XII Programa Voluntarios Expertos
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO
NOMBRE:
Cámara Distrital de Mé Zóchi

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA:



Titulación universitaria en Sicología, Educación Social, Trabajo Social, Sociología,… o
disciplinas afines a los asuntos sociales.
Formación complementaria en temas relacionados con la violencia de género, la desigualdad
entre hombres y mujeres, la intervención social,…

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Experiencia de trabajo en proyectos e iniciativas relacionadas con la atención de mujeres víctimas de
violencia de género y lucha por la igualdad de género.
OTROS ASPECTOS VALORABLES:







Empatía social.
Conocimiento del idioma portugués.
Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo.
Experiencia en misiones de cooperación internacional.
Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.
Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas rurales de
países del Sur.

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ
EL/LA VOLUNTARIO/A:
La integración de la mujer santomense en el mundo profesional se considera bastante avanzada
respecto a otros países de África. Pese a indicadores positivos como este, la discriminación de la mujer
y la violencia de género todavía son elementos predominantes en la cultura santomense.
Conscientes de esta problemática, la Cámara Distrital de Mé Zochi tiene planificada diversas acciones
en defensa y protección de la mujer, como por ejemplo la construcción de un centro de acogida para
mujeres víctima de la violencia de género y sus hijos/as en riesgo. Además de centro de acogida, este
centro funcionará como espacio de formación y capacitación para impulsar la independencia afectiva,
social y económica de estas mujeres en riesgo de exclusión.
Pero más allá de la futura construcción de este centro en el municipio de Mé Zochi, la Cámara
Municipal entiende como prioritario fortalecer las políticas públicas y acciones dirigidas a la lucha
contra la violencia de género.
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OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.





Sensibilizar acerca de la problemática en la lucha contra la violencia doméstica.
Promover acciones de carácter preventivo.
Concienciar a las mujeres sobre sus derechos.
Favorecer la integración de las mujeres en el mercado laboral formal.

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.






Realizar entrevistas con actores y personas clave en los temas de género.
Reuniones y entrevistas con mujeres y colectivos de mujeres.
Realizar campaña de sensibilización para la protección de las mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos/as en situación de riesgo.
Promover acciones de carácter preventivo como debates, jornadas,… entre otras con el objetivo
de sensibilizar a la población sobre las desigualdades de género y de la violencia contra las
mujeres.
…

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO:
Se espera de la asistencia técnica lo siguiente:



Talleres de sensibilización y capacitación (a definir cantidad, contenidos,..)
Un documento que recoja un análisis de la situación de las mujeres, en general, y de las que son
víctimas de la violencia de género, en particular; y propuestas para la puesta en marcha de
políticas, programas, proyectos y acciones para la protección de la mujer.

