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RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo del trabajo. La evaluación externa final al proyecto “Mejora de las condiciones de agua y
saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género en comunidades de
Montepuez y Namuno, Mozambique” pretende verificar el cumplimiento de los criterios de calidad
y objetivos establecidos en el proyecto, y orientará la definición e implementación de futuras
intervenciones a partir del estudio en profundidad de su funcionamiento, resultados y efectos.
Servirá, además, como mecanismo de rendición de cuentas a los beneficiarios y autoridades locales,
así como instrumento de aprendizaje y replicación de las mejores prácticas realizadas a lo largo de la
intervención. De forma específica, la Asociación Madre Coraje pretende conocer la cobertura final de
la intervención, identificar los impactos conseguidos de forma cualitativa, y verificar la integración de
los ejes transversales de la AACID en proyecto, así como su aplicación en la práctica. Intervención
evaluada. La intervención tiene por objetivo específico la mejora del acceso a agua, saneamiento,
educación y salud de la población beneficiaria, con el fin de contribuir al derecho a la educación y
salud en los distritos de Montepuez y Namuno de la provincia de Cabo Delgado. Esto se conseguirá si
se verifica, al término de la intervención, la mejora en las infraestructuras de agua y saneamiento
diferenciado (por género) en 31 escuelas primarias de la zona de intervención (Resultado 1); el
aumento de capacidades de los Consejos de Escuela en gestión de estas infraestructuras y los residuos
producidos (Resultado 2); la adopción de prácticas higiénicas por parte de los alumnos y alumnas en
sus casas y escuelas (Resultado 3); el aumento de dignidad y seguridad de las adolescentes y
profesoras en su participación en las escuelas al disponer de infraestructuras y conocimientos
adecuados (Resultado 4); la replicación en las comunidades de las nuevas tecnologías aprendidas en
la intervención (Resultado 5). Su período de ejecución fue de 31 meses (24 meses previstos + 7 de
extensión) entre febrero de 2018 y agosto de 2020. Entidad promotora. La asociación Madre Coraje,
ONG con sede en España y presente en Mozambique desde 2013. Socio de implementación. OLIPAODES. Organización nacional mozambiqueña, creada en 1999 a partir del Programa de Desarrollo do
Empresas Rurales patrocinado por la organización estadounidense CLUSA en la provincia de Nampula.
Trabaja con Madre Coraje desde 2013, con la implementación de un proyecto de reparación de
fuentes en los distritos de Namuno y Montepuez y está presente en la provincia de Cabo Delgado
desde 2005 como socio relevante en proyectos de agua y saneamiento importantes
Conclusiones. Pertinencia y alineamiento. Intervención pertinente desde el punto de vista de las
políticas y estrategias nacionales (estrategia de educación, estrategia de género, y el programa
quinquenal del Gobierno), pues se verificó la contribución del proyecto al alcance de los objetivos de
las estrategias vigentes en el momento de la formulación del proyecto, y en las actuales. Es un
proyecto igualmente alineado con la estrategia de desarrollo de la provincia donde fue
implementado, siendo la mejora de los establecimientos escolares es una prioridad a nivel provincial
con el objetivo de reducir la alta tasa de analfabetismo existente, sobre todo entre las mujeres. El
proyecto estuvo encuadrado en 2 líneas estratégicas claras del Plan Andaluz de Cooperación al
Desarrollo, el acceso universal al ciclo de enseñanza y al agua potable y saneamiento. Por último, la
intervención contribuyó al alcance de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al
objetivo de Educación de Calidad (ODS4), Acceso a agua y saneamiento para todos (ODS6), y la
Reducción de las desigualdades (ODS10). Coherencia interna y gestión orientada a resultados. La
mejora del ejercicio del derecho a la educación depende de tantos factores que podría definirse sobre
él todo un programa de desarrollo formado por múltiples proyectos. Para el caso de un único proyecto
como este, sería más adecuado definir un objetivo general más concreto alrededor de una de las
causas que origina esta merma en el ejercicio del derecho a la educación. En general, se debería
realizar un análisis más claro de los problemas y sus causas (árbol de problemas) para definir un marco
lógico mejor diseñado y sencillo. Eficacia. La identificación siguió todos los criterios necesarios de
participación, sobre todo de aquellos actores más directamente relacionados con el proyecto. Se
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verifica que todas las infraestructuras están construidas (tanques, colectores del agua de lluvia desde
los tejados al tanque, letrinas), y las tecnologías de lavado de manos están diseminadas en las
comunidades. Faltan importantes acabados en las letrinas (puertas, material para conservación de
agua, urbanización externa de las letrinas,…), así como un sistema de extracción limpia del agua de
lluvia de los tanques. Inicialmente las letrinas iban a ser construidas de material local, más económico,
pero los servicios distritales determinaron que fuera material convencional, más duradero y acorde
con las orientaciones a nivel nacional sobre estas infraestructuras. Esto supuso la reducción del
número total de letrinas, y la falta de presupuesto para algunos de los acabados mencionados. Se
supone que tendrán que ser los beneficiarios los que irán a financiar estas nuevas inversiones y
compras, aspecto que se antoja bastante difícil de llevar a cabo. Las medidas preventivas frente al
Covid19 provocaron el cierre de las escuelas desde marzo 2020, por lo que aún no se puede
determinar si todas las instalaciones y medios son apropiados a las necesidades de los alumnos y de
las alumnas en especial, aunque los beneficios son claros a priori, y si las acciones de sensibilización y
formación en temas de equidad y dignidad tuvieron un real impacto en las actitudes de todos. Parece
que sí. Aún es pronto para determinar si las nuevas instalaciones de agua y saneamiento, así como el
cambio de actitudes y prácticas derivado de las charlas y encuentros de formación tuvieron efecto en
la disminución del absentismo escolar y del abandono temprano de los estudios, en particular de las
niñas. En cualquier caso, el acceso a agua y cuartos de baño en las escuelas representa sólo una
pequeña fracción de las causas del absentismo y abandono escolar por lo que no se debería usar como
medida de la eficacia (alcance del objetivo específico a partir de la verificación de los resultados), sino
del impacto. Todos los actores del proyecto han participado en la intervención de forma adecuada,
destacándose el papel de los Consejos de Escuela (seguimiento de las obras y actividades en general),
la Administración local (redefiniendo los parámetros de las construcciones en las escuelas según la
política nacional, capacitando a los artesanos y realizando el seguimiento de las obras), los
beneficiarios (participando en las réplicas en la comunidad para la instalación de sistemas apropiados
de lavado de manos y construcción de letrinas mejoradas en las casas de las familias de las alumnas y
alumnos) y el socio local de implementación Olipa-ODES, que aunque con problemas para conformar
un equipo estable de técnicos del proyecto, se involucró totalmente en el ejercicio de evaluación y
presentación de resultados. Eficiencia. Un poco más de 36% del total del presupuesto (incluidos los
gastos indirectos) se destina a gastos de estructura. Es un monto aceptable con relación a los gastos
no dirigidos directamente a los beneficiarios para proyectos de este tipo. El coste por beneficiario de
las instalaciones en las escuelas es bajo (6 EUR por alumno si las instalaciones duraran 1 año solo),
favoreciendo la eficiencia de la intervención. No obstante, el coste de las obras apenas representa el
23% del presupuesto final, siendo este uno de los aspectos principales de la intervención y con mayor
efecto sobre el alcance de los objetivos específico y general, y que podría haber tenido una mayor
carga presupuestaria en proporción. Impacto. El efecto de las infraestructuras escolares solo se podrá
ver reflejado en las estadísticas de educación y salud de 2021. Solo al final del proyecto entraron en
funcionamiento después de su entrega y la reapertura de las escuelas. Los encuentros y charlas sobre
saneamiento e higiene femenina podrán haber tenido algún impacto en el menor abandono escolar
en 2019 o sobre la reducción de enfermedades de origen hídrico. La contribución de los tanques de
agua y letrinas en la reducción del abandono escolar no llegará a ser elevada, más incluso si no se
realizan los acabados mencionados, una vez que es un factor entre muchos otros. En cualquier caso,
el proyecto es muy necesario para satisfacer derechos básicos y fundamentales. Sostenibilidad.
Existen instituciones con responsabilidad de mantener y asegurar el buen uso de las instalaciones
implantadas en las escuelas. Los Consejos de Escuela y la propia Administración local manifiesta su
total compromiso para que esto sea efectivo. Hay una clara debilidad en términos de recursos
financieros que permitan acometer obras de mantenimiento o mejora. No se espera que la
durabilidad, sobre todo del sistema de canalones de recogida de agua de los tejados sea muy elevada.
Por el contrario, la tecnología incorporada para lavado manos (tip-taps) es tecnología apropiada, sin
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costes de mantenimiento ni necesidad de energía, y podrá ser usada durante mucho tiempo.
Apropiación y fortalecimiento institucional. El proyecto ha tenido una acogida excepcional en la
Administración local, implicándose de lleno en su implementación. Reconocen las acciones como
suyas, incorporando todas las infraestructuras en su base de datos escolar. Los Consejos de Escuela
sienten el proyecto como una actividad propia, una vez que son responsables por el buen
funcionamiento del centro y la resolución de los problemas que se encuentran. No fue un proyecto
dirigido al fortalecimiento institucional, si bien se produce un claro aporte de conocimientos y
capacidades a grupos informales de artesanos, a los propios Consejos de Escuela y los servicios
distritales de los sectores involucrados, en particular los de infraestructuras y educación, de la
Administración local. Coordinación y complementariedad. En los distritos se han generado dinámicas
de coordinación con la Administración local, basado en encuentros regulares (no necesariamente con
una cadencia fija), la propia colaboración y participación de los actores en la implementación y
seguimiento de las acciones y en el envío de informes de progreso. A este nivel la Administración
local organiza encuentros con todos los actores de cooperación en los llamados Consejos Consultivos,
donde se comparten planes, proyectos y resultados obtenidos. El proyecto complementa la acción
del Gobierno en la mejora del ejercicio de los derechos básicos y fundamentales, realizando
inversiones a través de este proyecto en el sector de educación. Con relación al sector de agua y
saneamiento se complementa con el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Rural
(PRONASAR), favoreciendo el cambio de comportamiento y actitudes de la población con relación al
fecalismo al aire libre. Este proyecto tiene una clara complementariedad con otro proyecto
implementado en la misma zona y por la misma entidad (Madre Coraje – Olipa ODES) financiado por
la AECID en el ámbito de la mejora de los medios de vida y el derecho a la alimentación. Aspectos
transversales. Género. El proyecto ha incorporado líneas de trabajo dirigidas a la mejora de la equidad
de género, mejores oportunidades para las niñas y su dignidad. El enfoque de las instalaciones de
agua y saneamiento en las escuelas tenía por objetivo favorecer en mayor medida a las niñas, evitando
que durante los periodos de menstruación tuvieses que abandonar el centro escolar, aumentando las
posibilidades de abandono definitivo de los estudios de forma prematura. Se ha fomentado la
participación de las mujeres en los diferentes foros y grupos de trabajo relacionados con el proyecto
y se han ofrecido charlas de sensibilización a los alumnos y alumnas de las escuelas sobre los aspectos
de género incorporados en el proyecto. Los resultados de todas estas acciones sobre la equidad y
dignidad de la mujer aún se tendrán que verificar una vez que las infraestructuras escolares de agua
y saneamiento entren en funcionamiento y los alumnos vuelvan a las aulas tras el cierre por causa del
Covid. En cualquier caso, todavía se necesitarán muchos otros esfuerzos para alcanzar mayores cotas
de equidad de género en las comunidades donde se ha trabajado. Sostenibilidad ambiental. Proyecto
con acciones de protección medioambiental incorporadas (letrinas mejoradas en las escuelas y casas,
y el fomento de la gestión de residuos en las escuelas). En las comunidades en las cuales todavía se
sigue usando agua de pozos superficiales se debe tener en cuenta que podría existir contaminación
del agua relacionada con las letrinas próximas, por lo que habría que generar acciones
complementarias de protección. Los espacios de gestión de residuos dentro de las escuelas también
merecen una atención adicional para proteger estas zonas de caídas accidentales de alumnos, o
contacto inapropiado con residuos peligrosos. Diversidad cultural. Fueron salvaguardadas todas las
consideraciones mínimas de respeto frente a las comunidades rurales, y se incorporó personal local
para la implementación de las actividades.
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01
01 INTRODUCCIÓN
Objetivo del trabajo. La evaluación externa final al proyecto “Mejora de las condiciones de
agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género en
comunidades de Montepuez y Namuno, Mozambique” pretende verificar el cumplimiento de
los criterios de calidad y objetivos establecidos en el proyecto, y orientará la definición e
implementación de futuras intervenciones a partir del estudio en profundidad de su
funcionamiento, resultados y efectos. Servirá, además, como mecanismo de rendición de
cuentas a los beneficiarios y autoridades locales, así como instrumento de aprendizaje y
replicación de las mejores prácticas realizadas a lo largo de la intervención. De forma específica,
la Asociación Madre Coraje pretende conocer la cobertura final de la intervención, identificar
los impactos conseguidos de forma cualitativa, y verificar la integración de los ejes transversales
de la AACID en proyecto, así como su aplicación en la práctica.
Estructura del informe. El informe de evaluación consta de 3 partes, una primera de
introducción, en la cual se explica de forma sucinta el objetivo de la evaluación, se describe el
proyecto a evaluar y el contexto, y se dan algunas indicaciones de la metodología aplicada. La
segunda parte se refiere al análisis de los criterios de evaluación basado en las informaciones
obtenidas durante todo el proceso de evaluación, la cual deja paso a la última parte, referida a
las conclusiones y recomendaciones por criterio. En anexo se incluyen los detalles de la
metodología aplicada a la evaluación y una ficha resumen de la evaluación en el modelo CAD.

02
02 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A EVALUAR Y CONTEXTO
Intervención evaluada. La intervención tiene por objetivo específico la mejora del acceso a
agua, saneamiento, educación y salud de la población beneficiaria, con el fin de contribuir al
derecho a la educación y salud en los distritos de Montepuez y Namuno de la provincia de Cabo
Delgado. Esto se conseguirá si se verifica, al término de la intervención, la mejora en las
infraestructuras de agua y saneamiento diferenciado (por género) en 31 escuelas primarias
de la zona de intervención (Resultado 1); el aumento de capacidades de los Consejos de
Escuela en gestión de estas infraestructuras y los residuos producidos (Resultado 2); la
adopción de prácticas higiénicas por parte de los alumnos y alumnas en sus casas y escuelas
(Resultado 3); el aumento de dignidad y seguridad de las adolescentes y profesoras en su
participación en las escuelas al disponer de infraestructuras y conocimientos adecuados
(Resultado 4); la replicación en las comunidades de las nuevas tecnologías aprendidas en la
intervención (Resultado 5). Su período de ejecución fue de 31 meses (24 meses previstos + 7
de extensión) entre febrero de 2018 y agosto de 2020. Los beneficiarios directos previstos eran
30.421 personas: 14.305 mujeres y 16.116 hombres, de los cuales 14.286 estudiantes de 31
escuelas de primaria, 271 profesores, 344 miembros de los consejos de Escuela, los miembros
de 100 familias por escuela y 20 artesanos locales. El proyecto tuvo un coste total de 323.726
EUR, financiado en más del 95% por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Entidad promotora. La asociación Madre Coraje, ONG con sede en España y presente en
Mozambique desde 2013, trabaja a favor del desarrollo de las comunidades empobrecidas a
través de ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo sostenible, tal y como se menciona en
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los principios de la organización1. Esta organización fue creada en 1991 y se inspira en la
luchadora social peruana Mª Elena Moyano, asesinada por el grupo terrorista Sendero
Luminoso en 1992 a los 33 años. Esta mujer, madre de dos niños, luchó enérgicamente por el
empoderamiento de las mujeres y los más necesitados a partir de iniciativas autogestionadas
con las que conseguía alimentos, empleo y vivienda digna2. Actualmente implementa proyectos
en 2 áreas geográficas de Mozambique: en la región sur, en las provincias de Gaza e Inhambane,
y en la región norte, en la provincia de Cabo Delgado, provincia en la que se desarrolló el
proyecto ahora evaluado.
Socio de implementación. OLIPA-ODES. Organización nacional mozambiqueña, creada en 1999
a partir del Programa de Desarrollo do Empresas Rurales patrocinado por la organización
estadounidense CLUSA en la provincia de Nampula. Su objetivo es la promoción del desarrollo
socio económico de las comunidades rurales y periurbanas a través del fortalecimiento del
movimiento asociativo e de otras organizaciones comunitarias, facilitando la implementación
de iniciativas de desarrollo. Trabaja con Madre Coraje desde 2013, con la implementación de
un proyecto de reparación de fuentes en los distritos de Namuno y Montepuez y está presente
en la provincia de Cabo Delgado desde 2005 como socio relevante en proyectos de agua y
saneamiento importantes.
El contexto3. En la provincia de Cabo Delgado existen 989 escuelas de todos los niveles, siendo
que 246 se sitúan en los distritos de actuación del proyecto, Namuno y Montepuez

Sector Educación Mozambique

Sector Educación Mozambique

Mozambique
Número de Escuelas por provincia

Provincia de Cabo Delgado
Número de Escuelas por distrito

0
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Tete
Niassa
Manica

2.368
1.339
1.338
1.043

Sofala

1.023

Cabo_Delgado

989

Inhambane
Gaza

Maputo
Cidade de Maputo

954
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Macomia
Nangade
Palma
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1

https://www.madrecoraje.org/conocenos/mision-vision-y-valores/

2

Ídem

3

Todos los gráficos incluidos en este punto son de elaboración propia para este trabajo a partir de datos del MINEDH - Mozambique

_6

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

En los últimos 5 años de los que existen estadísticas del sector, el número de alumnos ha crecido
de forma global, aunque de manera desigual en los distritos de la intervención. Mientras que
en Montepuez, el número ha crecido en más de 5.500 alumnos, con una leve disminución entre
los años 2015-2017, Namuno apenas registra cualquier diferencia en todo este periodo. Por
otro lado, se verifica una pequeña mejoría en la proporción de niñas de aproximadamente un
punto porcentual en los colegios de los 2 distritos, a pesar de que en Namuno los datos han
empeorado entre 2018 y 2019.

