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ACRÓNIMOS. 
 
ACODEMU Asociación Comunitaria para el Desarrollo de la Mujer 

AJPJ Asociación de Joven para Joven 

CAI Centro de Atención Integrada 

CEDAW Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer 

DPEDH  Dirección Provincial de Educación y Desarrollo Humano 
DPMAS Dirección Provincial de Mujer y Acción Social 

DPS Dirección Provincial de Salud 

GAFM Gabinete de Atención a Familia y Menores 

GM Grupo Multisectorial 

HOPEM Hombres por el Cambio (Homens pela Mudanca) 

IPAJ Instituto de Patrocinio y Asistencia Jurídica. 

LQAS Low Quality Assurance Sampling 

MGCAS Ministerio de Genero  Infancia (Crianca) y Acción Social 

MISAU Ministerio de Salud 

MMAIMVV Mecanismo Multisectorial de Asistencia Integrada a Victmas de Violencia 

POA Plano Operativo Anual 

PRM Policía de la Republica de Mozambique 
SAAJ Servicio de Atención a Adolescentes y Jóvenes 

SDEJT Servicio Distrital de Educación juventud y Tecnología 

SSR   Salud Sexual y Reproductiva 

VdG Violencia de Genero 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
1.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
Los proyectos ejecutados por Médicos del Mundo (MdM), son un total de 3 intervenciones 
complementarios en lo respecta a los componentes y sector de intervención. Se trabaja en 
los ámbitos de la Salud Sexual y reproductiva y en la prevención y atención en casos de 
Violencia de Género con los diferentes titulares, mejorando la información, atención y 
sensibilización de los diferentes actores. 
 
Un resumen de los proyectos se muestra a continuación: 
 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva de los/as jóvenes del distrito de 
Matola, (provincia de Maputo, Mozambique). 
OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
Promover la salud sexual y reproductiva de los/as jóvenes y la lucha en la prevención contra la 
violencia de género en la comunidad escolar y en los actores locales. 
RESULTADOS:   

PROYECTO: MEJORAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS/AS JÓVENES DEL 
DISTRITO DE MATOLA, (PROVINCIA DE MAPUTO, MOZAMBIQUE). 2015 
PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: enero 2015 Fin: diciembre 2015 
PRESUPUESTO TOTAL. 165.824,07 € 
APORTE XUNTA DE GALICIA:   60.000,00 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 105.824,07 €. (Cofinanciamiento UE: 91.580,07 € y Ayuntamiento 
de Pamplona: 14.244,00 €). 

APORTE SOCIO LOCAL: 0. € 

TITULARES/GRUPOS META: 

- SDEJT 
- 19.879 alumnas/os de primaria y secundaria. 
- 24 activistas de escuelas primarias 
- 20 activistas de escuelas secundarias 
- 10 profesoras/es 
- 9 activistas de 3 Servicios de Amigas/os de Adolescentes y 

Jóvenes. 
- Instituciones Públicas y personal de las direcciones provincia-

les y servicios distritales de Salud, Justicia, Policía, Mujer y Ac-
ción Social. 

- Grupo Multisectorial de prevención y combate a la violencia 
de la Provincia de Maputo. 

- Organizaciones de Sociedad Civil (CAPAZ, AJPJ, ACODEMU) 
- Población del puesto administrativo de Infulene (Indirecta) 
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
1. Mejorados los conocimientos de la comunidad educativa en salud sexual y reproductiva y pre-

vención y combate de la violencia de género. 
2.  Elaborada y difundida la estrategia de prevención de la violencia de género para el público 

juvenil, de manera coordinada entre actores públicos y privados 

 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir a la creación de un sistema integral en la defensa de los derechos humanos de las muje-
res y las jóvenes del Distrito de Matola. 
OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
Fortalecer la respuesta institucional y comunitaria para la mejora del acceso y de la calidad de los 
servicios integrales de prevención, tratamiento y seguimiento de los casos de Violencia de Género- 
VdG en el Distrito de Matola. 
RESULTADOS:   
1. Fortalecido el Mecanismo Multisectorial de Asistencia Integrada a la Mujer Víctimas de Violen-

cia (MMAIMVV) en la identificación y seguimiento de casos de VdG. 
2. Creada una red comunitaria de seguimiento y protección de las víctimas de VdG. 
3. Reforzado el papel de los grupos juveniles en la prevención, monitoria y denuncia de la violen-

cia de género. 
 
PROYECTO: FOMENTANDO EL DERECHO A LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DE LA SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA EN MATOLA, MO-
ZAMBIQUE. 2017 
PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: septiembre 2017 Fin: noviembre 2018 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICO-COMUNITARIA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN MATOLA. 2016. 
PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: enero 2016 Fin: diciembre 2016 
PRESUPUESTO TOTAL. 118.017,50 € 
APORTE XUNTA DE GALICIA: 50.000,00 € 
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 68.017,50 € (Cofinanciamiento UE) 
APORTE SOCIO LOCAL: 0. € 

TITULARES/GRUPOS META: 

- DPEDH, SDEJT, SDPMAS. 
- 400 mujeres adultas e jóvenes, niñas y niños. 
- 50 varones en edad adulta y jóvenes. 
- 30 puntos focales de género y masculinidad. 
- 48 activistas (24 M; 24 H) y 6 profesoras/es (3M; 3H) de los 

núcleos escolares. 
- 8.676 alumnas/os de 13-16 años (4.888 M; 3778 H) de 3 

escuelas secundarias de Infulene. 
- Personal sanitario del CAI y de las Unidades Sanitarias (12 

M; 7H) 
- 18 Técnicas/os de Organizaciones de Sociedad Civil y Grupo 

Multisectorial (9M; 9H). 
- Población de Distrito de Ciudad de Matola 962.075 

(497.745M). Indirectas/os. 
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PRESUPUESTO TOTAL. 277.973,08 € 
APORTE XUNTA DE GALICIA: 174.732,03 € 
APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 103.241,05 € (UE: 89.281,20 €; AECID: 13.959,85 €) 
APORTE SOCIO LOCAL: 0. € 

TITULARES/GRUPOS META: 

- 15 mujeres víctimas de VdG y sus hijas e hijos. 
- 67 familiares (35M; 32H) de las anteriores 15 víctimas. 
- 327 víctimas (300M; 27H) 
- 60 hombres agresores o agresores en potencia. 
- Grupo de apoyo mutuo (15 mujeres víctimas). 
- 30 líderes/esas comunitarios/as (20H; 10M) 
- 24 personas de la Asociación Nhamai (20M; 4H). 
- Equipos de profesionales del CAI y los GAFM. 
- Población del distrito de la Ciudad de Matola: 997.702 

personas (516.066M). 279.034 potenciales víctimas de 
VdG. (Indirectas/os). 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir a la prevención y lucha contra la Violencia de Género en el Distrito de Matola, Mozambi-
que. 
OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
Las víctimas de Violencia de Género cuentan con un espacio de refugio y acogida apoyado por su 
entorno social y familiar gracias a una eficaz sensibilización y respuesta institucional y comunitaria. 
RESULTADOS:   
1. La población de Matola reconoce la VdG como un problema de derechos humanos y se implica 

en su combate. 
2. Fortalecida la capacidad de intervención de la asociación Nhamai, a través de la reactivación y 

promoción de su actividad de refugio a víctimas de VdG y de coordinación interdisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 

MÉDICOS DEL MUNDO 2015-2017 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

2.1. PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intereses, necesidades y pro-
blemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titulares de Responsabilidades y Titula-
res de Derechos. 
 
Respecto a la coherencia entre los objetivos y resultados y problemática detectada. 
 
Las tres intervenciones analizadas, dan continuidad a un trabajo previo de MdM viene 
realizando en Matola desde el año 2000 en relación a la aplicación de los derechos sexua-
les y reproductivos de las mujeres.  
 
En Mozambique en general y en Matola en concreto, existen aspectos críticos en es-
trecha relación con desigualdades de poder entre hombres y mujeres: las mujeres man-
tienen un alto nivel de vulnerabilidad social, un escaso poder de negociación en la familia, 
una limitada capacidad de cuidar su salud y de conocer, exigir y aplicar sus derechos se-
xuales y reproductivos.  
 
En esta línea, los proyectos evaluados siguen un progreso que va desde iniciativas de asis-
tencia técnica, mejora de la capacidad y de fortalecimiento institucional, hacia elementos 
con un enfoque más comunitario con la introducción de un trabajo directo con titulares de 
responsabilidades y derechos, contemplando dar solución a las problemáticas identifica-
das. 
 
La lógica y coherencia de las intervenciones es alta. Las tres intervenciones dan continui-
dad a las intervenciones anteriores y se complementan entre si, promoviendo en conjunto 
un enfoque integral de los derechos sexuales y reproductivos. Estas colaboran por una 
parte en el fortalecimiento del sistema público de salud y por otra en el de la sociedad civil 
para que esta pueda dar una respuesta comunitaria a la violencia contra la mujer. 
 
Correspondencia con el Plan Director de la Cooperación Galega 2014-2017. 
 
En el PD de Cooperación galega Mozambique es uno de los países prioritarios. La interven-
ción está enfocada en género y derechos humanos, dos de las prioridades de la coopera-
ción gallega. 
 
Las 3 intervenciones abordan varios de los principios rectores de Cooperación al Desarro-
llo de la Xunta de Galicia: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 
mujer, y  Mejora de la salud materna. 
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Cabe destacar además que las tres intervenciones están a su vez alineadas con las priori-
dades sectoriales y geográficas del Marco de Asociación España-Mozambique y priorida-
des de la Unión Europea.  
 
Alineación con Políticas públicas locales . 
 
A nivel nacional, las tres intervenciones están alineadas con las prioridades del 3er Objeti-
vo General del Plan de Reducción de la Pobreza Absoluta,– Desarrollo Humano y Social 
Garantizar el acceso de los grupos más vulnerables a los servicios de asistencia comple-
mentarios- Establecer servicios integrados de prevención y respuesta a la violencia contra 
mujeres y niños, incluyendo la expansión y el fortalecimiento de las Oficinas de Atención, el 
acceso a la justicia social y asistencia psicológica. 
 
