
 

 

 

 

 

Capacidades de gestión 
medioambiental para 

Cabo Delgado 

¿De qué se trata? 

Introducción del "curso de gestión medioambiental" 

en la provincia en el extremo norte de Mozambique. 
 
¿Por qué la intervención? 

En el año 2010, habían muy pocas posibilidades de 

cursar una carrera universitaria en la ciudad de 

Pemba, ya que sólo se ofrecían 3 carreras. Por lo 

tanto, había un interés general por ampliar la oferta 

de carreras.  
 
¿Qué cambia con la intervención? 

 Los/as estudiantes aprenden sobre procesos, 

problemas y soluciones medioambientales. 

 Los/as estudiantes obtienen mejores 

cualificaciones profesionales. 

 En general, mayor conciencia y mejores 

condiciones medioambientales mediante la 

información y las actividades realizadas por 

los/as estudiantes y el departamento 

 Crear un nuevo curso, el cual está en alta 

demanda por parte de los estudiantes, 

contribuyendo tanto a la reputación de la  

facultad como a la sostenibilidad económica de 

la región.  
 
 
 

Sector: Educación 
Period: de 2010 a 2014 
Organización: UCM: Facultad de Gestión de 

turismo e informática (FGTI) 
Más material: Manualess sobre cuestiones 

medioambientales 
Persona de contacto:  

Nielete Amado netyamado@gmail.com 
 

 

 

¿Cómo funciona? 

 Identificación de una demanda local por un 

curso específico nuevo, que no se haya 

ofrecido en el lugar anteriormente.  

 Creación de un currículo en colaboración con 

especialistas y grupos de interés locales.  

 Contratación de docentes para nueva carrera.  

 Apoyo para la introducción de la nueva carrera 

por un/a asesor/a técnico/a (definición y 

perfeccionamiento del contenido programático 

de las clases, implementación de horas 

prácticas, primera tesis supervisada, etc) 

 Participación del departamento en el grupo de 

trabajo regional para el desarrollo. 

 Los/as estudiantes divulgan conocimientos 

sobre el medio ambiente en las escuelas. 
 
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as? 

 Estudiantes (la mayoría de Pemba, pero 

también de otras ciudades y la provincia de 

Cabo Delgado en general) 

 Población urbana de Pemba 

 Sociedad civil, instituciones públicas y privadas 

de Cabo Delgado 

 UCM-FGTI  
 
¿Quién podría aplicar la práctica? 

Universidades con (o que quieran inaugurar) 

facultades en lugares remotos donde se está 

dando un desarrollo en un ámbito muy específico, 

autoridades públicas en regiones con retos 

medioambientales. 

 
¿Quién ya está aplicándola? 

Universidad Católica de Mozambique, facultad de 

turismo e tecnología de información (UCM-FGTI) 

Pemba, Cabo Delgado, Mozambique. 
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