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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA.
1.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
Los proyectos ejecutados por ICARTO y sujetos a la presente evaluación, son un total de 5
intervenciones concatenadas en lo respecta a los componentes y sector de intervención.
El desarrollo de las mismas va desde un enfoque inicial de asistencia técnica a incluir posteriormente elementos de fortalecimiento institucional dirigido al establecimiento de mejoras en la gestión del recurso hídrico en Mozambique y la difusión de estas herramientas.
Un resumen de estos es el siguiente:
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL RESPONSABLE DEL
RECURSO HÍDRICO “ARA-NORTE” EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DE LA HIDROGEOLOGÍA. FASE I. 2012
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: junio 2012
Fin: diciembre 2013
PRESUPUESTO TOTAL.
117.120,67 €
APORTE XUNTA DE GALICIA:
106.120,67 €
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE:
4.000,00 €
APORTE SOCIO LOCAL:
7.000,00 €
- Administración Regional de Aguas del Norte (ARA-Norte)
- Fondo de Inversión y Patrimonio del Abastecimiento de
TITULARES/GRUPOS META:
Agua (FIPAG)
- Habitantes de la ciudad de Pemba (indirectos)
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorada la gestión del recurso hídrico en la provincia de Cabo Delgado, aumentando la calidad y
cobertura del servicio de abastecimiento y saneamiento de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICO:
Fortalecidas las capacidades técnicas de la administración regional responsable del recurso hídrico: ARA-Norte en el ámbito de los SIX e de la hidrogeología.
RESULTADOS:
1. Diseñada e implementada una red de monitoria en los acuíferos circundantes a Pemba en
coordinación con FIPAG.
2. Apropiada y empleada una herramienta de información geográfica para la gestión del recurso
hídrico.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL RESPONSABLE DEL
RECURSO HÍDRICO “ARA-NORTE” EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DE LA HIDROGEOLOGÍA. FASE II. 2014
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: junio 2014
Fin: diciembre 2014
PRESUPUESTO TOTAL.
57.009,50 €
APORTE XUNTA DE GALICIA:
50.959,50 €
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APORTE ENTIDAD SOLICITANTE:
APORTE SOCIO LOCAL:
TITULARES/GRUPOS META:

4.050,00 €
2.000,00 €
- Administración Regional de Aguas del Norte (ARA-Norte)
- Habitantes de la ciudad de Pemba (indirectos)
- Población de la provincia de Cabo Delgado (indirectos)

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorada la gestión del recurso hídrico en la provincia de Cabo Delgado, aumentando la calidad y
cobertura del servicio de abastecimiento y saneamiento de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICO:
Fortalecidas las capacidades técnicas de la administración regional responsable del recurso hídrico: ARA-Norte en el ámbito de los SIX e de la hidrogeología e hidrología.
RESULTADOS:
1. Mejorada la gestión de los acuíferos de la zona de Pemba.
2. Apropiada y empleada la herramienta gvSIG-SIXHIARA con nuevas funcionalidades para la
gestión del do recurso hídrico.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL RESPONSABLE DEL
RECURSO HÍDRICO “ARA-NORTE” EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DE LA HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA. FASE III. 2015
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: abril 2015
Fin: diciembre 2016
PRESUPUESTO TOTAL.
156.238,00 €
APORTE XUNTA DE GALICIA:
143.788,00 €
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE:
7.450,00 €
APORTE SOCIO LOCAL:
5.000 €
- Administración Regional de Aguas del Norte (ARA-Norte)
- Administración Regional de Aguas del Sur (ARA-Sul)
- Dirección Nacional de Aguas (DNA)
- Fondo de Inversión y Patrimonio del Abastecimiento de
TITULARES/GRUPOS META:
Agua (FIPAG)
- Instituto Nacional para la Gestión de Calamidades (INGC)
- Habitantes de la ciudad de Pemba (indirectos)
- Población de la provincia de Cabo Delgado (indirectos)
- Población de la provincia de Niassa (indirectos)
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorada la gestión del recurso hídrico en la provincia de Cabo Delgado, aumentando la calidad y
cobertura del servicio de abastecimiento y saneamiento de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICO:
Fortalecidas las capacidades técnicas de la administración regional responsable del recurso hídrico: ARA-Norte en el ámbito de los SIX e de la hidrogeología e hidrología.
RESULTADOS:
1. Mejorada la herramienta gvSIG-SIXHIARA que facilita a gestión del recurso hídrico en el ARANorte
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
2. Fortalecidas las capacidades del ARA- Norte para la gestión, delimitación y previsión de inundaciones y para el control de la red de monitoria.
3. Aumentada la difusión de las herramientas para a gestión del recurso hídrico
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL RESPONSABLE DEL
RECURSO HÍDRICO “ARA-NORTE” EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DE LA HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA. FASE IV. 2016
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: abril 2016
Fin: diciembre 2017
PRESUPUESTO TOTAL.
158.976,00 €
APORTE XUNTA DE GALICIA:
142.626,00 €
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE:
8.100,00 €
APORTE SOCIO LOCAL:
8.250,00 €
- Administración Regional de Aguas del Norte (ARA-Norte)
- Administración Regional de Aguas del Sur (ARA-Sul)
- DNGRH.
- Fondo de Inversión y Patrimonio del Abastecimiento de
Agua (FIPAG)
TITULARES/GRUPOS META:
- Instituto Nacional para la Gestión de Calamidades (INGC)
- Habitantes de la ciudad de Pemba.
- Habitantes de las cuencas de trabajo de Montepuez, Megaruma, Messalo y de la cuenca piloto urbana.
- Población de la provincia de Cabo Delgado (indirectos)
- Población de la provincia de Niassa (indirectos)
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorada la gestión del recurso hídrico en Mozambique, específicamente en la provincia de Cabo
Delgado, aumentando la calidad y cobertura del servicio de abastecimiento y saneamiento de la
población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Fortalecidas las capacidades técnicas de la administración regional responsable del recurso hídrico: ARA-Norte en el ámbito de los SIX e de la hidrogeología e hidrología.
RESULTADOS:
1. Mejorada a herramienta gvSIG-SIXHIARA que facilita a gestión del recurso hídrico en el
ARA-Norte.
2. Fortalecidas las capacidades del ARA- Norte en la gestión de los recursos hídricos con énfasis en la delimitación, previsión y respuesta a inundaciones e en la gestión de usuarios de
agua.
3. Aumentada la difusión de herramientas para a gestión del recurso hídrico en Pemba e
ARA-Sur.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LOS SIX, DE LA HIDROGEOLOGÍA Y
LA HIDROLOGÍA. FASE V. 2017
PERÍODO DE EJECUCIÓN.
Inicio: mayo 2017
Fin: noviembre 2018
PRESUPUESTO TOTAL.
166.863,00 €
APORTE XUNTA DE GALICIA:
149.863,00 €
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APORTE ENTIDAD SOLICITANTE:
APORTE SOCIO LOCAL:

TITULARES/GRUPOS META:

8.600 €
8.400 €
- Administración Regional de Aguas del Norte (ARA-Norte)
- Administración Regional de Aguas del Sur (ARA-Sul)
- Dirección Nacional de Gestión e Recursos Hídricos
(DNGRH)
- Fondo de Inversión y Patrimonio del Abastecimiento de
Agua (FIPAG)
- Instituto Nacional para la Gestión de Calamidades (INGC)
- Población de las comunidades de comunidades de Metugue, Murruebe, Chuiva e da cidade de Pemba.
- Habitantes de las cuencas de trabajo de Montepuez, Megaruma, Messalo y Muaguide.
- Población de la provincia de Cabo Delgado e Niassa (indirectos)
- Población de Maputo ciudad y provincias de Maputo, Gaza
y Inhambane (indirectos)

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la gestión del recurso hídrico en Mozambique.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Fortalecer las capacidades técnicas de las administraciones regionales responsables del recurso
hídrico en Mozambique, ARA-Norte, ARA-Sur y DNGRH en el ámbito de los SIX e de la hidrogeología e hidrología.
RESULTADOS:
1. Impulsado un Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos a partir de las mejoras en el SIRH del ARA Norte (SIRHAN) ya existente para que facilite a gestión del recurso
hídrico de las administraciones públicas competentes.
2. Fortalecidas las capacidades de las administraciones regionales responsables del recurso
hídrico en Mozambique, ARA-Norte, ARA-Sul y DNGRH en la gestión del recurso hídrico a
través de herramientas de SIG y na la gestión de usuarios de agua.
3. Aumentada la difusión de herramientas para la gestión del recurso hídrico.
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2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.
2.1. PERTINENCIA Y COHERENCIA.
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respecto a su coherencia interna, los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, vulneración de derechos y problemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titulares de Derechos.
Respecto a la coherencia entre los objetivos y resultados y problemática detectada.
Las cinco intervenciones analizadas dan continuidad a un trabajo previo liderado por
Aguas de Galicia y con cofinanciamiento de la Xunta de Galicia, como es el proyecto Water
Facility: PATCO que en 2012 se centró en apoyar las prioridades del ARA Norte y la población de Cabo Delgado. Señalar que en sus últimos fases, especialmente fase V, se incorporan al proyecto a la DNGRH y ARA-Sul, debido a que el proyecto, especialmente el Sistema
de Información del Recurso Hídrico, coge una perspectiva de interés nacional.
El objetivo específico de las cinco intervenciones de ICARTO está alineado con varios de
los
principios
del
estatuto
orgánico
del
ARA
Norte
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/moz119319.pdf ) como lo son: i) la protección del
medio ambiente, ¡¡) la unidad y coherencia de las cuencas hidrográficas, iii) el mejor uso
de las aguas disponibles, iv) la conservación de recursos hídricos, v) la rentabilidad de estructuras hidráulicas, vi) la salvaguarda de los efectos nocivos de las aguas y vii) la gestión
participativa.
Existe también alineamiento con ciertos elementos de la Ley de Aguas de Mozambique
(Lei
16/91)
http://www.limpopo.riverawarenesskit.org/LIMPOPORAK_COM/_SYSTEM/DMSSTORAGE/
3461EN/MOZAMBIQUE_WATER_LAW_1991__PORT.PDF que prioriza, a través de diferentes figuras, el acceso a fuentes de agua mejorada, la gestión sustentable de los recursos
hídricos, la gestión de desastres naturales y la creación de resiliencia de infraestructuras,
vinculando este fin al fortalecimiento de sus capacidades técnicas como administración
responsable.
Así mismo, el propio Plan Quinquenal del Gobierno (2015-2019) tiene entre sus cuatro
primeros objetivos estratégicos:
•
•
•

