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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

El presente documento recoge la evaluación ex-post de 19 intervenciones llevadas a cabo 
en Mozambique, financiadas por la Xunta de Galicia a través de convocatorias públicas de 
concurrencia competitiva y de convenios de colaboración correspondientes al período 
2010-2017, con el objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
Para la Cooperación Galega Mozambique ha sido considerado como país prioritario en 
todos los Planes Directores, pues se trata de un país PMA, con un bajo índice de desarrollo 
humano, en el que existen condiciones favorables para que Galicia realice una coopera-
ción transformadora debido a los especiales vínculos culturales y lingüísticos con los Países 
Africanos de Lengua Oficial Portuguesa. 
 
Así mismo, el actual Plan Director de la Cooperación Galega establece en su punto L.A.5.4, 
que la Cooperación Galega, estará orientada  a aprendizajes, a la transparencia y a la ren-
dición de cuentas, a través de profundizar en tres ejes complementarios: 
 
® Apuesta por la transparencia. 
® La toma de decisiones en base a una información de calidad. 
® El aprendizaje organizativo del conjunto de actores y agentes de cooperación. 
 
Para materializar estos procesos, entre otros elementos, se promueve la ejecución de un 
plan anual de evaluación, el cual, en el plan anual de la Cooperación Galega 2018 , se cen-
tra en los proyectos financiados en Mozambique.  
 
Para abordar la tarea encomendada, se establecen unos  Términos de Referencia  en los 
cuales se contempla como objetivo de la evaluación el siguiente: 
 
Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Mozam-
bique,  presentando un informe de consecución de objetivos y resultados esperados, 
junto con un análisis de los enfoques transversales de género, medioambiente y de dere-
chos humanos. 
 
Con esta evaluación ex - post de objetivos y resultados se pretende determinar el estable-
cimiento de cambios generados por los proyectos a partir de la comparación entre el es-
tado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, en esta labor evaluativa se 
tiene como propósito conocer qué tanto los proyectos han logrado cumplir sus objetivos, 
aportando información relacionada con los resultados alcanzados por los mismos, resal-
tando los factores de éxito, buenas prácticas y lecciones aprendidas.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado, los proyectos sujetos a evaluación, ordenados por 
año de ejecución son los siguientes: 
 
Nº PROYECTO AÑO 

1 Asistencia técnica para la mejora del desempeño del sector de agua en el Distrito de 
Palma (Cabo Delgado).  2010 

2 Rehabilitación de los sistemas de abastecimiento en el Distrito de Palma y refuerzo 
de las instituciones responsables del Servicio de Agua en Cabo Delgado.  2011 

3 Parcería para el apoyo técnico a la consolidación de la administración regional de 
aguas del norte (Ara Norte).  

2012 4 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte” en el ámbito de los Sistemas de Información 
Geográfica y de la Hidrogeología. 

5 Refuerzo de las capacidades técnicas de formación en acuicultura técnica la pequeña 
escala en Mozambique.  

6 Proyecto de desarrollo de la acuicultura rural como estrategia de lucha contra la 
pobreza y la seguridad alimentaria en el distrito de Mueda, Cabo Delgado. 

2014 
7 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte”, en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e 
hidrología. Fase II. 

8 
Análisis de mapas de inundación y reducción de desastres en las cuencas hidrográfi-
cas internas de Cabo Delgado. Caracterización y fortalecimiento institucional en ARA 
Norte.  

9 Desarrollo turístico de la Ciudad de Pemba.  

10 Refuerzo de la Acuicultura Rural a Pequeña Escala y la Investigación Pesquera en 
Cabo Delgado.  

2015 11 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte”, en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e 
hidrología. Fase III. 

12 Mejorar el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva de los y de las 
jóvenes/las del distrito de Matola, Provincia de Maputo.  

13 Fortalecimiento de la intervención público-comunitaria en la lucha contra la violencia 
de género en Matola.  

2016 14 
Aumento de fuentes de ingresos sostenibles para las comunidades rurales y áreas 
costeras a través de la consolidación de la actividad acuícola y refuerzo de la investi-
gación pesquera en Cabo Delgado.  

