que, actualmente, está estancado. Esta propuesta se centra en los principales factores
limitantes de la vida de 7 comunidades seleccionadas: infraestructuras hídricas,
restablecimiento de huertas de producción, asociativismo, posición y capacidades de la mujer
como motor de desarrollo, y educación en salud y nutrición. Se concibió la propuesta
estrechamente con las instituciones de gobierno y las comunidades, previéndose un impacto
focalizado en 1365 personas miembros de 7 asociaciones productivas y sus familias (210), y un
impacto global para 3000, 1546 mujeres y 1454 hombres, habitantes de las siete comunidades
identificadas y relacionadas con acciones de acceso a agua y mejor gobernanza. del país.

Qué vamos a conseguir:

Ficha técnica

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de medios de vida diversificados, sostenibles y
resilientes en el distrito de Namaacha.

Situación geográfica: Mozambique, provincia de Maputo, distrito de Namaacha, 7
localidades de los puestos administrativos de Namaacha Sede y Changalane.

Socio Local: Kulima

Participantes: Impacto focalizado, 1.365 personas. Impacto global, 3.000 personas. 

Financiador: AACID (300.000 €) y Diputación de Granada (15.087,60 €). Para 24 meses.

Contacta
900 11 44 44
madrecoraje@madrecoraje.org

* Mejorar el acceso al agua y saneamiento.
Con la rehabilitación de fuentes,
reconstrucción de represas, Comités de
agua y Saneamiento (CAS) y construcción de
letrinas para familias, capacitando para la
réplica.
* Fortalecer las capacidades organizativas y
de producción de las asociaciones agrícolas
con viveros, insumos, gestión, organización
de ferias, promoción del modelo
cooperativo…

* Reconocer y promover el papel de la mujer
en asociaciones y espacios comunitarios.
* Mejorar la educación sanitaria y nutricional:
formación en prácticas de higiene, agua
segura y saneamiento, colocación de
infraestructuras básicas de lavado de manos a
nivel familiar y comunitario, formación en
nutrición, creación de grupos comunitarios de
salud liderados por mujeres, equipamiento de
minifábricas para producción de papillas…