Aumentar la provisión y acceso a los servicios de abastecimiento de agua, de saneamiento, transportes, comunicaciones y habitación.
Garantizar la gestión integrada de los recursos hídricos
Realizar estudios hidrogeológicos en los principales acuíferos, dando prioridad a
los que dan servicio a los sistemas de abastecimiento de agua de las poblaciones.
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Sobre el último punto, es quizás, el factor sobre el que más incide la intervención de ICARTO, complementando el trabajo de PATCO, desde el punto de ofrecer herramientas para
una mejor gestión del recurso.
La complementariedad, entre Aguas de Galicia que definió en el PATCO los requisitos del
Sistema integral de Recursos Hídricos -SIRH, los diferentes investigaciones realizadas por
GEAMA y el desarrollo de nuevas herramientas, realización de mejoras y su consolidación
por ICARTO, han generado un conocimiento mutuo en cuanto a las debilidades del sector,
necesidades e intereses institucionales y oportunidades que ofrece la colaboración y
cooperación de la Xunta de Galicia. Así mismo, estas relaciones de largo recorrido, permiten que las acciones se configuren y consensuen atendiendo a las necesidades del socio
local, en lo referentes a sus competencias y al uso de herramientas de gestión.
En esta línea, los proyectos evaluados siguen un progreso que va desde iniciativas de asistencia técnica, mejora de la capacidad para la realización de estudios, de fortalecimiento
institucional y de difusión de los resultados a los diferentes actores que trabajan en la
gestión del agua, centrándose en un trabajo directo con titulares de obligaciones, de cara
a fortalecer sus capacidades y herramientas para la gestión del recurso hídrico (gobernabilidad).
Esta coherencia de complementariedad de los objetivos de la intervención con las políticas
nacionales y locales y con otras intervención mayores como el PATCO, pierde cierta perspectiva de fortalecimiento institucional, encaminado a un desarrollo de capacidades y
autonomía de la contraparte local, al evidenciarse un recorrido de más de 5 años, donde
el peso de las intervenciones se centra en el establecimiento de una herramienta SIG (SIX),
con mejoras continuas de la misma, elemento que aunque puede ser de interés a nivel
institucional, se considera que desde una visión de desarrollo, debería haber tenido un
recorrido de un máximo de 3 años, como acción de establecimiento de la herramienta y su
entrega y apropiación por parte de la entidad socia local.
Respecto a la Cooperación Galega.
Por ser uno de los países más desfavorecidos a nivel mundial, Mozambique ha figurado
como país prioritario en los Planes Directores de Cooperación Gallega desde 2006 hasta la
fecha. De hecho, dentro de esta lista de países es el que cuenta con el PIB per cápita
(2012) más bajo.
Así mismo, en el Plan Director 2013-2016 de AECID, Mozambique figura como uno de los
23 países de asociación en los que se concentra la agencia, siendo en concreto la provincia
de Cabo Delgado el centro prioritario de intervención dentro del MAP 2014-2016.
Las intervenciones analizadas atienden a los criterios establecidos por el Plan Director de
Cooperación Gallega:

ICARTO 2012-2017

8

® Una mayor concentración de los recursos de cooperación, interviniendo en un
país donde en los últimos 5 años se ha concentrado un 8% de los fondos de la
Cooperación Galega destinados a proyectos de cooperación al desarrollo.
® Prestar una atención a los países menos adelantados. La Cooperación Galega, establece atender a los países menos adelantados a través de las intervenciones en
Mozambique, el cual también se encuentra entre los países prioritarios.
® Dar continuidad a las alianzas de trabajo con los Países africanos de lengua oficial
portuguesa (PALOP).
® Aprovechar las ventajas comparativas de la cooperación galega. El sector de gestión de recursos hídricos se establece como ventaja comparativa y objeto de intervenciones plurianuales como las presentes.
® Y fomentar la complementariedad con otros donantes del sistema español de
cooperación. En este sentido para la Cooperación Española y otros actores de
cooperación, el sector agrícola y la seguridad alimentaria, directamente dependientes de los recursos hídricos, son ámbitos de intervención estratégicos.
Por todo esto, el equipo evaluador concluye que los proyectos sujetos a evaluación se
encuentran en correspondencia directa con las prioridades transversales de lucha contra
la pobreza y defensa de la sostenibilidad ambiental, establecidas en el Plan Director de la
Cooperación Galega.
Respecto a los Titulares de Obligaciones.
El objetivo principal de las cinco intervenciones es:
“Mejorada la gestión del recurso hídrico en Mozambique, específicamente en la provincia
de Cabo Delgado, aumentando la calidad y cobertura del servicio de abastecimiento y
saneamiento de la población”.
Para lograr este objetivo ICARTO combina en sus cinco proyectos el trabajo de:
•
•
•
•

Diseño, mejora y apropiación del SIRH y sus módulos para la gestión del recurso
hídrico por parte del ARA Norte y resto de administraciones públicas
competentes.
Creación de una base de datos (desde el SIXHIARA V con un enfoque nacional).
Fortalecimiento de la capacidad del ARA Norte (en sus último proyecto también
ARA Sul y DNGRH) para la gestión, para la delimitación, previsión y respuesta a
inundaciones, para el control de la red de monitoria y para la gestión de usuarios.
Difusión de las herramientas y estudios realizados.
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Estas instituciones participantes, son sujetos de obligaciones, y todas las intervenciones de
ICARTO pretenden mejorar la gestión del recurso hídrico en Mozambique, en el ámbito de
los sistemas de información geográfica, favoreciendo así el cumplimento de la Política
Nacional da Agua. La necesidad de estas instituciones de contar con un inventario de
fuentes, de herramientas que faciliten la gestión del recurso hídrico, de fortalecer sus
capacidades, así como de poder dar una mejor difusión de las herramientas creadas hace
que los cinco proyectos tienen una correspondencia con las competencias de los titulares
de obligaciones.
Respecto a los Titulares de Responsabilidades.
A lo largo de las intervenciones, se han ido integrando entidades con diferentes competencias dentro de la gestión del recurso hídrico. En este sentido, en la primera intervención, SIXHIARA I y II dado el tipo de acción ejecutada, el Fondo de Inversión y Patrimonio
del Abastecimiento de Agua (FIPAG) se identifica como agente de referencia para lograr
un adecuado desarrollo del proyecto en pro de la población de la ciudad de Pemba y las
comunidades del resto de la provincia. Por esto son identificadas como titulares de responsabilidades para poder alcanzar los beneficios esperados, contando en el proyecto con
el objetivo 1.1. “Diseñada e implementada una red de monitoria en los acuíferos circundantes a Pemba en coordinación con FIPAG”.
En SIXHIARA III, se suma al FIPAG, con el control y monitoria de parte de la red y el Instituto Nacional de Gestión de Calamidades-INGC, concretamente con la delimitación y previsión de inundaciones respectivamente.
En SIXHIARA IV, el principal actor de referencia es el INGC, asegurando el desarrollo del
proyecto en la previsión y respuesta a inundaciones.
Ya en SIXHIARA V, el papel principal para garantizar el desarrollo del proyecto lo tiene la
DNGRH, asegurando el impulso del sistema nacional de información y la difusión a nivel
nacional de las herramientas para la gestión del recurso hídrico.
En este sentido se evidencia que las intervenciones han promovido la implicación de titulares de responsabilidades.
Respecto a los/as Titulares de Derechos.
Los esfuerzos de intervención, están centrados en promover coordinación y herramientas
para la mejor planificación y gestión del agua. Esto hace que los proyectos incidan de
forma transversal en dos de los principales elementos de la lucha contra la pobreza, como
son el agua y saneamiento y gestión del recurso hídrico.
El fortalecimiento de las capacidades técnicas de ARA Norte (ARA Sul y DNGRH a partir del
SIXHIARA V) presente en el objetivo específico de los cinco proyectos, tiene una incidencia
directa en la mejora de la gestión del recurso hídrico y de forma indirecta, una “potencial”
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incidencia sobre la reducción de la pobreza de la población de la Provincia de Cago Delgado.
Mozambique sufre cada ano más frecuentes y pronunciadas inundaciones y sequias. El
mayor conocimiento sobre los acuíferos, áreas de inundación, prevención y respuesta a
estos eventos repercuten positivamente a la gestión del recurso hídrico y la protección de
la población, aunque, a la fecha de la evaluación, no se evidencia un trabajo directo con la
población titular de derechos de cara a una corresponsabilidad especifica entre actores1.
La valoración de la pertinencia y coherencia se considera ALTA.

2.2. EFICIENCIA.
Atendiendo al alcance del criterio, para el análisis de la eficiencia del proyecto nos centraremos en los siguientes aspectos: i) Recursos humanos ) , ii) ejecución presupuestaria, y iii)
Ejecución de Actividades (ajuste a los presupuestos establecidos y acatamiento de cronogramas y tiempos).
Sobre recursos humanos.
A lo largo de los diferentes proyectos ejecutados entre el año 2012 y 2017, los recursos
humanos adscritos a las intervenciones han sufrido cambios en función de las acciones y
productos establecidos en las últimas fases.
Ha existido una estructura de gestión estable dentro de los proyectos, en lo referente a
la entidad solicitante. A lo largo de las cinco intervenciones, ICARTO ha mantenido una
estructura con al menos dos técnicos especializados en el área de cooperación internacional, en los últimos SIXHIARA, ha sido reforzada con una segunda técnica; entre ambos
llevan a cabo una gestión conjunta. En los diferentes proyectos han trabajado una media
de 5 trabajadores, siendo la presencia de ICARTO en terreno, a lo largo de las intervenciones, de 3 personas. Sus especialidades han variado según la naturaleza del proyecto: Ing.
Caminos, Obras Públicas, Informático, Industrial, especializado en SIX.
Por el contrario en el caso de la entidad socia, ARA Norte, sí ha habido cambios en la estructura de gestión, siendo los principales (durante SIXHIARA) los siguientes:
-

Fase I: Cambio en la dirección.
Fase III: Coordinador del proyecto.
Fase IV: Cambio del jefe del departamento técnico
Fase V: Cambio en la dirección del ARA Norte a finales de 2017.

Desde el equipo de ejecutor, se señala que en fechas posteriores a la evaluación se realizaran sesiones de devolución de
resultados con la población titular de derechos.

1
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En la fase I se contrató a un ingeniero responsable del SIRH que no continuó en la institución. En la fase III se contrató a un administrador de proyecto dentro del área de finanzas
de la institución y que permanece hasta actualmente.
Señalar que el equipo de ICARTO apuntó la necesidad de incorporar algún elemento para
dinamizar las actividades del proyecto y mejorar la comunicación con entre ICARTO y el
ARA-Norte, principalmente. El liderazgo actual de ARA Norte, no consigue que el equipo
mantenga la cadencia y ritmo necesarios para poder completar con calidad y a tiempo las
actividades. En este sentido, ICARTO seleccionó e integró a varias personas, con diferentes
perfiles para realizar esta función. Menos un caso (un profesor universitario con un muy
alto nivel técnico), el equipo técnico de ARA Norte, rechazó de manera notable estimando,
según comentaron al equipo evaluador, que ARA Norte no tiene la necesidad de esta figura.
Cabe señalar que ARA Norte no participó ni en la identificación de esta necesidad, ni en la
redacción de los términos de referencia, perdiéndose ICARTO una oportunidad de identificar conjuntamente las necesidades y de que ARA Norte se apropie y responsabilice por
este puesto.
Por lo que respecta al ARA Sul y la DNGRH, han mantenido los puntos focales y estructura
de gestión.
ARA Norte (personal técnico):
® Administrador en Pemba (1 persona; 1H).
® Personal técnico en Pemba (8 personas; 7H*: 1M). (*1 coordinador)
® Unidad de Gestión Cuenca del Rovuma (1 persona; 1H).
® Unidad de Gestión Cuenca del Montepuez y Messalo (3 técnicos, 1 coordinador; 4H).
® Unidad de Gestión Cuencas de Niassa (1 coordinado técnico. 1 H).
® Unidad de Gestión Cuencas Costeras (1 coordinado técnico. 1 H).
® Dpto. Administración y Finanzas (2 personas; 1H; 1 M)
® Dpto. Recursos Humanos (1 persona; 1 H)
® Dpto. Gabinete Jurídico (1 persona; 1 M)
ICARTO:
® Co-Coordinación Técnica de Proyectos y Económica en Mozambique (2 personas; 1H; 1M)
® Equipo técnico de ICARTO en sede (3 Ingenieros y 2 asistentes técnicos por proyecto)
ARA Sul
® Equipo Técnico (8 personas; 5H: 3M).
DNGRH
® 15 técnicos (12H; 3 M)

