Convocatoria de una asistencia técnica:
Colaboración en la elaboración de protocolo e instrumentos de
investigación orientados a la identificación y caracterización de
personas con discapacidad en la ciudad de Inhambane, Mozambique
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1- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y DEL PROYECTO
La persona seleccionada, prestará apoyo a distancia y se sumará al equipo del proyecto
“Diseño participativo del espacio urbano con especial atención a la accesibilidad universal y
seguridad para colectivos vulnerables” durante el tiempo de la asistencia técnica. Este
proyecto bianual, iniciado a finales de 2017, está siendo implementado por Arquitectura Sin
Fronteras (ASF) y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.
El proyecto tiene por objetivo fortalecer las capacidades y aumentar la sensibilización de la
sociedad civil y las instituciones públicas ante la situación que viven los colectivos vulnerables
con especial atención a las personas con diversidad funcional, así como fortalecer el apoyo
institucional y de la sociedad civil en el diseño participativo de espacios y equipamientos
públicos más accesibles y seguros para todas las personas, enfocado con perspectiva de
género y con especial atención a las personas con diversidad funcional.
Se ha detectado la falta de datos sobre personas con diversidad funcional, así como un
profundo desconocimiento en el reconocimiento de las discapacidades existentes.
Se cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Salud (DPS) para la realización de un
protocolo de investigación que permita realizar un levantamiento de datos.
Este protocolo debe ser aprobado por el Ministerio de Salud de Mozambique, con la idea de
que en el futuro pueda ser un protocolo aplicable a nivel nacional.
El proyecto, además, cuenta con la colaboración del comité coordinador del proyecto, formado
por representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Éste
comité es el encargado del seguimiento del proyecto y de la toma de decisiones del mismo. A
través de este comité coordinador serán creados, por lo menos, 5 comités comunitarios en 5
barrios del Municipio de Inhambane, constituidos por vecinos y vecinas del barrio que serán
formados en el área de discapacidades y llevarán a cabo dicho levantamiento.
La identificación de personas con diversidad funcional del municipio tiene como finalidad la
creación de bases de datos que permita a las instituciones locales tener conocimiento de la
realidad de dicho colectivo con el propósito de mejorar las estrategias políticas para hacer
frente a las necesidades del mismo.
El proyecto, en su totalidad, se organiza de la siguiente forma:
-

-

Resultado 1.1: Aumentada la sensibilización de la sociedad civil y las instituciones
públicas respecto a los colectivos de personas con diversidad funcional y otros
colectivos vulnerables.
Resultado 1.2: Aumentado el conocimiento del número de personas con diversidad
funcional y sus necesidades en el Municipio de Inhambane.
Resultado 2.1: La población del Municipio de Inhambane ve aumentada su capacidad
de análisis y diseño participativo de espacios accesibles y seguros.
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Las acciones con las que el proyecto trabaja en el logro de los resultados previstos son:
-

-

R1.1.A1_ Encuentro de análisis de las asociaciones e instituciones que trabajan con
personas con diversidad funcional.
R1.1.A2_ Encuestas anónimas a vecinas y vecinos del Municipio de Inhambane para
poder conocer la percepción y conocimiento de la sociedad civil respecto a este
colectivo.
R1.1.A3_Encuentro con las instituciones públicas y asociaciones. Creación y
seguimiento del comité coordinador.
R1.1.A4_ Análisis de los datos obtenidos en las tres actividades anteriores.
R1.1.A5_ Actividades de sensibilización en 10 mercados del Municipio de Inhambane.
R1.1.A6_ Teatro foro de sensibilización en 10 mercados del Municipio de Inhambane.
R1.1.A7_ Actividades de sensibilización en 10 escuelas del Municipio.
R1.1.A8_ Seminario de intercambio de experiencias.
R1.1.A9_ Creación, formación y acompañamiento de comités comunitarios en 5
barrios del Municipio de Inhambane.
R1.1.A10_ Encuentro con familias para fomentar la colaboración y el intercambio de
experiencias.
R1.2.A1_ Investigación y levantamiento del número de personas con diversidad
funcional en 5 barrios del Municipio de Inhambane.
R2.1.A1_Análisis de una escuela pública del Municipio.
R2.1.A2_Diseño e implementación del proyecto ejecutivo de mejora.

2- OBJETIVOS
La incorporación de una asistencia técnica dentro del ámbito del proyecto, se enmarca dentro
del Resultado 1.2, dando apoyo al equipo en terreno en la elaboración del protocolo de
investigación, la ficha diagnóstico para el levantamiento y la asesoría al equipo en la puesta en
marcha del protocolo y levantamiento de casos en estrecha colaboración con el departamento
de investigación de la Dirección Provincial de Salud de Inhambane (DPS) y ASF.

3- TAREAS Y RESPONSABILIDADES
Durante el desarrollo de la asistencia técnica se espera el desarrollo de las siguientes acciones:
-

Elaboración del protocolo de investigación, en colaboración con el departamento de
investigación de la DPS y el equipo de ASF.

-

Elaboración de la ficha de diagnóstico para el levantamiento/detección de casos de
personas con diversidad funcional y dirigida a la implementación por parte de los
comités comunitarios en constante colaboración con el equipo en terreno.

-

Asesoría al equipo en la puesta en marcha del protocolo y levantamiento de casos.

-

Desarrollar las actividades en el tiempo establecido.

Todo ello bajo la supervisión de la coordinación del proyecto de ASF en Inhambane.
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4- PERFIL REQUERIDO
Formación y experiencia demostrable en investigación en el ámbito social o de la salud
vinculada a la discapacidad.
Requisitos personales:
-

-

-

-

Experiencia y formación en el área de discapacidades y su diagnóstico.
Experiencia en el diseño de instrumentos de identificación, diagnóstico y caracterización
de personas con discapacidad y/o en diseño de censos poblacionales en el área de salud y
discapacidad
Experiencia en el tratamiento, análisis e interpretación de datos estadísticos en ciencias
sociales y/o de la salud, en el ámbito de la discapacidad Persona de carácter sociable,
dialogante y con buenas aptitudes para el trabajo en equipo.
Capacidad para trabajar con instituciones locales, respetando y aceptando las decisiones
finales del grupo y respetando la cultura del país.
Capacidad analítica
Iniciativa, autonomía y capacidad resolutiva.
SE VALORARÁ

-

-

Experiencia previa o formación específica en algunos de los siguientes campos:
cooperación para el desarrollo y/o acción humanitaria, gestión, seguimiento y evaluación
de proyectos, etc.
Conocimientos de la lengua portuguesa.

5- CONDICIONES
-

-

Honorarios valorados en un total de 2.000€
Renunciar a la propiedad de los productos generados, entregando la misma a
Arquitectura Sin Fronteras.
Se estima que el proceso no dure más de 3 meses.

6- CANDIDATURAS
Las personas interesadas deben enviar su carta de motivación acompañada de CV actualizado
y propuesta al correo: tec.projectes@asfes.org
incluyendo copia del mismo a
catalunya@asfes.org
Indicar como referencia en el asunto del correo: AT_ACCESIBILIDAD

Fecha límite: 21 de febrero de 2019
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