RESUMEN ACCIÓN PREPARATORIA (AP): ESPAÑA-MOZAMBIQUE

TITULO:

“Las políticas y los proyectos de Cooperación Internacional

para el Desarrollo en Mozambique desde el enfoque de Género”
Descripción Resumida:
Con esta Acción Preparatoria se pretende llevar a cabo un análisis crítico (teórico y
práctico) acerca de la política de género adoptada por el Sistema

Internacional de

Cooperación para el Desarrollo en este país.
Éste análisis conllevará, por un lado, la supervisión de los conceptos teóricos, y la
normativa, que sirven como marco ético y legislativo para la programación,
identificación, formulación y financiación de los proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo implementados en Mozambique. Por otro lado,
conllevará una evaluación de la puesta en práctica de dichos conceptos y
normativas a la hora de gestionar los proyectos por parte de las ONGD`s y del
gobierno mozambiqueño.
Desde la Universidade Lúrio y el Grupo de Estudios Sociales Aplicados de la
Universidad de Extremadura (GESSA- UEX) se ha llevado a cabo un análisis previo
sobre las preocupaciones actuales que conciernen al binomio “Género y
Cooperación Internacional para el Desarrollo” en el contexto de la Ayuda Oficial al
Desarrollo destinada a Mozambique.
La problemática central identificada tras este análisis se corresponde con dos
cuestiones esencialmente. Por un lado, la identificación de una falta real de datos
sobre el impacto de género que están ocasionando las acciones de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en este país. Por otro lado, la consideración de que
el Enfoque de Género entendido de forma universal por el sistema de cooperación
internacional debe contar con la visión de los/as beneficiarios/as de la Ayuda Oficial
al Desarrollo.

A partir de la identificación del problema central se han establecido los objetivos que
pueden asumirse desde las líneas de investigación de la Universidade Lúrio y el
Grupo de Estudios Sociales Aplicados de la UEX.
Esta acción preparatoria abre una vía de colaboración entre la Universidad de
Extremadura y la Universidade Lúrio de Mozambique que proseguirá en pro de
alcanzar objetivos prioritarios de la AECID para los PCI en el ámbito de los estudios
de género y la cooperación internacional para el desarrollo, principalmente, en
cuanto al la mejora y modernización de la gestión académica, el fortalecimiento de
las capacidades docentes y de la oferta formativa, el fortalecimiento de líneas de
investigación e innovación científica y al fomento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de la formación a distancia. Para ello trabajaremos
en la formalización de un convenio con la Universidad Lúrio y en la propuesta de un
campus virtual común con la Universidad Lúrio y otras universidades de Áfricasubsahariana siguiendo el modelo del Campus Virtual Latinoamericano (CAVILA).
Ventajas comparativas en el país del centro en el que se desarrolla la Acción:
Mozambique es uno de los países con Índice de Desarrollo Humano más bajos del mundo
(en el informe de 2010, con un IDH de 0,284, se mantiene en el puesto 165), sin embargo,
el uso de las nuevas tecnologías potencia vías para la cooperación, el desarrollo de la
gobernabilidad y la igualdad de género y facilita las relaciones internacionales. La rápida
respuesta y la creación de una red inicial en la Universida de Lúrio para la puesta en
práctica de este PCI demuestran que la voluntad y la posibilidad se aúnan para garantizar
la comunicación y el trabajo fluido entre ambos centros, algo no siempre factible.
Otro escollo en las relaciones inter-universitarias, frecuentemente es la inaccesibilidad de
sus altos responsables. La amable y rápida respuesta del rector de la Universidad Lúrio,
Dr. Jorge Ferrão, y su intención de apoyar en todo lo posible para encauzar esta acción
preparatoria en una acción integrada de fortalecimiento institucional, no deja lugar a
dudas, de su interés y disponibilidad para lograr el máximo aprovechamiento de esta
colaboración. La Universidad Lúrio ya tiene experiencia en colaboración científica con
instituciones españolas en otros campos académicos de la que se muestran altamente
satisfechos.

La creación de un equipo interdisciplinar de investigadores procedentes de distintos
centros de la Universidad Lúrio (Faculdade de Ciências da Saude y otros centros y
departamentos con experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo) potencia la
alineación del proyecto con los planes de fortalecimiento de la institución y sus objetivos
prioritarios en varios de sus centros, también la trasversalidad de la acción.
Con respecto a las prioridades horizontales para la cooperación española, es obvio que el
ámbito del proyecto –la cooperación internacional para el desarrollo desde la perspectiva
del enfoque de género- entronca directamente con las mismas, principalmente con la
inclusión social y lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos humanos y la
gobernabilidad democrática, género en desarrollo.
El trabajo con un país y una universidad lusófonas refuerzan la experiencia y la intención
política y estatutaria del “grupo de estudios sociales aplicados” (GESSA) y la Universidad
de Extremadura de profundizar sus horizontes lingüísticos y por tanto académicos. La
producción científica producto de este PCI se realizará en portugués y español
ampliándose el universo de lectores y usuarios y el impacto científico de las mismas.