Complementariamente a esta estructura fija de gestión, se han contratado asistencias
técnicas específicas para la elaboración de diferentes actividades de formación, realización de estudios y apoyo para la gestión del equipo técnico.
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Los procesos de selección de las nuevas contrataciones y asistencias técnicas ha sido realizado de forma conjunta con el ARA Norte, siendo contratadas algunas de estas asistencias
en Mozambique (como por ejemplo la reformulación de las asistencias técnicas planificadas para para las jornadas de difusión de los estudios de inundación a los comités de
cuencas o en las jornadas de sensibilización y formación sobre la calidad del agua para el
consumo que finalmente fueron realizadas por el personal del ARA Norte) y otras contratadas en Galicia, como es el caso de GEAMA.
Se considera que el tipo de personal vinculado a los diferentes proyectos se ajusta en
cuanto al perfil y características a las necesidades del proyecto, aunque se considera que
el número de personal adscrito (con cargo al presupuesto del proyecto), es muy alto teniendo en cuenta que complementariamente al personal de entidad socia y solicitante, se
suman asistencias técnicas.
Señalar que la rotación del personal de las entidades socias, aunque ha existido, ha mantenido cierta estabilidad del personal capacitado e instruido en el manejo de los productos, lo que contribuye a que los esfuerzos de fortalecimiento de las capacidades de las
entidades involucradas se mantengan y se puedan transferir internamente. En este capítulo, cabe destacar el riesgo de descapitalización al que se enfrenta ARA Norte. Más de tres
cuartas partes del personal son naturales del Centro o sobre todo del Sur del país y tienen
como objetivo a corto/medio plazo volver a trabajar a su región. En más de un 75% de los
casos a Maputo, igualmente los procesos de transferencia interna del conocimiento se
evidencian que son débiles o incipientes.
Sobre el presupuesto.
La ejecución del presupuesto se ha conservado dentro de los límites presupuestarios, no
evidenciándose sobre gastos o sub-ejecución. Se han producido, eso sí, diversas variaciones del gasto por partidas; todas ellas siguiendo los procedimientos y autorización de la
Xunta.
En el SIXHIARA IV las principales modificaciones se correspondieron con las partidas de
viajes alojamiento y dietas, la de equipos y materiales, y la de personal.
PARTIDA
Equipos, Materiales y Suministros
Personal
Servicios Técnicos
Funcionamiento terreno
Viajes
Evaluación externa
Auditoría contable
Gastos financieros

PRESUPUESTADO EJECUTADO
% EJECUCIÓN
8.600,00 €
4.698,83 €
-54,6 %
101.550 € 111.241,59 €
+109,5 %
12.300 €
16.562,06 €
+134,6 %
775,00 €
929,95 €
+19,9 %
31.451,00 €
21.177,14 €
-67,3 %
3.000,00 €
3.300,00 €
+110 %
1.200,00 €
826,45 €
-68,7 %
100,00 €
239,98 €
+239,9 %
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La disminución de la partida de equipos y materiales fue debida que el estudio de inundaciones fue realizado en una cuenca de inferior tamaño al inicialmente formulado.
Con el fin de mejorar el empoderamiento del ARA Norte en el Sistema de Información de
los Recursos Hídricos da ARA Norte (SIRHAN) se consideró oportuno aumentar el personal
en Pemba a dos personas. Esto hizo que la partida de personal aumentara.
La partida de Servicios técnicos y profesionales se vio también aumentada con el fin de
contratar a un profesional con perfil SIX que pudiera aportar un apoyo continuo al equipo
en Pemba. La traducción al portugués de los estudios de inundaciones aumentó aún más
esta partida.
ICARTO optó porque su personal aumentase la estancia prevista en el terreno, causando
este hecho una disminución en la partida de viajes.
También mencionar que se incurrió en mayores gastos de transferencia que los previstos,
hecho que hizo que aumentar a la partida de gastos financieros.
Un elemento ya comentado en el punto de recursos humanos y que repercute a nivel presupuestario, es la partida de personal, la cual, aunque dentro de los límites de la convocatoria se considera muy elevada en la sub-partida de personal en sede, evidenciándose un
porcentaje medio de asignación, a lo largo de los 5 años, de más del 52% del presupuesto
total de los proyectos, aspecto que desde una visión de fortalecimiento y autonomía de la
entidad local, mostraría más eficiencia si fuera en una progresión de disminución.
Por lo que respecta a los procesos de justificación, se cuenta con justificantes de los fondos enviados al terreno y la relación de gastos y facturas siguiendo los procedimientos
establecidos en la justificación de proyectos de la Cooperación Galega. La empresa auditora AUREN certifico, por medio de dos informes de revisión de cuenta justificativa de subvenciones (SIXHIARA III y IV) el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de ICARTO.
Sobre cronograma/actividades.
Antes de iniciar el análisis de actividades, comentar que para el desarrollo del mismo, seleccionaron aquellas actividades vinculadas con resultados considerados como “hitos”,
que resumen y aglutinan los alcances de las diferentes intervenciones y permiten visibilizar el estado actual de ejecución y situación de los proyectos.
Para ello se han seleccionado las intervenciones referentes a los años 2016 y 2017 y sobre
sus principales actividades se realizará el presente análisis.
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ACTIVIDADES VINCULADAS A RESULTADOS DEL PROYECTO SIXHIARA IV. 2016.
RESULTADO 1.

Mejorada la herramienta gvSIG-SIXHIARA que facilita la gestión del recurso
hídrico en el ARA Norte.
ACTIVIDAD
EJECUCIÓN
A.1.1. Desarrollo de mejoras iden- El equipo técnico de ARA Norte identificó algunas mejoras
tificadas con el ARA Norte en la
necesarias de las funciones de la herramienta SIRHAM. Se
herramienta gvSIG-SIXHIARA
instalaron varias funciones nuevas y se mejoraron otras antes
del tiempo previsto
A.1.2. Generación de una cartografía de los estudios de inundación.

Se generaron e imprimieron los ocho mapas más estratégicos
que habían sido determinados conjuntamente con el ARA
Norte. Esta actividad fue llevada a cabo en el mes de septiembre 2017, tal y como estaba prevista.

A.1.3. Capacitación para el uso y
aprovechamiento de la versión
mejorada del gvSIG-SIXHIARA en
el ARA Norte y otros actores públicos regionales.

Durante los días 28 y 29 de septiembre y 10 de Octubre fueron realizadas las formaciones previstas para la apropiación
de la herramienta SIRHAM por parte del personal técnico del
ARA Norte. Estas estuvieron enfocadas a la herramienta inventario, elaboración de mapas y la herramienta de análisis.
La asistencia a esta formación fue irregular. De los siete integrantes del equipo técnico tan solo tres asistieron los 3 días;
Tres de ellos asistieron 2 días y los dos restantes tan solo 1.
Mencionar que, pese a estar convocados, ninguno de los integrantes del equipo técnico de las unidades de las diferentes
cuencas pudo asistir a la formación.2

El equipo evaluador pudo constatar in-situ, tanto en base a análisis documental y recogida
de datos de fuentes secundarias, como a lo largo de las entrevistas que mantuvo con los
diferentes integrantes del equipo técnico, que estos están capacitados para la utilización
de la herramienta SIRHAM y de los mapas, y que están siendo utilizadas por éstos. El registro de clientes, la monitoria de la calidad del agua, realizada por lo menos dos veces al año
y en análisis conjunto con el INGC de los mapas de inundación son ejemplos del uso de las
herramientas.
A nivel de ejecución, la totalidad de las actividades se han realizado, sin haber variaciones
sustanciales respecto al cronograma inicial.
Destacar la dificultad que los miembros de las unidades de gestión de cuencas tienen para
desplazarse a las formaciones y poderse conectar a internet para posibles aclaraciones
online por falta de presupuesto, lo que limita en gran medida la formación de sus integrantes para un adecuado uso y funcionamiento de la herramienta gvSIG-SIXHIARA.

2

Esta actividad estaba prevista en junio de 2018 pero se pospuso para finales del proyecto por los problemas de seguridad
surgidos en Cabo Delgado.
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A nivel de ejecución, la totalidad de las actividades se han realizado, siendo las variaciones
respecto al cronograma inicial no significativas ni sustanciales.
RESULTADO 2.

Fortalecidas las capacidades del ARA Norte en la gestión de los recursos hídricos, con énfasis en la delimitación, previsión y respuesta
a inundaciones y en la gestión de usuarios de agua.

ACTIVIDAD

EJECUCIÓN

A.2.1. Mejora del módulo para la
gestión de usuarios demandantes
de agua.

Las dos primeras actividades estuvieron relacionadas con el
inventario y gestión de usuarios. Fue mejorado el modulo para
la gestión de usuarios del recurso hídrico del ARA Norte. El
registro de usuarios de agua inventariado por el ARA Norte se
ha incrementado un 150% según consta en la base de datos
de usuarios de agua. La mejora de este módulo permite al
ARA Norte tener una mejor estimación del volumen de agua
consumido por sus usuarios y facilita el proceso de cobro.
Varios miembros del equipo técnico aseguran haber aumentado en por lo menos un 40% los cobros pero no presentan
documentación alegando que solo el administrador tiene
acceso a esta información. Se ha reforzado la sistematización
de los procesos de licencia del ARA Norte. Se han elaborado e
impreso una serie de manuales: inventario, usuarios, visor así
como otro para la instalación de la base de datos SIRHAM. El
modulo para la gestión de usuarios tardó apenas 2 semanas
más que lo previsto.

A.2.2. Aplicación del inventario de
usuarios demandantes de agua en
el área de trabajo del ARA Norte.

A.2.3. Estudio de inundaciones
exhaustivo en una cuenca urbana
piloto (Pemba, Palma o Muaguide).
A.2.4. Actualización de los estudios de inundación de las fases
anteriores (Messalo).
A.2.5. Elaboración de una herramienta para la generación
automática de informes de daños
y zonas afectadas (mapas de riesgos de inundación) de las cuencas
de Megaruma, Messalo, Montepuez y urbana piloto.

Se concretó el mecanismo de realización de inventario de
usuarios y se facilitaron las herramientas. Se realizaron 12
visitas conjuntas a usuarios de diferentes tipos para poder
testar la herramienta y asegurarse del buen uso de la misma.
La actividad fue realizada en presencia del personal de ICARTO
entre mayo y julio de 2017, siguiendo el calendario previsto.
Realizado un estudio pormenorizado de inundaciones del
lecho bajo del rio Muaguide y la actualización del Messalo
(ambos elegidos estratégicamente por ARA Norte). En ambos
casos se realiza la evaluación preliminar conjunta del riesgo de
inundación y la identificación de las áreas de riesgo. Se diseñan los mapas de peligrosidad y riesgo, y se realizan las recomendaciones para los planes de gestión de riesgo de inundación. Se constata la presencia física de los Mapas de las cuencas del Messalo y Muaguide con zonas de inundación, la distribución de los calados y con los grados de peligrosidad o
riesgo hidrodinámico y los informes de riesgo para la web. La
pérdida de información por parte de ARA Norte a la hora de
salvar la información hizo que la actividad se atrasase, teniendo que dilatar el plazo hasta la siguiente visita de ICARTO,
computando un atraso de 5 meses.
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A.2.6. Creación de herramientas
hidrológicas para la gestión adecuada del recurso hídrico dentro
del gvSIG-SIXHIARA.

Fue realizada una ampliación del estudio de zonas inundables
de los lechos bajos del Messalo del SIXHIARA III. El estudio se
completó con un estudio de campo cuyos resultados sirvieron
para afinar los resultados del estudio anterior. Se decidió
esperar unos meses para poder aprovechar las salidas de
campo para poder comprobar los resultados obtenidos en el
estudio de inundaciones de la cuenca piloto de Muaguide. ,
terminándola 6 meses después del tiempo previsto.
Fue elaborada una herramienta para poder determinar el
grado de daño y afección sufrido por una zona a causa de
inundaciones y que al mismo tiempo generar un informe automático de estos daños. Para ello fue preciso inventariar
todas las estructuras (viviendas, hospitales, escuelas, explotaciones agrarias,..) que se alojaban en las zonas de estudio. La
actividad se atrasó dos meses para poder tener una versión
más definitiva de los resultados de inundación.