A nivel sectorial, las tres intervenciones están alineadas con el primer objetivo específico 
del Plan Nacional de Prevención y Combate a la Violencia contra la mujer 2008-2012 (pro-
rrogado 2020): Ampliar y mejorar los servicios para víctimas de violencia para establecer 
mecanismos de intervención multisectoriales coordinados para combatir la violencia con-
tra las mujeres en referencia a la Ley de la Familia 10/2004 2004 y la Ley 29/2009 de Vio-
lencia Doméstica. 
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Las tres intervenciones refuerzan a sus beneficiarios indirectos, como es el caso del SDS-
MAS, SDEJT, el GM y todas sus puertas de entrada, ayudando cara a una mejor coordina-
ción interinstitucional, mejor conocimiento y aplicación de los protocolos, así como mejor 
atención, acogida y refugio a las víctimas.  
 
Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
Los tres proyectos de Médicos del Mundo se corresponden con las necesidades diagnosti-
cadas en las asociaciones que participan en estos. ACODEMU, AJPJ, NHAMAI, CAPAZ, HO-
PEM y DHMC. Estas han sido formadas y capacitadas en la gestión técnica, han sido refor-
zados sus conocimientos sobre las leyes y asuntos relacionados con derechos sexuales y 
reproductivos y VbG. 
 
Respecto a los/as Titulares de Derechos. 
 
El alumnado delas escuelas primarias y secundarias, las familias y el grupo de apoyo mu-
tuo y resto de victimas supervivientes de VbG y sus familias reconoce como  de interés las 
áreas de intervención del Proyecto, como el refuerzo la atención integrada y los mecanis-
mos de derivación, los protocolos de actuación y el seguimiento de las víctimas durante 
todo el proceso de rehabilitación. 
 
Por todo lo anterior, podemos concluir que la pertinencia de las tres intervenciones es 
MUY ALTA. 
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2.2. EFICIENCIA. 
 
Atendiendo al alcance del criterio, para el análisis de la eficiencia de los proyectos 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 2015 y 2017, los recursos 
humanos adscritos a las intervenciones han ido variando en función de las acciones y pro-
ductos establecidos en cada fase.  
 
De todas formas ha existido una estructura de gestión estable dentro de los proyectos, en 
lo referente a la entidad solicitante y entidades socias. En este sentido, desde Médicos del 
Mundo se ha asignado en todos los proyectos, una persona del área de cooperación inter-
nacional que ha asistido como punto focal de coordinación y gestión del proyecto. De 
igual manera en las entidades socias locales: ACODEMU, AJPJ y NHAMAI, así como en el 
equipo técnico del Grupo Multisectorial y en el propio CAI se han referenciado a cargos 
institucionales como puntos focales para el trabajo en los diferentes ámbitos. 
 
Complementariamente a esta estructura fija de gestión, se han contratado asistencias 
técnicas específicas para la elaboración de diferentes actividades de formación, investiga-
ción y apoyo a los equipos técnicos de las entidades socias, así como a los servicios de 
apoyo al GM para el desarrollo de las actividades propias de las intervenciones. El número 
y perfil del personal contratado ha ido variando en función de las necesidades y los perío-
dos de permanencia de estas asistencias.  
 
Los procesos de selección y diseño de perfil de las asistencias técnicas han sido realizados 
de forma conjunta con las entidades socias, siendo contratadas estas asistencias siempre 
en  Mozambique. 
 
Se considera que el perfil, número y tipo de personal vinculado a los diferentes proyectos 
se ajusta a las necesidades de intervención. Así mismo, la rotación del personal de las en-
tidades socias, aunque ha existido, ha mantenido cierta estabilidad del personal capacita-
do 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 transfie-
ran a lo interno. 
 
Sobre presupuesto 
 

• 2015 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 165.824,07 € de los cuales 60.000 €  fueron 
financiados por la Xunta de Galicia. 
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PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Equipos, Materiales y Suministros 11.214,29 € 10.278,07 € -8,35 % 
Personal 32.350,58 € 34.986,71 € 8,15 % 
Servicios Técnicos y Profesionales 1.857,14 € 2.178,10 € 17,28 % 
Funcionamiento en Terreno  5.577,99 € 6.257,12 €  12,18 % 
Costes Indirectos 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 % 
 
Servicios técnicos para la contratación de anuncios en el espacio público, varios carteles 
contra la violencia de género en Matola y Maputo. Inicialmente no estaba previsto pero 
para equilibrar el gasto de proyecto y contando con un margen entre partidas se decidió ir 
adelante con esta contratación. 
 
El aumento en la partida de personal se debió a la necesidad de contratar un Asistente 
Administrativo que no estaba previsto en el presupuesto inicial, junto a unos ajustes  sala-
riales, que estaban congelados desde hacía 2 años. 
 
En cuanto al aumento en la partida de funcionamiento, este fue causado por algunos cos-
tes derivados de la mudanza de oficina, junto con las consecuencias del cambio del Meti-
cal. 
 

• 2016 y 2017 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 118.017,51€ de los cuales 50.000 € fueron 
financiados por la Cooperación Gallega. 
 
Las justificaciones aún no están cerradas, por lo que no se ofrece el desglose presupuesta-
rio.  
 
Para la gestión de los proyectos se comenzó realizando transferencias para actividades 
concretas. A lo largo de las intervenciones se fue transfiriendo cantidades mayores y ayu-
dando a ACODEMU y AJPJ a la gestión y prestación de cuantas de las mismas, lo que ralen-
tizó la fluidez y gestión de dichos fondos pero ayudó al empoderamiento de ambas asocia-
ciones. 
 
Por lo que respecta a los procesos de justificación, se cuenta con justificantes de los fon-
dos enviados al terreno y la relación de gastos y facturas siguiendo los procedimientos 
establecidos en la justificación de Proyectos de la Xunta de Galicia con las ONGD,s   
 
Sobre cronograma de actividades. 
 

• 2015 
Todas las actividades para la consecución del primer resultado se llevaron a cabo según el 
calendario previsto, excepto la formación de profesores/as, alumnos/as y nuevos activis-
tas del SAAJs sobre derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades y sobre 
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violencia contra las mujeres.  Y el concurso y encuentros deportivos sobre la temática de 
los derechos sexuales y reproductivos y la lucha contra la violencia de género.  
Éstas se atrasaron 4 meses para que la primera permitiera primero terminar la monitoria 
que se estaba llevando a cabo a las escuelas de Infulene y Zona Verde y para que la se-
gunda coincidiera con los 16 días de activismo y poder realizar la actividad en este marco 
tan representativo e importante y a su vez congregar a más actores. 
 
Todas las actividades para la consecución del segundo resultado se realizaron conforme a 
la agenda prevista menos el diseño del plan de formación para el Grupo Multisectorial que 
se atrasó 4 meses para que el plan formativo coincidiera con la elaboración del Plan Estra-
tegico. El atraso no influyo ni al resultado de este ni al calendario del resto de actividades. 
 

• 2016 
Varias actividades sufrieron un atraso de unos tres meses. Las causas principales fueron, 
por una parte,  el atraso en la recepción de fondos1; por otra, el atraso en la primera acti-
vidad que era llave para muchas de las consiguientes.  
La enorme complejidad de la propia actividad que involucraba la coordinación de varios 
agentes públicos y privados y el hecho de que las tres operadoras a nivel nacional tarda-
ron en responder a la solicitud de gratuidad de los mensajes de las víctimas de violencia 
provocó la demora. 
 

• 2017 
En términos generales las actividades no han sufrido grandes modificaciones en su agenda 
y en los casos que estas se han producido, éstas no han causado ningún efecto significati-
vo sobre los resultados de las mismas. 
 
ACTIVIDADES VINCULADAS A RESULTADOS DEL PROYECTO  2015. 
 

                                                             
1 Atraso no vinculado a la entidad financiadora. 

RESULTADO 1. Mejorados los conocimientos de la comunidad educativa en salud sexual y 
reproductiva y prevención y combate de la violencia de género 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
A.1.1.1: Formación de profeso-
res/as, alumnos/as e nuevos acti-
vistas del SAAJs sobre derechos 
sexuales y reproductivos, nuevas 
masculinidades y sobre violencia 
contra las mujeres. 
 
A.1.1.2: Creación de núcleos en 
cada escuela y dinamización de la 
participación de activistas de los 
SAAJs 
 
 

Formados 12 profesores con resultados satisfactorios según 
los informes y entrevistas. 
53 activistas de los rincones (39 sexo femenino) formados en 
temas relacionados con violencia, igualdad de derechos y 
asesoramiento para casos de violencia, con resultados muy 
satisfactorios. 
 
Los núcleos de dinamización (rincones) fueron creados. El 
equipo evaluador pudo visitar uno de ellos y confirmó a través 
de las entrevistas la creación y buen funcionamiento de los 
otros tres. La coordinación entre los activistas de los rincones 
y de los SAAJS fue corroborada además de los informes, con 
los propios activistas de los rincones y el punto focal del 
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A.1.1.3: Promoción y equipamien-
to de grupos específicos (de chicas 
y de chicos) de apoyo o debate, 
con presencia de los activistas del 
SAAJ 
 
 
 
 
A.1.1.4: Concursos y encuentros 
deportivos sobre la temática de 
los derechos sexuales y reproduc-
tivos y la lucha contra la violencia 
de género 
 
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
A.1.1.5: Formación a los activistas 
de AJPJ y ACODEMU sobre dere-
chos sexuales y reproductivos, 
leyes y políticas contra la violencia 
de género. 

SDEJT, quien resaltó la enorme mejora en esta coordinación. 
 
Se han producido en las escuelas constantes debates sobre 
violencia y salud sexual reproductiva. Destacar la falta de 
tiempo, ya que muchos profesores, con gran carga horaria y 
poca motivación, no quieren ceder minutos para estos deba-
tes. Los materiales facilitados por Médicos del Mundo han 
sido, según los propios activistas de enorme valor para las 
formaciones y la derivación y atención en el SAAJ (con las 
actividades en la agenda se este servicio)  
 
Respecto a esta actividad, destacar que fue únicamente un 
encuentro el que se produjo. Este se realizó en el marco de los 
16 días de activismo contra la violencia de género. En el deba-
te generado tras la proyección de una película participaron 
profesores, alumnos de las cuatro escuelas con rincones y 
algunos activistas (en total 38 personas (19 M). 
 
 
Esta actividad, no prevista se realizó para reforzar algunos 
asuntos como las modificaciones en el código penal, en refe-
rencia a violencia de genero. A esta asistieron 11 miembros de 
AJPJ y ACODEMU y los resultados, además de reforzar este 
tema sirvieron para repasar y reforzar otros aspectos teóricos 
sobre violencia y salud sexual reproductiva. 