Sector Educación Mozambique

Sector Educación Mozambique

Provincia de Cabo Delgado
Numero de alumnos total por ano en EP1 (1º-5º de
primaria)
Distritos Namuno y Montepuez

Provincia de Cabo Delgado
Ratio Niñas/Total (%) por ano en EP1 (1º-5º de
primaria)
Promedio distritos Namuno y Montepuez
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2015
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La proporción de alumnos por profesor se
mantiene muy alta en las escuelas de
Montepuez y Namuno. En Namuno era de
más de 80 alumnos por profesor, aunque con
tendencia decreciente continua en los últimos
5 años. En Montepuez ha empeorado en todo
este periodo, partiendo de poco más de 60 en
2015 para casi 80 en 2019.
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Sector Educación Mozambique

Con
relación
a
las
infraestructuras
escolares
existentes
en
2019,
se
aprecian
No hay
notables disparidades. Mientras
0%
20%
40%
60%
80%
100%
que cerca del 40% de las escuelas
de Montepuez tienen agua,
Montepuez
Agua
menos del 10% la tienen en
Namuno. Con relación a energía
Namuno
eléctrica
(iluminación),
la
proporción es similar en ambos
Montepuez
distritos, próximo al 20%, esto es,
Energía
una escuela de cada 5. En cuanto
Namuno
al tipo de material de
construcción de las aulas también
De material convencional
Precarias
hay notables diferencias. En
Tipo de
Montepuez
Montepuez casi la mitad de las
material
das salas
aulas están hechas en material
de aula
Namuno
convencional (ladrillo/bloques de
De material convencional
Precarias
cemento), mientras que en
Namuno, la mayor parte está
Bueno
Malo
No hay
hecha de material local (barro y
Montepuez
Letrinas
bambú). Esto contrasta con el
+ estado de
número de escuelas en ambos
conservación
Namuno
distritos que tienen letrinas.
Mientras que solo una pequeña
Bueno
Malo
No hay
parte de las escuelas del distrito
de Montepuez tienen letrinas (20%), y prácticamente todas en mal estado, en Namuno cerca
del 80% de las escuelas las tienen, y más de la mitad de ellas en buen estado.
Provincia de Cabo Delgado
Proporción de escolas com infraestructuras. Distritos Namuno y Montepuez

03
03 ENFOQUE METODOLÓGICO
Metodología. El trabajo de evaluación se desarrolló en 3 fases: una primera (realizada en
septiembre de 2020) de revisión de la documentación existente, preparación de las
herramientas de obtención de información, y cierre de la agenda de la fase siguiente. La
segunda fase, de recogida de información en el terreno, en la provincia de Cabo Delgado, se
prolongó desde el 21 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2020. En esta fase se visitaron la
mayor parte de las aldeas incorporadas al proyecto, visitando sus escuelas, viendo las
infraestructuras construidas, realizando entrevistas con los beneficiarios (Consejos de Escuelas,
artesanos locales, padres y madres de los alumnos, autoridades locales) y conociendo de cerca
el contexto donde se desarrolló el proyecto, sus dificultades y necesidades principales. Por
último, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, se realizó la última fase correspondiente a
la elaboración del informe de evaluación. Con toda la información disponible y las fuentes de
verificación de los indicadores propuestos en el marco lógico, se analizaron los criterios de
evaluación propuestos, se establecieron unas conclusiones y se propusieron recomendaciones
para próximas intervenciones. Las herramientas metodológicas más usadas fueron las
entrevistas semiestructuras con las autoridades gubernamentales locales y los responsables de
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la ejecución de las actividades, la contraparte local Olipa-ODES. Se organizaron encuentros en
mayor parte de las aldeas beneficiarias con una participación de entre 10-30 beneficiarios y
personas interesadas. Se verificaron de forma visual las infraestructuras escolares y obras
ejecutadas. Se revisaron, por último, las fuentes de verificación del proyecto, y diferentes
documentos solicitados a la Administración local donde se desarrolló la intervención. El análisis
realizado siguió lo expuesto en la matriz de evaluación presentada junto a la propuesta de
evaluación en la cual se incluyeron los criterios evaluados y las preguntas de evaluación
asociadas a cada uno de ellos. Se puede consultar en anexo el detalle de la segunda fase de la
evaluación: agenda de trabajo, documentación revisada, cronograma completo del trabajo y
matriz de evaluación con los criterios y preguntas asociadas.

04
04 ANÁLISIS
PERTINENCIA y ALINEAMIENTO
Hipótesis de trabajo. La pertinencia implica la adecuación del planteamiento y resultados al
contexto donde se realiza la intervención, así como las prioridades y líneas estratégicas de
financiación de los donantes. Se verifica en términos de:
▪ Alineamiento de la propuesta y acciones realizadas con las políticas, estrategias y planes
locales y nacionales de desarrollo.
▪ El proyecto tiene en cuenta la estrategia de cooperación al desarrollo de los donantes.
▪ La intervención contribuye al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como
agenda mundial de desarrollo.
Evidencias recogidas. Se analizan documentos estratégicos y planes anuales de actividades.
Análisis
Cobertura. El proyecto implementó actividades con y para los estudiantes de 31 escuelas de los
distritos de Montepuez y Namuno, destinatarios principales de la intervención. En particular se
construyeron instalaciones sanitarias en las escuelas, y sistemas de retención de agua de lluvia
para uso principalmente de los alumnos, se realizaron charlas sobre prácticas de higiene, y
replicaron estas mismas prácticas junto a sus familias. El número de alumnos es variable tanto
de año en año, como en el mismo curso. En Namuno, por ejemplo, en 2019 se matricularon
6.883 alumnos en las escuelas participantes, y sólo terminaron 6.158. En 2002 hubo una
matriculación de 7.296 alumnos en total. En Montepuez, se matricularon en 2020, 5.702
alumnos (faltando incluir los datos de una de las escuelas que no consta en las estadísticas, la
escuela de Nihula). En total se pudo llegar a 6.107 niñas (matriculadas en 2020 a falta de los
datos de Nihula), un poco por debajo de la meta prevista que era de 7.185 niñas. El proyecto,
como se ha dicho, también benefició a un buen número de familias de los alumnos. No es
posible precisar el número de éstas que finalmente participó, tanto en la construcción de
letrinas, como en la recepción de elementos de lavado de manos (tip-taps), o su participación
en acciones de sensibilización. Se puede estimar que se llegó al 30% de las familias de los
alumnos, como indica en algún momento Madre Coraje, lo que hace un total de 3.900 familias
aproximadamente, o casi 19.500 personas (5 miembros por cada familia en media). También se
trabaja con los profesores de las escuelas, aunque no hay estadísticas que reflejen su número.
Todos ellos, no obstante, tuvieron acceso a las actividades de la intervención (sesiones de
sensibilización y el uso de las letrinas y sistemas de agua), por lo que se puede considerar
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alcanzada la meta prevista (271 profesores). En cuanto a los Consejos de Escuela, participaron
activamente en el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en las escuelas. Los datos que
se tiene sobre su composición refleja que hubo una participación de 401 miembros de los
Consejos de Escuela, de los cuales 194 mujeres, excediendo de esta forma las expectativas. Por
último, se trabajado con artesanos locales para las construcciones del proyecto, incorporando
en 2 grupos un total de 23 personas, superando la meta prevista (que era 20), aunque no así de
mujeres, que sólo hubo 2 de 6 esperadas. El personal de los servicios distritales de y las
autoridades tradicionales fueron todas incorporadas a las actividades como estaba previsto. La
formulación del proyecto incluyó a todos estos grupos de beneficiarios por ser los que tienen
relación directa con las actuaciones en las escuelas, sin dejar a ninguno de lado. Además se
incorporó a las autoridades tradicionales como mecanismo de entrada y facilitación de las
actividades en las comunidades, así como la inclusión de los servicios distritales de la
Administración local para dar legitimidad y facilitar la aceptación por parte de las comunidades
y funcionarios de las escuelas.
Alineamiento con las políticas y estrategias nacionales. El proyecto se dirige de forma
específica a la mejora de la calidad y acceso a la educación por lo que deberá estar alineado con
los aspectos esenciales de la estrategia de educación de Mozambique. Por otro lado, se
pretende favorecer de forma especial a las niñas dotando a las escuelas de infraestructuras de
higiene apropiadas con disponibilidad de agua para asegurar su presencia en la escuela durante
la menstruación. Este aspecto deberá contribuir al alcance de los objetivos de la estrategia de
género del país. Por último, el proyecto deberá estar alineado con el Plano Quinquenal del
Gobierno (PQG) ya que se trata del principal documento estratégico global del país, con el cual
todas las otras estrategias deberán estar alineadas.
Estrategia Nacional de Educación 2012-2016. En el momento de formulación del proyecto aún
seguía vigente este documento estratégico, por lo que se irá a verificar la contribución del
proyecto al alcance de los objetivos de ésta. Después iremos a comprobar su alineamiento con
la nueva estrategia de educación aprobada en 2020. El primer enfoque destacado en la
Estrategia de Educación 2012-2016 es la inclusión y equidad en el acceso y la retención, siendo
este el principal objetivo del proyecto al incorporar agua y servicios en las escuelas. La
intención, tal y como expresada por los miembros de os Consejos de Escuela, es que los niños
y niñas no abandonen el recinto escolar (es verdad que recinto como tal apenas existe en las
escuelas visitadas) para beber agua o realizar prácticas de higiene durante la menstruación en
el caso de las niñas. Esto también contribuye de forma directa al primero de los asuntos
transversales indicados en esta estrategia como es el de las cuestiones de género. En ambos
casos no se mencionan explícitamente el agua o las instalaciones de higiene como soluciones
para la mejora del acceso o retención de las alumnas, aunque es clara la opinión de los
beneficiarios de que sí contribuye para tal. Con relación a la Estrategia de Educación
actualmente vigente (2020-2029), se incluye de forma explícita en ésta la mejora de las
infraestructuras escolares y equipamiento, incluyendo agua, saneamiento y mobiliario
adecuado para todos los niños, en el ámbito de la inclusión y retención de los alumnos. El
proyecto, por tanto, continua a ser pertinente a la luz de la actual estrategia de educación en
Mozambique.
Política de género y Estrategia de su implementación. El proyecto contribuye de forma directa
a uno de los 9 objetivos específicos el cual aboga por la igualdad de derechos y oportunidades
para mujeres y hombres en el acceso a educación, formación de calidad y otros beneficios. Y
esto a través de las acciones de aumento de la disponibilidad de instalaciones apropiadas para
la higiene íntima en las escuelas, y la capacitación en prácticas higiénicas que asegurarán la
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retención y conclusión de las mujeres en todos los niveles de enseñanza, tal y como se indica
en el eje estratégico 3 (Educación y Formación).
Plan Quinquenal del Gobierno (PQG) 2015-2019. De igual manera a como se hizo con el Plan
Estratégico de Educación, se verificará el alineamiento de la intervención con el plan quinquenal
vigente en el momento de la formulación del proyecto, y posteriormente, se verá su
contribución al actual plan, para ver si continua actual o no. El PQG 2015-2019 incluye un
objetivo estratégico relacionado con el desarrollo del capital humano y social en el que la
promoción de un sistema educativo inclusivo es una de sus prioridades estratégicas principales.
Dentro de las acciones de esta prioridad estratégica no se incluye la construcción de escuelas o
la dotación de agua en las infraestructuras escolares como forma de promover la inclusión y
favorecer el acceso a las escuelas. Sin embargo, el abastecimiento de agua en las escuelas y la
mejora de la higiene sí se incluyen como acciones estratégicas en el objetivo del aumento de
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Por tanto, el proyecto sí contribuye al
alcance del gran objetivo del PQG 2015-2019 relacionado con el desarrollo del capital humano
y social. Con relación al PQG 2020-2024, se elimina el objetivo estratégico relacionado con la
mejora del acceso a la educación, incluyéndose la dotación de agua y construcción de escuelas
bajo la prioridad estratégica II relacionada con el crecimiento económico, productividad y
creación de empleo. Tampoco hay referencias explícitas a la inclusión de las niñas en la
educación dentro del objetivo estratégico relacionado con la promoción y equidad de género.
Alineamiento con los planes estratégicos locales. Se ha revisado el Plan Estratégico de
Desarrollo de la provincia de Cabo Delgado 2018-2027. En él se incorpora un capítulo
relacionado con el fortalecimiento del capital humano, el primero, en el que se coloca como
objetivo específico la reducción del analfabetismo de manera substancial. Y para el alcance de
este objetivo se menciona la expansión de la enseñanza primaria y secundaria, así como la
mejora de los establecimientos escolares. En este objetivo y acción prioritaria se pueden
enmarcar las acciones emprendidas en este proyecto, contribuyendo para el alcance de los
objetivos estratégicos de la provincia.
Alineamiento con las prioridades de desarrollo de los donantes. En este caso se va a tomar en
consideración el II Plan de Cooperación al Desarrollo (PACODE) 2015-2018 de la Junta de
Andalucía, vigente en el momento de la formulación del presente proyecto. Tal y como indicado
en el proyecto, la intervención enmarca sus actuaciones en la línea estratégica 1 (acceso
universal al ciclo de enseñanza) y a la 3 (acceso universal al agua potable y la mejora del acceso
al saneamiento). Con relación al nuevo PACODE 2020-2023, y en correspondencia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a cuyo alcance se quiere contribuir con este nuevo Plan de
Cooperación, el proyecto evaluado también contribuye a una educación más inclusiva,
equitativa y de calidad, adecuando las “instalaciones educativas y formativas (…) a las
diferencias de género, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, (…) eficaces para todas las
personas”4.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es interesante también analizar la contribución del
proyecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
como consenso global de desarrollo al que toda acción de cooperación deberá estar orientada.
Las acciones de mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento en las escuelas
contribuyeron al alcance del ODS4, Educación de Calidad, en particular en el alcance en
Mozambique de la meta 4.a (construir y mejorar las infraestructuras escolares). La mejora del

4

III PACODE 2020-2023. Junta de Andalucía
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acceso a agua y saneamiento en las escuelas con mayor relevancia para las niñas también
contribuye al ODS 6 (Acceso a Agua y Saneamiento para todos), en particular al alcance de la
meta 6.2. relacionada con el acceso adecuado y equitativo a saneamiento e higiene, en especial
para las mujeres y niñas en situación de alta vulnerabilidad. Por último, el proyecto también
contribuye a la Reducción de las Desigualdades (ODS10) pues fomenta el equilibrio entre los
países más adelantados y los más desfavorecidos, promoviendo la inclusión social y económica
de todas las personas.