Objetivos y plan de trabajo:
A continuación vamos a exponer los objetivos marcados por ambas instituciones
en relación a los logros que quieren ser conseguidos a través de la acción “Ayudas
Preparatorias” teniendo en cuenta que esta acción contribuirá a sentar las bases para la
configuración de un Programa de Cooperación Interuniversitario bien articulado y de
mayor extensión y profundidad.
En primer lugar, el objetivo general propuesto es: contribuir a definir una
programación que sirva para evaluar el impacto de género de las acciones de
cooperación internacional para el desarrollo implementadas en Mozambique, con el fin de
mitigar sus efectos no deseados y reforzar sus efectos positivos.
Objetivos Específicos
1) Analizar y contrastar el enfoque de género, definido en las acciones de
cooperación internacional implementadas en Mozambique, desde dos puntos de

vista, por un lado, el punto de vista de la cooperación internacional para el
desarrollo, y, por otro lado, el punto de vista de los/as beneficiarios/as de la
cooperación.
2) Involucrar a la comunidad académica de la Universidade Lúrio y la Universidad de
Extremadura en el debate sobre los paradigmas de género de la cooperación
internacional implementada en Mozambique.
3) Articular un proyecto que sirva para medir el impacto de género de las acciones de
cooperación internacional implementadas en Mozambique.
4) Crear una red de investigación y un espacio de trabajo virtual para el desarrollo de
las actividades de investigación y cooperación interuniversitarias propuestas en la
agenda de la acción.
5) Garantizar la colaboración entre ambas universidades en el medio y largo plazo a
través de la elaboración de un convenio marco y convenios específicos de
cooperación y fortalecimiento institucional, de la preparación de una Acción
Integrada para el programa PCI y de la elaboración de proyectos para otras
convocatorias internacionales.

Plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos propuestos se ha marcado el siguiente
programa de actividades:
ACTIVIDADES:

PROPÓSITOS:

REUNIÓN DE

Coordinar las funciones del

COORDINACIÓN

grupo de trabajo

SEMINARIO DE

Elaborar un estado de la

INICIACIÓN

cuestión y difusión de los

FECHAS:

LUGAR:

Enero de 2012

Cáceres

Enero de 2012

Cáceres

Febrero de 2012

On-line

Marzo-Abril de 2012

On-line

Marzo-Abril de 2012

España,

objetivos del proyecto
CREACIÓN ESPACIO DE

Crear y testar un espacio ágil y

TRABAJO VIRTUAL EN

efectivo para la comunicación y

RED

el trabajo “on line” entre ambos
equipos

REUNIONES DE

Hacer seguimiento de las

SEGUIMIENTO

funciones del grupo de trabajo a
través de videoconferencias y
del espacio virtual creado al
efecto.

NETWORKING

Gestiones de contacto y
ampliación de la red en

Portugal y

Mozambique, otros países de la

África

Región A, en España y Portugal.

Subsahariana

FORMALIZACIÓN

Gestión para el fortalecimiento

VÍNCULOS

institucional y firma del convenio

INSTITUCIONALES

marco.

REUNIONES DE

Preparación de Acción Integrada

PROSPECTIVA

de Fortalecimiento Institucional

Enero-Mayo de

España y

2012

Mozambique

Mayo de 2012

On-line

VISITAS DE ESTUDIO Y

Visitas a organizaciones y

REUNIONES

conocimiento de primera mano

INSTITUCIONALES

de proyectos de cooperación

Julio de 2012

Mozambique

Julio de 2012

Mozambique

Julio de 2012

Mozambique

Julio de 2012

Mozambique

sobre el terreno
REUNIÓN DE

Evaluar los objetivos

EVALUACIÓN

conseguidos

ELABORACIÓN INFORME

Elaboración conjunta del informe

FINAL

final que sintetice el proceso y
los resultados de la acción

SEMINARIO DE DIFUSIÓN

Difundir el trabajo realizado por
el grupo

Resultados esperados
Como resultados tangibles de la acción preparatoria nos planteamos:
1. La elaboración de un convenio marco y un convenio específico para continuar la
colaboración entre ambas universidades en el ámbito propuesto y otros ámbitos.
2. La creación de un espacio virtual de trabajo y comunicación para el desarrollo del
PCI.
3. La realización de un informe sobre políticas y programas de cooperación en
Mozambique desde el enfoque de género
4. Realizar

en

académicas.

colaboración

con

los

colegas

mozanbiqueños

publicaciones