15 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte”, en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e 
hidrología. Fase IV. 

16 Consolidación, Refuerzo Institucional, Liderazgo y Gobernanza de los proyectos de 
Cooperación Gallega en Mozambique.  

2017 

17 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Direcção Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos y de las administraciones regionales de agua en el ámbito de los 
SIX, de la hidrogeología e hidrología. Fase V.  

18 
Implementación de índices de sequías como herramientas de vigilancia y alerta tem-
prana para el desarrollo de planes de preparación y gestión de sequías en el Norte de 
Mozambique. 

19 
Fomentando el derecho a la protección y seguridad de las víctimas de violencia de 
género a través del fortalecimiento de la atención integral y de la sensibilización 
comunitaria en Matola. 
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1.2. PREGUNTAS PRINCIPALES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
Conforme a los términos de referencia, la evaluación está organizada en relación a Niveles 
de Análisis  y Preguntas de Evaluación, que se han formulado en torno a los criterios defi-
nidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) de la siguiente manera: 

NIVELES DE 
ANÁLISIS 

CRITERIOS VINCU-
LADOS AL NIVEL 

DE ANÁLISIS 
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Diseño Pertinencia 1. ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de los/as 
titulares?, ¿responde a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las 
mujeres?* 

2. ¿La población reconoce como  de interés las áreas de intervención del Proyec-
to? 

3. ¿Existe una relación entre los resultados y objetivos señalados y los problemas 
detectados? 

4. ¿Se adapta el proyecto a las prioridades y políticas nacionales y locales referen-
tes al sector de intervención? 

5. ¿Desde un enfoque de derechos, existe co-responsabilidad entre titulares de 
obligaciones-derechos y responsabilidades? 

6. ¿Considera el proyecto los aspectos culturales de los países y regiones de 
intervención?* 

7. ¿Se han evaluado adecuadamente, en su diseño, los problemas y necesidades 
específicas de las mujeres  y hombres  en el sector de intervención y están 
siendo abordadas por el proyecto?* 

Procesos Eficiencia 8. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento 
de formulación del Proyecto? 

9. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
10. ¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos a las nece-

sidades de la ejecución en el terreno? 

11. ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados?, ¿En el manejo 
de recursos y productos/servicios existió un enfoque inclusivo de las mujeres?* 

12. ¿Los recursos humanos previstos son suficientes y están capacitados para la 
ejecución del proyecto? 

Resultados Eficacia 13. ¿Están bien formulados los objetivos específicos? 
14. ¿Se cuenta con indicadores mensurables? 
15. Análisis de factores externos, previstos o no previstos, ¿como han afectado a la 

ejecución del proyecto?. 
16. ¿Se cuenta con indicadores sensibles al Género que permitan medir los avan-

ces en el cambio de las relaciones tradicionales basadas en el género en hom-
bres y mujeres?* 

17. ¿Se cuenta con indicadores medioambientales que permitan medir los avances 
en protección, sostenibilidad y sensibilización medioambiental?* 

18. ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos?, ¿en qué medida se ha con-
tribuido a avanzar en el disfrute de los derechos de las mujeres?* 
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Estas preguntas de evaluación se han adaptado para aquellos sectores de intervención de 
los proyectos donde existe mayor peso de intervención presupuestaria y temporal. Ver 
Anexo I Matrices de Evaluación. 
 
1.3. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo de la 
evaluación, se integraron dos personas, un coordinador especialista en evaluación de pro-
yectos de GIRH y productivos,  y un evaluador con experiencia de trabajo en proyectos de 
Salud Sexual y Reproductiva.  
 
® Luis Pemán. Coordinador y Evaluador.  Nacionalidad española.  

20 años de experiencia de trabajo en cooperación y más de 100 evaluaciones realiza-
das. Experto Universitario en Gestión de ENL por la Fundación Luis Vives y la UNED, 
Postgrado en Medioambiente y Desarrollo, Máster en Evaluación de Políticas Públicas 
por la Universidad de Sevilla. 
 