A.2.7. Seguimiento de la actualización de la red de monitoria de
los acuíferos de Metuge y el entorno de Pemba, que será realizada por el ARA Norte.

Establecida herramienta para poder visualizar gráficamente la
evolución de los parámetros químicos de varias fuentes, entre
ellas los 22 puntos de la red de monitoria. La herramienta
señala las muestras que tienen valores fuera de las normativas
de la ley de agua. Dos de los técnicos demostraron manejar
con solvencia esta herramienta. La actividad adelantó su comienzo para coincidir con la visita de octubre y fue realizada
según el calendario previsto.
Instaurada una herramienta para gestión de las analíticas agua
por parte del ARA Norte. Centrándose en las de su red de
monitoria. La herramienta fue testada en el terreno con dos
técnicos, facilitando el aprendizaje de uno y reforzando el del
técnico que venía realizando esta actividad. Después del trabajo de campo y a partir de los resultados se diseñó conjuntamente un informe base que ayudase a ARA Norte a actualizar los datos de la red con mayor facilidad. Esta actividad fue
realizada según el timing previsto

A.2.8. Capacitación para el empleo de las diferentes herramientas para la gestión del recurso
hídrico.

Para el mejor aprovechamiento del SIRHAM se llevaron a cabo
varias formaciones, que coincidieron con los 3 viajes en los
que se realizaron formaciones en:
Para el módulo de usuarios se realizaron las siguientes formaciones:
• Formación práctica para inventariar los usuarios piscícolas. (31.05.17; 8 personas; 6 organizaciones y 2
ARA Norte)
• Formación conjunta ARA-Norte e DPMAIP. (30.05.17;
6 personas, 4 organizaciones)
• Revisión de la base de datos de usuarios y explotaciones actualizadas (6 técnicos)
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•

Actualización de los campos mejorados Catastro (2
técnicos)

Para el módulo de SIRHAN: web las formaciones fueron las
siguientes:
• Formación de todo el departamento técnico sobre as
mejoras del módulo. (6 técnicos)
• Uso de la herramienta para la generación automática
de informes de danos y de zonas afectadas. (31.05 y
1,2.06. 17; 6 técnicos)
• Formación técnica al responsable informático para la
actualización de los contenidos de la página web.
(5.06.17; 1 técnico)
La convocatoria y asistencia a las capacitaciones fue constante
y pertinente con la temática de la misma. Las capacitaciones
cumplieron con los tiempos de agenda prevista para ellas,
coincidiendo con los meses de visita a terreno.
A.2.9. Apoyo en el desarrollo de
procedimientos operativos y la
planificación estratégica del ARA
Norte, haciendo énfasis en la
gestión de usuarios y la gestión de
inundaciones y riesgos.

Según estaba planificado desde el PATCO, ICARTO ayudó a
ARA Norte en el trazado de estrategia para poder desarrollar
de manera apropiada sus procedimientos operativos y su
planificación estratégica. El foco fue puesto sobre los procedimientos desarrollados para el registro de usuarios. Conjuntamente con el ARA Norte se diseñó el flujo/ proceso de trabajo a seguir para la realización del registro de usuarios. Se
puso en práctica y a posteriori se evaluaron, conjuntamente,
los aspectos que todavía tienen que mejorar. Esta actividad se
atrasó unas semanas para poder coincidir las primeras
reuniones con la visita de octubre 2016.

Se ha podido constatar que han sido fortalecidas las capacidades del ARA Norte en la gestión de los recursos hídricos.
Por una parte se han conseguido importantes mejoras en los módulos de gestión: destacando el de gestión de usuarios. Y el ARA Norte se ha apropiado de estas.
Se ha conseguido que varios técnicos sean capaces de generar informes sobre zonas de
inundación y realizar monitorias de las mismas.
Con las herramientas creadas y la información generada se han desarrollado procedimientos operativos que permiten una mejor planificación estratégica del ARA Norte, haciendo
énfasis en la gestión de usuarios y la gestión de inundaciones y riesgos.
A nivel de ejecución, la totalidad de las actividades se han realizado, habiendo algunas
variaciones respecto al cronograma inicial que se han llevado a cabo para aprovechas las
estancias del personal de ICARTO y que no han resultado significativas ni sustanciales.
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RESULTADO 3.

Aumentada la difusión de herramientas para la gestión del recurso hídrico en
Pemba y en el ARA Sul.

A.3.1. Ampliación del visor web emplazado en la página web del ARA Norte
con información de los resultados del
proyecto

Mejorado el visor web para poder consultar la información
hídrica de Cabo Delgado y los estudios de inundaciones
realizados, además de poder elaborar con ella informes de
daños y afecciones.
Visor actual: http://www.ara-norte.co.mz/visor-sirhan
En este visor se puede encontrar información sobre el ARA
Norte, las cuencas, red de monitoria, clientes, legislación,
proyecto, galería de fotos y visor SIRHAM. Este cuenta también con un manual actualizado impreso para ayudar a su
utilización. Señalar que, aunque la web de ARA-Norte
estuvo en funcionamiento, desde final de 2017, actualmente esta web no está operativa. El motivo es que el
ARA Norte no ha cubierto los costes para mantener el
dominio. Para acceder al visor, se ha buscado una URL
alternativa que permite acceder a dicha información.

A.3.2. Difusión de la herramienta
gvSIG – SIXHIARA y de los estudios
realizados en las fases a instituciones
vinculadas con la gestión del recurso
hídrico y el ARA Sul.

El día 10 de Octubre de 2017 se realizó un seminario de
difusión de resultados y herramientas de las diferentes
fases del proyecto SIXHIARA en la que asistieron 26 personas de 18 instituciones diferentes vinculadas a la gestión da
agua (DPOPHRH, DPASA, DPMAIP, INAM, SDPI, DPTADER,
AIAS, INGC, CRUZ ROJA DE MOZAMBIQUE, AECID, 7 empresas, UNILURIO y un líder comunitario). En este seminario se
explicó con profundidad quien es el ARA Norte, cuál es su
misión y su visión, que actividades realiza, y cuáles son sus
competencias y área de jurisdicción. Pese al adelanto de la
actividad para que la primera formación a ARA-Sul coincidiera con la primera visita a terreno en Octubre el proyecto
sufrió 2 meses de atraso.

A.3.3. Adaptación del módulo de inventario del gvSIG SIXHIARA en la ARA
Sul, creando una base de datos geográfica para la gestión del recurso
hídrico.

Adaptada la herramienta gvSIG-SIXHIARA al contexto de la
región sur. Introducida la información en una base de datos
de recursos hídricos georreferenciada da zona de trabajo
por una parte cartográfica (asentamientos poblacionales,
carreteras, hidrología y límites administrativos). Y por otra
una parte técnica (Fuentes, estaciones hidrológicas, presas
y acuíferos). Esta actividad sufrió un atraso de 7 meses.

A.3.4. Impulso de la cartografía colaborativa en las cuencas de trabajo a
través de OpenStreetMap (OSM)

Dado un impulso de la cartografía colaborativa de las cuencas de trabajo a través de OpenStreetMap (OSM), para
poner a disposición de todo o mundo, de forma libre, una
cartografía a nivel mundial.
Debido a la necesidad de esta información para la realización del estudio de inundaciones, la digitalización a través
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de OSM de infraestructuras afectadas por inundaciones en
la cuenca del Muaguide tuvo que realizarse antes de la
visita al terreno.
ICARTO realizó la cartografía con OSM. Posteriormente se
llevó a cabo un inventario en campo y una formación en el
ARA Norte, consiguiendo la difusión de este proyecto en
Mozambique y con la presencia de FIPAG. La actividad se
retrasó 7 meses.

La adaptación del módulo inventario se realizó íntegramente y según la agenda prevista. El
Visor web se ha identificado correcta y participativamente, y las mejoras propuestas realizadas por el ARA Norte han sido incorporadas. Pero pese a haberse concebido de manera
satisfactoria para el ARA Norte, éste no se encuentra accesible a través de la web por motivos presupuestarios y por interés de destinar estos fondos a otros elementos priorizados
por ARA-Norte.
El Mapping Party, previsto para haberse realizado en la UDC en Galicia se trasladado a
Pemba, para tener lugar en la Universidad UNILURIO. El profesor que estaba encargado de
la coordinación del evento se tuvo que marchar indefinidamente del país y el evento terminó siendo un encuentro institucional del propio ARA Norte que contó tan solo con la
presencia de una persona de otra entidad, sin haber podido interactuar con empresas,
estudiantes y resto de actores, perdiéndose así la oportunidad de comenzar a crear una
comunidad OpenStreetMap (OSM).
Estos hechos sumados a la sustancial variación en los plazos de varias actividades respecto
al cronograma inicial hacen que el nivel de ejecución de estas actividades sea considerado
como intermedio.
ACTIVIDADES VINCULADAS A RESULTADOS DEL PROYECTO SIXHIARA V. 2017.
Las actividades sufrieron un retraso en su fecha de inicio, motivado por cuadrar agenda
entre actores y facilitar la participación de las diferentes entidades interesadas, consecuentemente el retraso en el seminario conllevó que su producto (protocolo) también
sufriese el mismo retraso.
Se considera que este ajuste fue acertado ya que facilitó una mayor participación de actores y así mismo pudo ser intercambiado/complementado con la formación sobre la aplicación del censo de acuicultores.
RESULTADO 1.

Impulsado un Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos a partir
de las mejoras en el SIRH del ARA Norte (SIRHAN) existente para que facilite la
gestión del recurso hídrico de las administraciones públicas competentes.

ACTIVIDAD
A.1.1. Desarrollo de mejoras identificadas con las instituciones ARA

EJECUCIÓN
Mejoras genéricas y funcionales de la herramienta SIRH basadas en las necesidades identificadas por el ARA Norte y las
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Norte, ARA Sul y DNGRH de las
herramientas SIRH: Inventario.

adaptaciones necesarias identificadas por el ARA Sul y la
DNGRH para poder realizar una mejor gestión del recurso
hídrico: Actualización de base de datos de inventario completando la red de monitoria y fotos de estas fuentes así como la
de usuarios para la gestión de clientes.

A.1.2. Desarrollo de mejoras identificadas con las instituciones ARA
Norte, ARA Sul y DNGRH de las
herramientas SIRH: usuarios para
la gestión de clientes demandantes de agua.

Mejoras en la introducción de información y otras mejoras
genéricas de la aplicación para un mejor uso. Se han inventariado ya una buena parte de estas informaciones pero aún
queda información por actualizar. La información ya insertada
ha sido ya utilizada para las formaciones realizadas en Mayo a
ARA Norte y en junio a DNGRH, ARA Sul.

A.1.3. Desarrollo de las mejoras
identificadas con las instituciones
ARA Norte y DNGRH de la herramienta SIRH: Visor web

También se realizaron mejoras en el visor web que está instalado en la página web del ARA Norte. Este recurso permite
visualizar los estudios cartográficos de las zonas de inundación, el inventario de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas fuentes y otras informaciones.

Las mejoras genéricas y funcionales realizadas en la herramienta SIRH y la adaptación de
estas a las necesidades de las diferentes administraciones e instituciones que trabajan con
el recurso hídrico han sido realizadas y apropiadas por las diferentes instituciones. Las
mejoras en la herramienta de usuarios facilitan la realización del registro de clientes con
un flujograma genérico que ayuda en la agilidad del proceso, que cuenta con unos datos
más completos y precisos de los usuarios, que ayudan en la prestación de un mejor servicio a éstos. También mejora información del propio ARA Norte para su fiscalización y gestión del recurso hídrico.
La herramienta SIRH para usuarios, para la gestión de clientes ha sido satisfactoriamente
adaptada a las necesidades del ARA Sul y compartida con la DNGRH, facilitando el acceso a
información y la gestión del recurso hídrico a nivel nacional.
Concluimos que, a nivel de ejecución, la totalidad de las actividades se han realizado, habiendo algunas variaciones respecto al cronograma inicial que se han llevado a cabo para
aprovechar las estancias del personal de ICARTO y que no han resultado significativas ni
sustanciales.
RESULTADO 2.