RESULTADO 2. Elaborada y difundida la estrategia de prevención de la violencia de género 
para el público juvenil, de manera coordinada entre actores públicos y privados 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
A.1.2.1: Diseño de un plan de 
formación para el Grupo Multisec-
torial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.2.2: Formación a los miem-
bros del Grupo Multisectorial 
sobre derechos de SSR y preven-
ción de la violencia de género 
 
 
 

A través de un trabajo de consultoría y con la participación 
activa del equipo técnico del Grupo Multisectorial, desde la 
contratación de los consultores y el diagnostico de necesida-
des, hasta la redacción del plan estratégico, plan operativo y 
plan de formación. Participaron 23 miembros del GM (23 
Mujeres). 
El borrador se presentó en la procuraduría, actividad que 
ayudó a que la procuradora general se implique muy activa-
mente en el proyecto. El plan fue presentado 2 meses des-
pués a todos los actores relacionados con el GM, con el com-
promiso de inserir las actividades del Plano Estratégico en sus 
planos, a nivel operativo y económico. 
 
La formación de dos días tuvo lugar. A ésta asistieron 29 per-
sonas (17 Mujeres). El resultado fue muy satisfactorio.  Un 
93% de los asistentes demostraron poder relacionar la legisla-
ción, la aplicación de esta, como la conjunción de que estas 
lleva a la protección de los derechos sexuales y reproductivos 
y puede promover la prevención de la violencia. 
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A.1.2.3: Taller para la 
elaboración de una estrategia de 
prevención de la violencia de 
género 
 
A.1.2.4: Programas de radio para 
la divulgación de la prevención de 
la  violencia de género 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
A.1.2.5: Proyección de películas y 
realización de debates sobre la 
violencia y los derechos de las 
mujeres y adolescentes 
 
 
A.1.2.6 Conferencia para la pre-
vención de la violencia contra 
mujeres y adolescentes 
 
 
 
 
 
A.1.2.7: Formación en derechos 
humanos y violencia de puntos 
focales de prevención de la violen-
cia de género. 
 
 
 
 
 
 
1.2.8: Debates en los barrios or-
ganizados con los puntos focales. 
 
 
 
 

Esta actividad esta fusionada en  A.1.2.2 y  A.1.2.4 
 
 
 
 
A lo largo del año se realizaron más de 30 programas a través 
de Radio Voz Cooperativa. En estos programas, se abordaron 
muy diversas temáticas relacionadas con VdG, legislación e 
información práctica sobre los servicios de atención e infor-
mación. 
El aspecto negativo podría ser la bajísima adhesión de jóvenes 
al programa. 
 
 
 
Se han realizado proyecciones en todos los barrios del Puesto 
Administrativo de Infulene (15). Películas realizadas por direc-
tores mozambiqueños sobre la temática e violencia que ayu-
daron al cuestionamiento y posterior debate entre los 1683 
asistentes (1289 Mujeres). 
 
A petición del GM, MdM le prestó apoyo técnico y económico 
para la participación de sus miembros en la Reunión Nacional 
de Reflexión de los Avances y desafíos de la prevención y 
mitigación de la Violencia de Género en la Salud, organizado 
por la Dirección Nacional de Asistencia Médica del MISAU y 
para ayudar en la coordinación de la Tercera Conferencia 
Provincial sobre Mujer y Género 
 
Fueron impartidas dos formaciones. La primera, de la que 
tomaron parte 18 puntos focales (12 M) en la que se reforza-
ron temas de derechos humanos y violencia y en la que los 
presentes fueron introducidos a las funciones que deberán 
asumir como pontos focales de prevención de la violencia de 
género. Y una segunda a la que asistieron 17 personas (10 M) 
en la que se profundizó sobre la aplicación de las leyes y polí-
ticas para la salvaguardia de los derechos de las mujeres y las 
adolescentes y los mecanismos de derivación de las víctimas. 
 
Los 18 puntos focales de los barrios (formados – ver actividad 
anterior), realizaron debates en sus barrios en los que trata-
ban entre 2 y 3 veces por semana de asuntos como violencia 
doméstica, VdG, Ley contra la violencia, denuncia… Los puntos 
focales, ya con formación en diversos temas, abordaron con la 
comunidad asuntos como el papel del hombre, derechos de 
las mujeres, reparto de las labores domésticas,… consiguieron 
sensibilizar y mejorar la movilización de los barrios, habiendo 
contado con la participación de 4.835 personas (3.235 Muje-
res). 
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ACTIVIDADES VINCULADAS A RESULTADOS DEL PROYECTO 2016. 
 
 
RESULTADO 1. Fortalecido el Mecanismo Multisectorial de Asistencia Integrada a la Mujer 

Víctimas de Violencia (MMAIMVV) en la identificación y seguimiento de casos 
de VdG 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
ACTIVIDAD 1.1.1: Incorporación 
de plataforma de telefonía móvil y 
soporte informático en el CAI 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1.1.2: Formación de 
los trabajadores del CAI en el uso 
de la plataforma M-Healh y gra-
bación de datos 
 
 
ACTIVIDAD 1.1.3.: Campaña de 
difusión del servicio telefónico del 
CAI en distrito de Matola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADE NO PREVISTAS 
 
1.1.4: Reuniones de seguimiento 
con el Ministerio de Género, Niñez 
y Acción Social, las Direcciones 
Provinciales y Distritales de Mapu-
to, PRM e IPAJ 
 
 
1.1.5: Apoyo presupuestario a las 
actividades propuestas en el POA 

Esta actividad sufrió un demora de casi 5 meses debido al 
atraso en la recepción de los fondos por una parte y por la 
demora en resolver la gestión de la gratuidad de los mensajes 
de sms con las operadoras. La actividad se completó y a partir 
del mes de Octubre hasta la fecha ésta funcionó con total 
normalidad. 
 
La actividad se llevó a cabo tal y como estaba prevista. Partici-
paron en esta todos los actores que intervienen o pueden 
intervenir con las víctimas a lo largo del ciclo de atención y 
denuncia. Estos actores comprendieron y validaron el ciclo y 
colaboraron en la elaboración de los textos de envío a las 
víctimas e usuarias. 
La campaña de difusión fue realizada a lo largo de todo el 
distrito y provincia. Además de a través de la página de Face-
book de Médicos del mundo, se realizaron varios debates en 
la TV nacional. Varios anuncios y debates en la radio, posters, 
camisetas y gorras estratégicamente repartidas entre activis-
tas, cubriendo toda la geografía del distrito, así mismo se 
realizó un artículo en el periódico nacional, acuerdo con la 
conocida cantante Sizaquel, que se convirtió en la embajadora 
de MdM y ayudó a transmitir detalles del servicio y el propio 
numero en sus múltiples actuaciones.  
En las entrevistas realizadas con los activistas de los rincones 
de las escuelas, éstos aseguran de que la información caló 
fuerte en la comunidad y les ayudo a expandir y reforzar el 
mensaje. Tanto ACODEMU como AJPJ aseguraron que esta 
campaña les ayudó a reforzar sus tareas de difusión. La TV, 
radio y los cantantes, líderes de opinión apoyan bastante en la 
transmisión de los mensajes y la permeabilidad de la pobla-
ción. 
 
 
Encuentros que aumentaron la incidencia política del proyecto 
con los actores involucrados al más alto nivel. Se realizó un 
diagnóstico de la plataforma, se estudiaron las maneras de 
mejorar la coordinación entre los diferentes actores, fueron 
definidas actividades del plan estratégico, se reforzó y mejoro 
la apropiación de los miembros del comité técnico. 
 
Fueron formados, junto con el apoyo de otras organizaciones, 
6 peritos ocasionales para poder realizar informes forenses en 
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2016 del Grupo Multisectorial 
 

varios centros de Matola y algunos distritos colindantes. Esto 
supuso un refuerzo del Grupo Multisectorial. 

RESULTADO 2. Creada una red comunitaria de seguimiento y protección de las víctimas de 
VdG 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
1.2.1: Selección y Formación de 
los puntos focales de género y 
masculinidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2: Dinamización y monitoreo 
de las actividades de prevención 
de la VdG por parte de los puntos 
focales de género y masculinidad 

Con la previa elaboración de los TdR por parte de ACODEMU, 
MdM y CAPAZ, se realizó la elección de los puntos focales de 
género. Estos fueron formados a través de 2 formaciones: 1 
primera sobre asuntos psicosociales para con las víctimas y 
una segunda sobre la deconstrucción de las normas sociales 
nocivas de los hombres: nuevas masculinidades. La asistencia: 
38 (21 M) en la primera y 20 (20 H, por el enfoque de la for-
mación) en la segunda. Ambas formaciones, sobre todo la 
segunda sufrieron un importante atraso lo que hizo con que 
las actividades consecuentes, que dependían de esta, sufrie-
ran también demora considerable. 
 
Estas actividades, que incluían a actores multidisciplinarios en 
las mismas, estaban basadas en conversaciones comunitarias. 
A lo largo de estas conversaciones los diferentes actores fue-
ron abordando temas y ayudando a que los diferentes miem-
bros de las comunidades se abrieran y ayudasen en el proceso 
de transmisión del número de SMS, consiguiendo derivar a 83 
víctimas al CAI, 45 a comisarías y 3 a los tribunales. El atraso 
de la actividad anterior atrasó también el comienzo de esta 
actividad.  

RESULTADO 3. Reforzado el papel de los grupos juveniles en la prevención, monitoria y de-
nuncia de la violencia de género 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
1.3.1: Formación de los activistas 
alumnos y profesores en las es-
cuelas y en los SAAJs 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2: Dinamización y monitoreo 
de las actividades de los núcleos 
escolares y de los SAAJ 
 

Realizadas dos formaciones a activistas de los 4 centros de 2ª 
con los que trabaja MdM. Estas formaciones estaban enfoca-
das a mejorar las habilidades de los activistas en la atención y 
derivación de estudiantes a los SAAJS. A la primera asistieron 
46 y 50 a la segunda donde se les proporcionaron manuales 
para poder apoyarse a lo largo del proceso. Fue impartida una 
tercera formación a profesores y proveedores de salud con el 
mismo fin. El resultado: 292 adolescentes aconsejados y 150 
derivados a los SAAJ. 
 
Diversas actividades como piezas de teatro y debates con 
activistas da AJPJ o la participación y retorno a las escuelas de 
activistas en conferencias nacionales, parlamento infantil o 
encuentros a nivel provincial contribuyeron con la mejora de 
conocimientos y la motivación y coordinación de los puntos 
focales de los rincones de asesoramientos de las 4 escuelas 
con las que trabaja MdM. Con estas actividades se consiguió 
alcanzar a 9.208 niñas y 6.702 niños 
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ACTIVIDADES VINCULADAS A RESULTADOS DEL PROYECTO 2017. 
 