® Andrés Panera. Evaluador. Nacionalidad Mozambiqueña y Española.   

Sostenibilidad 19. ¿Cómo se ha contemplando las prioridades horizontales? ¿En qué medida 
están contribuyendo a la sostenibilidad del programa?* 

20. ¿Cómo se han complementado los diferentes productos generados por el 
proyecto en sus distintas fases? ¿Han sido apropiados los productos y servicios 
generados por las contrapartes?  

21. ¿Se está dando  continuidad a los productos y servicios generados por los 
proyectos? 

22. Establecimiento de buenas prácticas medioambientales que contribuya a 
mejorar la calidad ambiental de las zonas de intervención* 

Impacto 23. ¿Se ha contribuido  a alcanzar el objetivo específico de la intervención? 

24. ¿Se han producido efectos negativos o positivos no esperados? ¿se han toma-
do medidas al respecto? 

25. ¿El sistema de indicadores permitirá medir los impactos positivos previstos?, 
¿se ha incorporado adecuadamente la perspectiva de género?* 

 26. ¿En qué medida ha participado la población titular de derechos  en todo el 
proceso de la gestión del proyecto?, ¿Qué nivel de participación tienen las mu-
jeres en la toma de decisiones sobre aspectos  internos del proyecto y desde la 
población beneficiaria, sobre el acceso a los recursos?* 

 Género 27. ¿Se han evaluado adecuadamente los problemas y necesidades específicas de 
las mujeres  y hombres y están siendo abordadas por el proyecto? 

 28. ¿Qué nivel de participación tienen las mujeres en la toma de decisiones sobre 
aspectos  internos del proyecto y desde la población titular de derechos, sobre 
el acceso a los recursos? 
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15 años de experiencia de trabajo en cooperación. Licenciado en administración de 
empresas, experiencia en identificación, formulación y evaluación de proyectos de 
cooperación en Mozambique para diferentes entidades de cooperación.   
 

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN. 
 
2.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS. 
 

- Aproximaciones evaluativas. 
 
Teniendo en cuenta las matrices de evaluación establecidas y los alcances especificados en 
los términos de referencia, el enfoque metodológico utilizado en la presente evaluación 
atiende a las siguientes aproximaciones evaluativas: 
 

a) Teoría del cambio. Ya que nos permite identificar cómo funciona la intervención y 
qué resultados ha conseguido, no sólo determinando si se han alcanzado los obje-
tivos, sino también determinando como se ha ejecutado la intervención.  
 

b) Orientada a los stakeholders. Debido a que se considera pertinente el promover 
la implicación de los diferentes actores implicados en la intervención, y analizar si 
su participación ha contribuido al alcance de los resultados y objetivos previstos.   
 

c) Juicios finales o sumativos. Motivado porque uno de los elementos establecidos 
dentro de los alcances de la evaluación, es analizar el nivel de consecución y la 
pertinencia de los objetivos y resultados previstos en los proyectos, con el fin de 
servir como recomendaciones de cara a los años de ejecución pendientes o valo-
rar la continuidad en algunos proyectos. 

 
El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez de-
finido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías de 
entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  
 
• Técnicas de investigación 
 
Igualmente se practicaron técnicas cualitativas como observación participante y diálogos 
informales. Las entrevistas realizadas fueron las siguientes: 
 

ENTIDAD CONTACTO CARGO TÉCNICA EV. 

