
“Apoyar la participación e integración del 
campesinado en la cadena agroalimentaria en 
los Distritos de Máua (Provincia de Niassa) Y 

Alto Molocue y Gurué (Provincia de 
Zambézia)”  

Bilbao,  10 de junio del 2015 



COBERTURA DEL PROYECTO 

Distrito 
de 

Gurué 
 

Distrito de 
Alto Molocue 

Distrito de 
Máua 



• Sectores de actuación: 
 Agricultura  
 Seguridad Alimentaria  
 Desarrollo Rural ( Fortalecimiento Tejido productivo)  
 Desarrollo agrario alternativo  

• Duración en meses: 36  
 Fecha prevista de inicio: 30 de junio de 2015  
 Fecha prevista de finalización: 30 de junio de 2018 

• Presupuesto total:  522.630,00 euros  
• Presupuesto solicitado a Obra Social ”la Caixa”: 425.000,00 euros  
• % sobre el total: 81,32%   
   

 

DATOS GENERALES 



• Objetivo general:  
Promover la seguridad y soberanía alimentaria sobre la base de 
la mejora de la producción agrícola y la participación del 
campesinado en la cadena agroalimentaria en tres distritos de 
las provincias de Niassa y Zambézia en Mozambique. 

• Objetivo específico:  
Se mejora la calidad de vida del campesinado y su protagonismo 
y participación en la cadena de valor agraria en los distritos de 
Maua en la Provincia de Niassa y Alto Molocue y Gurué en la 
Provincia de Zambézia sobre la base de una red de servicios de 
apoyo colectivos y redes de comercialización impulsadas de 
manera conjunta. 

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 



• Resultado 1: 
En 3 Uniones Distritales (Maúa, Alto Molocue y Gurue) fortalecen los sistemas de 
producción campesinos (machambas familiares) mejorando los indicadores de 
producción, productividad y diversidad de producciones, sobre un modelo de 
extensión agraria consolidado a partir de la red de 45 (15 por distrito) promotores 
agroecológicos de los cuales al menos el 40% son mujeres . 
• Resultado 2: 
Los 1200 campesinos (al menos 480 mujeres), organizados en 236 asociaciones de 
base de 3 Uniones Distritales de la UNAC (Maúa, Alto Molocue y Gurue), ven 
mejorada su posición y participación en la cadena agroalimentaria con la puesta en 
marcha de una red articulada de servicios de apoyo a la producción (suministro de 
semilla y grano, acopio y almacenamiento post cosecha, el procesamiento básico 
inicial orientado a la industria en rubros comerciales y gestión de fondo de crédito a la 
producción) gestionado desde las Uniones Distritales . 
• Resultado 3: 
Al finalizar el programa, las Uniones Distritales de Maua y Alto Molocue, desarrollan 
una estructura de apoyo a la comercialización en 3 rubros (maíz, frijoles y soja) 
permitiendo garantizar y negociar la venta del excedente y de los cultivos de renta de 
540 familias campesinas, pertenecientes a 80 asociaciones de base, e incrementando 
el 30% sobre el volumen de venta inicial por familia y del 7% sobre el precio 
promedio.   

RESULTADOS ESPERADOS 



• Actividades del Resultado 1: 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINOS BASADOS EN LA DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA Y LA TÉCNICA AGROECOLÓGICA: 

 Formación de 45 Promotores Agroecológicos; 
 Puesta en marcha 9 Machambas colectivas y 60 machambas familiares 

agroecológicas; 
 Formación de base agroecológica de 60 personas; 
 Seguimiento productivo machambas familiares; 
 Apoyo a la mejora de la productividad y la producción. 

• Actividades del Resultado 2: 
RED DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN: 

 Creación e instalación de 6 Banco de Semillas; 
 Fabricación de 36 silos; 
 Creación y consolidación 2 Centros de Acopio; 
 Formación de Manejo post cosecha a 120 personas; 
 Puesta en marcha de 3 fondos de crédito; 
 Fomento de iniciativas de transformación agroalimentaria para 75 jóvenes; 
 Instalación de 1 planta de procesamiento de harina en Maúa; 
 Instalación de 1 planta de procesamiento de frutas y hortalizas en Alto 

Molocue. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 



• Actividades del Resultado 3: 
ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN:  

 Formación en materia de comercialización a 375 personas  
 Creación estructura de comercialización en las Uniones Distritales  
 Elaboración de estrategia de comercialización en Maúa y Alto Molocue  
 Acondicionamiento de 2 centrales de compra en Maúa y Alto Molocue  
 Proceso de negociación de la comercialización de las Uniones Zonales con los agentes 

comerciales y mayoristas  
 Establecimiento de 2 puntos de venta en Lichinga y Quelimane. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 



• Beneficiarios/as directos/as:  
1.271 personas (al menos 511 mujeres). 

• Beneficiarios/as indirectos/as:  
8.065 personas (3443 mujeres).  
236 asociaciones de base. 

• Breve descripción destinatarios/as: 
Campesinas y campesinos de los distritos de Maúa 
(Niassa) y Gurué y Alto Molocue  (Zambézia), 
pertenecientes a asociaciones de campesinas 
locales, asociación de mujeres, Asociación de 
jóvenes, que tengan entre 0.5 y 2 hectáreas de 
terreno que viven exclusivamente de sus 
actividades agropecuarias.  

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
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