Fortalecidas las capacidades de las administraciones regionales responsables del
recurso hídrico en Mozambique, ARA Norte, ARA Sul y DNGRH en la gestión, del
recurso hídrico a través de herramientas de SIG y en la gestión de usuarios de
agua.

A.2.1. Capacitación en el empleo y aprovechamiento del SIRH, uso de SIG y actualización de la web en el ARA Norte,
ARA Sul y DNGRH.

A lo largo de la intervención se han realizado varias
formaciones, habiéndose señalado como una de las
claves para el éxito del proyecto la formación continua a
las diferentes instituciones.
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A.2.2. Ampliación del inventario de
usuarios demandantes de agua en el
área de trabajo del ARA Norte.

Fue realizada una formación SIRH: Inventario para el
ARA Norte con las principales mejoras realizadas para
esta aplicación. Esta tuvo lugar durante los días 28 e 29
de septiembre y 11 de octubre con asistencia de 4 y 5
miembros del equipo técnico respectivamente.
Así mismo, en el módulo de usuarios realizaron formaciones personalizadas en el ARA Norte para dar apoyo
en la introducción de información y poder solucionar de
forma más eficaz las dudas que fueron surgiendo dentro
del departamento técnico.

A.2.3. Seguimiento de la actualización
de la red de monitoria en los acuíferos
de Metuge y entorno de Pemba, que
será realizada por el ARA Norte.

Se realizó también una formación conjunta con la
DPMAIP en Pemba, que estuvo centrada en aclarar las
dudas sobre y recibir feedback sobre la aplicación de
usuarios.

A.2.4 Creación de la Base de datos geográfica en el SIRH con la información
nacional actualizada para la gestión del
recurso hídrico.

Toda la información procesada en la base de datos fue
también compartida en encuentro con el ARA Sul.
A la que también se le mostró el funcionamiento de los
diferentes módulos del SIRH. A estos dos días de formación asistieron 9 y 8 personas.
También en la DNGRH se realizó un encuentro para dar
información general sobre el uso de los SIG.
Se actualizó toda la nueva información sobre la delimitación de cuencas realizada por GEAMA así como los 39
mapas que también elaboro con las variables meteorológicas de precipitación, temperaturas e evapotranspiración potencial. Se impartió una formación para que el
personal técnico de la repartición de información y
gestión operacional de recursos hídricos de la DNGRH
tenga los conocimientos necesarios para consulta y
análisis de información del sistema de información nacional. A esta formación sobre las funcionalidades del
SIG asistieron el director técnico de la repartición y un
consultor. 22 de Mayo de 2017.

Dando continuidad a la fase anterior se han llevado a cabo todas las capacitaciones para la
utilización y aprovechamiento del SIRH. Realizándose las mejoras detectadas desde el ARA
Norte e implantando las adaptaciones identificadas por ARA Sul y DNGRH.
Se ha realizado el inventario de usuarios e interiorizado por el ARA Norte la manera de
realizarlo. Se actualizó la red de monitoria aunque por causa de la crisis su mantenimiento
casi se ciñe a las dos visitas anuales que realiza ICARTO al terreno.
La creación de la base de datos SIRH con la información actualizada está siendo completada.
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A nivel de ejecución, podemos decir que la totalidad de las actividades se han realizado,
habiendo algunas variaciones respecto al cronograma inicial que no han resultado significativas ni sustanciales.
RESULTADO 3.

Aumentada la difusión de herramientas para a gestión del recurso hídrico.

A.3.1. Difusión del SIRH a instituciones vinculadas con la gestión del recurso hídrico.
A.3.2. Dar a conocer los estudios realizados y
las herramientas para la gestión a instituciones vinculadas con la gestión del recurso
hídrico.

Por el momento unas 10 empresas, 3 organizaciones
internacionales como AECID, varios líderes comunitarios, SDPI, DPOPHRH, DPASA, DPMAIP, DPTADER,
UNILURIO, INGC, CVM, INAM conocen los resultados
de uno o varios de los estudios realizados.
Se han desarrollado y adaptado varios materiales para
poder compartirse, como por ejemplo la traducción y
maquetación en formato libro del estudio de inundaciones del lecho bajo del rio Muaguide así como otro
con la actualización del estudio del rio Messalo.
Se han imprimido también las medidas y recomendaciones en base a los resultados de los mapas y estudios
realizados. Todos estos materiales han sido entregados
y presentados al DNGRH y el INGC.

Todas las actividades previstas se han realizado íntegramente según estaba planeado sin
haber variaciones significativas ni sustanciales respecto al cronograma inicial.
A nivel general se considera que la transformación de los recursos fue eficiente. Se cuenta con herramientas adecuadas para la recogida de datos y posterior gestión de la información. Los estudios y formaciones fueron ejecutados, y se cuenta con documentos que
sistematizan los procesos y resultados de los mismos. Los monográficos, manuales son
bien valorados y están siendo utilizados por las instituciones más relevantes en la gestión
del recurso hídrico.
En cuanto a la base de datos, se considera necesaria y es bien valorada por ARA Norte,
ARA Sul y DNGRH, aunque en el caso del ARA Norte se evidencia la necesidad de actualización de la misma. La falta de presupuesto resultado de la crisis hace que esta no se actualice con la frecuencia necesaria, teniendo esto consecuencias en detrimento de la gestión
del recurso hídrico. Los mayores avances se evidencian en los momentos de presencia de
ICARTO en terreno, motivado por que realizan una dinamización de las actividades y se
utilizan los fondos para desplazamientos.
En relación a la ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución,
se considera que la eficiencia del proyecto es MEDIA-ALTA.
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2.3. EFICACIA.
El presente análisis se centra en la evidencia y contraste de los alcances conseguidos sobre
los resultados de los proyectos ejecutados en 2016 y 2017. Para ello valoremos el alcance
sobre los indicadores y sus metas.
2016. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS. SIXHIARA IV
Resultado 1: Mejorada la herramienta gvSIG-SIXHIARA que facilita la gestión del recurso
hídrico en el ARA Norte.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
La herramienta mejorada gvSIG-SIXHIARA
cumple el 90% de los
nuevos requisitos
identificados por el
ARA Norte

3 técnicos del ARANorte tienen los conocimientos necesarios
para utilizar el gvSIGSIXHIARA.

OBSERVACIONES
Como resultado de los SIXHIARAS I, II y III el equipo
técnico del ARA Norte identificó la necesidad mejorar
algunas de las funciones de la herramienta SIRHAM.
Se instalaron varias funciones nuevas y se mejoraron
otras. El equipo técnico certifica la mayor facilidad de
trabajo y destaca las mejoras en inventario, usuarios
y visor web. El manual SIRHAM es elaborado y está
siendo utilizado por el equipo.
Otra necesidad identificada por el equipo técnico y
dirección del ARA Norte fue la generación/impresión
de los ocho mapas más importantes que ayudaran en
la planificación y toma de decisiones. Entre estos
destacar los correspondientes a los estudios previos
de zonas de inundaciones y grado de peligrosidad,
calidad del agua y la red de monitoria.
Fueron realizadas dos formaciones, con apoyo intermedio entre estas, para conseguir la apropiación de
la herramienta SIRHAM. Las formaciones se enfocaron en las prioridades señaladas por el ARA Norte,
destacando la herramienta inventario, elaboración de
mapas y la herramienta de análisis. Se constató, a
través de los resultados de las pruebas post formación y por las pruebas prácticas que realizaron frente
al equipo evaluador. Concluimos que por lo menos
tres técnicos tienen conocimientos para emplear la
herramienta gvSIG-SIXHIARA.
A través de las entrevistas realizadas, parece entenderse que en por lo menos la mitad de las Unidades
de Gestión de cuencas no saben emplear la herramienta gvSIG-SIXHIARA y tienen menos conocimiento de la herramienta SIRHAM.
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Muy alta

Señalar que la herramienta mejorada gvSIG-SIXHIARA cumple con los nuevos requisitos
identificados por el ARA Norte y se está consolidando su satisfacción para con estos y su
utilización y apropiación por parte de la entidad, pudiéndose contrastar a través de las
entrevistas individuales realizadas con 4 de los técnicos y a través de fuentes secundarias.
Señalar que debido a la ausencia de un back up, el robo de un portátil dejó a una de las
unidades inoperativas durante más de dos meses. ICARTO si tenía una copia de seguridad que hizo con que se pudiera volver a trabajar con normalidad.
El alcance del resultado se considera MUY ALTO. Los productos promovidos en este resultado están siendo utilizados por el ARA Norte, y son altamente valorados por su aporte
de información de cara a gestionar el recurso hídrico y a su posicionamiento con otras
entidades y administraciones que trabajan con el recurso hídrico.
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades del ARA Norte en la gestión de los recursos
hídricos, con énfasis en la delimitación, previsión y respuesta a inundaciones y en la
gestión de usuarios de agua.
INDICADORES
PREVISTOS
Se dispone de un estudio pormenorizado de
inundaciones en una
cuenca urbana piloto
(Pemba, Palma o
Muaguide).

Se dispone de mapas
de riesgo para las
cuencas del Megaruma, Mesalo, Montepuez y una cuenca
urbana piloto.
El registro de usuarios
de agua inventariada
por el ARA Norte se
incremente en un 20%

OBSERVACIONES
Realizado un estudio de las zonas con riesgos potenciales de inundación del lecho bajo del rio Muaguide
(elegido estratégicamente por el ARA Norte) y la actualización del rio Messalo, con la elaboración de los
mapas de peligrosidad: zonas inundables (GEAMA) así
como el inventario de estructuras y campos de cultivo,
y áreas de riesgo potencial significativo de inundación
ARPSIs (ARA Norte y GEAMA) y de los planos de gestión de los riesgos de inundación (PGRI) con conclusiones (GEAMA), que fueron compartidos con el INGC.
Realizados mapas de inundación con la distribución de
los calados y con los grados de peligrosidad o riesgo
hidrodinámico de las cuencas de los ríos Megaruma,
Messalo, Montepuez y Muaguide. Realizados informes
de riesgo.
El registro de usuarios de agua inventariado por el ARA
Norte se ha incrementado en un 150% como se puede
evidenciar en la base de datos de usuarios de agua.
Según dos de los técnicos entrevistados, los ingresos
se han duplicado, sin poder documentar esta afirmación por ser el administrador el único que tiene acceso a esta información.

GRADO DE
EFICACIA
Muy Alto

Muy alto

Muy alto

El alcance del resultado se considera MUY ALTO. Los productos promovidos en este resultado están siendo utilizados por el ARA Norte, y son altamente valorados por su aporte
de información de cara a la prevención de riesgos de inundación y de contingencia en la
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provincia de Cabo Delgado y para poder gestionar y fiscalizar a los usuarios del recurso
hídrico.
Estos son la fuente principal de ingreso directo de las Administraciones Regionales de
Agua y su sostenibilidad depende de ello. Todas estas herramientas ayudan al ARA Norte a
posicionarse con otras entidades y administraciones que trabajan con el recurso hídrico y
tienen interés en conocerlas.
Resultado 3: Aumentada la difusión de herramientas para la gestión del recurso hídrico
en Pemba y en el ARA Sul.
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores:
INDICADORES
PREVISTOS
Se dispone de un visor
web en el que se puede consultar la información hídrica de
Cabo Delgado y los
estudios de inundaciones

OBSERVACIONES
Es accesible un SIRHAN visor web (desde URL alternativas a la web) en el cual se pueda consultar a información hídrica de Cabo Delgado y los estudios de inundación además de poder elaborar con él informes de
afecciones y daños.
En él se pude ver información sobre ARA Norte, las
cuencas, red de monitoria, clientes, legislación, proyecto, galería de fotos y visor SIRHAM.