Xunta de Galicia Carolina Diz Técnica de Coopera-
ción 

Entrevista semi-
estructurada 

OTC/AECID Mozambique Cristina Gutiérrez Coordinadora Entrevista semi-
estructurada 
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OTC/AECID Mozambique Javier de la Cal Jefe de Programas Entrevista semi-
estructurada 

OTC/AECID Mozambique Pablo Ferreiro Becario Xunta de Gali-
cia 

Entrevista semi-
estructurada 

Fundación CETMAR Mercedes Martínez Coordinadora Área de 
Cooperación Entrevista Grupal 

Fundación CETMAR Susana Rivero Técnica de Coopera-
ción  

Fundación CETMAR Guadalupe Martín Técnica de Coopera-
ción  

Rural Consulting Rosario Quintana Responsable proyec-
tos 

Entrevista semi-
estructurada 

Augas de Galicia Enrique Benavides Técnico de apoyo a la 
Dirección 

Entrevista semi-
estructurada 

Augas de Galicia Víctor Penas Técnico proyectos Entrevista semi-
estructurada 

DPMAIP Acacio Munsa Director Provincial de 
Pesca 

Entrevista semi-
estructurada 

DPMAIP Beatriz Isidoro Jefa del departamento 
de pesca 

Entrevista semi-
estructurada 

DPMAIP Ilidio Cabral Técnico Acuícola Entrevista semi-
estructurada 

IDEPA Albino Mapeto Técnico Acuícola Entrevista semi-
estructurada 

IIP Sergio José Investigador Entrevista semi-
estructurada 

UCM Bonifcio da Piedade Director Pedagógico Entrevista semi-
estructurada 

UCM Eisio dos Santos Profesor Entrevista semi-
estructurada 

…… Eusebio Celestino Alumno curso de guía 
turístico 

Entrevista semi-
estructurada 

…… Ernesto Ricardo Alumno curso de guía 
turístico 

Entrevista semi-
estructurada 

….. Raúl Vosco Alumno curso de guía 
turístico 

Entrevista semi-
estructurada 

Semente de Solidaridade Teresa de Jesús Fe-
rrero 

Coordinadora proyec-
tos 

Entrevista semi-
estructurada 

WWF Lara Muaves Asistente seminario 
Pesca y acuicultura 

Entrevista semi-
estructurada 

OIKOS Zito Machona Asistente seminario 
Pesca y acuicultura 

Entrevista semi-
estructurada 

ICARTO Antón Amado Co-Coordinador Técni-
co 

Entrevista semi-
estructurada 

UDC Enrique Peña Coordinador Proyecto Entrevista semi-
estructurada 

Instituto Nacional de 
Calamidades-INGC (Cabo 

Delgado) 
José T. Alfredo 

Dpto. Técnico/ Oficial 
de info. de campo, 

planificación y forma-

Entrevista semi-
estructurada 



9 

 
 

EVALUACIÓN EX-POST DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN MOZAMBIQUE DESDE EL 
AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2017 

ción 

ARA Norte Micas B. Bulo 

Ex: Dpto. Tecnico. 
Reparticao de Obras 
Hidráulicas. Actual: 

Procurment. 

Entrevista semies-
tructurada (S/E) 

ARA Norte Santos D. J. Guila Dpto. Técnico. Dir. 
Área R. H. Entrevista S/E 

ARA Norte Estevão Mavelele 
Junior 

Rble. Cadastro/ Clien-
tes 

Entrevista S/E 

ARA Norte Dulcelina Magaia Técnica Cadastro/ 
Clientes 

Entrevista S/E 

INGC (C. Delgado) José T. Alfredo 

Dpto. Técnico/ Oficial 
de info. de campo, 

planificación y forma-
ción 

Entrevista S/E 

DNGRH José Malanço Chefe da Repartição  
Gestor de Info. De R.H. 

Entrevista S/E 

ARA Sur Lizete Dias Sub-jefa Dpto. Técnico Entrevista S/E 

DPOPH (C. Delgado) Verônica P. Mucatar Departamento Técnico Entrevista S/E 

SDPI Técnico de Agua y 
Saneamiento António Abrijal Entrevista S/E 

Comité Gestión Agua 
Palma 

Miembro Comunidad 
de Queulaua 

Julieta Nvita Cuestionario 

Comité Gestión Agua 
Palma 

Miembro Comunidad 
de Muaha Francesca Muidine Cuestionario 

SDSMAS (Servicio 
Ditistral de Salud, 

Mujer y Acción Social) 

