
¿Te apuntas?

En Arquitectura Sense Fronteres trabajamos en Mozambique desde el año 2005. 
Uno de los proyectos que estamos realizando actualmente, “Diseño participativo 
del espacio urbano con especial atención a la accesibilidad universal y seguridad
para colectivos vulnerables”, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, tiene el 
objetivo de mejorar la inclusión social de los de colectivos en situación de vulnerabilidad 
a través de la accesibilidad universal y la mejora del espacio público seguro, mediante la 
participación ciudadana en el Municipio de Inhambane. Para dar a conocer la problemática a 
la ciudadanía, nos hemos propuesto buscar acompañantes con ganas de aportar y  
aprender sobre la accesibilidad en  este contexto, para realizar las jornadas de 
sensibilización en los diferentes mercados y escuelas de Inhambane.

¿Qué?
Desde Arquitectura Sense Fronteres conjuntamente con activistas locales, organizaremos 
jornadas en 10 mercados y 10 escuelas de Inhambane con el objetivo de sensibilizar a la 
población local mediante dinámicas participativas sobre las dificultades de accesibilidad de 
los colectivos más vulnerables de la ciudad, y así aumentar la empatía hacia las personas 
con movilidad reducida.
Los participantes en este taller de verano, no sólo deberán dinamizar estas jornadas, sino 
que las tendrán que idear y organizar, trabajando conjuntamente con asociaciones locales, 
para que el mensaje llegue al máximo de la población y provoque un cambio de concepción de 
cómo debería ser una ciudad inclusiva.

¿Dónde?
Nos situaremos en Mozambique, en la ciudad de Inhambane, capital de la provincia con 
el mismo nombre y situada en la Bahía de Inhambane. Se encuentra a unos 450 km 
de la capital, Maputo.
Tiene unos 66.887 habitantes y actualmente la principal economía es el turismo 
debido a su litoral exótico, mientras que los abundantes cocoteros, la pesca y la 
agricultura representan fuentes de subsistencia. Durante los últimos años, ha habido 
un gran crecimiento económico debido a las extracciones petrolíferas y de gas.

¿Cuándo?
Se llevarán a cabo dos talleres de verano de dos 
semanas cada uno, el primero del 15 al 28 de julio y 
el segundo turno del 5 al 18 de agosto.

¿Quién lo organiza?
Arquitectura Sense Fronteres somos una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, sin ánimo 
de lucro, creada en Barcelona el año 1992.
Está formada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para conseguir un 
mundo más justo, a través del acceso universal a una vivienda digna para lograr la 
transformación social.
Trabajamos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en relación con la 
superación de las causas de la pobreza y la mejora de la educación, la igualdad de género, la salud 
y la calidad ambiental, sin distinción de raza, religión, credo o afiliación política.

¿Quién participa?
Buscamos a 32 personas para poder dar apoyo a los dos turnos 
de jornadas participativas, interesadas en las dificultades de 
los colectivos más vulnerables en cuanto a la accesibilidad. Se 
intentará crear grupos multidisciplinares para potenciar el 
intercambio de conocimientos y puntos de vista.

¿Cuanto cuesta?
La estancia en Inhambane, durante los 14 días, tiene un precio de 430€* e incluye:

 Alojamiento: todos los participantes del taller se alojarán en la residencia de la Escuela 
 Superior de Hostelería y Turismo en Inhambane, de la Universidad Eduardo Mondlane.

 Dietas: incluye desayunos y comidas de lunes a viernes, cenas de lunes a jueves. 
 Los fines de semanas son libres para que cada participante pueda aprovecharlos para   
 conocer la zona por lo que las comidas durante este tiempo, no quedan incluidas.

 Seguro de viaje

 Jornada de formación en participación  previa al taller, en la sede de Barcelona.   

El coste de las vacunas, el visado, los billetes de avión y el desplazamiento hasta Inhambane, no quedan incluidos, 
irán a cargo de los participantes.

El pago del taller se realizará en dos cuotas. No se le devolverà el dinero a los participantes que no puedan acudir 
al taller por motivos ajenos a la organización.
En el caso de que el taller se anulara por falta de participación, se devolverá el dinero ingresado a todos los partici-
pantes.

* El precio del taller puede estar sujeto a reducciones. 
En ese caso, al final del taller se devolvería la parte 

Si quieres conocer más detalles del taller, te animamos a 
contactarnos por email coordinacio.mozambique@asfes.org 

proporcional a cada voluntario.

El período de inscripción se cerrará el día 20 de abril.

¿Qué os podemos aportar? 
Os ofrecemos la posibilidad de colaborar con una entidad reconocida 
y con experiencia en la cooperación internacional. Junto con el equipo 
local de ASF tendrás la oportunidad de vivir en primera persona el 
día a día de la cooperación internacional a más de 7.000km de tu casa.
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¿Por qué?
La experiencia asumida en el proyecto anterior, centrado en la mejora de la red de mercados munici--
pales de Inhambane mediante metodologías participativas, nos ha permitido identificar que, en general, 
la dificultad de acceso a los espacios públicos de la ciudad y la falta de seguridad en sus calles, 
dificulta la inclusión de los colectivos más vulnerables a la dinámica social.
Las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional son más precarias que las del resto 
de la población, con un nivel de escolarización más bajo, una tasa de desempleo más elevada y muchas 
veces son discriminadas en sus comunidades o familias.
Tirando del hilo del proyecto anterior, hemos visto conveniente empezar a trabajar la sensibilización 
hacia la accesibilidad universal de diferentes espacios públicos, con especial atención a los mercados, 
que suponen un punto de encuentro ciudadano muy importante y cotidiano.
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Taller en el marco del proyecto financiado por Organitzado por