 
RESULTADO 1. La población de Matola reconoce la VdG como un problema de derechos hu-

manos y se implica en su combate 
ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

A.1.1.1: Elaboración de línea de 
base  
 
 
 
A. 1.1.2: Campaña de divulgación 
y promoción De los Servicios de 
atención integrado (CAI, GAFM, 
puertas de entrada, etc.) en Mato-
la  
 
A.1.1.3: Dinamización y monitoreo 
de las actividades de prevención 
de la VdG organizadas y llevadas 
a cabo por la Asociación Nhamai 
 
A.1.1.4: Fomento de las acciones 
de sensibilización y prevención 
desde el Grupo Multisectorial. 
 
 
A.1.1.5: Refuerzo de las habilida-
des de comunicación de líderes y 
lideresas comunitarios para la 
lucha contra la VdG y promoción 
de los Derechos de la Mujer y 
DDHH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de base realizada. Esta incluyó un diagnóstico de la si-
tuación actual en la población de Matola y los servicios de 
atención a víctimas de violencia y el proceso de estas y la 
realización de mejoras en la matriz del marco lógico. 
 
Se realizó un proceso participativo para los contenidos de los 
materiales de promoción. Se imprimieron 2000 folletos: uno 
con los tipos de violencia y las sanciones a infractores y un 
segundo con el funcionamiento de la plataforma de sms, con 
más de un mes de atraso. 
 
Fueron realizadas 2 formaciones a activistas sobre VdG, sensi-
bilización y nuevas masculinidades. 
 
 
 
Realizados dos encuentros del GM con instituciones y organi-
zaciones de sociedad civil “Conferencia da Rapariga” e Inaugu-
ración de los 16 días de activismo contra la violencia de géne-
ro. 
 
Realizadas 3 formaciones: 
 
En una primera se reforzaron los líderes comunitarios de PA 
de Infulene y Machava sus conocimientos sobre VdG y la ley 
29/2009. Las 27 personas (14 M) que participaron identifica-
ron la problemática y compartieron ejemplos de comporta-
mientos, aptitudes y prácticas en sus barrios. 
 
En la segunda, a la que asistieron 27 personas (3 Mujeres/ 
oyentes), se trató de acercar a los líderes comunitarios a me-
jores prácticas, aumentando su implicación en la prevención y 
combate contra la violencia y acercando a estos a las institu-
ciones que atienden a las víctimas. 
 
La tercera formación, a la que asistieron 27 personas 
(13Mujeres), que se centró en cómo comunicar para el cam-
bio de comportamiento en relación a VdG y las diferentes 
técnicas de sensibilización comunitaria. 
 
Según los test realizados a los participantes en estas 3 forma-
ciones se puede constatar que los asistentes adquirieron he-
rramientas y habilidades para poder realizar su trabajo ligado 
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A.1.1.6: Sensibilización a las fami-
lias de las víctima de VbG del 
Centro Nhamai. 
 
A.1.1.7: Sensibilización de nuevas 
masculinidades dirigidas de forma 
indirecta a los agresores de las 
víctimas de VbG. 

al proyecto y poder influenciar en su comunidad. 
 
Visitadas y sensibilizadas 3 familias de víctimas del centro 
Nhamai. El objetivo es que estas apoyen a las víctimas a lo 
largo del proceso. 
 
Realizadas, a través de los puntos focales, 1500 hombres para 
que estos se cuestionen sobre el modelo actual de hombre y 
la igualdad de género.  

RESULTADO 2. Fortalecida la capacidad de intervención de la asociación Nhamai, a través de la 
reactivación y promoción de su actividad de refugio a víctimas de VdG y de 
coordinación interdisciplinar 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 
A.1.2.1: Rehabilitación del centro 
Nhamai 
 
A1.2.2: Equipamiento para el 
Centro de Acogida 
 
 
A.1.2.3: Proceso formativo del 
equipo técnico del Nhamai en el 
VbG y gestión de proyectos.  
 
 
A.1.2.4: Colaboración con el CAI, 
revisión y actualización de los 
protocolos de actuación para la 
atención integral a las VbG y su 
derivación y encaminamiento 
adecuadas 
 
A.1.2.5: Contratación de consulto-
ría especializada para la elabora-
ción Plan de negocio de cría de 
aves domésticas capoeira. 
 
 
 
 
A.1.2.6: Se crea un Grupo de Apo-
yo Mutuo, con activistas (antiguas 
víctimas y familiares de víctimas 
de VbG), para el acompañamiento 
a mujeres víctimas de violencia. 
 
 

Se ha rehabilitado el centro Nhamai. Las condiciones para 
albergar a víctimas son adecuadas, como ha podido constatar 
en el terreno el equipo evaluador.  
Los equipos informáticos, de costura y ropa de cama están en 
el centro y están siendo utilizados como ha podido constatar 
el equipo evaluador. 
 
Formación a la que asistieron 17 miembros de Nhamai (12 M). 
Los asistentes fortalecieron sus conocimientos en gestión de 
proyectos y obtención de fondos para garantizar la sostenibi-
lidad. 
 
Realizado un encuentro sobre el funcionamiento del CAI y sus 
herramientas al que asistieron 18 personas (11 M) .Lo más 
destacado fueron las mejoras necesarias para mejorar el flu-
jograma y la puntualidad en el CAI. 
 
 
 
La directora de Nhamai destacó el potencial de esta actividad, 
que ya proporcionaba la auto sustentabilidad al centro en el 
pasado. Debido al tiempo dedicado a las formaciones, no pre-
vistas, del equipo de Nhamai y de sus activistas, paso previo 
para poder realizar con fundamento esta actividad, esta activi-
dad fue atrasada. En el momento de la visita de campo del 
equipo evaluador, aun no había sido realizada. 
 
Realizada una primera reunión con 6 víctimas (6 Mujeres). Fue 
el primer paso para la consolidación de este grupo. Se preten-
de que se sumen a éste miembros de sus familias y victimas 
que fueron acogidas en Nhamai en el pasado. Como confirma 
una víctima entrevistada, los ejemplos de éxito anteriores dan 
mucho ánimo a las víctimas que están comenzando el proce-
so. 
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Como resumen, se puede evidenciar, que los presupuestos establecidos inicialmente en el 
documento de formulación del Proyecto han sido respetados, y los procedimientos presu-
puestarios y administrativos se han adaptado a las necesidades de la ejecución en el te-
rreno. La distribución presupuestaria y la implementación de las partidas en las tres inter-
venciones han sido adecuadas y realizadas conforme a las normativas de la Xunta de Gali-
cia. 
 
Los recursos humanos han sido adecuados para el desempeño de las actividades y han ido 
reduciendo su coste y aumentando su eficiencia a lo largo de las tres intervenciones. 
 
El cronograma de actividades de los proyectos ha sufrido algunas modificaciones que 
además de no haber sido sustanciales no han influido en alcance de los objetivos propues-
tos. 
 
Cabe destacar el alto número de actividades no previstas a lo largo de las tres intervencio-
nes con una gran participación e impacto. 
 
Por todo esto y en relación a la ejecución de las actividades y los recursos utilizados para 
su consecución, se considera que la eficiencia del proyecto es ALTA. 
 
 
 
 
 

 
A.1.2.7: Terapia ocupacional de 
rehabilitación basada en la capa-
citación para las víctimas acogi-
das. 
 
ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS 
 
1.2.8: Capacitación en materias 
vinculadas a la implementación 
del MMAIMVV para agentes afec-
tados a los varios GAFM de la 
provincia de Maputo 
 
A.1.2.9. Formaciones para perso-
nal recién ingresado en Nhamai 
sobre Violencia y Derechos y la 
segunda sobre Nuevas Masculini-
dades 

 
6 usuarias reciben terapia ocupacional con curso de corte y 
costura. La victima entrevistada señala a esta actividad como 
verdaderamente terapéutica y motor de motivación a lo largo 
del proceso. 
 
 
 
Formación de los 36 agentes del GAFM sobre legislación, ma-
trimonios precoces, protocolo de atención a víctimas que 
mejoró los conocimientos que estos tienen a la hora de tipifi-
car y de realizar el seguimiento de los casos.  
 
 
Formación a los miembros de Nhamai que no habían recibido 
formaciones previas sobre Violencia de género (29 personas/ 
15M) y Nuevas masculinidades (14 personas/ 14H). Ambas 
formaciones mejoraron los conocimientos y ofrecieron he-
rramientas para poderse comunicar eficientemente con los 
líderes comunitarios. 
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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 2015 y 2017. Para ello valoramos el alcance 
sobre los indicadores y sus metas.  
 
2015. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS. 
 
Resultado 1: Mejorados los conocimientos de la comunidad educativa en salud sexual y 
reproductiva y prevención y combate de la violencia de género 
 
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores: 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R1.1: El 90% de los profeso-
res que han recibido forma-
ción son capaces de trans-
mitir mensaje a sus alum-
nos/as sobre salud sexual y 
reproductiva 
 

De los 12 profesores formados, todos han aprobado el 
post-test con resultados satisfactorios (media de 
7,15/10), mejorando de media, casi en más de un  pun-
to, el resultado del pre-test. Los profesores entrevista-
dos aseguran que habiendo reforzado la materia se 
encuentran mucho más cómodos a la hora de abordar 
las temáticas. 
Mencionan que la falta de tiempo y la baja motivación 
de algunos profesores y el peso de las normas sociales, 
que a veces se encuentra con los objetivos y temáticas 
de estas formaciones son los mayores enemigos de la 
apropiación de estas capacitaciones. Aun en estos casos 
las capacitaciones, dice una profesora, ayudan a cues-
tionarse sobre el modelo actual. 

 
Muy alto 

R1.2: El 80% de los alum-
nos/as de 5 escuelas de 
barrio Infulene han recibido 
formación y sensibilización 
por sus profesores y activis-
tas estudiantes y activistas 
del SAAJ de referencia en 
materia de SSR con pers-
pectiva de género. 
 

De los 53 activistas de los rincones de asesoramiento 
formados (39 del sexo femenino) el 95,29% asegura, 
según los resultados de los tests realizados, que en sus 
clases los docentes han tratado temas relacionados con 
violencia, igualdad de derechos y asesoramiento para 
casos de violencia a lo largo del último año. 61,18% 
asegura que se en su clase se habla de estos temas por 
lo menos 1 vez al mes.  
Según los estudiantes, activistas de los rincones, la fre-
cuencia de las charlas ha ido aumentando conforme los 
profesores veían el interés de los alumnos y se encon-
traban más cómodos a la hora de abordar estas temáti-
cas, muchas veces tabú para su cultura. 