COHERENCIA INTERNA y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
Hipótesis de trabajo. Las actividades propuestas permiten alcanzar los resultados previstos y,
a partir de estos, aseguran el alcance completo del objetivo específico de la intervención. Por
otro lado, se incorporan mecanismos para asegurar el alcance de los resultados. Se medirá a
partir del:
▪ Análisis del árbol de problemas y objetivos
▪ Adecuación del Marco Lógico a los resultados del análisis del árbol de objetivos
▪ Adecuación de los indicadores propuestos
▪ Verificación de los mecanismos de gestión y de su funcionamiento
Evidencias recogidas. Documentación inicial del proyecto (formulación), instrumentos de
gestión utilizados a lo largo de la intervención, e información directa de los gestores del
proyecto.
Análisis
El problema central. Se define la falta del ejercicio del derecho a la educación y la salud como
problema central al cual contribuirá la intervención, y esto a través de la mejora del acceso a
agua, saneamiento, educación y salud con enfoque de género en varias escuelas de los distritos
de Montepuez y Namuno. Generalmente se define un y único problema central, a partir del
cual se desarrolla toda la lógica de la intervención. De hecho, también se debe definir un solo
objetivo específico, correspondiendo a una de las causas que generan el problema central. En
esta intervención parece ser más fuerte la componente de educación. No en vano las
actuaciones se desarrollan en el ámbito escolar y todos los intervinientes en el terreno
coinciden en destacar los aspectos de mejora del acceso y permanencia de las niños y niñas del
proyecto, por encima de otros beneficios que pudieran devenir de las actuaciones de esta
intervención. Los aspectos de la intervención relacionados con la salud (réplicas de letrinas y
sistemas de lavado de manos en las casas de los alumnos del colegio) y su impacto en la
reducción de enfermedades gastrointestinales deberían haber conformado otro proyecto
diferente dado que son líneas de problemas diferentes y específicas.
La lógica de la intervención se genera a partir del análisis del problema central y sus causas,
convirtiendo una de estas causas en el objetivo específico a alcanzar, y las causas de ésta en los
resultados a verificar al término de la intervención. Si el problema central es la merma en el
ejercicio del derecho a la educación, y una de las causas fuera la falta de facilidades de agua y
saneamiento en las escuelas, esto se transformaría en el objetivo específico de la intervención,
similar al que se incorpora en el marco lógico del proyecto. No obstante, los resultados que
aparecen en esta matriz no parecen resultar del análisis de las causas de este problema. La falta
de facilidades de agua y saneamiento en las escuelas podría estar causado por (1) la falta de
infraestructuras de agua y saneamiento, y (2) la falta de Consejos Escolares capaces que
aseguren su mantenimiento. Estas 2 causas sí están expresadas en la matriz del marco lógico
como el Resultado R1 (las escuelas de primaria han mejorado sus infraestructuras de agua y
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saneamiento (…)), y el Resultado R2 (Consejos de Escuela (…) son fortalecidos y capacitados
(…)”. Este resultado 2 debería haber estado mejor expresado en términos de resultado y no de
proceso, indicando algo así como “Consejos de Escuela son capaces de gestionar las nuevas
infraestructuras (…)”. No obstante, sirve como resultado 2 de la intervención al ser una de las
causas que genera la falta de facilidades de agua y saneamiento en las escuelas. A partir de
aquí, esto es, los resultados R3 (alumnos capacitados (…) en higiene femenina, adoptan
prácticas de aseo en la escuela (…)), R4 (Las adolescentes y profesoras pueden asistir a la
escuela con mayor seguridad y dignidad (…)), y R5 (Comunidad Educativa y Asociaciones de
artesanos (…) multiplican en sus comunidades las tecnologías aprendidas), no están al mismo
nivel que los otros resultados, por estar en diferentes líneas de la lógica de la intervención. En
particular, la falta capacitación en higiene femenina no es una causa de la falta de facilidades
de agua y saneamiento y, por tanto, no podría estar al nivel de resultado. Las acciones de
capacitación (del R3) podrían formar parte de las actividades que asegurarían el uso de estas
infraestructuras. El resultado R4 está expresado como indicador del alcance del Objetivo
Específico (capacidad de asistir a la escuela con mayor seguridad y dignidad), ya que es la
consecuencia de la existencia de facilidades de agua y saneamiento, no su causa. Si fuera una
causa sí podría formar parte de los Resultados, pero como se ve, no lo es. Por último, el
Resultado 5 (replicas en las comunidades) tampoco es una causa de la falta de facilidades de
agua y saneamiento en las escuelas. Quizás forma parte de la línea de “salud”, o incluso se
podría pensar en incorporar como Actividad e indicador del resultado 1, ya que la falta de
infraestructuras sí está condicionada por la falta de artesanos locales. El fortalecimiento de
estos artesanos locales sería una actividad relacionada con la construcción de infraestructuras
y el indicador de que están operativos serían las réplicas en la comunidad.

La lógica de la intervención, por tanto, podría haber sido de esta manera:
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R5 transformado en IOV del OE

El OE se mantiene,
pero sólo con la
componente de
educación

O.E. Mejora del
acceso a las
escuelas (…)

El R1 queda como
estaba

R1 Mejoradas las
infraestructuras de
agua y saneamiento

El R3 se transforma en
Actividades del R1

El R5 se transforma en
Actividades del R1

IOV de OE.X Las
adolescentes y profesoras
pueden asistir a la escuela
con mayor seguridad y
dignidad (…)

R2 Consejos de Escuelas
gestionan las
infraestructuras de agua
y sanemiento (…)

IOV de R1.X Las niñas usan
las nuevas instalaciones en
período de menstruación

A.1.X Capacitación y
sensibilización en higiene
femenina
A.1.Y Fortalecimiento de los
artesanos locales para la
construcción de letrinas y
tanques

El R2 se mantiene como está

IOV de la mejora de las
infraestructuras verificado por
el mayor uso de las mismas,
ayudado por la sensibilización y
capacitación

El nuevo marco lógico propuesto simplificaría la medición del alcance del Objetivo Específico,
apenas dejando como resultados aquellas causas que de forma directa determinan el mayor o
menor acceso a la educación. Todas las actividades se mantendrían.
Con relación a los indicadores de los resultados se presenta a seguir una valoración de cada
uno de ellos. Esta valoración tendrá en cuenta la adecuación de los resultados a la lógica de la
intervención expresada en el punto anterior:
R
1

Indicador

Valoración

IOV 1.1: Al finalizar del proyecto las
escuelas disponen de instalaciones de
saneamiento diferenciados para niños y
niñas, profesores y profesoras (6 letrinas
por escuela, 2 niñas, 2 niños, 2 profes)
IOV 1.2: Al finalizar el proyecto las
escuelas disponen de sistemas de
retención (2000 Lts.), dotación y
abastecimiento de agua durante todo el
año
IOV 1.3: Al menos el 90% de las escuelas,
han implementado durante el proyecto

Es correcto. Es específico y fruto de la
intervención.

Es correcto. Es específico y fruto de la
intervención.

Es correcto. Es específico y fruto de la
intervención.

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

2

3

4

sistemas de lavado de manos de bajo
coste
IOV 1.4: Al final del proyecto 2
asociaciones constituidas por al menos 20
artesanos (3 mujeres) trabajan en la
construcción y reparación de
infraestructuras en la escuela
IOV 2.1: Al menos el 80% de los miembros
de los consejos de escuela participan en la
construcción de las infraestructuras de
agua y saneamiento con recursos
naturales y tecnologías de bajo costo en
escuelas y en comunidades durante la
ejecución
IOV 2.2: Tres meses tras la finalización de
la construcción de las infraestructuras
escolares, el 80% de los Consejos de
Escuela las mantienen en condiciones
óptimas: limpias, y funcionales con el
apoyo de los Servicios Distritales
IOV 2.3: A la finalización del proyecto, al
menos el 80% de las escuelas disponen de
biohuertos y poseen sistemas de
tratamiento y eliminación de residuos en
sus instalaciones gracias a la implicación
del Servicio Distrital y el Consejo de
Escuela
IOV 2.4: El 40% de los miembros de los
Consejos de Escuela son mujeres a la
finalización del proyecto
IOV 3.1: 80% de las alumnas y profesoras
del proyecto son capacitadas en temas de
higiene personal y manejo de la higiene
femenina durante la ejecución del
proyecto
IOV 3.2: Tras la finalización del proyecto
80% estudiantes y profesorado incorporan
en la rutina diaria de la escuela prácticas
de higiene (lavado de manos) y
saneamiento (uso de letrinas
diferenciadas)
IOV 3.3: EL 50% de los alumnos y alumnas
aplican en sus hogares alguno de los
hábitos aprendidos (lavado de manos,
higiene corporal, uso de letrinas, .) al final
del proyecto
IOV 3.4: El 30% de los estudiantes replican
en sus hogares sistemas de lavado de
mano de bajo costo a partir del segundo
año del proyecto
IOV 4.1: El 75% de las alumnas mayores de
10 años y profesoras de la escuela

Es correcto. Es específico y fruto de la
intervención.

Difícil de medir además de que la
implicación de los Consejos de Escuela en la
construcción durante la intervención no
asegura su capacidad de
gestión/mantenimiento posterior por los
factores de sostenibilidad que se verán
posteriormente.
Correcto, a pesar de que 3 meses es poco
tiempo para verificar la capacidad de
gestión y mantenimiento.

Es correcto. Es específico y fruto de la
intervención.

La capacidad de influencia del proyecto para
el alcance de este indicador no es directa y,
en cualquier caso, muy limitada.
Está expresado en términos de progreso, no
de verificación de un resultado.

Correcto, aunque podría ser un IOV del R1
(de ahí que la propuesta considere al R3
como actividades orientadas a la obtención
del R1)

Correcto. La posibilidad de que los alumnos
puedan seguir manteniendo sus prácticas
higiénicas en casa es reflejo de su
sensibilización y aprendizaje en estas
materias
Correcto. La posibilidad de que los alumnos
puedan seguir manteniendo sus prácticas
higiénicas en casa es reflejo de su
sensibilización y aprendizaje en estas
materias
Es un IOV del OE. Esto está ya dicho en la
propuesta de mejora del Marco Lógico.

_14

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

5

manifiestan que la escuela es más
accesible para ellas a la finalización del
proyecto
IOV 4.2: El 50% % de las alumnas mayores
de 10 años y profesoras se reúnen en la
escuela para hablar sobre la situación de
la mujer en Mozambique derechos de la
mujer, e manejo de la higiene femenina, a
partir del segundo año del proyecto
IOV 5.1: Al final del proyecto se
conforman 2 asociaciones de artesanos
IOV 5.2: Al final del proyecto las 2
asociaciones de artesanos firman al
menos 30 contratos de trabajo para la
realización de sistemas de saneamiento y
retención de agua de bajo coste
IOV 5.3: Los Servicios distritales han
participado activamente junto con los
Consejos de Escuelas en al menos el 70%
de las réplicas de autoconstrucción de
letrinas, cisternas y tip-tap en las
comunidades
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Es un IOV del OE. Esto está ya dicho en la
propuesta de mejora del Marco Lógico.

Podría ser un IOV del R1, así como proba de
la sostenibilidad de la intervención.
Este es claramente un IOV de progreso en la
construcción de infraestructuras de agua y
saneamiento, esto eso, del R1.

Mide una consecuencia colateral de la
intervención si restringido a la mejora del
acceso a la educación.

La gestión orientada a resultados descansa, fundamentalmente, en los mecanismos de
seguimiento de la intervención que facilita la toma de decisiones rápida para corregir
desviaciones y asegurar el alcance de las metas y beneficios esperados. Estos mecanismos entre
la Asociación Madre Coraje (AMC) y Olipa-Odes están presentes em forma de matrices de
seguimiento e informes internos periódicos, así como el acompañamiento y presencia
permanente del personal en terreno de AMC (coordinador residente en Cabo Delgado de la
AMC en Pemba), y del personal expatriado que visitó la zona de intervención cada 2-3 meses.
También de forma puntual se convocan encuentros bilaterales con las Administraciones locales
y se participa en encuentros con representantes de todos los actores de desarrollo para
planificación y balance. De forma sistemática se recogen datos y se presentan las fuentes de
verificación relacionadas con todos los indicadores. La gestión, por tanto, se orienta de forma
clara a la obtención de resultados.
Con relación a la gestión de los riesgos durante la ejecución del proyecto, Madre Coraje definió
medidas de mitigación para aquéllos que pudo detectar como posibles. Entre ellos, los posibles
efectos del cambio climático y el régimen irregular de lluvias, la posible falta de participación
de la mujer y la Administración local, y la expansión del conflicto armado que se sucede en la
zona costera-norte de la provincia. Las acciones de sensibilización facilitaron la participación de
todos los actores, no hubo un régimen de lluvias especialmente diferente al de otros años, y el
conflicto armado no se propagó por los distritos de Montepuez y Namuno, por lo que no hubo
que aplicar medidas especiales cuanto a esto último. Sí tuvieron impacto otras situaciones no
esperadas ni previsibles, como el inicio de la pandemia de Covid19, que cerró las escuelas desde
marzo 2020, o la negativa de los servicios distritales de aceptar el tipo de material inicialmente
definido para las letrinas en las escuelas. Con relación a lo primerio, no tuvo impacto sobre la
construcción de los equipamientos en las escuelas, aunque sí en las acciones de formación a los
alumnos, si bien ya se habían podido ejecutar los primeros 24 meses del proyecto. Con relación
a lo segundo, la opción fue aceptar las orientaciones de la Administración local, y ajustar el
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número de letrinas al presupuesto existente, construyendo un número menor por escuela
debido al precio más elevado de los nuevos materiales.

EFICACIA
Hipótesis de trabajo. La acción, tal y como fue definida, así como su implementación,
condujeron a los resultados y objetivo de desarrollo esperado. Los factores de eficacia que se
miden son los siguientes:
▪ La identificación del proyecto aseguró la correcta definición de los problemas de desarrollo,
sus causas y sus soluciones.
▪ Se han alcanzado los resultados de la intervención, y el objetivo de desarrollo.
▪ Todos los actores han contribuido al alcance de los resultados según lo esperado.
Evidencias recogidas. Se han analizado las fuentes de verificación disponibles de los indicadores
del proyecto, y los documentos de identificación y formulación. Se han realizado entrevistas
semiestructuradas con todos los actores involucrados y se ha podido revisar documentación
secundaria relacionada con las acciones de la intervención.
Análisis
La identificación. Se usaron dinámicas participativas con todos los actores relevantes en el
terreno, y el proceso fue conducido por una entidad local conocedora del contexto, tal y como
indicado en el formulario de la intervención. Los problemas identificados son claros y evidentes,
y se corresponden con problemas reales manifestados por las autoridades y miembros de los
consejos escolares visitados durante la evaluación. No obstante, se recoge el sentir general de
los Consejos Escolares actuales de que no se les preguntó sobre sus propias prioridades, y sobre
las necesidades específicas de las escuelas, siendo definida una misma solución y tipo de
intervención para todas ellas. Todos son unánimes en indicar que el agua y saneamiento son
problemas importantes, así como las soluciones propuestas, adecuadas para la realidad,
aunque quizás hubiera sido necesario dejar más en abierto las opciones a incluir en el proyecto,
permitiendo soluciones diferentes más apropiadas para la realidad de cada escuela. Madre
Coraje apunta a una posible renovación de los miembros de estos Consejos Escolares y la no
participación en las acciones de identificación de los actuales miembros, las razones que
justifican tales testimonios. Es verdad, por otro lado, que no todas las soluciones, por muy
urgentes y necesarias que fueran, podrían haber sido incluidas en el proyecto por cuestiones
estratégicas, de complejidad técnica, o presupuesto.
El alcance de los resultados. Se analiza a continuación el valor final de los indicadores
propuestos en el marco lógico a partir de las fuentes de verificación consultadas, y se realiza
una valoración de su alcance.
R1: 31 Escuelas de primaria han mejorado sus infraestructuras de agua y saneamiento
diferenciado
Indicador
I.1.1 Al finalizar del
proyecto las escuelas
disponen de instalaciones
de saneamiento
diferenciados para niños y
niñas, profesores y

Fuente de verificación
FFVVI11R1:
- Actas de entrega de sistemas
construidos en cada escuela
- Informes de construcción (cuaderno
de obra)
- Registro fotográfico

Valor medido
30 escuelas tienen letrinas
construidas por el proyecto.
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profesoras (6 letrinas por
escuela, 2 niñas, 2 niños, 2
profes)

I.1.2 Al finalizar el proyecto
las escuelas disponen de
sistemas de retención
(2000 Lts.), dotación y
abastecimiento de agua
durante todo el año

I.1.3 Al menos el 90% de las
escuelas, han
implementado durante el
proyecto sistemas de
lavado de manos de bajo
coste

I.1.4 Al final del proyecto 2
asociaciones constituidas
por al menos 20 artesanos
(3 mujeres) trabajan en la
construcción y reparación
de infraestructuras en la
escuela

- Listado de escuelas con sistemas de
saneamiento diferenciado firmados
por los Servicios Distritales
Análisis: 6 de estas escuelas tienen 6 o más letrinas, el resto entre 2 a 4
Aunque hay atribución de las diferentes letrinas por sexo, no hay marcas
que hagan visible esta diferenciación en aquellas instalaciones visitadas (18
de 30). En cualquier caso, los letreros para la diferenciación es lo menos
importante. Muchas de las letrinas necesitan aún puertas y diferentes
acabados, además de incorporar diversos utensilios para poner agua a
disponibilidad de los usuarios.
FFVV I12R1
Los sistemas están implantados
en todas las escuelas (30).
- Actas de entrega de sistemas
construidos en cada escuela
- Informes de construcción (cuaderno
de obra)
- Registro fotográfico
- Listado de escuelas con sistemas de
retención, dotación y abastecimiento
de agua firmados por los Servicios
Distritales
Análisis: Los canalones de recogida del agua del tejado de las diferentes
escuelas no están bien anclados por regla general, lo que dificulta el
aprovechamiento del agua de lluvia y la durabilidad de la instalación. No hay
un sistema de extracción del agua de los tanques que asegure la calidad del
agua (bomba) para consumo humano. Por el tamaño de los tanques,
difícilmente podrá atender las necesidades de agua de todo un año (agua
necesaria para los 6-7 meses que dura la época seca), a pesar de que fue este
el tamaño indicado por los servicios distritales de infraestructuras (SDPI),
mayor del inicialmente planeado.
FFVV I13R1
100% de las escuelas recibe tiptaps.
- Actas de entrega de sistemas
construidos en cada escuela
- Informes de construcción (cuaderno
de obra)
- Registro fotográfico
- Listado de escuelas con sistemas de
lavado de manos de bajo coste
firmados por los Servicios Distritales
Análisis: No están presentes en las escuelas por encontrarse cerradas a causa
de las medidas de prevención de la expansión del Covid19 (desde marzo
2020), y haber sido retirados hasta la próxima apertura. Se han podido ver
tip-taps en casas particulares de las comunidades.
FFVV I14R1
Constituidos 2 grupos de
artesanos que suman más de
- Acta de conformación del grupo de
20 personas, de las cuales 2 son
artesanos desagregados por sexo
mujeres.
firmado por los Servicios Distritales
- Manuales de capacitación
- Registro fotográfico
- Informes de seguimiento del proyecto
Análisis: son grupos de personas que han trabajado juntos en las obras de MC
y podrán volver a hacerlo en caso de necesidad.