GRADO DE
EFICACIA
Muy alto

26

La programación esta completada y todos los datos
dentro de la base de datos.
Al seminario de competencias del ARA
Norte y de los resultados de las diferentes
fases del proyecto
SIXHIARA asisten por
lo menos 15 personas
de 5 instituciones
diferentes vinculadas a
la gestión del agua.
Realizada una formación al ARA Sul con la
herramienta
gvSIGSIXHIARA
adaptada
para su región.

El día 10 de Octubre de 2017 se realizó un seminario
para la difusión de los resultados y herramientas de las
diferentes fases del proyecto SIXHIARA. A este evento
asistieron 26 personas de 18 instituciones vinculadas a
la gestión da agua: SDPI, DPOPHRH, DPASA, DPMAIP,
DPTADER, UNILURIO, INGC, CVM, INAM, 10 empresas
entre las que se encuentran ANADARKO Y Montepuez
Ruby Minning, 3 organizaciones internacionales como
AECID y varios líderes comunitarios.

Realizada una jornada
en Galicia en la que se
realice el inventario, a
través de OSM, de
infraestructuras afec-

El Mapping Party, previsto para haberse realizado en
Galicia y posteriormente trasladado a Pemba, terminó
siendo un encuentro institucional del ARA Norte que
contó tan solo con la presencia de una persona de otra
entidad. Perdiendo la realización de este evento su

Se realizaron reuniones y formaciones al ARA Sul en
SIRH adaptadas a su región. A estas asistieron 14 personas en dos sesiones (8 ARA Sul y 6 DNGRH) durante
los días 10 y 5 de octubre de 2017 respectivamente.
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Muy alto

Alto

Bajo

tadas por inundaciones en la cuenca del
Montepuez y en la
cuenca piloto urbana.

sentido.

El seminario de difusión de herramientas contó con los actores más relevantes de la provincia a nivel empresarial, institucional y sociedad civil. El interés que generaron los productos resultantes fue grande. Esta actividad alcanzó un considerable efecto. Por el contrario las actividades relacionadas con el Visor web y el Mapping party tuvieron un alcance
más limitado teniendo en cuenta el objetivo “Aumentada la difusión de herramientas para
la gestión del recurso hídrico en Pemba y en el ARA Sul”.
Respecto al Mapping Party, el hecho de haberlo cambiado de Galicia (idea original) a la
Universidad de UNILURIO en Pemba, fue una buena iniciativa. Uno de los condicionantes
mayores para un Mapping Party es contar con el mayor número de personas interesadas
participando, su éxito depende directamente de este factor: cuantas más personas participen en él el proyecto es más completo y preciso.
Por este motivo, el hecho de que solo miembros del ARA Norte y una persona de una organización externa hayan participado hace con que el alcance de la actividad sea baja, al
no haber podido interactuar con otras organizaciones, empresas, estudiantes y resto de
actores, perdiéndose así la oportunidad de comenzar a crear una comunidad
OpenStreetMap (OSM).
El alcance del resultado se considera ALTO.
Según el análisis del alcance de los resultados esperados del SIXIARA IV realizado, se concluye que su eficacia es ALTO.
2017. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS. SIXHIARA V
Resultado 1. Impulsado un Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos a
partir de las mejoras en el SIRH del ARA Norte (SIRHAN) existente para que facilite la
gestión del recurso hídrico de las administraciones públicas competentes.
INDICADORES
PREVISTOS
La herramienta mejorada SIRH cumple el
90% de os nuevos
requisitos identificados por el ARA Norte,
ARA Sul y DNGRH

OBSERVACIONES
La herramienta SIRH cuenta con varias mejoras genéricas y funcionales basadas en las necesidades identificadas conjuntamente con el ARA Norte, ARA Sul y
DNGRH.
Actualización de base de datos completando la red de
monitoria y fotos de las fuentes. También cuenta con
mejoras en el SIRH, mejoras funcionales como en la
introducción de información y otras genéricas de la
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aplicación para un mejor uso.
Aumento del 20% en el
número de visitas al
visor web del ARA
Norte.

No se ha identificado a ningún técnico capaz de trabajar con este dato. Se constató que ninguno de los técnicos sabe que existe la posibilidad de conocer muchos
de los datos sobre las visitas al visor, que pueden ser
empleados para conocer como está siendo utilizado el
recurso.
Hay previsto una línea de base con número de visitas y
trafico visto y no visto, con descripción de procedencia, momento de visita, descripción de visita y enlaces.
Hay constancia de que existe un enorme interés por
parte del equipo técnico hacia el aporte que este visor
podría dar al ARA Norte.
Varias personas del equipo técnico aseguran que reciben más de 15 consultas al mes, interesándose por los
productos e información sobre inundaciones, inventario,… Se constató que ARA Norte no tiene ningún sistema de guardar/recopilar esta información, por lo
que no pudieron facilitar la información.

El ARA Sul dispone de
un SIRH con la información da región.

El ARA Sul dispone de un SIRH con información de la
región. Un SIRH con nuevas funcionalidades en las
áreas de inventario y clientes identificadas por ellos
mismos para que el sistema se adapte a sus necesidades de gestión del recurso hídrico. Tienen incorporada
en este su base de datos que están terminando de
actualizar.

La DNGRH puede consultar la información
disponible de las ARAs.

La segunda semana de Junio de 2018 la DNGRH recibió
su segunda capacitación para poder consultar la información disponible en las ARAs a través del visorweb. Previamente habían identificado mejoras a ser
realizadas en las funcionalidades del visor.

Medio

Muy alto

Alta.

El ARA Sul está avanzando en la incorporación de todos sus datos a la base de datos SIRH,
dándose desde la institución mucha importancia a las áreas de inventario y usuarios. Las
mejoras en el SIRH están facilitando este proceso y la capitalización posterior de toda la
información integrada en el SIRH. No obstante y pese a contar con un trabajo previo realizado para el visor web del ARA Norte, la inoperatividad de la web hace que el ARA Sul no
pueda acceder a través de esta herramienta a toda la información y herramientas generadas a lo largo del PATCO, la UDC y los diversos SIXHIARAS por el ARA Norte. (Si existen vías
alternativas, como la DNGRH)
La valoración del alcance de este objetivo es ALTA.
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Resultado 2. Fortalecidas las capacidades de las administraciones regionales responsables del recurso hídrico en Mozambique, ARA Norte, ARA Sul y DNGRH en la gestión, del
recurso hídrico a través de herramientas de SIG y en la gestión de usuarios de agua.
INDICADORES
PREVISTOS
Por lo menos 6 técnicos del ARA Norte,
incluyendo las unidades de gestión de
cuencas hidrográficas,
tienen conocimientos
necesarios para el uso
del SIRH.

OBSERVACIONES
Se constata que por lo menos 6 miembros del equipo
técnico dan ARA-Norte tienen los conocimientos necesarios para utilizar el SIRHAN. Y que de estas, 3 son
responsables de alguno de los módulos.
El evaluador no pudo comprobar el nivel de apropiación del personal de las unidades de gestión de las
cuencas hidrográficas pero, a través de las entrevistas
con diferentes actores constató que únicamente dos
de los técnicos de las unidades de cuenca tienen en el
conocimiento necesario.

Registrados 10 nuevos
usuarios cada mes.

No se puede evaluar este punto. La campaña de registros de usuarios de agua se realizara en 2018.
En Diciembre de 2017 el ARA Norte disponía de 45
usuarios y 50 explotaciones registradas.

Por lo menos un técnico del ARA Sul tiene
los
conocimientos
necesarios para utilizar el SIRH y los SIG.

Se identificó un técnico del ARA Sul para ser responsable de la utilización y actualización del SIRH. Después
de varias formaciones, la última en la que el equipo
evaluador estuvo presente, en junio de 2018, esta
persona tiene los conocimientos necesarios para utilizar el SIRH y los SIG.
La información procesada en la base de datos con
información de las estaciones, fuentes, presas incluyendo las mejoras propuestas por el ARA Norte fue
mostrada a varias personas del ARA Sul, entre ellas la
responsable.

El personal técnico de
la repartición de información y gestión
operacional de recursos hídricos de la
DNGRH tiene los conocimientos necesarios
para consultar y analizar la información de
un sistema de información nacional.

El personal técnico de la Repartición de Información y
Gestión Operacional de Recursos Hídricos de la
DNGRH tiene los conocimientos necesarios para consultar e analizar la información del sistema de información nacional sobre recursos hídricos.
ICARTO ha realizado dos formaciones al personal técnico de la Repartición de Información e Gestión Operacional de Recursos Hídricos de la DNGRH sobre las
funcionalidades de un SIG.
22 de Mayo de 2017 y junio de 2018
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En base a los alcances, se considera que las capacidades de ARA Norte, ARA Sul y DNGRH
han sido fortalecidas, a través de herramientas SIG para la gestión del recurso hídrico y de
usuarios de éste.
6 técnicos del ARA Norte, 1 del ARA Sul cuentan con los conocimientos para utilizar el SIRH
y 1 técnico de la DNGRH tiene los conocimientos necesarios para consultar y analizar la
información de un sistema de información nacional. Las administraciones pueden trabajar
con la herramienta y la DNGRH puede hacer seguimiento, fiscalizar y planificar para apoyar el resultado analizado.
El nivel general la eficacia del resultado dos se considera ALTA.
Resultado 3. Aumentada la difusión de herramientas para la gestión del recurso hídrico.
INDICADORES
PREVISTOS
Por lo menos 5 instituciones regionales y
nacionales y 10 puestos
administrativos
tienen acceso a los
estudios de inundaciones

OBSERVACIONES
Basándose en las fuentes de verificación y las entrevistas realizadas, el equipo evaluador puede constatar
que por lo menos 10 empresas, 3 organizaciones internacionales como AECID, varios líderes comunitarios,
y la SDPI, DPOPHRH, DPASA, DPMAIP, DPTADER,
UNILURIO, INGC, CVM, INAM conocen los resultados
de uno o varios de los estudios de inundaciones realizados.

GRADO DE
EFICACIA
Muy Alta
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Se han desarrollado y adaptado varios materiales para
poder compartirse como por ejemplo la traducción y
maquetación en formato libro del estudio de inundaciones del lecho bajo del rio Muaguide así como otro
con la actualización del estudio del rio Messalo.
Se han imprimido también las medidas y recomendaciones en base a los resultados de los mapas y estudios
realizados. Todos estos materiales han sido entregados y presentados al DNGRH y el INGC.
Realizado un seminario para difundir el
SIRH y su información
del ARA-Norte.

En Octubre de 2017 se realizó un seminario para difundir el SIRH. A este evento asistieron 14 personas
que pudieron ver toda la información del ARA Norte
que el SIRH contiene y las aplicaciones que este permite.

Muy alta

Según el análisis del alcance de los resultados esperados del SIXIARA V realizado, se concluye que su eficacia es MUY ALTA.

ICARTO 2012-2017

4.5 IMPACTO.
Para el análisis del impacto nos centraremos en el análisis de los avances sobre el objetivo
específico de los proyectos seleccionados (2016 y 2017).
ANÁLISIS DE AVANCES EN LOS OBJETIVOS:
OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO 2016. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL RESPONSABLE DEL RECURSO HÍDRICO: ARA NORTE EN EL ÁMBITO DE LOS SIX, DE LA
HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA.
INDICADORES
PREVISTOS
La herramienta gvSIGSIXHIARA es utilizada
por el ARA Norte en
sus
procedimientos
como institución pública en la gestión de
recursos hídricos.