 
Muy alto 

IVO.R1.3: Reactivados al 
menos dos “rincones” del 
SAAJs en las escuelas se-
cundarias 

Han sido reactivados 4 rincones de asesoramiento en las 
escuelas secundarias de Infulene, Khongolote, Boquisso 
y Zona verde.  
Se ha conseguido cambiar la percepción antigua de que 
todos los estudiantes que acudían al rincón eran enfer-

 
Muy Alto 
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mos de HIV. Ahora se asocia la asistencia a curiosidad; a 
querer informarse o compartir algo. Al principio los acti-
vistas no tenían seguridad para abordar los temas y la 
timidez hacía que no consiguiesen tratar estos temas.  
El número de activistas ha ido creciendo a lo largo del 
proyecto. “Ahora estamos bien formados, sabemos có-
mo trabajar con los SAAJs”. “El intercambio de experien-
cias entre los rincones de las diferentes escuelas nos ha 
ayudado mucho, habiendo compartido las cosas buenas 
que hacíamos en cada una de las escuelas”. 
En Infulene y Khongolote señalan que los rincones de 
asesoramiento son tiendas de campaña. Que cuesta 
trabajo montar y desmontar y que los días de lluvia 
(abundantes) no se pueden montar. Esta dificultad 
merma la capacidad de los rincones. En el caso de Bo-
quisso el cuarto del rincón pasó a ser la sala de profeso-
res. 
El material impreso de apoyo, con información está muy 
bien elaborado y es atractivo para los jóvenes, pero es 
insuficiente. “Se termina pronto y… nos quedamos sin 
este apoyo tan importante”. Los activistas entrevistados 
apuntan también a que hay varias temáticas en las que 
estos requieren material de apoyo para asesorar a los 
usuarios pero que no existe este material. Comentan 
que ya han informado a AJPJ sobre esta necesidad pero 
que continúan sin recibirlo. 

 
 
Resultado 2: Elaborada y difundida la estrategia de prevención de la violencia de género 
para el público juvenil, de manera coordinada entre actores públicos y privados 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R2.1 Aprobada una estrate-
gia de prevención de la 
violencia de género con 
especial atención a la po-
blación menor de edad 

Elaborado participativamente, contando con el feedback 
de profesorado, alumnado, activistas y la participación 
activa del equipo técnico del Grupo Multisectorial. 
Éste incluye una sección de prevención y trabajo con 
menores, en la comunidad y las escuelas. En él han par-
ticipado también en todas las fases el Servicio Distrital 
de Educación, Juventud y Tecnología,  a través de su 
punto focal de nutrición y salud en las escuelas. 
El plan es muy completo. La coordinación del grupo 
debe de mejorarse. Algunos de los miembros tienen 
problemas para poder cumplir con las actividades liga-
das al plan, por problemas de presupuesto para los des-
plazamientos. 

 
Muy Alto 
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R2.2 Al menos un 50% de 
las personas que intervie-
nen en el programa de 
radio contra la violencia de 
género son menores de 
edad. 

No ha habido menores de edad que hayan participado 
en el programa. Los menores entrevistados comentan 
que pese a que escuchan la radio con alguna frecuencia, 
aunque sea por iniciativa de sus padres que la encien-
den, estos no mantienen interactividad con los progra-
mas. Esto hace pensar que sí hay un buen número de 
jóvenes que han escuchado los programas.  
Si lo que se quiere es interactividad, Facebook y la TV 
son los canales más utilizados por la juventud. 

 
Bajo 

 
A lo largo de toda la intervención, desde la identificación, diagnostico, diseño e implemen-
tación se han tenido en cuenta variables sensibles a género. Por esto se han podido apre-
ciar los avances y cambios en relación a las normas sociales negativas en lo que tiene que 
ver con las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 
 
Se cuenta con un Plan Estratégico que tiene muy en cuenta y trata, con actividades y pre-
supuesto de muchas de las organizaciones miembros, de prevenir y atender a las víctimas 
de violencia menores y jóvenes.   
 
Profesorado y activistas de los rincones están formados, coordinados y con materiales 
para poder trabajar e implementar las actividades presentes en el plan estratégico en 
relación a menores y jóvenes. 
 
La campaña de comunicación no ha contado con la participación activa de jóvenes pero sí 
ha llegado a un importante número de viviendas, incidiendo con sus mensajes en las fami-
lias y jóvenes que escuchan la radio. 
 
Por todo esto se considera que el alcance del resultado es ALTO 
 
 
2016. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS. 
 
Resultado 1: Fortalecido el Mecanismo Multisectorial de Asistencia Integrada a la Mujer 
Víctimas de Violencia (MMAIMVV) en la identificación y seguimiento de casos de VdG 
 
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores: 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R1.1 Disminución de las 
renuncias en los procesos 
de denuncia por VdG en el 
CAI después de la primer 
asistencia: 5 %  
 

De acuerdo con el informe del Instituto de Patrocinio y 
Asistencia Jurídica, entre 2015 y 2016 el número de 
renuncias a lo largo del proceso de denuncia por VdG del 
CAI después de la 1ª asistencia ha disminuido en un 
73%. 
La mayor concienciación con este tema en Matola, la 

 
Muy alto 
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mayor rapidez de los procesos, las mejoras en la aten-
ción y seguimiento de los casos y el apoyo de las Asocia-
ciones Comunitarias, destacando ACODEMU, son algu-
nos de los motivos principales para este logro. 

R1.2 Proporción de mensa-
jes mensuales recibidos por 
la plataforma sobre el nú-
mero de víctimas atendidas 
en el CAI: 200% (el doble de 
las víctimas atendidas) 

Según los informes del CAI, la entrevista con su coordi-
nadora, las víctimas y ACODEMO, podemos decir que el 
alcance de este indicador no ha sido mayor porque el 
tema de VdG, tradicionalmente se ha tratado sólo en la 
familia. Como mucho, llegaba al líder comunitario. El 
hecho de que 35/61 víctimas hayan contactado a través 
de SMS es un resultado alto. 
La población de Matola está mucho más acostumbrada y 
a gusto tratando estos temas en persona.  
También es cierto que la situación de aislamiento y peli-
gro que las víctimas han sufrido en muchos de los casos 
hace con que este servicio sea vital a la hora de solicitar 
socorro. 
Los números obtenidos reflejan que las campañas de 
difusión han calado en la población y que los puntos 
focales de los barrios han reaccionado, asistiendo y 
acompañando a las victimas hasta el CAI de Ndlavela. 

 
Alto 

R1.3 Proporción de mujeres 
o jóvenes víctimas de VdG 
que se declaran satisfechas 
con el servicio de segui-
miento de su caso a través 
del servicio de M-Health 
(valor de 7 a 10): 80% 

Según las opiniones sobre la satisfacción de las victimas 
presentes en la tabla de información sobre las llamadas 
realizadas a 11 de éstas, el 91% de las mujeres y jóvenes 
víctimas de violencia están satisfechas con el servicio  de 
seguimiento de sus casos. 
En base a las entrevistas con diferentes actores, algunas 
de estas tienen que mejorar para poder decir que el CAI 
da un buen servicio. Claro que contextualizando y com-
parando el servicio con cualquier servicio de salud o 
atención a víctimas, el servicio del CAI puede considerar-
se como muy alto. 
Según las entrevistas realizadas con diversos actores 
envueltos en el proceso, en algunos casos, la satisfacción 
de las víctimas no está relacionada directamente con el 
servicio si no con lo conseguido a través de este. El resul-
tado. 
La herramienta de medición de satisfacción del CAI, el 
satisfactometro, podría tenerse en cuanta también a la 
hora de medir este indicador. Sería conveniente incidir 
más en la medición de factores como la calidez en la 
recepción, el tiempo de espera, la fluidez y constancia 
de la información, la calidad de la información y adapta-
ción de esta a las necesidades de las victimas fueran 
evaluadas. 

 
Alto 
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Resultado 2: Creada una red comunitaria de seguimiento y protección de las víctimas de 
VdG 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R2.1 Proporción de mujeres 
o jóvenes víctimas de VdG 
que se ponen en contacto 
con los puntos focales que 
afirman haber recibido o 
estar recibiendo una asis-
tencia integral (apoyo psi-
cológico, asistencia social, 
apoyo jurídico, acción legal) 
sobre el total de las vícti-
mas atendidas: 80%  

Los puntos focales atendieron y derivaron al CAI a 42 
víctimas. Las 27 entrevistadas telefónicamente (100%) 
declararon estar satisfechas con el servicio de asistencia 
integral. 
La psicóloga del CAI destaca la importancia de que las 
víctimas sean conscientes de que sus problemas, en 
muchos casos, no son sólo sociales. Que si no tiene un 
tratamiento integral éstos pueden causar problemas de 
salud. 
El servicio psicológico del CAI sirve para estabilizar a las 
víctimas. Después del proceso éstas pueden asistir a 
otros servicios de la red integrada, como el grupo de 
autoayuda, terapia ocupacional,... 
El tiempo de espera en los procesos del CAI se ha ido 
reduciendo. Por la coordinación de los diversos actores, 
destacando la labor de Médicos del Mundo, y por la 
incidencia política del proyecto, a través de la cual se ha 
logrado implicar a la procuradora general que ha puesto 
todo de su parte para que los procesos sean lo más rápi-
do posible. 
A través de las entrevistas ha habido constancia de casos 
en los cuales las víctimas no son informadas apropiada-
mente. No se les da todos los datos necesarios para que 
éstas puedan proseguir con el proceso y que entiendan 
los pasos subsecuentes que tienen que dar y lo que 
estos les van a poder suponer. 

 
Alto 

R2.2 Proporción de hombres 
entrevistados en el Puesto 
Administrativo de Infulene 
(muestra) que afirman que 
pegar no es una forma 
aceptable de disciplinar a 
sus compañeras: 80% 

Según los cuestionarios realizados aleatoriamente 95 
hombres del puesto administrativo de Infulene, el 66% 
de estos afirman que pegar no es una forma correcta de 
disciplinar a las mujeres. 
Comparativamente a los resultados de cuestionarios 
realizados por Médicos del Mundo en años anteriores, y 
teniendo en cuenta que se trata exclusivamente de 
hombres, este indicador (66%) puede ser considerado 
bueno. Hay que tener en cuenta que el número de hom-
bres entrevistados que requiere la metodología LQAS no 
es suficiente para poder realizar conclusiones cualitati-
vas representativas para el territorio del puesto adminis-
trativo de Infulene. El motivo de haber empleado esta es 
el de poder realizar una rápida y fácil monitoria de los 
resultados para poder incidir más a fondo en las áreas 
de intervención que están menos avanzadas con rela-
ción a los objetivos. 