R2: Consejos de Escuela en colaboración con Servicios Distritales, son fortalecidos y
capacitados con perspectiva de género, para la gestión de nuevas infraestructuras
(cisternas, letrinas y tip-taps) así como para la gestión de residuos
Indicador

Fuente de verificación

Valor medido
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I.2.1 Al menos el 80% de los
miembros de los consejos
de escuela participan en la
construcción de las
infraestructuras de agua y
saneamiento con recursos
naturales y tecnologías de
bajo costo en escuelas y en
comunidades durante la
ejecución
I.2.2 Tres meses tras la
finalización de la
construcción de las
infraestructuras escolares,
el 80% de los Consejos de
Escuela las mantienen en
condiciones óptimas:
limpias, y funcionales con
el apoyo de los Servicios
Distritales
I.2.3 A la finalización del
proyecto, al menos el 80%
de las escuelas disponen de
biohuertos y poseen
sistemas de tratamiento y
eliminación de residuos en
sus instalaciones gracias a
la implicación del Servicio
Distrital y el Consejo de
Escuela

I.2.4 El 40% de los
miembros de los Consejos
de Escuela son mujeres a la
finalización del proyecto

FFVV I21R2
Los miembros de los Consejos
de Escuela participan en las
- Registro fotográfico
construcciones, aunque no se
- Informes de seguimiento del proyecto
- Listado de participantes en las réplicas puede determinar en qué
proporción
firmados por los directores de las
escuelas y los Servicios Distritales
Análisis: Se supone una alta participación de los miembros del Consejo de
Escuela, y el aprendizaje efectivo para la replicación de las actividades a nivel
de la comunidad.
FFVV I22R2
- Informes de los Servicios Distritales
sobre el estado de la infraestructura
- Evaluación del proyecto
- Registro fotográfico
Análisis: por la propia evolución del proyecto, las infraestructuras fueron
concluidas muy recientemente. Por otro lado, debido al COVID19 las clases
fueron suspendidas en marzo y en el momento de la evaluación aún no habían
sido retomadas, por lo que las infraestructuras realmente no han entrado en
uso todavía. Por esta razón, no es posible verificar este indicador en este
momento.
FFVVI23R2
No existen huertos en las
- Planes de tratamiento y eliminación de escuelas (ya previsto)
substituidas por árboles de
residuos firmados por el Consejo de
fruta.
Escuela.
No se verifican en todas las
- Listado de escuelas con biohuertos
escuelas sistemas de
implementados.
tratamiento y eliminación de
- Reportes fotográficos
residuos.
- Convenio con los Servicios Distritales
para la gestión de residuos
Valoración: la cantidad de árboles de fruta donados parece insignificante (3
por escuela en su mayor parte), teniendo en cuenta los riesgos de que no se
desarrollen bien. Esto se debe a que inicialmente fueron implantados
huertos, sin éxito, y los fondos remanentes, ya escasos, se aplicaron en la
compra de los árboles. Las escuelas no tienen cierre perimetral, los animales
consiguen comer los brotes a pesar de las protecciones colocadas,
necesitando de aporte externo de agua y otros cuidados que no en todas las
escuelas se proporciona, debido a la parada de actividad en estas escuelas
por causa del Covid19.
Los sistemas de tratamiento y eliminación de residuos son apenas agujeros
excavados en la tierra sin protección ni control posible.
FFVVI23R2
48% de forma global.
Namuno: 36% (85 mujeres
- Listado de los miembros de los
sobre 232)
consejos de escuela desagregados por
Montepuez: 61% (113 mujeres
sexo(H/M)
sobre 184)
- Reportes fotográficos
- Listado de reuniones de los consejos
de escuela
- Informes de seguimiento y final del
proyecto
Valoración: las listas de los miembros del Consejo de Escuela no permiten
verificar si las mujeres participantes forman parte del grupo docente o son
madres de alumnas. Tampoco se visibiliza la participación de los estudiantes
en estos Consejos de Escuela. Estas consideraciones no impiden la
verificación del alcance del indicador (ver arriba), pero sí añadiría información
interesante sobre la participación en los Consejos de Escuela de las mujeres.
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R3: Alumnos y alumnas capacitados y sensibilizados especialmente con la higiene
femenina, adoptan prácticas de aseo en la escuela y sus hogares
Indicador
I.3.1 80% de las alumnas y
profesoras del proyecto
son capacitadas en temas
de higiene personal y
manejo de la higiene
femenina durante la
ejecución del proyecto

I.3.2 Tras la finalización del
proyecto 80% estudiantes y
profesorado incorporan en
la rutina diaria de la
escuela prácticas de
higiene (lavado de manos)
y saneamiento (uso de
letrinas diferenciadas)

I.3.3 EL 50% de los alumnos
y alumnas aplican en sus
hogares alguno de los
hábitos aprendidos (lavado
de manos, higiene
corporal, uso de letrinas,
…) al final del proyecto

I.3.4 El 30% de los
estudiantes replican en sus
hogares sistemas de lavado
de mano de bajo costo a
partir del segundo año del
proyecto

Fuente de verificación
Valor medido
FFVVI31R3
Valor medido a partir de
encuestas.
- Manuales de capacitación
- Listado de participantes
- Informe del consejo de escuela
- Registro fotográfico
- Encuestas de satisfacción,
participación, construcción y adopción
hábitos en la comunidad y escuela
Análisis: por causa del Covid19, los alumnos de todas las escuelas del país han
recibido abundantes mensajes sobre limpieza de manos y prácticas
higiénicas. Las formaciones previstas en este proyecto no pudieron realizarse,
pero, en general, los alumnos y alumnas consiguieron recibir información
adecuada sobre higiene, aunque no tanto sobre la higiene femenina en
particular.
FFVVI32R3
Valor no verificable por estar
- Informes del Consejo de Escuela sobre cerradas las escuelas a causa
del Covid19
la aplicación y compromiso de la
comunidad de estudiantes y
profesorado
- Registro fotográfico
- Encuestas de satisfacción,
participación, construcción y adopción
hábitos en la comunidad y escuela
Análisis: FFVVI33R3
Valor medido a partir de
encuestas.
- Encuestas, evaluación del proyecto
- Manual de planificación de las réplicas
en las comunidades
- Informes de los Servicios Distritales
SDSMAS
- Reportes fotográficos
Análisis: las prácticas de lavado de manos y uso de letrinas está ya muy
extendido en la zona gracias a extensivos proyectos de agua y saneamiento
implementados en las últimas décadas. Este proyecto ha complementado
estos esfuerzos, diseminando prácticas e infraestructuras en las comunidades
beneficiarias.
FFVVI34R3
Verificado
- Listado de familias que han
implementado el tip-taps desagregado
por sexo(H/M)
- Reportes fotográficos
- Encuestas de satisfacción,
participación y hábitos aprendidos
- Listados de asistencia a las
capacitaciones desagregados por sexo
Análisis: los estudiantes participan en capacitaciones y en réplicas

R4: Las adolescentes y profesoras pueden asistir a la escuela con mayor seguridad y
dignidad al disponer de infraestructuras y conocimientos adecuados
Indicador
I.4.1 El 75% de las alumnas
mayores de 10 años y
profesoras de la escuela

Fuente de verificación
FFVVI41R4
- Línea de base e informe final del
proyecto

Valor medido
Los resultados de la encuesta
de satisfacción final determinan
que el indicador fue alcanzado
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manifiestan que la escuela
es más accesible para ellas
a la finalización del
proyecto

I.4.2 El 50% % de las
alumnas mayores de 10
años y profesoras se
reúnen en la escuela para
hablar sobre la …situación
de la mujer en
Mozambique derechos de
la mujer y manejo de la
higiene femenina, a partir
del segundo año del
proyecto

- Actas de reuniones y manual de
planificación
- Encuestas de satisfacción y
participación
Análisis: las condiciones de accesibilidad a las escuelas, en particular para las
niñas, no han cambiado de forma relevante. La mayor parte de las escuelas es
de material precario y en muchas ocasiones con paredes semiderruidas. No
hay pupitres ni sillas, y las salas están pobremente iluminadas. No tienen
espacio para conservar papeles, ni una zona acotada e cerrada para jugar. El
hecho de haber letrinas, aún sin uso, difícilmente puede implicar una mejoría
reseñable en la accesibilidad de los niños y niñas a las escuelas. Esto se puede
ver en las fotos e las escuelas en anexo.
FFVVI42R4
Verificado apenas a partir de las
encuestas finales de
- Listado de participantes
participación.
- Registro fotográfico
- Actas de reuniones
- Encuestas de satisfacción y
participación
Análisis: No se encuentran las listas de participantes ni las actas de los
encuentros, aunque las encuestas de participación realizadas reflejan el
alcance de las metas propuestas

R5: Comunidad Educativa y Asociaciones de artesanos, en colaboración con los servicios
distritales, multiplican en sus comunidades las tecnologías aprendidas
Indicador
I.5.1 Al final del proyecto se
conforman 2 asociaciones
de artesanos

I.5.2 Al final del proyecto
las 2 asociaciones de
artesanos firman al menos
30 contratos de trabajo
para la realización de
sistemas de saneamiento y
retención de agua de bajo
coste

I.5.3 Los Servicios
distritales han participado
activamente junto con los
Consejos de Escuelas en al
menos el 70% de las
réplicas de
autoconstrucción de
letrinas, cisternas y tip-taps
en las comunidades

Fuente de verificación
Valor medido
FFVVI51R5
Constituidos 2 grupos de
artesanos para las obras del
- Acta de conformación del grupo de
proyecto
artesanos desagregados por sexo
firmado por los Servicios Distritales
- Manuales de capacitación
- Registro fotográfico
Análisis: los grupos existan y están disponibles para la expansión de las nuevas
tecnologías.
FFVVI52R5
No verificable
- Lista de Escuelas apoyadas por los
artesanos
- Lista de familias beneficiarias de losas
y/u otro material
- Registro fotográfico
- Copias de contratos firmados
Análisis: las fuentes de verificación apenas reflejan algunos contratos en el
ámbito del proyecto (3), y éstas fueron realizados por un número mayor de
artesanos locales.
FFVVI53R5
No verificable el alcance
completo del acompañamiento
- Encuestas de satisfacción,
de los SDPI a partir de las FF.VV.
participación, y adopción hábitos en la
existentes
comunidad y escuela
- Informe de actividades de los Servicios
Distritales
- Registro fotográfico
- Planes de trabajo firmado por servicios
distritales
- informes de seguimiento
Análisis: no se puede verificar al 100% la participación de los SDPI pero es
clara su incorporación al proceso y seguimiento de las infraestructuras en las
escuelas.
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El resultado 1 (31 Escuelas de primaria han mejorado sus infraestructuras de agua y
saneamiento diferenciado) se verifica en su totalidad (en 30 escuelas en vez de 31) ya que se
han construido las letrinas (aunque en menor cantidad de lo previsto), se han instalado tanques
de recogida de lluvia (aunque con sistemas de conducción de agua desde los tejados hasta el
tanque deficientemente instalados (muestran gran debilidad) en muchos casos, y sin sistema
de bombeo del agua para asegurar la limpieza de este agua), se han instalado sistemas de
lavado de manos (aunque en el momento de la evaluación no estaban visibles en la mayor parte
de las escuelas al estar cerradas las mismas por causa del Covid19), y se ha trabajado con
artesanos locales (que podrán ejecutar obras semejantes, incluso encargarse del
mantenimiento de las ya existentes si hubiera fondos para tal). Aún no se han podido testar las
infraestructuras ya que, como se ha dicho, las escuelas permanecen cerradas, y tampoco había
iniciado la época de lluvias en el momento de la evaluación. Hay importantes mejoras que las
propias escuelas deberán acometer como es el refuerzo de los canalones de recogida de agua
de lluvia, la finalización de las letrinas (acabados y puertas en muchos casos) y señalización
(niños/niñas) y, en el mejor de los casos, incorporar un sistema de bombeo o extracción segura
del agua de los tanques. La colocación de los letreros de diferenciación por sexo no es, ni mucho
menos, un aspecto importante. De hecho, los CE ya han determinado esta diferenciación de
uso, restando apenas incorporar las marcas. Un factor importantísimo de saneamiento del
medio para las escuelas, y que no era objeto de esta intervención, es el cierre perimetral que
impediría la entrada de animales al recinto escolar y de personas ajenas al centro, y favorecería
la existencia de un espacio protegido y tranquilo para las actividades lectivas y de recreo de los
niños y niñas. Por otro lado, el propio estado de las infraestructuras escolares principales (las
aulas como tal) es bastante precario. Muchas escuelas están en situación de ruina, con agujeros
en las paredes, sin puertas ni ventanas, con tejados abiertos y sin posibilidad de mantener una
mínima limpieza y orden. Esto también afecta al saneamiento de las escuelas, aunque, como el
aspecto anterior, no forma parte de las actuaciones previstas en esta intervención.
El resultado 2 (Consejos de Escuela en colaboración con Servicios Distritales, son fortalecidos
y capacitados con perspectiva de género, para la gestión de nuevas infraestructuras
(cisternas, letrinas y tip-taps) así como para la gestión de residuos), también fue alcanzado a
tenor del alcance de los indicadores. No obstante, este resultado está expresado en términos
de acción y no de resultado. Una mejor formulación hubiera sido, como se indicó en el análisis
de la coherencia, que “los Consejos de Escola gestionan las infraestructuras (…)” y medido no
tanto por las acciones de capacitación realizadas, sino por las acciones que ya llevan a cabo con
relación al mantenimiento en el momento actual. La participación de los Consejos de Escola en
las construcciones fue positivo ya que adquieren conocimientos adecuados para el
mantenimiento, al tiempo que se apropian de las acciones llevadas a cabo. Se percibió durante
la evaluación, no obstante, que los actuales Consejos de Escola no participaron en la
identificación del proyecto, ni en la definición de las actuaciones a realizar siendo que, en algún
caso, claramente podría haber otras prioridades por acometer a nivel de las infraestructuras
escolares. De hecho, como se ha dicho ya en el informe, parece que sí participaron en la
identificación, aunque por cuestiones estratégicas, de complejidad técnica y presupuesto, la
opción escogida (y posible) fue la que finalmente se realizó. En cualquier caso, es importante
tener en cuenta que fortalecer a los Consejos Escolares es, sobre todo, darles capacidad de
decisión, herramientas para priorizar intervenciones en sus escuelas y medios para hacerlas
realidad. En esta intervención se ha fortalecido a los Consejos de Escola en temas prácticos de
gestión de obras, aspectos útiles para el mantenimiento de las infraestructuras, y quizás se les
podría haber involucrado más en las decisiones sobre las actuaciones más prioritarias en las
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escuelas y a lo largo de la ejecución del proyecto. El proyecto podría haber estado dirigido
igualmente a la mejora del acceso a la educación, y haber dejado en abierto las actuaciones
concretas a realizar en cada escuela para ser decididas por el Consejo de Escuela, las
autoridades locales, la Administración local, y los actores de implementación. En algunos casos
la prioridad hubiera sido el agua y, por tanto, la construcción de tanques de agua de lluvia; en
otros la mejora de las paredes de las salas de aula; en otros el cierre perimetral y el plantío de
árboles de sombra, etc. Cada escuela tiene sus prioridades y es importante que los actores
locales tengan la capacidad de identificarlas y decidir sus soluciones, contando con el apoyo
técnico de los promotores del proyecto (Madre Coraje) y siguiendo las directrices de las
autoridades y la Administración local. Siempre teniendo en cuenta las restricciones indicadas
de estrategia, complejidad técnica y presupuesto.
Sobre el Resultado 3 (Alumnos y alumnas capacitados y sensibilizados especialmente con la
higiene femenina, adoptan prácticas de aseo en la escuela y sus hogares), ya se ha
mencionado en el análisis de coherencia que podría relacionarse más con una acción dentro
del Resultado 1 (que asegure el uso de las infraestructuras) que como un resultado como tal.
De hecho, su verificación no tiene relación con el mayor o menor acceso a la educación
(Objetivo Específico). Las actividades de formación se han visto bastante perjudicadas por el
cierre de las escuelas debido al Covid19 desde marzo de 2020. De todas maneras, también la
pandemia ha tenido un efecto positivo sobre las prácticas de higiene ya que el Gobierno ha
realizado amplias campañas de sensibilización sobre higiene como forma de prevenir la
expansión del virus. Se han incorporado elementos de lavado de manos en muchas escuelas, y
se han generalizado las prácticas higiénicas mucho más de lo esperado. No se ha podido
verificar el verdadero resultado de este conocimiento y capacitación en las escuelas al no haber
alumnos y, por otro lado, las infraestructuras de agua y saneamiento todavía no estar en
funcionamiento. Realmente, como se dijo cuando se trató el resultado 1, todavía hacen falta
acciones para asegurar el uso del agua de lluvia recogida, y las letrinas nuevas. En términos de
conocimientos sí parece que están presentes a juzgar por los resultados de la encuesta llevada
a cabo durante el proyecto, y la presencia de elementos de lavado de manos e higiene en
muchas de las casas de las aldeas visitadas.
Con relación al Resultado 4 (las adolescentes y profesoras pueden asistir a la escuela con
mayor seguridad y dignidad al disponer de infraestructuras y conocimientos adecuados), a
falta de poder verificar su alcance en la práctica (una vez que las escuelas reinicien su actividad),
se puede decir que fue alcanzado. Las infraestructuras de agua y saneamiento están disponibles
y los miembros de los Consejos de Escuela manifiestan su adecuación a las necesidades de los
niños y niñas en particular para fomentar la asiduidad a las clases.
Finalmente, con relación al Resultado 5 (Comunidad Educativa y Asociaciones de artesanos,
en colaboración con los servicios distritales, multiplican en sus comunidades las tecnologías
aprendidas), se puede decir que la tecnología aplicada de lavado de manos de bajo coste está
presente en las comunidades, así como letrinas más seguras e higiénicas, en los hogares de las
personas. Por otro lado, las personas están concienciadas de la necesidad de sistemas de
saneamiento domésticos que minimicen los riesgos de contraer enfermedades infecciosas.
La verificación de estos resultados debería conducir al alcance del Objetivo Específico si la
intervención es realmente eficaz, que es lo que se está analizando en este punto:

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

_23

Objetivo Específico: Mejorar el acceso al agua, saneamiento, educación y salud con
enfoque de género en escuelas de Montepuez y Namuno
Indicador
I1OE Al final del proyecto
disminuye un 50% los
índices de absentismo
escolar en las niñas de las
escuelas del proyecto

I2OE Tres meses tras la
finalización del proyecto
80% de estudiantes
mantienen al menos 2
buenas prácticas de higiene
y saneamiento en las
escuelas y sus hogares

I3OE A la finalización del
proyecto, 10%, de familias
del alumnado, disponen de
letrinas autoconstruidas en
sus viviendas gracias a la
implicación del Consejo
Escolar, los Servicios
Distritales y artesanos
locales

I4OE A la finalización del
proyecto se reduce al
menos un 50% las
enfermedades
gastrointestinales en las
comunidades del proyecto.

Fuente de verificación
Valor medido
FFVV
No verificable a partir de las
- Estadísticas oficiales de participación y estadísticas disponibles (ver
análisis debajo).
asistencia escolar en la Provincia de
Cabo Delegado
- Registros de seguimiento del
alumnado de las escuelas participantes
del proyecto
Análisis: el año académico 2020 (enero-noviembre) ha sido especial debido al
cierre de los colegios en marzo a causa del covid19. Solo están disponibles las
estadísticas de 2018 a 2019 (año completo), y los datos de matriculación de
2020 (enero). Las diferencias en absentismo escolar encontradas en estas
estadísticas no reflejan la influencia de las acciones del proyecto, por lo que
no deberían ser tomadas en consideración. Será en el curso 2021 cuando se
podrá medir la influencia de las infraestructuras de agua y saneamiento
instaladas en las escuelas (operativas solo a finales de 2020), así como la
sensibilización en higiene, en el mayor o menor abandono escolar durante el
curso 2021.
FFVV
Alcanzado, a pesar de que no se
puede medir su aplicación en
- Línea de base e informe final del
las escuelas por estar cerradas.
proyecto
- Encuestas de satisfacción,
participación, construcción y adopción
hábitos en la comunidad y escuela
- Informe fotográfico de la situación de
las infraestructuras
Análisis: las infraestructuras de agua y saneamiento aún no han entrado en
funcionamiento en el momento de la evaluación, permaneciendo las escuelas
cerradas por causa do Covid19
FFVV
Alcanzado
- Informes y estadísticas de los Servicios
Distritales de Salud y Educación
- Registro fotográfico
- Línea de base e informe final del
proyecto
- Actas de participación conjunta de
Consejos de escuela, SD y Artesanos
locales
Análisis: fueron construidas un número elevado de letrinas en las
comunidades, posiblemente superior al 10%.
FFVV
No verificable a partir de las
estadísticas disponibles (ver
- Línea de base e informe final del
análisis debajo).
proyecto
- Informes y estadísticas de los Servicios
Distritales de Salud informes de
seguimiento
Análisis: Tal y como con el absentismo escolar, no es posible verificar la
influencia de las infraestructuras de agua y saneamiento instaladas a finales
de 2020 en las escuelas con los datos de pacientes con enfermedades
gastrointestinales de 2017-2019.

Los indicadores propuestos relacionados con el absentismo escolar e incidencia de
enfermedades gastrointestinales tienen más que ver con el impacto (contribución al alcance
del objetivo general) que con la eficacia (alcance del objetivo específico). Lo que se pretende
en esta intervención es que más niños tengan acceso a agua y un entorno saludable en las

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

_24

escuelas para que impacte en su derecho a la educación (reflejado en la mejor tasa de
abandono escolar). La sensibilización y expansión de tecnologías apropiadas de saneamiento sí
se deberá reflejar en la mayor implantación de estas tecnologías en los hogares de las personas
de las comunidades, como así ha quedado de manifiesto.
La contribución al alcance de los resultados de cada uno de los actores de la intervención.
Consejos de Escuela. Ha sido la pieza fundamental de la intervención, el punto de encuentro
entre la entidad implementadora y los beneficiarios finales, esto es, los alumnos y alumnas de
las escuelas. Se han involucrado, unos más que otros, en el seguimiento de la intervención, en
particular en la construcción de las infraestructuras de agua y saneamiento. No se ha notado
tanto la participación de alumnos en estos Consejos, apenas aparecen visibles en las entrevistas
durante la evaluación, sí algunos profesores (en particular los directores de algunas de las
escuelas), padres y madres, y autoridades locales. Los Consejos de Escuela aparentemente
funcionan bien, los miembros tienen claro cuál es su papel en el funcionamiento de los colegios,
y se implican en el cuidado y mantenimiento de las infraestructuras.
Grupos de Artesanos. Han sido claves en la ejecución de las actividades, en particular la
construcción de los tanques de agua, sistemas de recogida de agua de lluvia y letrinas. El
proyecto acertó claramente en la elección de artesanos locales para la construcción de estas
infraestructuras ya que, aunque la calidad final de las obras no es de las mejores, sí es suficiente
y asegura la participación futura de personas de la comunidad en su mantenimiento. Además,
se ha empoderado a una parte de la comunidad en temas de construcción que podrán ser muy
útiles para otras acciones similares que puedan llevar a cabo en esas mismas aldeas.
La población beneficiaria ha jugado un papel también relevante pues se ha convertido en
transmisor directo de las nuevas tecnologías y conocimientos durante las réplicas llevadas a
cabo en la comunidad. Sin el concurso de los beneficiarios (alumnos y alumnas
fundamentalmente) no se habrían podido difundir tanto las acciones del proyecto, ni llegar a
tantas personas.
Administración local, en particular los servicios distritales de educación e infraestructuras. Han
orientado de forma clara el proyecto redefiniendo el tipo de infraestructuras a incorporar en
las escuelas adecuándolas a la política nacional en infraestructuras escolares, favoreciendo su
sostenibilidad y asegurando, en el caso de los tanques, el suministro de agua durante mayor
espacio de tiempo. Aunque esto ha supuesto una ralentización de las actividades y una
disminución del número de letrinas a construir por el mayor coste de los materiales, se entiende
que se cumple con las normas y, en todo caso, se aumenta la durabilidad de las infraestructuras
construidas. Posteriormente han participado en la capacitación de los artesanos locales y han
realizado un seguimiento de las construcciones. Todo esto ha resultado una apropiación total
de las actividades del proyecto por parte de la Administración local y su adecuación al contexto
local.

EFICIENCIA
Hipótesis de trabajo. La intervención ha generado cambios y beneficios con un consumo de
recursos adecuado, sin existir alternativas más económicas. Se mide en particular:
▪ Los recursos destinados para el alcance de los resultados previstos han sido los menos
posibles.
▪ Los mecanismos de gestión del proyecto implican un consumo de recursos pequeño
▪ Se han aprovechado recursos ya existentes
Evidencias recogidas. Han sido tanto documentales, como testimonios de los intervinientes en
el proyecto.
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Análisis
Para analizar el consumo de recursos con relación al beneficio alcanzado se van a calcular dos
parámetros: la carga de costes de estructura (gastos de funcionamiento y de personal) y el coste
por beneficiario.
Costes de estructura. Para los costes de estructura se toma en consideración el coste del
personal (local y expatriado), así como otros gastos de funcionamiento. No se incluye el coste
de equipamiento.
Valor (EUR)
51.403,05

% sobre costes
directos
17%

% sobre total
16%

Personal Expatriado

24.429,20

8%

8%

Total Personal
Gastos de funcionamiento
Gastos indirectos
TOTAL

75.832,25
8.783,00
28.500,00
113.115,25

25%
3%
10%
38%

24%
3%
9%
36%

Concepto
Personal local

Notas
Con coparticipación de MC
Incluido el personal técnico.

Con coparticipación de MC
-

Un poco más de 36% del total del presupuesto (incluidos los gastos indirectos) se destina a
gastos de estructura. Hay que tener en cuenta que se incluye también aquí el personal técnico
relacionado con la ejecución directa de las actividades. Es un monto aceptable con relación a
los gastos no dirigidos directamente a los beneficiarios para proyectos de este tipo.
Coste por beneficiario. Otro de los parámetros que se analiza es el coste de cada una de las
acciones del proyecto por beneficiario, esto es, ver cuánto se invierte por cada beneficiario para
alcanzar los beneficios de las acciones llevadas a cabo. En este proyecto sólo se puede analizar
el coste de las infraestructuras de agua y saneamiento de las escuelas, y analizar el coste por
alumno. El coste de otras actividades como capacitaciones y acciones de sensibilización o
réplicas está incluido en las partidas de salarios del personal técnico por lo que no se podrá
discriminar adecuadamente.

Acción
Valor (EUR) Beneficiarios EUR/Benef. Notas
Construcción de
78.593,19*
13.058**
6,10
El valor por beneficiario se debería
tanques de agua y
dividir por el número de años de vida
sistema de recogida de
esperada de las instalaciones.
agua de lluvia de los
tejados
*Valor ejecutado, partida A.II.2
**alumnos matriculados em 2020, deberían incluirse también los profesores

El coste por beneficiario es pequeño (6,10 EUR por alumno es lo que se gastaría si las
instalaciones duraran solo 1 año). El beneficio obtenido es muy superior a lo invertido. No
obstante, se verifica que solo se destina a estas obras el 23% del presupuesto, siendo la
actividad que más contribuye para el alcance de los objetivos del proyecto.
Eficiencia a partir de los mecanismos de gestión y por el uso de recursos existentes. La gestión
de la implementación ha sido realizada por la ONG mozambiqueña Olipa-ODES, una ONG con
gran experiencia en gestión de proyectos similares. Sin embargo, en esta intervención en
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particular, ha tenido dificultades para crear un equipo de implementación estable, provocando
interrupciones por los cambios de personal técnico y retrasos, por tanto, en la ejecución global
del proyecto. Esto ha mermado la eficiencia global de la intervención dada la falta de
continuidad en la implementación y la necesidad de recomenzar procesos que otros técnicos
dejaban sin concluir.
No se detectan desviaciones relevantes de aplicación presupuestaria de acuerdo con el informe
final de ejecución financiera, aunque sí en los tiempos de ejecución. Hay una clara demora en
la ejecución de las obras, inicialmente debido al cambio de materiales propuesto indicado por
los servicios distritales, y por la dificultad del socio local en mantener el ritmo de ejecución
previsto. Todo ello supuso la extensión del proyecto en 7 meses, tiempo en el cual se finalizaron
las obras en las escuelas.

IMPACTO
Hipótesis de trabajo. Se pueden prever efectos positivos a largo plazo por causa de la
intervención, contribuyendo al alcance del Objetivo General. En este proyecto en particular, se
analizarán los aspectos sobre el ejercicio del derecho a la educación y la salud en los distritos
beneficiarios.
Evidencias recogidas. Inferencia de los resultados alcanzados y testimonios a partir de los
encuentros con la población beneficiaria y la Administración local.
Análisis
Los grandes factores de impacto sobre el ejercicio del derecho a la educación y a la salud que
se podrían destacar son: 1) la disminución de la pérdida de carga lectiva de los alumnos por el
hecho de tener que desplazarse a casa cuando tuvieran necesidad de beber o ir al cuarto de
baño, incluso la reducción del abandono escolar por esta causa, y 2) la disminución de las
enfermedades de origen hídrico derivadas de beber agua no tratada o por el uso de letrinas no
adecuadas, así como por la falta de información sobre cuidados higiénicos básicos.
Las escuelas poseen en este momento un tanque de agua de aproximadamente 12.000 litros
(3x2x2 m3) que se llena a partir del agua recogida del tejado de la escuela por un sistema de
canalones. Este tanque se llenará durante la época de lluvias (diciembre-abril), manteniendo
agua según su uso durante 3-4 meses más. En cualquier caso, será agua no tratada (dependerá
de la escuela realizar un tratamiento básico con cloro) y su extracción podrá implicar la entrada
de suciedad al no haber sido instalado ningún sistema de bombeo. El agua se sacará con un
cubo y una cuerda, elementos desaconsejados para la conservación del agua de un pozo o
tanque, por incorporar suciedad en su uso. Además, el mantenimiento de agua parada durante
varios meses (en la época seca mientras se siga extrayendo agua) también implicará la
proliferación de gérmenes si no se toman las medidas adecuadas. Por todo lo dicho, el agua
posiblemente sea usada apenas para la limpieza de la escuela y uso en las letrinas, y no tanto
para beber. Los alumnos seguirán yendo a sus casas a beber, o traerán algún recipiente con
agua desde casa, o soportarán la sed durante las clases (el día lectivo en primaria tampoco es
demasiado largo, aproximadamente de 3 horas). Esto quiere decir que el impacto sobre el
ejercicio a la educación por la disminución de las horas perdidas en ir a casa a beber agua será
bastante pequeño, si bien este es uno de muchos otros factores que merman el pleno ejercicio
de este derecho como son: 1) la falta de escuelas y de niveles académicos, 2) la falta de escuelas
con infraestructuras adecuadas, 3) la falta de profesores bien preparados, 4) la falta de material
docente y pedagógico, 5) la falta de electricidad en las escuelas y medios tecnológicos, 6) las
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propias carencias de las familias que determinan que los niños se dediquen a trabajar antes que
poder ir a la escuela, etc. Como se puede ver, aunque el acceso a agua en las escuelas hubiera
sido real y efectivo, minimizando las ausencias de los alumnos durante la jornada lectiva, el
impacto sobre el ejercicio del derecho a la educación sería bastante reducido.
En cuanto a la disminución del riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico es
prácticamente nulo. En primer lugar, porque el agua del tanque deberá ser tratada con cloro si
se pretende que sea consumida por alumnos y profesores, algo que probablemente no ocurra.
En segundo lugar, por la falta de sistema de extracción como fue mencionado anteriormente
(bomba) y el uso de elementos que contaminarán el agua del tanque. El agua de estos tanques
deberá ser considera no apta para consumo humano, y servir apenas para limpieza y letrinas.
Esto ayudará a las alumnas en los periodos de menstruación a mantener una higiene adecuada,
y a los alumnos en general para mantener la limpieza del medio. De hecho, como se ha podido
verificar con los datos de los servicios distritales de infraestructuras, hay varios programas y
proyectos en la zona que apoyan la implantación de letrinas mejoradas y la sensibilización sobre
el saneamiento del medio, ofreciendo el proyecto ahora evaluado una pequeña contribución,
sin duda, al ejercicio del derecho de una ambiente limpio y saludable.