OBSERVACIONES
La herramienta está siendo utilizada para varios fines.
No obstante, las limitaciones presupuestarias derivadas
de la crisis hacen con que su uso sea mucho más limitado de lo que podría serlo ya que no pueden emplearla
para muchas finalidades como:
1. Fiscalizar la calidad de emisiones de agua.
2. Medir la cantidad real de agua consumida
3. Analizar la calidad del agua con la frecuencia
mínima recomendada (cada mes en época de
lluvias, cada tres meses en temporada seca)
4. Prestar información y recomendaciones ante
amenaza de inundación
5. Compartir sus herramientas y know-how con
otras instituciones que trabajan con la gestión
del recurso hídrico o dependen de ella.

El ARA Norte dispone
y utiliza diferentes
herramientas y estudios para la gestión
del recurso hídrico.

Está utilizando las herramientas de inventario para tener
georreferenciadas todas las casas, colegios, hospitales,
puentes, fuentes, ríos, lagos,…
Esta también utilizando y desarrollando la herramienta
de usuarios, mejorando cada día esta y alineándola con
los cada día mejor adaptados y más concretos procedimientos.
Utiliza todos ellos para realizar los procesos de monitoria, realizando a través del sistema informes automáticos.
El ARA Norte está incorporando todas sus herramientas
al visor web, imprimiendo y recopilando en publicaciones muchas de estas.

El ARA Norte dispone
de un mayor conocimiento y capacidad
de gestión frente a las
inundaciones le las

Generación de mapas de inundaciones, estudio exhaustivo de inundaciones en varias cuencas de Cabo Delgado.
Elaboración de una herramienta para la generación
automática de informes de daños y zonas afectadas
(mapas de riesgo de inundación).
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Muy alta

Muy alta

zonas de mayor vulnerabilidad en la zona
de Cabo Delgado.

Desarrollo de procedimientos operativos y planificación
estratégica en la gestión de inundaciones y riesgos, difusión de todas sus herramientas y estudios de inundaciones realizados.
Todas estas herramientas y las capacitaciones que cada
una de ellas lleva aparejada convierten al ARA Norte en
una entidad con un conocimiento y capacidad de gestión
frente a las inundaciones en las zonas de mayor vulnerabilidad en Cabo Delgado y en una entidad con un fuerte posicionamiento en todo lo concerniente a la gestión
del recurso hídrico.

OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO 2017. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES RESPONSABLES DEL RECURSO HÍDRICO EN MOZAMBIQUE, ARA NORTE, ARA SUL Y
DNGRH EN EL ÁMBITO DE LOS SIX, DE LA HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA.
INDICADORES
PREVISTOS
El SIRH es utilizado por
el ARA Norte y sus unidades de gestión de
cuencas hidrográficas
en su cumplimiento y
procedimientos como
institución pública en la
gestión de los recursos
hídricos.
Se realizan por lo menos 10 consultas al año
al ARA Norte sobre
información disponible
del recurso hídrico y de
los estudios de inundaciones realizados.

El SIRH es utilizado por
el ARA Sul en por lo
menos una de sus actividades para su cum-

OBSERVACIONES
Las limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis
hacen que su uso sea mucho más limitado de lo que
podría serlo ya que no pueden emplearla para muchas
finalidades.
Destacar que a diferencia del SIXHIARA IV, en el SIXHIARA V lo utilizan además de para el cumplimiento y
procedimientos como institución pública a nivel provincial, como líder y prestadora de información y apoyo a nivel nacional.
Por una parte, dos de los integrantes del equipo técnico aseguran que mensualmente reciben más de cinco
consultas sobre el recurso hídrico. Los temas más consultados tienen que ver con los estudios de inundación/ sequía y con el inventario. Según uno de los técnicos el origen de las consultas es variado, proviniendo
en primer lugar de otras instituciones, empresas privadas, ONGs y estudiantes universitarios.
Por otra parte, el equipo evaluador constató a través
de una entrevista realizada con AECID, que dos organizaciones españolas habían realizado varias solicitudes
sobre el recurso hídrico para emplearla en proyectos
agrícolas y pese a la insistencia el ARA Norte no les
había ni facilitado la información ni respondido.
El interés suscitado por las herramientas y estudios
tiene que ir acompañado de un servicio eficaz y eficiente.
La utilización del SIRH aún está en fase experimental
para muchas de sus funcionalidades. Pese a ello, hay
varias de sus funciones que el ARA Sul ya está utilizando para su cumplimiento y procedimientos como insti-
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Medio/ bajo

Alta

INDICADORES
PREVISTOS
plimiento y procedimientos como institución pública en la gestión de los recursos
hídricos.

OBSERVACIONES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

tución pública en la gestión de recursos hídricos. Por
ejemplo, la función usuarios.
Para la sistematización de los procesos de licencia del
ARA Sul. En el que se definen claramente los pasos a
ser dados y el recorrido de estos tienen que hacer
pasando por los diversos departamentos (catastro,
técnico, jurídico…). En la formación de junio 2018, a la
cual asistió un miembro del equipo evaluador, a la que
asistieron 7 miembros del equipo técnico, se pudo
constatar que varios de los técnicos están ya utilizando
la aplicación para gestionar este proceso.

Cada fase de los proyectos complementa a la anterior e incide sobre elementos a nivel
gestión de gran interés para las entidades socias locales.
En el caso de ARA-Norte, se evidencia que la mayor parte de los “beneficios” generados
por los proyectos, se quedan a un nivel técnico. La apropiación, que desde niveles de tomadores de decisiones, se pudieran tener de la gestión de la información de cara a un
cambio de estrategias o políticas de gestión del recurso a nivel provincial, no se evidencia.
Así mismo, la apropiación que haya podido conseguirse se ha visto debilitada con la salida
del antiguo gerente, y dada la imposibilidad de entrevistarse el equipo evaluador con la
nueva gerencia no ha permitido conocer cual es la nueva estrategia y horizonte de la organización y como se implica en las mismas los productos generados en estos 5 años.
A nivel técnico las evidencias permiten contrastar que la herramienta SIRH está adaptada
a las necesidades de cada una de las ARAs y sus equipos técnicos son capaces de gestionarlas. Ambas administraciones han participado en la optimización de las herramientas de
inventario, usuarios y visor web, en el que están integrados todos los productos resultantes de los estudios realizados durante las 5 fases del SIXHIARA.
De igual manera, se evidencia que los diferentes estudios de inundación ligados a las intervenciones, son un elemento clave que ha funcionado de catalizador y dinamizador para
la mejor coordinación entre instituciones vinculadas al recurso hídrico (DNGRH, INAM,
FIPAG, INGC), promoviendo unos productos y herramientas de trabajo que contribuyen a
la consolidación de un equipo de actores interesados en un trabajo conjunto para una
mejor gestión del agua.
La limitación de mayor peso que ha sido identificada corresponde a las capacidades financieras y técnicas del ARA Norte, las cuales influyen directamente sobre una adecuada gestión de la información a través del SIRH, y mantenimiento de sus herramientas, que permitan una gestión de la información de cara a la toma de decisiones.
En resumen, el impacto logrado se considera ALTO.
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2.5. SOSTENIBILIDAD.
Se analizará teniendo en cuenta los siguientes factores:
I.

Políticas de apoyo: Como ya hemos mencionado en el apartado de Pertinencia, el
proyecto se integra dentro de las estrategias y refuerza los planes de desarrollo
nacionales vinculados al sector del agua. De igual manera, las intervenciones están
alineadas con los objetivos prioritarios de la ley de agua, como son garantizar la
gestión integrada y racional de los recursos hídricos y del sistema de administración de recursos hídricos con base a las diferentes cuencas hidrográficas. Las acciones están respaldadas por las políticas locales, aunque dada la situación de crisis de los últimos años, la operatividad de estas políticas, en algunos casos, se encuentra estancada.

II.

Aspectos Institucionales: Se evidencia que las mejoras y adaptaciones de la herramienta SIRH en sus diferentes áreas de inventario, usuarios y visor web a cada
una de las ARAS, así como la integración en esta de los diferentes estudios de
inundación realizados en las diferentes cuencas de Cabo Delgado y la difusión de
ambas, ayudan a la DNGRH y las ARAs en una mejor gestión a nivel nacional del
recurso hídrico, un mejor funcionamiento así como para el cumplimiento de sus
obligaciones.
También aportan al ARA Norte, en concreto, un valor cara a su posicionamiento
frente a otras instituciones.
Las capacitaciones han sido (y seguirán siéndolo hasta el final del proyecto) realizadas a personas de diferentes departamentos y a distintos niveles (aunque se
echa en falta una mayor participación de los/as tomadores de decisiones), esto
hace que podamos encontrar a personal formado en los distritos, a nivel provincial así como a nivel de las ARAS favoreciendo el intercambio y la sostenibilidad
técnica del mismo.
Destacar que las formaciones técnicas y la apropiación de herramientas debe ir
acompañada de un apoyo en la gestión informática, de almacenamiento y protección de la información y de traspaso de conocimiento a nuevos/as integrantes del
equipo del ARA Norte. Estos factores posibilitarán la utilización de los productos
en el futuro.
El equipo de ICARTO apuntó la necesidad de incorporar algún elemento que dinamice la ejecución de las actividades y comunicación con ARA-Norte. El liderazgo
actual no consigue que el equipo mantenga la cadencia y ritmo necesarios para
poder completar con calidad y a tiempo las actividades.

III.

Aspectos Socioculturales. Los resultados/productos de los proyectos son importantes para la toma de decisiones del Consejo de Gestión del ARA Norte, que está
constituido por representantes superintendentes de las áreas de aguas, agricultu-
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ra, industria, energía, recursos minerales, medio ambiente, organismos locales del
estado y organizaciones de usuarios del área de jurisdicción. Destacar la vinculación del INGC en las últimas fases del proyecto. Esta vinculación surge del trabajo
conjunto en la prevención de desastres a través de los estudios de inundación realizados y el trabajo de monitoria de las zonas de inundación que ARA Norte realiza
en las cuencas de los ríos de Cabo Delgado y Niassa. Como ya se señaló, un elemento clave es una mayor vinculación de los tomadores de decisiones, especialmente de ARA-Norte, de cara a promover una utilización de la información que
contribuya a dar solución a unos de los principales problemas de la provincia: Seguridad alimentaria. Sector en el que es vital el contar con una adecuada gestión
de los recursos hídricos.
IV.

Económicos. Las enormes dificultades que tienen las administraciones locales con
motivo de la profunda crisis que atraviesa el país dificultan la implementación de
varias actividades llave para la aplicación de la metodología científica. Tareas como el análisis y las mediciones en el terreno, fiscalizaciones, información y sensibilización a la población, poniendo así en peligro la motivación y operacionalidad de
esta institución, y por ende, su sustentabilidad. Se considera que la herramienta
SIRH usuarios le ayudará en el registro de los nuevos usuarios y el aumento de su
facturación, la cual gestionará íntegramente, ayudando a su financiación, elemento que debe estar sujeto a un alto seguimiento para conocer los avances, ya que
actualmente no está siendo lo suficientemente aprovechada.

V.

Factores tecnológicos. Desde la intervención se ha promovido el uso de tecnología con software libre y se ha adecuado esta para su utilización por parte del ARA
Norte. Se ha formado al departamento técnico del ARA Norte para que este pueda
dar continuidad y difusión a los productos conseguidos y poder compartirla con
otras ARAs, la DNGRH y resto de instituciones que trabajan con el recurso hídrico.
Señalar que debido a la ausencia de un back up, el robo de un portátil dejó a una
de las unidades inoperativas durante más de dos meses. ICARTO tenía una copia
de seguridad que hizo con que se pudiera volver a trabajar con normalidad. Y se
han aportado nuevos discos duros (2) para evitar estas incidencias.

VI.