 
Medio 
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Resultado 3: Reforzado el papel de los grupos juveniles en la prevención, monitoria y 
denuncia de la violencia de género 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R3.1 Proporción de alum-
nos/as entrevistados en las 3 
escuelas objeto de la inter-
vención (muestra) que creen 
que las jóvenes no pueden 
ser culpadas por los abusos 
sexuales sufridos por parte 
de un profesor o compañero: 
90%  
 
 

El rechazo de cualquier responsabilidad de las adolescen-
tes en los casos de violencia por parte de un profesor o 
compañero ha aumentado en las escuelas. Los puntos 
focales de las escuelas, de las cuales se entrevistaron a 
jóvenes para medir este indicador, se sorprendieron 
enormemente del resultado obtenido, afirmando que 
éste (33%) no se corresponde con la realidad de sus es-
cuelas. Los activistas de AJPJ coinciden en este punto con 
los puntos focales de los rincones de asesoramiento. 
Nuevamente la metodología LQAS puede haber ayudado 
en el proceso de implementación pero no es la más apro-
piada para medir el grado de consecución de un indica-
dor. Es cierto que el número de alumnos encuestados es 
considerablemente mayor que en el caso anterior de los 
hombres, siendo en principio más representativo de la 
realidad en las escuelas. 

Medio 

R3.2 Número de casos de 
abuso sexual o violación de 
los derechos de salud sexual 
y reproductiva derivadas por 
los núcleos escolares al 
SAAJs: 5  

Los índices de derivación al SAAJ por temas de consulta o 
salud sexual reproductiva han ido aumentando, conforme 
los activistas de los rincones han ido siendo formados y 
provistos de materiales para la sensibilización/ educación. 
Pero tan sólo 3 casos de abusos sexuales y/o violación de 
los derechos de salud sexual y reproductiva han sido deri-
vados al SAAJ a través de los núcleos escolares.  
Las denuncias de casos de violencia en los rincones han 
aumentado pero siguen siendo muy bajas para la realidad 
del país. Las víctimas tienen miedo a represalias de los 
profesores o compañeros. Tienen miedo e inseguridad de 
la reacción de compañeros y familiares, que creen que 
pueden no creerles o acusarles de tener la culpa de lo 
sucedido. 
Este índice de denuncia que a priori es muy bajo para la 
enorme cantidad de casos que ocurren en Matola, según 
el equipo evaluador pudo saber a través de entrevistas 
con las activistas de los rincones de asesoramiento y pro-
fesores, puede ser causado por el flujograma de las es-
cuelas. Cuando un activista es informada sobre un caso de 
violencia, esta tiene que informar al director. En ese mo-
mento se decide la derivación de la víctima al SAAJ. Nor-
malmente, se produce un encuentro posterior con el líder 
comunitario y un activista de AJPJ.  Después y dependien-
do del resultado de estos dos encuentros se produce la 

 
Medio 
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denuncia a la escuadra. Los líderes comunitarios siguen 
siendo hoy día uno de los puntos clave, donde muchos de 
los casos se paralizan por unas monedas. Esto refuerza la 
necesidad de trabajar en equipo entre OCB comunitarias 
y los líderes comunitarios, así como reforzar los esfuerzos 
de sensibilización, ayudar al cuestionamiento de las nor-
mas sociales discriminatorias que la gran mayoría de es-
tos líderes aun abrazan. 

 
 
2017. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS. 
 
Resultado 1: La población de Matola reconoce la VdG como un problema de derechos 
humanos y se implica en su combate 
 
Para la valoración del alcance de este resultado se han previsto los siguientes indicadores: 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R1.1 El 30% de las víctimas 
que acuden a Nhamai, 
durante el proyecto, están 
acompañadas por algún 
familiar durante todo el 
proceso de Atención Inte-
grada.  
 

El acompañamiento es fundamental para que las vícti-
mas no sufran de nuevo consecuencias secundarias de la 
agresión en sus familias y que estas sepan cómo pueden 
apoyarles. 
De las 8 víctimas que acudieron a Nhamai desde el co-
mienzo del año hasta la Junio de 2018, con 3 de estas de 
consiguió que viniera algún familiar (37,5%). 
Es complicado medir el grado de eficacia al no haber 
transcurrido todo el plazo del proyecto. El indicador será 
medido únicamente al finalizar el proyecto por lo que no 
hay datos definitivos. 

 
Alta. 

R1.1 El 70% de la población 
encuestada de Matola, el 
último trimestre de 
proyecto, percibe de forma 
negativa la violencia 
estructural machista, 
identifica la VdG y se 
reconoce activa en su 
combate  
 

Según entrevista con ACODEMU, Nhamai y Médicos del 
Mundo, a través de los contactos que estas organizacio-
nes tienen con la población, mencionan que ésta puede 
identificar la VdG (aunque en muchos casos confunde 
VdG con violencia doméstica) y ha aumentado la per-
cepción de la violencia estructural machista en el área 
de intervención. El número de personas implicadas en el 
combate a la violencia de género también ha aumenta-
do. Para tener datos basados en evidencias, hay que 
esperar al final del proyecto ya que el indicador sólo será 
medido cuantitativamente al finalizar este. Aunque pa-
rece que la tendencia es positiva 

…. 

R.1.1 El 100% del personal 
profesional de las puertas 
de entrada del MMAIMVV, 
se capacita en legislación 
relativa a VdG y afirman 

No se puede evaluar este indicador por falta de informa-
ción suficiente. 
 
Podemos destacar la incidencia que tres de las capacita-
ciones ofrecidas a profesionales de las puertas de entra-

 
Alto 
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conocer el enfoque basado 
en derechos y el enfoque de 
género.  
 

da han tenido sobre los conocimientos de estos sobre 
legislación relativa a VdG. 
El encuentro para revisar el funcionamiento del CAI y sus 
herramientas al que asistieron 18 personas (11 M) ha 
influido para que las personas asistentes de MMAIMVV 
reforzaran sus conocimientos sobre la legislación y las 
mejoras necesarias para mejorar el flujograma, la actua-
lización de los protocolos de actuación para la atención 
integral a las VbG y su derivación y encaminamiento 
adecuadas.  
Los agentes del GAFM también son puerta de entrada.  
36 agentes del GAFM recibieron formación sobre legisla-
ción, matrimonios precoces, protocolo de atención a 
víctimas en relación a la implementación del MMAIVV. 
Estas formaciones mejoraron los conocimientos que 
estos tienen a la hora de tipificar y de realizar el segui-
miento de los casos.  
Las formaciones para personal recién ingresado en 
Nhamai sobre Violencia y Derechos para 29 personas 
(15M) colaboró con la mejora de conocimientos y ofre-
ció herramientas para poderse comunicar eficientemen-
te con los líderes comunitarios y poder implementar 
mejor el MMAIVV. 

 
Resultado 2: Fortalecida la capacidad de intervención de la asociación Nhamai, a través 
de la reactivación y promoción de su actividad de refugio a víctimas de VdG y de coordi-
nación interdisciplinar 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO 
DE 

EFICACIA 
R1.2 100% de las víctimas 
atendidas en el Centro 
Nhamai finalizan el proce-
so de cuidados integrados 
y reciben el apoyo necesi-
tado, independientemente 
de la puerta de entrada 
usada. 

Destacar que este indicador fue modificado (original-
mente era “El 40% de las víctimas atendidas en el Centro 
Nhamai son derivadas y acompañadas hasta el cierre de 
su proceso durante la ejecución del proyecto”). 
No se puede evaluar este indicador ya que aún no se ha 
concluido el proyecto.  
Cabe de cualquier manera destacar que, de las víctimas 
atendidas en 2017,  
• 5 tienen sus procesos abiertos en la procuraduría. 
• 5 fueron encaminadas al Tribunal (3 de éstas tienen 

una resolución favorable). 
• 2 fueron reintegradas a través del INAS a sus zonas de 

origen (Inhambane y Xaixai). 
• 1 está siendo atendida por el psicólogo de Nhamai, 

por la naturaleza de su caso. 
En cuanto a las víctimas de 2018, hasta la fecha de hoy 
se han registrado 15 víctimas, de las cuales 

…. 
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• 4 llegaron al tribunal, y dos de estas tienen una 
resolución favorable. 

R1.2 El 70% de los líderes 
de la comunidad que parti-
ciparon en el proyecto 
muestran haber aumenta-
do sensiblemente su nivel 
de conocimientos y com-
prensión en relación con la 
violencia de género. 

Este indicador fue reformulado, al igual que el anterior, 
por la consultora que realizó la línea de base. El indica-
dor original era (El 30% de los casos abiertos por el Cen-
tro Nhamai durante el proyecto, reciben un seguimiento 
adecuado por líderes y lideresas comunitarios fomen-
tando la adherencia y resolución). 
Atendiendo a los resultados de los pre y post test de la 
formación podemos ver que el 86% de los líderes de la 
comunidad  que participan en el proyecto aumentaron 
sensiblemente su conocimiento y comprensión con la 
VdG. 

 
Muy alto 

R1.2 La Asociación Nhamai 
logra apropiarse de la 
gestión eficaz del Centro 
de Acogida y presenta 
balances de cuentas e 
informes técnicos trimes-
trales de las actividades, 
durante la ejecución del el 
proyecto. 
 

17 miembros de Nhamai (12 Mujeres) fortalecieron sus 
conocimientos en gestión de proyectos y obtención de 
fondos para garantizar la sostenibilidad. 
18 personas (11 Mujeres) mejoraron sus conocimientos 
sobre el funcionamiento del CAI y sus herramientas. 
Reunión con 6 víctimas (6 Mujeres ) para la consolida-
ción de grupo de autoayuda. Se pretende que se sumen 
a éste miembros de sus familias y victimas que fueron 
acogidas en Nhamai en el pasado.  
29 personas/ 15M reciben formación sobre VdG y (14 
personas/ 14H) sobre nuevas masculinidades, mejoran-
do los conocimientos sobre violencia y enfoque de dere-
chos humanos y ofreciendo herramientas para poder 
comunicarse eficientemente con los líderes comunita-
rios. 
A través de los encuentros varios mensuales realizados 
con la dirección de Nhamai y su nuevo administrador, 
MdM ha ido ayudando a esta a ir haciendo más eficaz su 
gestión y a mejorar su prestación de cuentas. 

