Convocatoria de una plaza:
Arquitecto/a voluntario/a en Mozambique

Descripción
Arquitectura Sin Fronteras Catalunya necesita incorporar una persona para la implementación en
terreno del Proyecto: “Diseño participativo del espacio urbano con especial atención a la accesibilidad
universal y seguridad para colectivos vulnerables”
El proyecto pretende fomentar encuentros participativos para el análisis, diseño e impleentación de
mejoras en una escuela y espacio público Municipio de Inhambane basándose en los criterios de
accesibilidad universal y seguridad con perspectiva de género. La propuesta nace a partir de detectar la
dificultad de acceso al espacio público y a los equipamientos del colectivo de personas con diversidad
funcional y la falta de seguridad de las calles del municipio. Esta identificación se ha hecho conjuntamente
con el Municipio de Inhambane (CMCI, concretamente con las direcciones de urbanismo y acción social),
la Dirección Provincial de Género, Infancia y Acción Social (DPGCAS), la Associação dos Paralegais de
Inhambane y el Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes (FAMOD). Estas entidades
formarán parte del equipo durante el proyecto en la implementación de las actividades y toma de
decisiones.
El proyecto se organiza en dos fases:
1ª Fase: Realización de un análisis de la situación actual y de las políticas respecto a los colectivos de
personas con diversidad funcional y la definición e implementación de estrategias de sensibilización y
capacitación de instituciones públicas y sociedad civil.
2ª Fase: Análisis y definición de propuestas para la mejora de una escuela y un espacio público de forma
participativa, con la implementación final de dichas mejoras.
Se busca una persona que pueda apoyar en la implementación del proyecto en terreno

Funciones/Responsabilidades
-

-

Trabajar en estrecha colaboración con el equipo designado para tales actividades, dando apoyo
en las siguientes tareas:
o Organización de las actividades previstas para el proyecto en coordinación con la
coordinadora y el equipo del proyecto.
o Análisis de una escuela y un espacio público a través de procesos participativos.
o Diseño de las propuestas de mejora a través de procesos participativos.
o Diseño y redacción del proyecto ejecutivo.
o Lanzamiento del concurso para la empresa constructora.
o Dirección de obra y seguimiento de la puesta en marcha de estas mejoras.
Colaboración en la elaboración de los informes de seguimiento y final del proyecto para los
financiadores.
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Perfil y requisitos
Requisitos imprescindibles:
- Formación en Arquitectura o similar.
- Formación y/o experiencia demostrable en accesibilidad universal y barreras arquitectónicas.
- Conocimiento de programas de dibujo vectorial y otras herramientas informáticas (Hojas de cálculo,
procesadores de texto, programas para presentaciones, programas de diseño gráfico).
Requisitos personales:
- Disponibilidad para viajar a Mozambique 6 meses según el cronograma de actividades del proyecto
(Incorporación prevista para finales de junio-inicios de julio 2019).
- Persona de carácter sociable, dialogante y con aptitudes para el trabajo en equipo.
- Capacidad para trabajar en colaboración con las contrapartes locales y el equipo de terreno,
respetando y aceptando las decisiones finales del grupo y respetando la cultura del país.
- Iniciativa y autonomía.
- Capacidad de adaptación a diferentes contextos.
- Tolerancia a la frustración.

Se valorará
- Formación específica y/o experiencia en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
- Conocimientos de la lengua portuguesa.
- Formar parte del grupo de trabajo de Mozambique, de la Demarcación de Catalunya.
- Formar parte de ASF
- Compromiso de participar de las reuniones de grupo de voluntariado de ASF Mozambique durante el
voluntariado

Condiciones
Fecha prevista de incorporación: fin de junio-inicio de julio de 2019 y estancia en el país de 6 meses.
ASF cubrirá los gastos relacionados con el transporte, visado, seguro y dietas durante los dos meses que
dure la estancia en terreno del voluntario.
ASF facilitará la búsqueda de alojamiento

Candidaturas
Enviar CV y carta de motivación a la dirección catalunya@asfes.org, con copia a:
coord2.inhambane@asfes.org antes del 8 de mayo de 2019.
Indicar en el asunto “Accesibilidad_Inhambane”.
Sólo se contactará con las candidaturas pre‐seleccionadas
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