SOSTENIBILIDAD
Hipótesis de trabajo. Existe continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados en la
intervención una vez retirada la intervención. Se medirá a partir de:
▪ Las políticas de apoyo y acompañamiento por parte de las autoridades locales
▪ Los aspectos institucionales, financieros y tecnológicos
▪ La realidad percibida en el momento de la evaluación
Evidencias recogidas. Información de las autoridades locales y de los propios beneficiarios.
Impresiones propias sobre las cargas financieras e institucionales de los grupos comunitarios
formados.
Análisis
Políticas de apoyo y acompañamiento. Se ha trabajado con la Administración local que es la
que tiene competencias en la gestión de las infraestructuras públicas de educación. Se han
construido elementos que forman parte de las escuelas y merecerán la atención y
mantenimiento normal de este tipo infraestructuras. Por otro lado, están los Consejos de
Escuela, órganos de participación escolar con un claro mandato sobre el mantenimiento de las
infraestructuras y todo aquello que afecte al funcionamiento de las escuelas y los beneficios
conseguidos por los alumnos y alumnas. Dada la apropiación conseguida por estas dos
entidades, el acompañamiento de las infraestructuras y el resto de los beneficios conseguidos
a partir de la intervención está garantizado.
Aspectos institucionales, financieros y tecnológicos. Dicho lo anterior, no es menos verdad que
la necesidad de recursos financieros para soportar el mantenimiento de las infraestructuras
nuevas y su buen uso, y la poca capacidad de estas dos entidades para asegurar esos recursos,
se prevé que su sostenibilidad sea bastante limitada. Ya se ha mencionado en algún momento
en este informe que se necesita acometer algunas pequeñas intervenciones para asegurar el
buen uso de las instalaciones, en particular colocar puertas para muchas de las letrinas
entregadas, cubos para conservar el agua dentro de éstas, algún método de extracción segura
del agua, y un refuerzo de muchos de los canalones de conducción del agua de lluvia hasta los
tanques. Preguntados a los beneficiarios sobre estas intervenciones, a nuestro juicio (y al de
ellos) necesarias, no hay respuesta sobre cómo financiarlas. Con relación a los cubos u otros
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recipientes para guardar agua, las escuelas ya disponen de algunos usados para otros fines que
podrían servir para uso también en las letrinas. Es muy posible que el resto de las inversiones
no se realicen, mucho menos que se mantengan posteriormente, a juzgar por el estado general
del resto de infraestructuras escolares: muchas aulas con agujeros en las paredes, tejados en
falta, falta clara de mantenimiento general, espacio externo descuidado, etc. Los Consejos
Escolares a veces consiguen usar parte de los Fondos de Apoyo Directo a las Escuelas, un
pequeño fondo que todas las escuelas reciben para facilitar fundamentalmente la compra de
material de estudio a los alumnos más pobres, para la mejora de las infraestructuras. Otras
veces organizan colectas entre los padres de los alumnos. El dinero recaudado nunca es, en
cualquier caso, de una gran relevancia. Desde el punto de vista de capacidad institucional para
gestionar una pequeña reparación o mejora, existe. A lo largo del proyecto se ha fortalecido
incluso, dotando a muchas de las comunidades con artesanos capaces de realizar obras de una
calidad mínima sin ningún problema. El aspecto crítico son los recursos financieros necesarios
para tal. Por último, desde el punto de vista tecnológico no existe ninguna dificultad adicional.
Tanto los sistemas de saneamiento, lavado de manos y recogida de agua de lluvia usados en el
proyecto son elementos ya implantados en las comunidades, de gran sencillez y sin necesidad
de energía o piezas costosas.
Estado actual de los beneficiarios. En muchas de las casas e infraestructuras sociales se ven
elementos incorporados por Madre Coraje: letrinas, tip-taps, etc. La situación actual derivada
de la pandemia de Covid19 ha generado una interesante corriente de conocimiento sobre las
prácticas básicas de higiene que ha ayudado a usar estos elementos más si cabe. No solo en las
escuelas se pueden ver “tip-taps” para el lavado de manos, sino delante de muchos de los pozos
de las comunidades, tiendas, o iglesias. Hay una concienciación enorme sobre la necesidad de
mantener el ambiente limpio y, para tal, hacer un uso apropiado de las herramientas de lavado
de manos entre otras, y mantenerlas en buen estado. De las muchas comunidades que fueron
visitadas durante la evaluación, apenas en una (Nachingueia) se apreciaban niveles elevados de
insalubridad (plásticos por todos los sitios, basura, etc.). En el resto se veían “tip-taps” y “copas”
(mesa hecha de bambú para escurrir agua de los platos una vez lavados), espacios limpios y
letrinas mejoradas en muchas casas. La situación de Covid19 ha sido positiva para la
sostenibilidad de las componentes de saneamiento del proyecto, una vez que los beneficiarios
mantendrán las buenas prácticas y el uso de los elementos tecnológicos incorporados por el
proyecto.

APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Hipótesis de trabajo. Las instituciones locales se implican en la gestión del proyecto haciéndolo
suyo, a la vez que aumentan sus capacidades para la de prestación de servicios públicos. Se
verifica a partir de:
▪ Participación en sesiones de planificación de las actividades del proyecto
▪ Incorporación en los planes y presupuestos locales
▪ Participación en la ejecución de actividades
▪ Participación en acciones directas de mejora de sus capacidades.
Evidencias recogidas. Revisión de informes, entrevistas semiestructuradas con instituciones
locales y percepción externa de los grupos.
Análisis
Apropiación. El proyecto es ampliamente conocido a nivel de la Administración local, en
particular en los servicios distritales de educación e infraestructuras. No solamente se ha
transferido información a estas entidades, sino que se las ha incorporado en la toma de
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decisiones importantes para la ejecución del proyecto. De forma específica, los servicios de
infraestructuras a nivel del distrito han conseguido incorporar alteraciones importantes en el
tipo de letrina a construir en las escuelas, así como en la capacidad de los tanques de recogida
de agua de lluvia. Esto quiere decir que se han implicado en las acciones a implementar, que
han buscado mejores soluciones o más adaptadas al entorno o política nacional, y que se han
interesado en ofrecer los mejores resultados en infraestructuras bajo su responsabilidad. Por
otro lado, se han involucrado en la capacitación de los artesanos en técnicas de construcción
de letrinas, siguiendo el modelo existente a nivel nacional. Las responsables distritales de
educación ya incorporan estas instalaciones en su base de datos, reflejando la existencia de
letrinas y sistema de agua, instalaciones que muchas de las escuelas de los 2 distritos no poseen.
Otra entidad que también debía de apropiarse de las actividades del proyecto son los Consejos
de Escuela. Aunque, como se ha dicho, no sienten que hayan participado en la elección del tipo
de intervención incluida en el proyecto, sino que las soluciones a aplicar ya vinieron “decididas”,
sí han participado en todo el proceso de construcción e implementación de las actividades con
los alumnos y alumnas. Como ya se ha indicado, la rotación de los miembros de los Consejos
puede estar en el origen de esta sensación de no haber participado, además de que no todas
las soluciones posibles eran aplicables en la práctica por temas estratégicos, presupuestarios y
técnicos. Hay constancia de encuentros de seguimiento de las actividades, han mediado en la
contratación de los artesanos locales, y sienten el compromiso, en estos momentos, de
mantener y hacer buen uso de las instalaciones recibidas.
Fortalecimiento institucional. El proyecto ha tenido una clara componente de fortalecimiento
de los grupos de artesanos locales para la construcción de infraestructuras en las escuelas, y
podría entrar dentro de la categoría de fortalecimiento institucional. Sin que estos grupos se
puedan tomar como “instituciones”, se ha trabajado con ellos como grupo organizado, capaz
de gestionar y terminar obras civiles a nivel de las comunidades. Aunque no haya sido el foco
de esta intervención, se ha trabajado junto con la Administración local como tantas veces ya se
ha dicho. Aunque no se hayan organizado cursos o formaciones específicas para el sector
público, el trabajo del día a día, el intercambio de ideas, planes, preocupaciones e intereses
genera una dinámica de trabajo que favorece el aumento de las capacidades personales e
institucionales. Se discuten temas de fortalecimiento de la mujer, la importancia del acceso a
agua, o la necesaria higiene femenina y la falta de dignidad a la que muchas mujeres se ven
abocadas por falta de instalaciones apropiadas en instituciones públicas. Esto fomenta un
cambio de actitud y la capacidad de ver las cosas, de hacer crítica y de planificar las prioridades.
Sin duda, el trabajo de la Administración local junto con los gestores de Olipa-ODES y la
Asociación Madre Coraje ha provocado un importante fortalecimiento institucional aun sin ser
de forma directa.

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
Hipótesis de trabajo. La intervención ha complementado otras acciones llevadas a cabo por la
Administración u otros actores de cooperación, estableciéndose mecanismos de coordinación
para evitar duplicidades e incoherencias en el planteamiento de las acciones.
Evidencias recogidas. Entrevistas semiestructuradas con los actores locales.
Análisis
Mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación son muy importantes para
aprovechar los esfuerzos emprendidos por cada uno de los actores de cooperación, incluida
propia Administración local, evitar duplicaciones de acciones en un mismo lugar, mejorar la
cobertura y la extensión de los beneficios a toda la población del distrito, y generar sinergias

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

_30

entre todos los proyectos. A nivel del distrito existen foros de coordinación, en particular los
Consejos Consultivos, convocados por la Administración local a los cuales se invita a las ONGs
del distrito para informar sobre las actividades que realizan. También se convocan estos
encuentros para realizar el balance de las actividades. Por otro lado, se mantuvieron encuentros
bilaterales con la Administración de forma ordinaria y cuando fue necesario. Olipa-ODES se
encuentra en el terreno y facilita la participación y el contacto continuo con las autoridades
locales. No se recogen testimonios negativos sobre conflictos o falta de coordinación, sino una
satisfacción importante por las acciones emprendidas y el grado de incorporación en la
dinámica de trabajo del gobierno junto con sus socios de cooperación. Con relación a otros
actores de la cooperación española y andaluza, se podría mencionar a la ONG Mundukide,
presente en la zona desde hace muchos años, con los que se mantuvo una coordinación general
a partir de los mecanismos existentes en la cooperación española. A nivel de la provincia,
también se pueden mencionar los mecanismos de coordinación impulsados por la Cooperación
andaluza relacionados con los Observatorios de Desarrollo, en los cuales Madre Coraje
participó.
Complementariedad. Los mecanismos de coordinación descritos implican ya la existencia de
complementariedad en las intervenciones de cada uno de los actores de la zona de
intervención. Por un lado, debe considerarse la complementariedad con la acción del gobierno
local en la provisión de servicios a la comunidad. El Estado aloca recursos a los diferentes
sectores, en particular en este caso, a las escuelas de los distritos. Son recursos muy limitados
que, en la mayor parte de los casos, no cubren las necesidades básicas de inversión mínima
necesaria para asegurar la provisión de los servicios de educación con una mínima calidad, que
asegure la formación de los niños y niñas, al tiempo que evite los altos índices de abandono
escolar temprano. Este proyecto ayuda al Estado a realizar inversiones en sistemas de agua y
saneamiento que, en este tiempo de Covid19 se constituye como la prioridad número uno en
términos de inversión en las escuelas. Una de las condiciones para la reapertura de los colegios
en Mozambique fue la existencia de instalaciones de lavado de manos y disponibilidad de agua
para asegurar la necesaria higiene de prevención de la enfermedad. Pues bien, a nivel del
distrito de Namuno solo las escuelas que estaban dentro del proyecto consiguieron
efectivamente cumplir con esta condición de forma rápida. En términos de saneamiento, el
proyecto ha complementado el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento
Rural (PRONASAR), implementado por los servicios de infraestructuras de los distritos,
construyendo letrinas mejoradas y sensibilizando a la población para conseguir obtener la
declaración de “comunidad libre de fecalismo al aire libre”. Otros programas con financiación
externa también han expandido este tipo de acciones, que complementan aquellas
emprendidas en esta intervención relacionadas con las tecnologías de lavado de manos,
construcción de letrinas mejoras y sensibilización sobre higiene.

GÉNERO
Hipótesis de trabajo. La intervención ha incluido de forma transversal el enfoque de género,
favoreciendo el empoderamiento de la mujer para alcanzar mayores cotas de igualdad.
Evidencias recogidas. Verificación del contenido de la propuesta inicial y de los resultados
finales obtenidos.
Análisis
Acciones de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. El proyecto tuvo una clara
orientación hacia la mejora de la dignidad de las mujeres y su empoderamiento en el seno de
la sociedad donde se implementó. El acceso a agua e higiene en las escuelas se dirigía en
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particular a las niñas y las necesidades especiales que presentan en los momentos de la
menstruación. Se necesitan que existan espacios protegidos y seguros, con agua disponible,
para realizar la higiene íntima femenina sin necesidad de tener que volver a casa o simplemente
perder clase durante esos días. Esto favorecerá la asistencia de las niñas al colegio y un menor
abandono prematuro de los estudios. El proyecto también favoreció la participación de las
mujeres en los diferentes foros y grupos con los que se trabajó a lo largo de su implementación,
en particular con 1) los Consejos de Escuela, y 2) los grupos de artesanos para la construcción
de las infraestructuras de agua y saneamiento. En el primer caso, no solo se pretendía que se
incorporasen más mujeres a los grupos, sino que su participación fuera de mayor calidad y en
posiciones de mayor relevancia. Para tal se organizaron capacitaciones y fomentó su
participación en las formaciones que se realizaban con los estudiantes. Con relación a los grupos
de artesanos se fomentó la entrada de mujeres, como ayudantes de obra. Por último, se
fomentaron encuentros y charlas entre los profesores y alumnos, con orientación de las
responsables del proyecto o de matronas de algunas localidades, con el objeto de sensibilizar
al alumnado sobre los derechos de la mujer, la dignidad y equidad de género.
Resultados obtenidos en equidad de género. El acceso a mejores condiciones de higiene está
efectivamente alcanzado, una vez que ahora 30 escuelas ya tienen letrinas específicas para
niñas (faltan puertas, cubos para conservar agua y letrero identificativo en la puerta).
Realizados los acabados y reabiertas las escuelas (en estos momentos ya lo están), las niñas ya
disponen de espacios propios para asegurar su higiene personal. La participación de la mujer
en diferentes foros todavía tiene que ser reforzada, ofreciendo a estas mujeres capacidades y
formación para conseguir tener un papel relevante en la toma de decisiones. Se han dado pasos,
pero todavía insuficientes. La participación de las mujeres durante los encuentros de la
evaluación fue bastante nutrida, aunque poca la participación real efectiva. Con relación a los
encuentros y charlas se puede decir lo mismo, estos cambios de actitud y comportamiento
llevan tiempo. No se ha podido verificar, no obstante, durante la evaluación el cambio real en
la actitud de los niños y niñas frente a los temas de género, dignidad y equidad.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Hipótesis de trabajo. La intervención ha incluido acciones de protección medioambiental,
favoreciendo la gestión sostenible del mismo.
Evidencias recogidas. Verificación del contenido de la propuesta inicial y de los resultados
finales obtenidos.
Análisis
Acciones de protección medioambiental incorporadas en el proyecto. Han sido incorporadas
en el proyecto acciones de protección medioambiental fundamentalmente con la construcción
de letrinas mejoradas y el fomento de la gestión de residuos en las escuelas. Las letrinas
favorecen la gestión de residuos, aunque no los problemas medioambientales de
contaminación de acuíferos. No obstante, el volumen de residuos generados en una comunidad
y la profundidad a la que normalmente se capta el agua subterránea implica que la
contaminación sea mínima o nula. No se realizaron estudios de impacto ambiental dado el poco
impacto de los efluentes y materiales nocivos, ni se usaron criterios de biodiversidad por nao
ser aplicable a este proyecto. A nivel de gasto energético, se aplican soluciones sin exigencia de
fuentes externas de energía.
Resultados en sostenibilidad ambiental. Hay comunidades en las cuales todavía se sigue
usando agua de pozos superficiales con mayor carga de contaminación relacionado con las
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letrinas próximas y los métodos de captación del agua. La gestión de residuos en las escuelas
prácticamente es inexistente, limitándose a enterrar o quemar los residuos en agujeros hechos
en la tierra, dentro del recinto escolar y sin ninguna protección. En cualquier caso, la carga total
de contaminación que se produce en una comunidad es ínfimo y no genera impactos
medioambientales relevantes. Las propias construcciones de material convencional no generan
residuos sólidos hasta el momento de su degradación, y aun así, dado el pequeño tamaño de
estas construcciones su gestión es asumible a nivel local sin mayores problemas.

