PCR INHAMBANE - MARZO 2022
Ciencia/Ingeniería Agrícola/Ingeniería Ambiental (1 plaza)
TÍTULO
Soberanía alimentaria mediante producción agroecológica e igualdad de género en las asociaciones
campesinas (Inhambane).
CONTEXTO DE LA DEMANDA
La Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) es una Organización No Gubernamental
(ONG) registrada en Cataluña. Esta organización trabaja en la provincia de Inhambane (Mozambique) desde
2007, con el objetivo de velar por la promoción de los derechos humanos, en especial de las mujeres, con
especial énfasis en las poblaciones rurales y campesinas. ESF trabaja en las áreas de agricultura y soberanía
alimentaria y agua y saneamiento, con una perspectiva feminista y de promoción de la igualdad de género.
ESF trabaja junto con el socio loca, la Unión Nacional de Campesinos (UNAC), que es un movimiento que
representa los intereses de los campesinos de Mozambique. Está registrada en Mozambique como una
organización sin fines de lucro y tiene representación en todo el país. Su estrategia se basa en tres pilares, la
promoción a nivel nacional y regional sobre cuestiones que repercuten a la agricultura, el fortalecimiento de
la capacidad de las organizaciones campesinas y la defensa de los derechos de las personas campesinas.
Estos pilares se sustentan en temas transversales como: defensa del medio ambiente e igualdade de género.
Las entidades de la UNAC y ESF han estado trabajando en asociación desde 2009, en respuesta a las
necesidades de las familias campesinas en la provincia de Inhambane, con un enfoque particular en el
Distrito de Funhalouro. En la línea de soberanía alimentaria e igualdad de género, ESF y UNAC colaboran con
las asociaciones campesinas y las instituciones públicas locales en la implementación y seguimiento de las
estrategias de género del sector agrario en la provincia desde el 2018.
El proyecto donde está enmarcada esta plaza, “Promover el desarrollo sostenible a través de las mujeres
de Inhambane, garantizando el DHAS y la seguridad alimentaria de la población vulnerable de la provincia,
para proteger sus medios de vida en contexto de COVID-19”, busca contribuir al desarrollo humano de la
población de la provincia de Inhambane, a través de la mejora de la gestión de los recursos hídricos y de la
promoción de la soberanía alimentaria, desde una perspectiva de género y protección de los derechos de las
mujeres campesinas.
Fruto del trabajo diario de ESF durante esos años, se observó que para avanzar en el desarrollo comunitario
de la población local y mejorar su seguridad alimentaria, es importante trabajar el empoderamiento de las
mujeres campesinas de la provincia y la generación de capacidades colectivas en las asociaciones de
productoras agropecuarias, para garantizar la protección de los medios de vida y la soberanía alimentaria,
en tiempos de emergencia humanitaria.

ACTIVIDADES


Apoyo a la creación y fortalecimiento de un Grupo provincial de mujeres rurales dentro de la UPCI
(Uniao Provincial de Camponesas de la provincia de Inhambane).



Apoyo al proceso de monitoreo y seguimiento de las actividades agropecuarias de las asociaciones
campesinas de la provincia.



Planificación, organización y participación en un Campamento de Mujeres Campesinas en la
provincia de Inhambane, para la cohesión y el intercambio de experiencias con movimientos
sociales feministas y activistas a nivel local y nacional.



Promoción de las dinámicas asociativas de los movimientos campesinos en los distritos.



Apoyo y seguimiento de acciones de las instituciones públicas locales para la implementación de las
estrategias de género en el sector agrario.

DEDICACIÓN TEMPORAL
La estancia en terreno será de mínimo 2 mes y máximo 3 meses a partir de septiembre de 2022.
PERFIL REQUERIDO








Formación en ingeniería, ciencias ambientales o similar;
Conocimiento y/o experiencia en igualdad de género y defensa de los derechos de las mujeres;
Conocimiento y/o experiencia en la cooperación internacional al desarrollo;
Preferible experiencia en países del Sur o contexto africano;
Preferible conocimiento de la lengua portuguesa (no imprescindible);
Persona abierta, capaz de trabajar en un ambiente multicultural;
Preferiblemente se buscan personas con interés al formar parte de la entidad una vez acabada la
intervención del proyecto.

CONDICIONES
La persona voluntaria se vinculará a la organización y al grupo de Mozambique de ESF desde el día de su
selección y hasta después de su desplazamiento a terreno para que se produzca una devolución de la
experiencia efectiva. Esto implica participar en las reuniones periódicas y en las tareas necesarias para el
correcto desarrollo del proyecto.
Desarrollará su colaboración en la oficina de Enginyeria Sense Fronteres en Inhambane (Mozambique) y en
Barcelona. La estancia en Inhambane será de 2 a 3 meses a partir de septiembre de 2022. Estará bajo la
supervisión de la técnica expatriada en Inhambane y en coordinación con el equipo de seguimiento de la
oficina de Enginyeria Sense Fronteres en Barcelona. Los desplazamientos para el funcionamiento de las
actividades realizadas serán cubiertas por la entidad en terreno.
Enviar CV y carta de motivación a uxia.brasa@esf-cat.org.
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