Dra. Lucia Celes-
tino 

Representante Ser-
vicio Distrital y Di-

rectora del CAI 
Entrevista S/E 

SDEJT 
 

Odilia A.C. Macha-
me 

Punto Focal Nutri-
ción y Salud Entrevista S/E 

Centro Atención Inte-
grada Lara Josefa Psicóloga Social Entrevista S/E 

Escuela 2ª Infulene Dr. Abrahamo Director Pedagógico Entrevista S/E 

NHAMAI Regina R. Manjate Víctima de VbG/ 
Beneficiaria Entrevista S/E 

NHAMAI Antonia Manjate Coordinadora de 
Proyecto Entrevista S/E 

ACODEMU Angelina Miembro del Grupo 
de Apoyo Mutuo Entrevista S/E 

Escuela 2ª Khongolote Prof. Elso Matusse Profesor y Dir. Pe-
dagógico Entrevista S/E 

Escuela 2aria Infulene Prof. Dércia Profesora Entrevista S/E 
    

AJPJ João Vilanculos Activista y Profesor Entrevista S/E 
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Grupos Focales/Conversatorios. 

 ENTIDAD Asistencia 
Distribución por Sexos 
Mujeres Hombres 

1 Personal técnico ARA-Norte 4 1 3 

2 
Activistas y Puntos Focales en Rincón de 

Asesoramiento. 
3 2 1 

 
 
• Fases y Calendario de Trabajo 
 
Fase de Trabajo de Gabinete: del 30 de abril al 25 de mayo. 
 
Durante las semanas  previas a la evaluación en terreno, el equipo evaluador realizó el 
análisis de la documentación de los proyectos, tanto técnica como administrativa. Así 
mismo, se procedió a consensuar la agenda de trabajo con las entidades implicadas y se 
prepararon las herramientas de recogida de datos para la fase de trabajo de campo.  
 
Fase de Trabajo de Campo: del 28 de mayo al 6 de junio. 
 
Se han realizado 49 entrevistas, todo ello, bajo el principio de confidencialidad y privaci-
dad, donde se ha trabajado principalmente con los Titulares de Obligaciones, Responsabi-
lidades y Derechos, consultando la modalidad del trabajo, roles, los mecanismos de coor-
dinación y analizando problemas, limitaciones y dinámica de los procesos. Estas entrevis-
tas se desarrollaron con los equipos de gestión de los proyectos, entre otros. Igualmente, 
se sostuvieron reuniones con representantes de grupos meta, considerando su relación y 
participación  en la implementación del los proyectos, y su implicación directa en él mis-
mo. Fue altamente relevante la información sobre los antecedentes, el contexto local y su 
visión sobre la sostenibilidad de las acciones realizadas por las intervenciones. 
 
Fase de Elaboración de los Informes: del 11 al 27 de julio. 
 
Se procesa la información obtenida en el trabajo de campo y recogida a través de las en-
trevistas, grupos focales, visitas y análisis documental; argumentando la valoración de los 
proyectos con los diferentes criterios. 
 
 
 
 

ACODEMU Arsenia Chissano Directora Entrevista S/E 

Médicos del Mundo Benigna Magaia Coordinadora de 
Proyectos Entrevista S/E 



11 

 
 

EVALUACIÓN EX-POST DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN GALLEGA EN MOZAMBIQUE DESDE EL 
AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2017 

2.2. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
Durante la fase previa al trabajo de campo se ha contado con la documentación necesaria, 
en tiempo y forma, para un correcto análisis y diseño del informe preliminar, lo que ha 
facilitado el diseño de agenda y herramientas para la recogida de información. 
 
Durante la fase de campo , se ha podido desarrollar prácticamente la totalidad de la agen-
da establecida. Aunque han existido situaciones de inseguridad en las zonas de ejecución 
de los proyectos, concretamente en Pemba, Mueda y Palma, que han condicionado las 
visitas de campo de los proyectos ejecutados por la Fundación CETMAR y ADANTIA, siendo 
necesario ajustar la agenda y buscar información de fuentes secundarias que permitieran 
complementar la recogida de datos y su contraste. 
 