DIVERSIDAD CULTURAL
Hipótesis de trabajo. La intervención ha incluido de forma transversal el fomento y protección
de la cultura local en sus acciones.
Evidencias recogidas. Verificación del contenido de la propuesta inicial y de los resultados
finales obtenidos.
Análisis
Acciones de fomento de la cultura local y resultados obtenidos. A lo largo del presente informe
se han presentado diferentes acciones cuya finalidad, en cierta manera, ha sido fomentar los
usos y costumbres locales y, de esta manera, asegurar el mayor alcance de los resultados y
objetivos. En primer lugar, la incorporación de personas de la propia comunidad para realizar
las obras de construcción, y las acciones de sensibilización y réplicas de las formaciones. Esto
influyó en la aceptación de los mensajes por parte de las familias y la valoración de personas de
la comunidad como actores activos de desarrollo. Se han incorporado también miembros de
la Administración local en la implementación de diferentes actividades. Esto es también un
signo de valoración de lo local frente a lo externo, favoreciendo la comunicación y penetración
de los mensajes e información. El socio local de implementación es igualmente una
organización mozambiqueña, Olipa-ODES, favoreciendo el trabajo en las comunidades
beneficiarias. Se ha contratado a técnicos locales, con conocimiento de los usos y costumbres
de la zona, y dominio de la lengua local, habituados al trabajo de campo. El medio de transporte
elegio ha sido la moto de baja cilindrada, elemento ya presente en las comunidades sin que
genere conflictos culturales de ningún tipo. Por último, se ha contado siempre con la
participación de los líderes locales para que pudiesen facilitar la realización de actividades y
asegurasen su alineamiento con los usos de la zona.
No obstante, la intención del proyecto ha sido la de ir adaptando esos hábitos y costumbres a
los tiempos actuales, generando una nueva conciencia de la higiene, la menstruación, las
letrinas de mayor calidad, la participación de los hombres en las tareas domésticas, y el uso de
los alimentos con criterios únicamente nutricionales.

05
05 CONCLUSIONES
PERTINENCIA y ALINEAMIENTO
Intervención pertinente desde el punto de vista de las políticas y estrategias nacionales
(estrategia de educación, estrategia de género, y el programa quinquenal del Gobierno). Tanto
para la estrategia de educación, como para el programa quinquenal, se verificó la contribución
del proyecto en el alcance de los objetivos de las estrategias vigentes en el momento de la
formulación del proyecto, y en las actuales. Es un proyecto igualmente alineado con la
estrategia de desarrollo de la provincia donde fue implementado. La mejora de los
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establecimientos escolares es una prioridad a nivel provincial con el objetivo de reducir la alta
tasa de analfabetismo existente, sobre todo entre las mujeres. Fue un proyecto, por otro lado,
que estuvo encuadrado en 2 líneas estratégicas claras del Plan Andaluz de Cooperación al
Desarrollo, el acceso universal al ciclo de enseñanza y al agua potable y saneamiento. Por
último, la intervención contribuyó al alcance de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
particular al objetivo de Educación de Calidad (ODS4), Acceso a agua y saneamiento para todos
(ODS6), y la Reducción de las desigualdades (ODS10)
COHERENCIA INTERNA y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
La intervención debería haber estado orientada a un único objetivo general derivado de un
problema central sobre el cual se irían determinando las relaciones causales directas que
pasarían a ser el objetivo específico, los resultados y las actividades del proyecto. La mejora del
ejercicio del derecho a la educación depende de tantos factores que podría definirse sobre él
todo un programa de desarrollo formado por múltiples proyectos. Para el caso de un único
proyecto como este, sería más adecuado definir un objetivo general más concreto alrededor
de una de las causas que origina esta merma en el ejercicio del derecho a la educación. Sobre
esta causa (todavía compleja y dependiente de diferentes factores de mejora) se definiría un
proyecto ya más concreto y orientado al alcance completo del objetivo específico. En este
momento hay un enorme “salto” de relaciones causales entre el objetivo general (ejercicio del
derecho a la educación, teniendo en cuenta que ya eliminamos la componente de salud), y el
objetivo específico (mejorar el acceso a agua, saneamiento, educación y salud (…)). Por otro
lado, no hay una correspondencia clara entre las relaciones causales del problema identificado
y los resultados definidos. Varios de los resultados no contribuyen al alcance del objetivo
específico, sino que están a un nivel inferior al de otros resultados (se podrían definir como
actividades de éstos), o características del objetivo específico (se podrían definir como
indicadores del O.E.). En general, se debería realizar un análisis más claro de los problemas y
sus causas (árbol de problemas) para definir un marco lógico mejor diseñado y sencillo.
EFICACIA
A pesar de que la identificación siguió todos los criterios necesarios de participación, sobre todo
de aquellos actores más directamente relacionados con el proyecto, aparentemente no se dio
la opción a los Consejos de Escuela de definir sus prioridades en términos de mejora de las
instalaciones escolares, sino que ya estaba determinado que se irían a construir tanques de
agua de lluvia y letrinas para todas las escuelas, sin opción a incorporar otras soluciones. No
obstante, sí hubo un proceso de decisión junto con los Consejos de Escuela, aunque por
cuestiones presupuestarias, estratégicas y técnicas, se optó por la solución única que
finalmente se aplicó. Se verifica que todas las infraestructuras están construidas (tanques,
colectores del agua de lluvia desde los tejados al tanque, letrinas), y las tecnologías de lavado
de manos están diseminadas en las comunidades. Faltan importantes acabados en las letrinas
(puertas, material para conservación de agua, urbanización externa de las letrinas,…), así como
un sistema de extracción limpia del agua de lluvia de los tanques. Inicialmente las letrinas iban
a ser construidas de material local, más económico, pero los servicios distritales determinaron
que fuera material convencional, más duradero y acorde con las orientaciones a nivel nacional
sobre estas infraestructuras. Esto supuso la reducción del número total de letrinas, y la falta de
presupuesto para algunos de los acabados mencionados. Se supone que tendrán que ser los
beneficiarios los que irán a financiar estas nuevas inversiones y compras, aspecto que se antoja
bastante difícil de llevar a cabo. Las medidas preventivas frente al Covid19 provocaron el cierre
de las escuelas desde marzo 2020, por lo que aún no se puede determinar si todas las
instalaciones y medios son apropiados a las necesidades de los alumnos y de las alumnas en
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especial, aunque los beneficios son claros a priori, y si las acciones de sensibilización y
formación en temas de equidad y dignidad tuvieron un real impacto en las actitudes de todos.
Parece que sí. Aún es pronto para determinar si las nuevas instalaciones de agua y saneamiento,
así como el cambio de actitudes y prácticas derivado de las charlas y encuentros de formación
tuvieron efecto en la disminución del absentismo escolar y del abandono temprano de los
estudios, en particular de las niñas. En cualquier caso, el acceso a agua y cuartos de baño en las
escuelas representa sólo una pequeña fracción de las causas del absentismo y abandono
escolar por lo que no se debería usar como medida de la eficacia (alcance del objetivo específico
a partir de la verificación de los resultados), sino del impacto. Todos los actores del proyecto
han participado en la intervención de forma adecuada, destacándose el papel de los Consejos
de Escuela (seguimiento de las obras y actividades en general), la Administración local
(redefiniendo los parámetros de las construcciones en las escuelas según la política nacional,
capacitando a los artesanos y realizando el seguimiento de las obras), los beneficiarios
(participando en las réplicas en la comunidad para la instalación de sistemas apropiados de
lavado de manos y construcción de letrinas mejoradas en las casas de las familias de las alumnas
y alumnos) y el socio local de implementación Olipa-ODES, que aunque con problemas para
conformar un equipo estable de técnicos del proyecto, se involucró totalmente en el ejercicio
de evaluación y presentación de resultados.
EFICIENCIA
Un poco más de 36% del total del presupuesto (incluidos los gastos indirectos) se destina a
gastos de estructura. Hay que tener en cuenta que se incluye también aquí el personal técnico
relacionado con la ejecución directa de las actividades. Es un monto aceptable con relación a
los gastos no dirigidos directamente a los beneficiarios para proyectos de este tipo. El coste por
beneficiario de las instalaciones en las escuelas es bajo (6 EUR por alumno si las instalaciones
duraran 1 año solo), favoreciendo la eficiencia de la intervención. No obstante, el coste de las
obras apenas representa el 23% del presupuesto final, siendo este uno de los aspectos
principales de la intervención y con mayor efecto sobre el alcance de los objetivos específico y
general, y que podría haber tenido una mayor carga presupuestaria en proporción.
IMPACTO
El impacto relacionado con la reducción del abandono escolar y disminución de las
enfermedades de origen hídrico no es posible ser determinado porque el efecto de las
infraestructuras escolares solo se podrá ver reflejado en las estadísticas de educación y salud
de 2021. Solo al final del proyecto entraron en funcionamiento después de su entrega y la
reapertura de las escuelas. Es cierto que los encuentros y charlas sobre saneamiento e higiene
femenina podrá haber tenido algún impacto en el menor abandono escolar en 2019 o sobre la
reducción de enfermedades de origen hídrico, pero se entiende tan pequeño que no podrá
verse reflejado en estas estadísticas. Incluso la contribución de los tanques de agua y letrinas
en la reducción del abandono escolar no llegará a ser elevada, más incluso si no se realizan los
acabados mencionados, una vez que es un factor entre muchos otros. En cualquier caso, el
proyecto es muy necesario para satisfacer derechos básicos y fundamentales.
SOSTENIBILIDAD
Existen instituciones con responsabilidad de mantener y asegurar el buen uso de las
instalaciones implantadas en las escuelas. Los Consejos de Escuela y la propia Administración
local manifiesta su total compromiso para que esto sea efectivo. No obstante, hay una clara
debilidad en términos de recursos financieros que permitan acometer obras de mantenimiento
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o mejora. No se espera que la durabilidad, sobre todo del sistema de canalones de recogida de
agua de los tejados sea muy elevada. Por el contrario, la tecnología incorporada para lavado
manos (tip-taps) es tecnología apropiada, sin costes de mantenimiento ni necesidad de energía,
y podrá ser usada durante mucho tiempo.
APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El proyecto ha tenido una acogida excepcional en la Administración local, implicándose de lleno
en su implementación. Reconocen las acciones como suyas, incorporando todas las
infraestructuras en su base de datos escolar. Los Consejos de Escuela sienten el proyecto como
una actividad propia, una vez que son responsables por el buen funcionamiento del centro y la
resolución de los problemas que se encuentran. No fue un proyecto dirigido al fortalecimiento
institucional, si bien se produce un claro aporte de conocimientos y capacidades a grupos
informales de artesanos, a los propios Consejos de Escuela y los servicios distritales de los
sectores involucrados, en particular los de infraestructuras y educación, de la Administración
local.
COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
En los distritos se han generado dinámicas de coordinación con la Administración local, basado
en encuentros regulares (no necesariamente con una cadencia fija), la propia colaboración y
participación de los actores en la implementación y seguimiento de las acciones y en el envío
de informes de progreso. A este nivel la Administración local organiza encuentros con todos
los actores de cooperación en los llamados Consejos Consultivos, donde se comparten planes,
proyectos y resultados obtenidos. El proyecto complementa la acción del Gobierno en la mejora
del ejercicio de los derechos básicos y fundamentales, realizando inversiones a través de este
proyecto en el sector de educación. Con relación al sector de agua y saneamiento se
complementa con el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Rural (PRONASAR),
favoreciendo el cambio de comportamiento y actitudes de la población con relación al
fecalismo al aire libre. Este proyecto tiene una clara complementariedad con otro proyecto
implementado en la misma zona y por la misma entidad (Madre Coraje – Olipa ODES) financiado
por la AECID en el ámbito de la mejora de los medios de vida y el derecho a la alimentación.
ASPECTOS TRANSVERSALES
GÉNERO
El proyecto ha incorporado líneas de trabajo dirigidas a la mejora de la equidad de género,
mejores oportunidades para las niñas y su dignidad. El enfoque de las instalaciones de agua y
saneamiento en las escuelas tenía por objetivo favorecer en mayor medida a las niñas, evitando
que durante los periodos de menstruación tuvieses que abandonar el centro escolar,
aumentando las posibilidades de abandono definitivo de los estudios de forma prematura. Se
ha fomentado la participación de las mujeres en los diferentes foros y grupos de trabajo
relacionados con el proyecto y se han ofrecido charlas de sensibilización a los alumnos y
alumnas de las escuelas sobre los aspectos de género incorporados en el proyecto. Los
resultados de todas estas acciones sobre la equidad y dignidad de la mujer aún se tendrán que
verificar una vez que las infraestructuras escolares de agua y saneamiento entren en
funcionamiento y los alumnos vuelvan a las aulas tras el cierre por causa del Covid. En cualquier
caso, todavía se necesitarán muchos otros esfuerzos para alcanzar mayores cotas de equidad
de género en las comunidades donde se ha trabajado.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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Proyecto con acciones de protección medioambiental incorporadas (letrinas mejoradas en las
escuelas y casas, y el fomento de la gestión de residuos en las escuelas). En las comunidades en
las cuales todavía se sigue usando agua de pozos superficiales se debe tener en cuenta que
podría existir contaminación del agua relacionada con las letrinas próximas, por lo que habría
que generar acciones complementarias de protección. Los espacios de gestión de residuos
dentro de las escuelas también merecen una atención adicional para proteger estas zonas de
caídas accidentales de alumnos, o contacto inapropiado con residuos peligrosos.
DIVERSIDAD CULTURAL
Fueron salvaguardadas todas las consideraciones mínimas de respeto frente a las comunidades
rurales, y se incorporó personal local para la implementación de las actividades.