 
Alto 

 
Se ha podido constatar que Médicos del Mundo a través de su intervención de 2015 ha 
contribuido a aumentar los conocimientos de la comunidad educativa en salud sexual y 
reproductiva así como la prevención y combate de la violencia de género. También ha 
conseguido impulsar la elaboración y difusión de la estrategia de prevención de la violen-
cia de género para el público juvenil, colaborando con un papel central en la coordinación 
entre actores públicos y privados que han tomado parte en el proceso. 
 
En la intervención de 2016, MdM participó activamente en el proceso de fortalecimiento 
del Mecanismo Multisectorial de Asistencia Integrada a la Mujer Víctimas de Violencia 
(MMAIMVV), así como en la identificación y seguimiento de los casos de VdG. También 
contribuyó en el proceso de creación de la red comunitaria de seguimiento y protección 
de las víctimas de VdG y participó en el proceso de refuerzo del papel de los grupos juveni-
les en la prevención, monitoria y denuncia de la violencia de género. 
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Ya en su última intervención financiada por la Xunta de Galicia, MdM está ayudando a 
que la población de Matola pueda reconocer la VdG como un problema de derechos hu-
manos y se implique en su combate, al tiempo que ha ayudado en el fortalecimiento de la 
capacidad de intervención de la asociación Nhamai, a través de la reactivación y promo-
ción de su actividad de refugio a víctimas de VdG y de coordinación interdisciplinar, fal-
tando aun 4 meses para que puedan concluirse las actividades. 
 
Por todo esto podemos concluir que la eficacia de las tres intervenciones de MdM es AL-
TA. 
 
2.4. IMPACTO. 
 
Para el análisis del impacto nos centraremos en el análisis de los avances sobre el objetivo 
específico de los proyectos seleccionados (2015, 2016 y 2017). 
 
ANÁLISIS DE AVANCES EN LOS OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO 2015: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS/AS 
JÓVENES Y LA LUCHA EN LA PREVENCIÓN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR Y EN LOS 
ACTORES LOCALES. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

OE.1 El número de jóvenes 
que acuden al SAAJs para 
recibir asesoramiento au-
menta hasta el 15% para 
finales del proyecto. 

Según el último informe del plan económico del 
SDSMAS el número de jóvenes que acuden al 
SAAJ para recibir asesoramiento aumentó un 
60% con respecto al año 2014. 
 

 
Muy alto 

OE.2 El número de víctimas 
de violencia menores de edad 
registradas en 2015 se au-
menta en al menos un 60% 
con respecto a 2014. 

Mencionar que el indicador debería ser: “El nú-
mero de víctimas de violencia  menores de edad 
con denuncias registradas en 2015 se aumenta 
en al menos un 60% con respecto a 2014. 
Según el Informe anual del Gabinete de Atención 
a Familia y Menores de la Provincia de Maputo el 
aumento en las denuncias registradas realizadas 
por jóvenes es de un 38,51% con respecto al año 
2014.  

 
Medio 
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OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO 2016: FORTALECER LA RESPUESTA INSTITUCIONAL Y COMUNITA-
RIA PARA LA MEJORA DEL ACCESO Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE PREVENCIÓN, TRA-
TAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE VDG EN EL DISTRITO DE MATOLA 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

Aumento del número de mu-
jeres o jóvenes víctimas de 
VdG tratadas por el CAI: 25% 
(121 en 2014) 
 

Según se puede constatar en las estadísticas de 
derivaciones de los informes del CAI este centro 
atendió a 294 víctimas a lo largo de 2016. Esto 
significa un aumento del 143% con respecto al 
número de víctimas atendidas el año anterior, 
superándose ampliamente el objetivo previsto. 

 
Muy alto 

Proporción de mujeres o 
jóvenes víctimas de VdG 
registradas en el CAI que 
fueron referenciadas y/o 
están siendo seguidas por los 
puntos focales: 10% 

Un 14,28% de las víctimas atendidas por el CAI 
en 2016 fueron referenciadas por los puntos 
focales, según el informe de análisis comparada 
de los puntos focales proporcionado por MdM. 

 
Muy alto 

Informes del CAI que mues-
tren un análisis estadístico de 
los datos levantados por la 
plataforma SMS: 100% 

Según se puede apreciar en las estadísticas de 
SMS presentes en 2 de los 4 informes del CAI de 
Ndlavela figura un análisis estadístico sobre los 
SMS recibidos. 

 
Medio 

Proporción de mujeres o 
jóvenes víctimas de VdG 
derivadas por los núcleos 
escolares a los SAAJs sobre el 
total derivadas por los SAAJs 
al CAI: 10% (0 en 2015) 

De acuerdo con los datos de las tablas de deriva-
ciones de casos de núcleos escolares del CAI, se 
puede evidenciar que el 9,42% de los jóvenes 
que han participado en las actividades de sensibi-
lización realizadas por los núcleos escolares ha 
sido referenciado al SAAJ. 

 
Alto 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO 2017: LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CUENTAN CON 
UN ESPACIO DE REFUGIO Y ACOGIDA APOYADO POR SU ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR GRACIAS A UNA 
EFICAZ SENSIBILIZACIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA. 
 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

Aumenta en un 50% los 
casos de acogida del Cen-
tro Nhamai, al finalizar el 
proyecto.  

Según los registros de entrada y salida de las 
víctimas del centro Nhamai desde el comienzo de 
la intervención hasta la visita al centro del equipo 
consultor en Julio, Nhamai había acogido a 19 
víctimas (11 desde octubre a diciembre de 2017 y 
8 en 2018), habiendo superado ya en este punto su 
objetivo. 

 
Muy Alto 
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INDICADORES 
PREVISTOS 

OBSERVACIONES GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

El 60% de las mujeres 
acogidas en el Centro 
Nhamai durante el proyec-
to han sido derivadas 
desde las puertas de en-
trada del Mecanismo Mul-
tisectorial.  

De acuerdo con los registros de entrada de Nhamai 
tan sólo el 45% de las 11 víctimas atendidas hasta 
final de diciembre de 2017 fueron derivadas desde 
las puertas de entrada. Los datos no estaban ac-
tualizados en el momento de la visita a Nhamai, 
pero, según la coordinadora del centro el porcen-
taje ha aumentado. 

 
Medio 

El 50% de las víctimas que 
acuden a Nhamai como 
puerta de entrada han 
terminado o continúan en 
el proceso de Atención 
Integrada al finalizar el 
proyecto 

Este indicador únicamente se mide al final del 
proyecto por lo que no se puede hacer una evalua-
ción de su alcance.  

……. 

 El 60% de las mujeres que 
han recibido atención 
integrada durante el pro-
yecto, se declaran sentirse 
más seguras tres meses 
después de su primera 
acogida. 

Conforme se puede apreciar en los datos de la 
memoria de evaluación de la protección ofrecida y 
sentida por las víctimas, las 3 víctimas que se ha 
conseguido encuestar (de las 11 atendidas) han 
declarado sentirse más seguras (100%).  
 
Los exámenes fueron realizados tras un periodo de 
permanencia en el centro de tres meses. 

Muy alto 

 
En base al trabajo de campo y análisis documental, se evidencia que la serie de interven-
ciones realizadas en desde 2015 hasta 2017, desde una estrategia de implementación; 
tienen una coherencia adecuada, vinculándose cada una de las fases con elementos de 
mejora identificadas en la ejecución y consensuadas con los diferentes actores. En este 
sentido cada fase complementa a la anterior e incide sobre vulnerabilidades y problemáti-
cas reales y sentidas de los diferentes titulares. 
 
Esta cadena de intervenciones, a su vez,  va integrando elementos propios de asistencia 
técnica, investigación, fortalecimiento institucional,  y trabajo comunitario, lo que permite 
consolidar una estrategia con una visión, en cierta medida, integral y de corresponsabili-
dad entre actores. 
 
En este sentido, se considera que el MMAIMVV se está asentando. Las diferentes institu-
ciones que forman parte de este han reforzado sus conocimientos sobre violencia, sobre 
la legislación y el enfoque de derechos humanos. Estas formaciones deben de seguir re-
forzando al equipo.  
 
Los elementos que se han considerado con mayores limitaciones, son la capacidad finan-
ciera y la coordinación, las cuales influyen directamente sobre una adecuada gestión. 
 
Para la primera a lo largo de las intervenciones se ha avanzado en la formación de las insti-
tuciones para que puedan solicitar y gestionar fondos, así como para la prestación de 
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cuentas. En el caso de la segunda, se han conseguido importantes avances en la coordina-
ción del trabajo entre estas organizaciones, aunque se evidencia la necesidad de mejorar 
ostensiblemente este punto que hasta la fecha ha estado liderado por Médicos del Mun-
do. Estos avances han generado una motivación en el GM y en su equipo técnico, que se 
han apropiado de la gestión del mecanismo y están dando continuidad a todas las iniciati-
vas. 
 
En resumen, el impacto logrado se considera  ALTO, desde el punto de vista del alcance de 
los indicadores, aunque teniendo en cuenta los avances conseguidos en los diferentes 
componentes de los proyectos y la tendencia positiva que las acciones están promoviendo 
entre los diferentes actores, se considera que al final esta valoración podría ser mayor.  
 
2.5. SOSTENIBILIDAD. 
 
En el momento de realizar la presente evaluación,  los procesos y herramientas estableci-
das por las intervenciones de Médicos del Mundo apuntan hacia la continuidad de los 
beneficios una vez finalizado el apoyo externo, esta afirmación la asentamos en los si-
guientes aspectos: 
 

I. Políticas de apoyo: Como ya hemos mencionado en el apartado de Pertinencia el 
proyecto se integra dentro de las estrategias y planes de desarrollo nacionales 
vinculados al sector, de igual manera las intervenciones están dentro de los com-
promisos adquiridos por Gobierno a través de sus compromisos internacionales 
(CEDAW) y regionales en materia de género, su programa quinquenal, su plan de 
reducción de la pobreza absoluta, su Plan Nacional para el Avance de la Mujer o su 
plan nacional de prevención y combate a la violencia contra la mujer.  
Cabe destacar las limitaciones de la ley 29/2009 sobre violencia doméstica, en la 
que el MMAIVV, y por la redacción de la misma, sólo considera víctimas de VdG a 
las víctimas de violencia domestica intrafamiliar. 
 