En el caso de los proyectos ejecutados por ADANTIA dada su antigüedad,  junto con la 
imposibilidad de viajar a Palma, por la situación ya comentada, hicieron que el equipo 
evaluador tuviera ciertas dificultades para encontrar a personas que trabajaron en él, a lo 
que se le sumaba, que algunas de estas personas no se acordaban de muchos de los deta-
lles sobre los que se les realizaron preguntas, dificultando la evaluación de algunos crite-
rios.  El equipo ha tenido que dilatar la agenda de entrevistas (la última realizada el 6 de 
Julio) para poder trabajar los ámbitos previstos inicialmente. 
 
En el caso de las ARAS, por motivos ajenos al equipo y pese a la total apertura de agenda 
por parte de este no pudieron realizarse entrevistas con puestos de dirección del ARA 
Norte e ARA Sur. 
 
Por último se quiere agradecer el apoyo y colaboración recibida por parte de los actores 
e instituciones implicadas en el proceso, las cuales, han facilitado en todo momento el 
acceso a la documentación y desarrollo de la agenda. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS. 
 
3.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS. 
 
Las acciones evaluadas son un total de 19 proyectos, los cuales organizados por sectores 
de intervención y agente inciden en: 
 
Sector Pesca y Acuicultura. Un total de 5 proyectos. 
Nº PROYECTO AGENTE 

1 Refuerzo de las capacidades técnicas de formación en acuicultura técnica la peque-
ña escala en Mozambique. 2012 

Fundación 
CETMAR 2 Proyecto de desarrollo de la acuicultura rural como estrategia de lucha contra la 

pobreza y la seguridad alimentaria en el distrito de Mueda, Cabo Delgado.2014 

3 Refuerzo de la Acuicultura Rural a Pequeña Escala y la Investigación Pesquera en 
Cabo Delgado. 2015 
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4 
Aumento de fuentes de ingresos sostenibles para las comunidades rurales y áreas 
costeras a través de la consolidación de la actividad acuícola y refuerzo de la inves-
tigación pesquera en Cabo Delgado. 2016- 2017 

5 Consolidación, Refuerzo Institucional, Liderazgo y Gobernanza de los proyectos de 
Cooperación Gallega en Mozambique. 2017 

 
Sector Gestión de Recursos Hídricos (GRH), agua y saneamiento. Un total de 10 proyec-
tos. 
Nº PROYECTO AGENTE 

1 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte” en el ámbito de los Sistemas de Información 
Geográfica y de la Hidrogeología.2012- 2013 

ICARTO 

2 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte”, en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e 
hidrología. Fase II.2014 

3 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte”, en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e 
hidrología. Fase III.2015- 2016 

4 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración regional responsa-
ble del recurso hídrico “ARA-Norte”, en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e 
hidrología. Fase IV.2016- 2017 

5 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Direcção Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos y de las administraciones regionales de agua en el ámbito de los 
SIX, de la hidrogeología e hidrología. Fase V. 2017-2018 

   

6 Parcería para el apoyo técnico a la consolidación de la administración regional de 
aguas del norte (Ara Norte). 2012-2015 Augas de Galicia 

   

7 
Análisis de mapas de inundación y reducción de desastres en las cuencas hidrográfi-
cas internas de Cabo Delgado. Caracterización y fortalecimiento institucional en ARA 
Norte. 2014-2015 Universidade da 

Coruña 
8 

Implementación de índices de sequías como herramientas de vigilancia y alerta 
temprana para el desarrollo de planes de preparación y gestión de sequías en el 
Norte de Mozambique. 2017-2018 

   

9 Asistencia técnica para la mejora del desempeño del sector de agua en el Distrito de 
Palma (Cabo Delgado). 2010- 2011 ADANTIA 

10 Rehabilitación de los sistemas de abastecimiento en el Distrito de Palma y refuerzo 
de las instituciones responsables del Servicio de Agua en Cabo Delgado. 2011- 2012 

 
Sector Salud. Un total de 3 proyectos. 

