Anexo 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y enviar otra por e-mail)

Denominación del proyecto: "Sensibilización de la sociedad civil e Nº

/2020

instituciones públicas respecto a la situación que vive el colectivo de personas
con discapacidad, favoreciendo el acceso a la educación en el Municipio de
Inhambane”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: ARQUITECTURA SIN FRONTERAS.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de Inhambane, Provincia de Inhambane, República de Mozambique.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación y Accesibilidad
OBJETIVOS:
O.G.: Contribuir a la mejora en la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad a través de la
accesibilidad universal y el acceso a una educación inclusiva en el Municipio de Inhambane
O.E.:Aumentar la sensibilización y las capacidades de titulares de obligaciones y responsabilidades, para asegurar
el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
●

●
●

Realización de actividades de sensibilización de la población general, formación y sensibilización de
instituciones públicas responsables de la accesibilidad y la educación inclusiva en Inhambane y
fortalecimiento de las OSCs de personas con discapacidad .
Desarrollo del segundo y el tercer seminario sobre discapacidades y educación inclusiva en el Municipio
de Inhambane.
Investigación para el levantamiento del censo de personas con discapacidad en 9 barrios del Municipio
de Inhambane.

DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Dirección Provincial de Educación y Desarrollo Humano, Inhambane (Mozambique) y Arquitectura Sin Fronteras.
.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Integradas todas las asociaciones de la sociedad civil
representantes del colectivo de Personas con Discapacidad (ver anexo 11)
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Personas con discapacidad en edad escolar del
municipio de Inhambane
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 127.651,68 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Directas = 4.708 // Indirectas = 35.516
.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500,00 €
OTRA INFORMACIÓN:Proyecto co-financiado por la Generalitat Valenciana.