Factores Medioambientales. Tanto en los estudios realizados, como las prácticas
de mejora de la herramienta SIRH tienen en cuenta elementos de sostenibilidad
ambiental y protección del recurso, esto se evidencia tanto en los resultados de
los estudios, como en la labor de sensibilización, fiscalización y salvaguarda del recurso y el medio ambiente que el ARA promociona, de manera directa o a través
de otras instituciones.

En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta MEDIA-ALTA.
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2.7. GÉNERO.
Las intervenciones evaluadas carecen de una estrategia específica de género, no habiéndose encontrado evidencias de una integración del enfoque de género en las capacitaciones. Ni en el ámbito de la intervención, ni en los indicadores, ni en los contenidos formativos específicos, ni existen elementos de empoderamiento colectivo y político de la mujer.
Por ultimo mencionar que por el momento la única estrategia implementada hasta la fecha relacionada con un enfoque inclusivo de género, es el haber intentado incluir a alguna
mujer en las formaciones, aconsejando al ARA Norte y resto de entidades a que nominen a
mujeres para presentarse a las formaciones. El proyecto en ningún no ha tenido en cuenta
a las mujeres específicamente, ni en la formulación, ni en la monitoria ni en la presentación de resultados.
A nivel técnico, el número de mujeres formadas es muy inferior al de hombres siendo
muchas veces difícil encontrar a técnicas con el grado técnico y de conocimientos de informática necesarios para este tipo de capacitación. Esto hace con que sea necesario garantizar una muy superior participación de mujeres en las capacitaciones y resto de actividades de los proyectos.
En definitiva la integración del enfoque de género en los proyectos se considera MUY
BAJA.
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3. CONCLUSIONES.
CRITERIO

MUY
ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

PERTINENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
IMPACTO
SOSTENIBILIDAD
GÉNERO

1. Las acciones promovidas por el proyecto se encuentran alineadas con las políticas
Provinciales y Nacionales y se dirigen al fortalecimiento de titulares de obligaciones y
responsabilidades para contribuir al cumplimiento de su mandatos. Aunque desde una
visión de fortalecimiento institucional encaminado al desarrollo, las intervenciones
son asistencias técnicas, concatenadas, en SIG e hidrogeología, que ofrecen herramientas y productos para una mejor gestión, elementos que enmarcados en una intervención mayor como el PATCO, pueden tener pertinencia, pero que como secuencia de acciones en 5 años, fuera de este marco, pierde coherencia y más considerando la situación económico – financiera del ARA-Norte, que condiciona sus prioridades hacia estos temas, dificultando la apropiación de los productos.
2. La eficiencia de los proyectos se valora como media-alta, al respecto se considera
que la partida de recursos humanos es alta, teniendo en cuenta que también se cuenta con una partida de asistencia técnica con un peso significativo. Este elemento en
una serie de intervenciones de cinco años, se considera que debería ir en disminución,
si se analiza desde una estrategia de fortalecimiento, que permita visibilizar que la
transformación de los recursos repercute en una mayor apropiación y autonomía de la
entidad socia local, es decir hacia una sostenibilidad.

3. El alcance sobre los resultados de las intervenciones es alto, se evidencia una utilización y gestión de los productos desde los ámbitos técnicos de las instituciones, siendo
actualizados los datos referentes a las estaciones de hidrológicas, así como los datos
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de la red de monitoreo (SHIRAN), aunque estos con una periodicidad y frecuencia menor a la establecida. La principal limitante se encuentra en la operatividad de la web,
factor importante de cara a la difusión y optimización de los productos entre otros actores y que actualmente no funciona por falta de continuidad en la financiación desde
el ARA-Norte.
4. Complementando lo anterior y desde una visión del impacto, los efectos del proyecto
son positivos, consiguiendo mejorar el posicionamiento de la ARA-Norte (entidad especialmente beneficiada) y estableciéndola como entidad de referencia ante otros actores del sector, aunque la situación de “crisis” de la institución condiciona una mayor
relevancia de los potenciales efectos generados por el proyecto, de igual manera otro
factor que incide en una baja transformación de la gestión de la información hacia una
toma de decisiones, es que la apropiación de las herramientas se está dando a nivel
técnico y no tanto a nivel de tomadores de decisiones.
5. La sostenibilidad de gran parte de los productos por las intervenciones se encuentra,
en cierta medida, garantizada, en el sentido que las ARAS y otras entidades participantes de los proyectos forman parte de instituciones públicas y existe un compromiso desde la DNGRH de continuar dando impulso a estas entidades a través de nuevas
contribuciones de otros entidades de cooperación internacional (Banco Mundial y
Cooperación Holandesa), aunque se evidencian diferentes factores de riesgo que pueden limitar la sostenibilidad de algunos productos, en este sentido y al margen de la
situación de la crisis económica de la institución, se han podido evidenciar los siguientes:
-

-

-

-

Reciente cambio de la gerencia de ARA-Norte, desde el proyecto el contacto con
la nueva gerencia ha sido bajo, no conociéndose cual es la estrategia de cara a la
apropiación de los productos generados. Un elemento relevante, es el cambio de
postura hacia la financiación de la web, dejando de ser prioritario para la nueva
gerencia.
Descapitalización de recursos humano: un alto porcentaje del personal del ARA
Norte capacitado por el proyecto es originario de otras zonas del país (Maputo
principalmente), manifestando, entre sus objetivos a medio plazo, el regresar a
trabajar en su región.
No se evidencia un fortalecimiento de los procesos de facturación gracias a las
mejoras en los registros de usuarios, aspecto clave sobre el que hay una alta dependencia de cara a la financiación de la institución ante los retrasos en los pagos
del gobierno.
Los mayores avances de los proyectos coinciden con la presencia en terreno de la
entidad solicitante, evidenciándose que en momentos de ausencia, las limitantes
presupuestarias, no permiten realizar un trabajo en campo y por otro lado existe
una menor dinamización de las acciones.
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6. El proyecto carece de una estrategia de género, la ausencia de la transversalidad de
este enfoque se evidencia tanto a nivel de la lógica de intervención como a nivel de
ejecución.

4. LECCIONES APRENDIDAS.
1. La realización de intercambio de experiencias y de coordinación en la gestión de la
información entre ARA Norte, Sur y otros actores , permite generar compromisos y establecer alianzas para el desarrollo de un trabajo en conjunto y coordinado, así como
asentar el posicionamiento del ARA Norte, como ente focal en la gestión del recurso
hídrico a nivel Provincial, y regional.
2. Es fundamental que los cargos directivos, tomadores/as de decisiones tomen parte
desde el principio del proyecto así como que estos/as inviertan el tiempo necesario
para poder interiorizar y apropiarse de las herramientas. Para que estos se apropien
de los objetivos y planes de acción.
3. La combinación de la parte práctica con una sólida base teórica proporciona un mayor
impacto de las formaciones, aumentando a su vez la motivación de los/las participantes.
4. Los socios locales, ARA Norte, ARA Sul, DNGRH, tienen que participar en todas las fases del proyecto. Esto ayuda a la apropiación del mismo por parte de la entidad. En el
caso de la selección de personal, la entidad local tiene que estar presente en la identificación de necesidad de personal y la redacción de los TDR, así como la participación
en el proceso de selección.
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5. RECOMENDACIONES.
1. De cara a promover una descentralización de las acciones en Pemba y dentro de las
unidades técnicas, se recomienda que una vez se “normalice” la situación de inseguridad en Cabo Delgado, se retomen las formaciones en otras unidades de la Provincia,
así como involucrar en las formaciones, a otras áreas (de ARA Norte ) que puedan estar vinculadas directa o indirectamente en el funcionamiento de algunos de los servicios (administración, facturación, jurídicos), todo ello con el objeto de hacer participes
a otros actores de la institución de cara a una mayor apropiación.
2. Se hace necesario el establecer una figura de “coordinación” en terreno3, bien a través de personal de la propia ARA, o bien a través de personal local contratado, siempre manteniendo las preferencias y procedimientos de la institución. El papel de esta
figura de coordinación se considera que debería de ser de catalizador y de seguimiento de aquellos elementos “críticos” o con cierto retraso dentro de los proyectos (tema
de difusión de productos, actualización de datos, web,…), así como de aglutinar esfuerzos entre el trabajo de ARA Sul y Norte de cara a la optimización de los recursos y
promover un liderazgo de los proyectos desde una de las instituciones. De esta manera ICARTO puede ir disminuyendo su presencia a nivel técnico y asumir un rol más estratégico de cara a acompañar a las ARAS en la difusión de los productos y servicios
establecidos por las intervenciones a otras entidades y agencias financiadoras con las
que DNGRH tiene alianzas, todo ello con el fin de establecer una estrategia de consolidación y aprovechamiento de los productos y de cierre de un proceso de varios años,
centrándonos en las prioridades actuales de la institución (nueva gerencia).
En este sentido los contactos y pasos dados por Augas de Galicia con otras agencias de
cooperación, deben ser tenidos en cuenta y aprovechados.
3. Complementario a lo anterior y de cara a contribuir a la mejora económico/financiera
de ARA Norte, se recomienda profundizar en el seguimiento del registro de usuarios
y ver su vinculación con el incremento de facturación/recaudación y como este supuesto crecimiento repercute en el financiamiento de la institución. Este elemento no
se trata de un mecanismo de “fiscalización”, si no que se plantea como fuente de verificación de una apropiación/compromiso de la entidad con las mejoras promovidas
por las intervenciones.
4. Dado el éxito evidenciado en los talleres de intercambio de experiencias, se recomienda fortalecer y/o incrementar estos espacios como elementos de difusión e intercambio de conocimiento entre actores vinculados al sector agua, gestión de riesgos, Organizaciones de la Sociedad Civil y comunidades implicadas en las zonas de intervención.
Desde el equipo de ICARTO se nos informa que en nuevas propuestas de ICARTO presentadas a financiación,
se contempla esta figura de “coordinación”. En la recomendación se pretende dar las líneas en las que se
considera que debería ir dicha coordinación.
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Este elemento puede ser, también, un buen escenario para contacto de las ARAS con
potenciales entidades financiadoras.
5. Teniendo en cuenta las debilidades identificadas respecto a la incorporación de género dentro de las intervenciones, se recomienda buscar alianzas para el diseño de posibles estrategias de intervención en los proyectos con las siguientes instituciones:
Cabo Delgado:
• Asociación MULEIDE www.muleide.org.mz .
• AMA www.ama-amigosdaterra.org
Asociación con experiencia en género y medio ambiente.
• AMMCJ Asociación de Mujeres Mozambiqueñas de Carrera Jurídica
hazizoaa@gmail.com
Esta asociación trabaja principalmente en asuntos legales y derechos humanos de la
mujer.
• FOCADE: Coordinadora de ONG de Cabo Delgado focade@gmail.com
Su trabajo está basado en las áreas de Género, gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible.
Niassa:

•

FOFEN: Coordinadora de ONG de Mujeres
manuelateixeira@yahoo.com.br
El trabajo de esta asociación está basado en el empoderamiento de las mujeres.
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En Galicia:

En Asturias:

Luis Pemán. lpeman@aidsocial.com
TEL+34.646.129.514

c/ Álvaro de Albornoz, 1 – 4º D
33207 Gijón – Asturias
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En Madrid:

TEL. +34.984. 39.23.57
Fax. +34.984. 39. 25.37

HUB Madrid - C/ Gobernador 26

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com

28014 Madrid

TEL. +34.619.026.091

Javier Fernández. contacto.madrid@aidsocial.com
TEL. +34. 647.461.097

En Honduras:
En Ecuador:
Carlos Santos. aydescoh@aidsocial.com
Santiago Donday. sdonday@aidsocial.com
TEL. (+504) 9559-0372
TEL. (+593).97.53.91.19
TEL. (+504) 2225-5492
Fax (+504) 2225-4011

En Nicaragua:
Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com
TEL. (+505) 8837-1110
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