   

1 Mejorar el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva de los y de las 
jóvenes/las del distrito de Matola, Provincia de Maputo. 2015 

Médicos del 
Mundo 

2 Fortalecimiento de la intervención público-comunitaria en la lucha contra la violen-
cia de género en Matola. 2016 

3 
Fomentando el derecho a la protección y seguridad de las víctimas de violencia de 
género a través del fortalecimiento de la atención integral y de la sensibilización 
comunitaria en Matola. 2017- 2018 

 
Sector Turismo. Un total de 1 proyecto. 
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19 Desarrollo turístico de la Ciudad de Pemba. 2014 Rural Consulting 
S.L. 

 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN. 
 
Las líneas de intervención de los proyectos están centradas principalmente en el fortale-
cimiento institucional, (muy apoyado en la ejecución de asistencias técnicas). A excepción 
de la intervención en turismo, que trabaja en la mejora de la formación de potenciales 
guías turísticos.  
 
Diferenciando por sectores y en el caso del Sector GRH-agua y saneamiento,  las acciones 
desarrolladas por ICARTO, Augas de Galicia, Universidade da Coruña (UdC) y ADANTIA,  
conllevan elementos de investigación y fortalecimiento de los organismos gestores del 
recurso hídrico (Titulares de obligaciones y responsabilidades). La intervención de ADAN-
TIA 2011 índice, también, de manera directa y específica sobre la población Titular de 
Derechos.  
 
En el caso del sector Pesca y Acuicultura, el trabajo de la Fundación CETMAR, combina los 
elementos de fortalecimiento institucional de IDEPA y DPMAIP y de investigación con IIP,  
con trabajo directo a nivel comunitario, ejecutando proyectos piloto para la mejora de la 
producción piscícola en aguas interiores y marisqueo en aguas exteriores. 
 
Por lo que respecta al sector salud, Médicos del Mundo, en sus proyectos, incide sobre los 
Titulares de Obligaciones, Responsabilidades y Derechos, a través de fortalecimiento insti-
tucional, desarrollo organizativo, salud comunitaria y prevención de la violencia de géne-
ro. 
 
Por último, en el sector turismo, el proyecto de Rural Consulting se centra en la población 
Titular de Derechos, no promoviendo una corresponsabilidad entre los titulares. 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
La situación geográfica de ejecución se ubica, principalmente, en el Provincia de Cabo 
Delgado, zona priorizada por la Cooperación Galega, donde también intervienen otras 
entidades españolas de cooperación: AECID, ACCD y AACID. A excepción de uno de los 
sectores de intervención (Salud), que se ubica en la zona sur del país, concretamente en 
Matola, Distrito de Maputo.  
 
Destacar que tanto a nivel sectorial como geográfico, las zonas y temáticas de interven-
ción son también prioritarias para la AECID y así está estipulado en el Marco de Asociación 
País España-Mozambique. 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Desde el punto de vista presupuestario, las intervenciones analizadas suman un total de 
2.066.531,99 Euros, los cuales se distribuyen por sector de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar, el sector con mayor peso presupuestario es el Sector Agua, 
donde se encuentran implicados un total de cuatro agentes con una distribución de fon-
dos por agente como a continuación se señala: 
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Pero si analizamos el coste medio por proyecto y sector la distribución varia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observándose que el sector salud, con tres proyectos,  es el que presenta un mayor coste 
medio unitario por proyecto (124.671 €) y el sector turismo, con un solo proyecto, es el 
que menor coste medio unitario presenta (27.673 €). 
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FINANCIAMIENTO. 
 