II. Aspectos Institucionales: Las estrategias y herramientas generadas por las inter-
venciones están siendo objeto de apropiación por las instituciones participantes, 
consolidando un mayor trabajo en conjunto que contribuye a un fortalecimiento 
institucional significativo, el cual se ha puesto de manifiesto en los foros de inter-
cambio de experiencias, donde el SDSMAS,  ACODEMU, AJPJ y Nhamai, se han 
afianzado como entidades de referencia para la coordinación del CAI, los puntos 
focales en los 15 barrios del puesto administrativo de Infulene, en las escuelas 
primarias y secundarias de Infulene y como centro de acogida a víctimas respecti-
vamente; todos estos actores del MMAINVV. No obstante, señalar que en este 
mecanismo sigue habiendo falta de sensibilización de los profesionales de los ser-
vicios de las puertas de entrada. La coordinación del mecanismo ha dependido en 
gran medida del trabajo de Médicos del Mundo. El acompañamiento de los casos 
es otra de las mayores dificultades que el mecanismo enfrenta. 
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III. Aspectos Socioculturales. Las intervenciones inciden en dar solución a los obs-
táculos y limitaciones de los diferentes titulares, y el trabajo directo con los titula-
res de derechos ha promovido su participación directa y contribuye a dar solución 
a uno de los principales problemas de Matola y del país: La violencia de género. 
Sector en el que están incidiendo diferentes agencias de cooperación, entre ellas 
la gallega y la española. No obstante existe en la población una confusión entre los 
conceptos de tradición cultural con los roles de género y las normas sociales que 
dificultan la prevención y lucha contra la VdG. También cabe destacar la necesidad 
de ampliar el foco de atención en el ámbito de violencia a los agresores y las fami-
lias. El trabajo con estos ayudará a fomentar un mayor interés de la sociedad y el 
entorno social de las víctimas. 

 
IV. Factores tecnológicos. Desde la intervención se ha promovido el uso de tecnolo-

gía M-health a través del servicio gratuito de SMS que ha facilitado la mejora de 
las capacidades para dar y poder acceder a los servicios de atención a víctimas. El 
hecho de haber involucrado al personal del GM y el CAI en todo el proceso, ha fa-
vorecido a que éstos tengan tanto la capacidad de utilizarlo como de mantenerlo 

 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta ALTA.  
 
2.6. GÉNERO. 
 
Las intervenciones evaluadas tienen una clara y específica estrategia de género, que surge 
de un profundo análisis/diagnóstico previo de la situación de género tanto a nivel institu-
cional como a nivel comunitario, realizado de forma participativa junto a todos los actores 
involucrados. Esta estrategia participativa se evidencia en la integración del enfoque de 
género, tanto desde la identificación y formulación de las intervenciones, hasta las diver-
sas actividades de la ejecución. 
 
Con respecto a la integración del enfoque de género en las lógicas de intervención, en 
todos los proyectos se incluyen indicadores de promoción de la participación de la mujer, 
como por ejemplo en las capacitaciones, y se evidencian tanto en sus contenidos formati-
vos específicos, en la existencia de recursos humanos especializados, así como en los ele-
mentos de empoderamiento colectivo y político de la mujer. 
 
Los proyectos, han promovido la participación de las mujeres, habiéndose obtenido, como 
estaba previsto, altos niveles de participación. De igual manera se ha facilitado el acceso 
de las mujeres a los recursos del proyecto. Destacar que la mayor parte de las represen-
tantes del MMAIMVV son mujeres. Las mujeres en general y las victimas en concreto, han 
participado en todo momento en la toma de decisiones sobre aspectos internos del pro-
yecto. 
 
En definitiva la integración del enfoque de género en los proyectos se considera MUY AL-
TA. 
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3. CONCLUSIONES.  
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA      
EFICIENCIA      
EFICACIA      
IMPACTO      
SOSTENIBILIDAD      
GÉNERO      

 
1. Las intervenciones presentan una  pertinencia MUY ALTA, los proyectos evaluados 

están alineados con los compromisos internacionales del gobierno, sus políticas na-
cionales y provinciales de prevención y combate a la violencia de género y atienden a  
dar solución a las necesidades y obstáculos para contribuir a un equilibrio de género. 
 
Así mismo, promueve la coordinación entre actores institucionales, de la sociedad civil 
facilitando una corresponsabilidad entre los mismos. 

 
2. En cuanto a la coherencia de la lógica de intervención, las intervenciones se refuerzan 

unas a otras, favoreciendo siempre el funcionamiento del MMAIMVV y el combate a la 
VdG. 

 
3. Por lo que respecta a la eficiencia,  esta se considera ALTA, los proyectos han contado 

con los recursos humanos necesarios (en cantidad y perfil) para el desarrollo de las ac-
ciones, así mismo la gestión económico-financiera y elementos de seguimiento de las 
intervenciones han sido compartidos y ajustados a las capacidades y modelos locales. 
De igual la ejecución de las actividades, aunque presenta ciertos retrasos, no muestra 
modificaciones sustanciales en sus contenidos de las acciones. En definitiva se consi-
dera que la transformación de los recursos fue eficiente. 

 
4. Teniendo en cuenta el alcance de los indicadores de resultados, se puede concluir que 

la eficacia es ALTA, evidenciándose como elemento a reforzar la mejora en la coordi-
nación entre los actores en el caso del MMAIMVV y el seguimiento de los casos en el 
caso del CAI. 

 
5. La suma de efectos directos pretendidos en estos años de ejecución es alta. Inde-

pendientemente de las dificultades en la coordinación de actores, que ha sido suavi-
zada por MdM y los retos que implican la profunda asimilación de normas sociales to-
xicas por parte de los líderes comunitarios, se considera que el nivel del impacto que 
las intervenciones están consiguiendo es ALTO. 

 
6. La sostenibilidad de las intervenciones se considera ALTA, motivado principalmente 

por el nivel de apropiación de las herramientas y la responsabilidad por parte de los 
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diferentes actores, en concreto por el SDSMAS, la procuraduría, el GAFM y ACODEMU. 
Evidenciándose como riesgos la coordinación de todo este aparato junto con la situa-
ción de crisis económica existente, que limita los recursos de las administraciones pa-
ra su funcionamiento. 

 
7. El enfoque de género se considera MUY ALTO. El modelo establecido ha contado con 

la integración del enfoque de género en las lógicas de intervención, así como con es-
trategias específicas hacia un empoderamiento organizativo, social y político.   

 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. Los planes trazados tienen que estar basados en elementos reales. El MMAIMVV tie-

nen que contar con la disponibilidad de tiempo, presupuesto para desplazamientos y 
teléfono, así como las capacidades reales de los miembros que forman parte de este. 
Si algunos de estos factores no son totalmente realistas pueden poner en peligro acti-
vidades o los propios resultados del mecanismo. 
 

2. Es necesario que los responsables de los departamentos participen y se involucren en 
las reuniones del GM. La toma de decisiones sin la presencia de estos puede desesta-
bilizar las actividades y planes futuros. 

 
3. Las estructuras locales y líderes comunitarios son piezas llave a nivel local.  
 
 

5. RECOMENDACIONES. 
 
1. Es importante hacer partícipes a agresores, así como a los familiares de éstos y de las 

víctimas para aumentar el interés de la sociedad y el entorno social de las víctimas a la 
hora de hacer frente a esta situación y fomentar la rehabilitación, recuperación y re-
paración de las víctimas. La violencia es un fenómeno estructural y solo abordando a 
todos los actores que están relacionados con esta se podrá reducir. Se recomienda 
que los programas de radio, TV, los diálogos con las comunidades y las capacitaciones 
con sociedad civil y líderes incluyan un abordaje con los agresores y familiares. Para 
saber cómo dialogar con éstos. Para que estos se transformen en agentes contra la 
VdG. 
 

2. Es vital involucrar a las estructuras locales y líderes comunitarios en todos los proce-
sos. Éstos continúan siendo la llave a nivel local. Sin su apoyo el impacto a nivel comu-
nitario será siempre mucho menor. Se recomienda incluir a los líderes comunitarios 
en todas las etapas del proyecto. Incorporarles en algunas etapas del diseño del mis-
mo hasta en algunas actividades de monitoria de sus propias comunidades. Se podría 
también realizar alguna campaña que destaque a los/as líderes que realicen un traba-
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jo significativo en este sentido, intentando que estos/as mismos/as cuenten su histo-
ria de transformación y los resultados que han alcanzado en sus comunidades. 
 

3. Para las intervenciones con los jóvenes es fundamental mantener la motivación de los 
profesores y personal de salud del SAAJ, piezas llave en el proceso de sensibilización, 
denuncia y apoyo a las víctimas. Una recomendación, al igual que se citó anteriormen-
te, podría ser una campaña que los ponga en valor. La participación de estos en los 
programas de radio/ TV y/o el reconocimiento a nivel institucional, desde sus enti-
dades. 
 

4. Es importante incluir actividades de lobby para que la DPS y la DPMAS se comprome-
tan ambas en el apoyo financiero al CAI y al MMAIMVV. Dependiendo de ambos a la 
vez, tanto el CAI como el MMAIMVV corren el riesgo de que su financiamiento quede 
sin ser cubierto por estas dos direcciones provinciales. Para ello se recomienda traba-
jar a todos los niveles. Desde los más bajos, comunitario y distrito, transmitiendo las 
necesidades que existen en el terreno y transmitiendo estas a niveles superiores. In-
cidiendo junto con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la 
VdG, de manera organizada, y aprovechando los encuentros en los que coinciden los 
órganos superiores relacionados con el MMAIVV, como la Ministra de Género, Niñez y 
Acción Social y de Salud. El marco ideal para este trabajo puede ser los 16 días de acti-
vismo contra la VdG. 

 
5. Con la debilidad financiera de SDSMAS y SDEJT, el GM, ACODEMU y NHAMAI tienen 

que reforzar su capacidad de captación, gestión y justificación de fondos para poder 
garantizar su sustentabilidad. Sería importante valorar el  colaborar en el fortaleci-
miento de estas instituciones para reforzar su capacidad de captación y gestión de 
fondos. Mientras la crisis financiera del gobierno perdure, ésta puede ser una estra-
tegia para minimizar los efectos de la crisis. 
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En Asturias: 

 

c/ Álvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Javier Fernández. contacto.madrid@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097 

En Honduras: 

Carlos Santos. aydescoh@aidsocial.com  

TEL.  (+504) 9559-0372 

TEL.  (+504) 2225-5492 

Fax (+504) 2225-4011 

  

En Ecuador:  

 Santiago Donday. sdonday@aidsocial.com  

TEL. (+593).97.53.91.19 

En Nicaragua: 

Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com  

TEL. (+505) 8837-1110 

 

  

  

  

  

  

 