Respecto a los instrumentos de financiamiento de los proyectos analizados, se encuen-
tran los siguientes: 

INSTRUMENTO ENTIDAD AGENTE 

Convenios de Colaboración 
Augas de Galicia Instituciones públicas de la 

administración Gallega Fundación CETMAR 

Convocatoria Pública de Ayudas 

Universidade da Coruña 

Otros agentes 
ADANTIA 
ICARTO 
Rural Consulting 
Médicos del Mundo ONGD 

 
Los dos convenios de colaboración, se pueden interpretar como una cooperación bilateral 
de la Xunta de Galicia, a través de diferentes instituciones públicas, con instituciones gu-
bernamentales Mozambiqueñas. Y en el caso de la convocatoria pública de ayudas, nos 
encontramos a una Universidad, tres empresas (otros agentes) y a una ONGD, que tienen 
como socios locales a entidades públicas, caso de ICARTO (ARA-Norte), ADANTIA (Go-
bierno del distrito de Palma y Dirección Provincial de Obras Públicas y Habitabilidad) y 
MdM (Servicios Distritales de Salud). Y el caso de Rural Consulting, que tiene como socio 
local a empresas privadas  como DFJ-Consultoría de desarrollo local.  
Señalar que MdM, en los proyectos 2016 y 2017 incluye como socio local a Organizaciones 
de la Sociedad Civil.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS. 
 
® Un 85% de los proyectos se ubican en la Provincia de Cabo Delgado, zona de inter-

vención prioritaria para la Cooperación Galega, así como para otras Agencias Españo-
las: AACID, ACCD y AECID y Agencias Internacionales y de otros países: Banco Mundial 
y Agencia Holandesa  Solo tres proyectos (15%), se ejecutan en la zona sur del país. Es-
te elemento brinda oportunidades de colaboración y complementariedad. 

 
® Los sectores de intervención de los proyectos están alineados con los ámbitos estra-

tégicos de los Planes Directores vinculados a los años de ejecución, donde la Coope-
ración Galega tiene ciertas ventajas comparativas como son los sectores pesca-
acuicultura y agua. En el caso del proyecto de turismo, se considera que actúa en un 
sector donde la Cooperación Galega no ofrece una ventaja comparativa significativa. 

 
® Un 80% de los proyectos se centra en el fortalecimiento institucional de entidades 

gubernamentales, quedando un 20% vinculado a intervención directa con colectivos 
vulnerables y organizaciones de la sociedad civil.  
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® Todos los proyectos, excepto el del sector turismo, son proyectos de continuidad. 
Complementando intervenciones anteriores o estrategias más amplias que cuentan 
con apoyo de otros financiadores. Siendo en el caso de CETMAR, Augas de Galicia y 
MdM intervenciones que nacen como una “estructura de programa”, desde su inicio. 
No así en lo que respecta a ICARTO, donde aparece más como una concatenación de 
asistencias técnicas. 

 
® Aunque la acciones de fortalecimiento institucional repercuten de forma indirecta en 

cubrir las necesidades básicas (Agua, saneamiento, salud y alimentación). Desde una 
visión de la nueva geografía de la pobreza1 , en la cual se recomienda intervenir prio-
ritariamente en el combate de las desigualdades domesticas (por razón de pobreza y 
género), en los países de renta baja o menos adelantados, como es el caso de Mo-
zambique. En el caso de los proyectos sujetos a evaluación, muy pocos de estos  tie-
nen una intervención directa sobre estas desigualdades, centrándose más en ele-
mentos de fortalecimiento institucional a través de asistencias técnicas, productos de 
investigación, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Sumner (2012: 1) “extreme poverty is gradually changing from a question of poor people in absolute poor countries to 
questions about domestic inequality”. 
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4. INFORMES DE EVALUACIÓN  
 
 

4.1. SECTOR AGUA. 
 

4.1.1 ADANTIA. 
4.1.2. AUGAS DE GALICIA. 
4.1.3. ICARTO 
4.1.4. UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 

 
 
4.2. SECTOR PESCA Y ACUICULTURA. 
 

4.2.1 FUNDACIÓN CETMAR 
 

4.3. SECTOR TURISMO 
 

4.3.1 RURAL CONSULTING. 
 

4.4. SECTOR SALUD. 
 

4.2.1 MÉDICOS DEL MUNDO. 
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5. ANEXOS 
 

I. MATRICES DE EVALUACIÓN. 
II. TDR. 