06
06 RECOMENDACIONES
PERTINENCIA y ALINEAMIENTO
R1: Agenda local de los ODS
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
Dado que la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID) ha realizado
importantes esfuerzos en apoyar al gobierno provincial para la determinación y
definición de las prioridades locales en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, sería interesante que en las próximas intervenciones hubiera un claro
alineamiento con esta agenda local de desarrollo. No solamente porque aseguraría la
pertinencia de la intervención, sino porque complementaria los esfuerzos de la AACID en
la coherencia y complementariedad de todas las intervenciones.
COHERENCIA INTERNA y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
R2: Marco lógico con relaciones de dependencia directas
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
Es necesario hacer un análisis de problemas en la identificación, definiendo las causas
directas de los problemas y determinar el nivel en el que se quiere trabajar. Hay que
tener en cuenta que en un proyecto debe poderse alcanzar un único objetivo específico,
siendo las causas del problema que representa, los resultados esperados de la
intervención y sobre los que realmente se trabajará. El alcance del objetivo específico
contribuirá, junto con otras intervenciones, al alcance del objetivo general que también
deberá ser único, esto es, formará parte de una única línea de relaciones causales entre
los problemas.
EFICACIA
R3: Opciones en abierto durante la identificación
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
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Aunque cuando se realiza una identificación ya se tienen ciertas líneas orientadores
sobre lo que se quiere hacer en función de las oportunidades de financiación existentes,
es del todo apropiado dejar diferentes opciones en abierto para ser discutidas con los
beneficiarios. En este caso en particular, se podría haber definido un objetivo específico
relacionado con la mejora del acceso a las escuelas con diferentes opciones de mejora
de las instalaciones escolares atendiendo a las prioridades que cada escuela presenta y
con mayor participación de los Consejos de Escuela en su elección. En algunas escuelas
serán los tanques de agua, en otras el refuerzo de las paredes, en otras la construcción
de un muro exterior, en otras el plantío de árboles de sombra. Lo importante es que
todas estas actuaciones contribuirían para la mejora del acceso de los alumnos al centro
(seguridad, comodidad, motivación,…) y las obras acometidas responderían a los reales
intereses de los responsables por el funcionamiento de las escuelas.
R4: Apoyo para la financiación de los acabados en las infraestructuras implantadas en
las escuelas
Dirigida a: AMC / AACID
Aplicación: Inmediata
Es critico poder realizar los acabados mencionados en el informe en las infraestructuras
escolares: puertas para las letrinas donde falten, cubos de agua para las letrinas, letreros
de identificación (H/M) en los cuartos de baño, bomba de extracción del agua de los
tanques, y refuerzos en los canalones de los tejados. Es cierto que los beneficiarios
deberían encargarse de esto, pero es difícilmente lo puedan hacer, lo que disminuiría
drásticamente el impacto final alcanzado. Se recomienda realizar un análisis de las obras
y presupuesto necesario, y buscar con urgencia financiación extraordinaria para su
realización.

IMPACTO
R6: Realización de acciones de mejora de los otros factores que afectan al acceso
escolar
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
Dado el elevado número de carencias y necesidades que presentan las escuelas
dificultando el acceso de los niños y niñas a una educación de calidad, se recomienda que
se planteen acciones complementarias (proyectos dentro de un programa más complejo)
que traten de forma holística todos estos problemas: infraestructuras escolares,
protección de las niñas frente abusos, producción escolar, mejora de la calidad de los
profesores, etc.). La realización de diferentes intervenciones en una misma escuela
favorecería el alcance efectivo de impacto en el acceso a la educación de los niños de
esas comunidades.

SOSTENIBILIDAD
R7: Incorporar planes de mantenimiento en todos los proyectos de infraestructuras
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
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Como forma de facilitar el mantenimiento de las infraestructuras o sistemas implantados
en un proyecto, sería interesante incluir siempre una actividad que diseñara un plan de
mantenimiento, con el cálculo de costes y aspectos a considerar. Esto ayudaría a los
beneficiarios a tener conciencia de recursos necesarios, a buscar estos recursos, y a
realizar las acciones de mantenimiento preventivo mínimas para favorecer la durabilidad
de estas infraestructuras y sistemas.

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
R8: Explorar de forma activa la complementariedad con otros actores
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
Como forma de alcanzar mayor impacto (ver recomendación de impacto) es necesario
plantear en todos los proyectos (sobre todo si son proyectos pequeños ) una
complementariedad activa desde la identificación, definiendo líneas de trabajo
complementarias con proyectos de otros actores.
GÉNERO
R9: Empoderamiento de las mujeres
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
Es necesario dotar a las mujeres con herramientas de reflexión y aumento de sus
capacidades. No sólo tienen que conocer sus derechos, que claro que también. Pero
además deben ser capaces de tener una lectura crítica de su entorno, saber buscar
alternativas y soluciones, saber cómo hacer propuestas, como convencer a las personas
de su entorno. Es recomendable comenzar a incluir temas de formación para las mujeres
que fomenten su autonomía y capacidad como forma de hacer valer sus derechos y
avanzar en la equidad de género.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
R10: Acciones complementarias de protección de aguas superficiales
Dirigida a: AMC
Aplicación: Próximas intervenciones
Las letrinas generan focos de efluentes subterráneos que deben ser tenidos en
consideración por su posible proximidad a fuentes de agua superficial. Los pozos que se
usan en las aldeas que recogen aguas poco profundas pueden estar contaminadas con
estos efluentes, debiendo considerarse esta cuestión para decidir la localización óptima
de la letrina.

07

_38

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

_39

07 ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA
EVALUACIÓN Y SU CRONOGRAMA
INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones de proyectos de cooperación al desarrollo tienen por objeto último ofrecer
conclusiones sobre las propias intervenciones, tanto en la estrategia de implementación como
en la idoneidad de los actores involucrados, la pertinencia de las acciones e incluso de las líneas
orientadoras de los financiadores. Con el fin de que estas conclusiones favorezcan un efectivo
aprendizaje tanto entre los financiadores, como en la entidad implementadora, los socios
locales, las entidades gubernamentales y los propios beneficiarios, es necesario que sean
divulgadas y compartidas entre todos ellos. Este plan de comunicación se orienta
fundamentalmente a facilitar el conocimiento de las conclusiones y recomendaciones surgidas
a raíz del análisis de todos los criterios de evaluación y se dirige a los socios locales, contraparte
y beneficiarios de la intervención, siendo extensible a la entidad ejecutora (Asociación Madre
Coraje).
OBJETIVOS
Informar y divulgar los resultados de la evaluación externa final del proyecto “Mejora de las
condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de
género en comunidades de Montepuez y Namuno, Mozambique”, y facilitar la elaboración de
futuras intervenciones a partir de las recomendaciones y orientaciones dejadas o surgidas a
partir del trabajo de evaluación
DESTINATARIOS DIRECTOS
▪ Socios de implementación del proyecto: Olipa-Odes.
▪ Administración local de los distritos de Montepuez y Namuno, en particular los servicios
de infraestructuras y educación.
▪ Autoridades y líderes comunitarios.
▪ Consejos Escolares
▪ Alunos y Alumnas de los centros, y personal docente.
▪ Asociación Madre Coraje
▪ AACID e AECID en Maputo
ACCIONES PROPUESTAS
Actividades
▪ Traducción al portugués del informe para su divulgación y distribución entre las partes
interesadas.
▪ Grabación de pen-drives con toda la información relativa a la evaluación:
→ Informe de evaluación
→ Documentación relativa al proyecto y fuentes secundarias utilizadas (legislación,
políticas, estrategias)
▪ Elaboración de una ficha resumen de la intervención y de las conclusiones de la
intervención (ficha CAD ya incluida en el informe).
▪ Realización de un encuentro de presentación de los resultados de la evaluación y discusión
sobre los mismos con todos los destinatarios. Para tal, se podrá realizar una presentación
en powerpoint para mejor exponer los resultados y recomendaciones
Responsables
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Equipo de la Asociación Madre Coraje a excepción de aquellas actividades incluidas en el
contrato de evaluación que corresponderán al equipo de evaluación externa.
Cronograma
2021
Febrero
01

ACCIONES DE DIFUSÃO
Elaboración ficha CAD de resumen
Traducción versión final del informe
Grabación pen-drives para difusión
Encuentros de presentación y discusión en Maputo

Marzo
08

15

22

01

_41

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

ANEXOS
ANEXO 1. Detalles de la metodología
MATRIZ DE EVALUACIÓN
Criterio/
Información a obtener

Evidencias a procurar

Fuente de información

Pertinencia y alineamiento
1. - ¿Las actuaciones desarrolladas en la
intervención han alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?
2. - ¿Se han establecido mecanismos para
facilitar a los beneficiarios el acceso a los
servicios y procesos de la intervención?
3. - ¿Es adecuado el proyecto a las
condiciones socio políticas, económicas y
culturales presentes en la zona de
actuación?
4. - ¿Se ha identificado claramente al grupo de
beneficiarios? ¿Se ha contemplado como
afecta esta necesidad a los diferentes
grupos implicados? ¿Se corresponde la
intervención con las prioridades y
necesidades de la población beneficiaria y
del contexto socioeducativo y laboral en el
que se haya inserto?
5. - ¿Han cambiado las prioridades de los
beneficiarios y de los procesos desde la
definición de la intervención? En caso
afirmativo ¿se ha adaptado la intervención a
dichos cambios?
6. -¿Fueron analizadas y tenidas en cuenta
durante la implementación del proyecto
otras estrategias planteadas por otras
instituciones presentes en la zona o con
experiencia de trabajo en la misma?
7. - ¿Hubo real influencia, concertación,
colaboración entre el programa y las
autoridades (regionales, provinciales,
distritales) y otras instituciones públicas a
nivel de políticas y acciones?
8. - ¿En qué medida el proyecto se alinea
con las políticas nacionales, locales y
regionales?

▪ Participación de beneficiarios por tipo,
asiduidad, actividades realizadas,
dispersión geográfica
▪ Criterios de selección adecuados al
contexto, políticas locales y del
promotor. Cumplimiento de esos
criterios.
▪ Adecuación de las prioridades de los
beneficiarios con los objetivos de la
intervención.
▪ Adecuación de las políticas y
estrategias nacionales y locales de
desarrollo general y sectorial.
▪ Complementariedad y sinergias con
otras intervenciones en la misma área
geográfica y de Cooperación Directa
de la AACID en particular.
▪ Existencia de espacios de
concertación, intercambio de ideas,
rendición de cuentas, colaboración y
coordinación, así como su eficacia.

▪ Documentación:
o Formulación inicial
o Processo de selección de
beneficiarios
o Políticas y estrategias
locales
o Informes de otras
intervenciones en la zona
o Actas de encuentros de
concertación
▪ Entrevistas con los
beneficiarios (grupos
focales)
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.
▪ Entrevistas con las
autoridades locales y
tradicionales
▪ Entrevistas otras
organizaciones a operar en
la zona

Coherencia interna y gestión
orientada a resultados
9. - ¿Han sido correctamente identificados los ▪ Adecuación de los indicadores a los
▪ Documentación:
indicadores, fuentes de verificación, datos
criterios de calidad (SMART)
o Árbol de problemas y sus
de línea base e hipótesis? ▪ Adecuación de las fuentes de
causas
10. - ¿Han sido identificadas situaciones de
verificación (específicas y disponibles),
o Árbol de objetivos y
riesgo previstas o no previstas y en caso de
datos de línea de base (disponibilidad
resultados
darse se han elaborado mecanismos
y representatividad), e hipótesis
o Marco Lógico
reparadores? ¿Cómo se gestionan estos
(realísticas)
▪ Entrevistas gestores (AMC)
mecanismos? ▪ Existencia de mecanismos de
▪ Entrevistas socios de
identificación y gestión de riesgos, así
implementación
como su aplicación en su caso.
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11. - ¿Se ha definido correctamente la ▪ Adecuación de la lógica de la
estructura lógica problemas, objetivos,
intervención a partir de las relaciones
resultados y actividades del proyecto?
de causa y efecto de los problemas
identificados.

Eficacia
12. - ¿Se han alcanzado todos los resultados ▪ Evaluación del alcance de los
previstos de la intervención?
indicadores previstos de los resultados
13. - ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de
y objetivo específico, diferenciando
la intervención?
por tipo de beneficiario.
14. - ¿Cuáles grupos beneficiarios se están ▪ Valoración de los factores de
beneficiando más de la intervención? Y
influencia.
¿Cuáles menos? ¿En qué medida las líneas
trabajadas por el proyecto responden a las
necesidades de las mujeres, las familias y la
comunidad?

▪ Documentación:
o Fuentes de verificación
de los indicadores del
Marco Lógico
▪ Entrevistas con los
beneficiarios (grupos
focales)
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.

Eficiencia
15. - ¿Se han respetado los presupuestos
establecidos inicialmente en el documento?
16. - ¿Se han respetado los cronogramas y
tiempos previstos?
17. - ¿Cómo se han ejecutado en tiempo y
forma las modificaciones sobrevenidas
aprobadas?
18. - Analizar la relación costo – beneficio:
¿Hubo un uso eficiente de los recursos
disponibles?
19. - ¿El diseño de presupuesto y cronograma
de actividades fue propicio para contribuir al
alcance de los resultados y objetivos de la
intervención?
20. - Analizar las capacidades institucionales
para ejecutar la intervención y la capacidad
de reacción ante demandas no previstas.
21. - Evaluar si el sistema de monitoreo que se
ha implementado fue adecuado para
contribuir al alcance de los resultados
definidos a través de una efectiva
retroalimentación.
22. - ¿En qué medida los mecanismos de
cooperación interinstitucional y de
articulación han contribuido a lograr los
resultados de la intervención?
23. - ¿Fue acertada la conformación del equipo
técnico de profesionales respecto a las
características del proyecto?

▪ Valoración de la ejecución
presupuestaria
▪ Valoración del cumplimiento del
calendario y alcance de hitos más
importantes, incluyendo las posibles
modificaciones al planteamiento inicial,
y la adecuación del diseño de partida.
▪ Valoración del coste por beneficiario
▪ Valoración de la relación de los costes
de estructura con los costes de
actividades.
▪ Valoración de posibles acciones o
elementos más eficientes.
▪ Valoración del papel de cada grupo de
intervinientes e instituciones como
factor de influencia en la eficiencia.
▪ Adecuación del sistema de Monitoreo:
procedimientos, herramientas,
gestión, productos de toma de
decisión, y acción.
▪ Adecuación del equipo de
implementación para el alcance de los
objetivos y realización de actividades
(formación, experiencia, actitud,
recursos)

▪ Documentación:
o Presupuesto y
justificación financiera
o Cuadro de personal y
documentación
relacionada
o Cronograma
o Informes intermedios (y
final si estuviera
disponible)
▪ Entrevistas con los
beneficiarios (grupos
focales)
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.

Impacto
24. - ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar ▪ Valoración de los factores que
el objetivo global propuesto?
contribuyen al alcance del objetivo
25. - ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre
global.
los beneficiarios directos considerados? ▪ Valoración de las mejoras verificadas
26. - ¿Ha afectado la intervención
en los beneficiarios con relación al
negativa/positivamente a algún sector
objetivo global (grado de alcance,
poblacional inicialmente excluido?
efecto a largo plazo)
27. - ¿Se han establecido estrategias ▪ Valoración de grupos excluidos y
amortiguadoras en caso de afectar
participantes. Verificación de los
negativamente?
beneficios alcanzados de largo plazo.

▪ Documentación:
o Informes intermedios (y
final si estuviera
disponible)
o Documentos secundarios
sobre la zona de
intervención y su
población.
▪ Entrevistas con los
beneficiarios (grupos
focales)
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▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.
▪ Entrevistas con las
autoridades locales y
tradicionales

Sostenibilidad
28. - ¿Se han generado capacidades para la
réplica y sostenibilidad de los procesos una
vez finalice el trabajo del equipo del
programa?
29. - ¿Se han establecido estrategias o alianzas
que aseguren la sostenibilidad de las
acciones implementadas? Y ¿Se han
transferido los conocimientos necesarios?
30. - ¿Existen los recursos materiales y
humanos en el ámbito de actuación para
asegurar la continuación de dichas
acciones?

▪ Valoración de las capacidades
institucionales
▪ Valoración del grado de dependencia
financiera
▪ Valoración de los elementos
tecnológicos, su apropiación,
mantenimiento y uso
▪ Valoración de la inclusión de los
aspectos socioculturales locales

▪ Documentación:
o Sistematización de
actividades
o Informes de las
autoridades locales
o PESODs de los distritos
de intervención
▪ Entrevistas con los
beneficiarios (grupos
focales)
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.

▪ Conocimiento de la intervención por
parte de las entidades locales
▪ Incorporación de las actividades en la
planificación de la administración
local, y valoración de las razones.
▪ Ejecución o participación en la
implementación de actividades.
Valoración del grado de participación.
▪ Valoración de las acciones de
fortalecimiento de las instituciones
públicas locales: acciones directas,
participación, efectos.
▪ Valoración de las acciones de
fortalecimiento de otras entidades de
la sociedad civil local: acciones
directas, participación, efectos.

▪ Documentación:
o Sistematización de
actividades
o Informes de las
autoridades locales
o PESODs de los distritos
de intervención
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.
▪ Entrevistas organizaciones
de la sociedad civil de la
zona

Apropiación y fortalecimiento
institucional
31. - ¿Qué actores y en qué medida han
participado en cada fase de la intervención?
32. - ¿Fueron eficaces los canales de
participación establecidos?
33. - Analizar el nivel de influencia de los
actores en la toma de decisiones en el
proceso y la funcionalidad de los
mecanismos de participación y
retroalimentación previstos.
34. - ¿En qué grado los procesos fueron
apropiados por las autoridades y la
población? Y ¿en qué medida esto asegura
la consolidación y continuidad de los
procesos emprendidos?
35. - ¿En qué medida se ha promovido el
impulso, regulación y desarrollo de políticas
sociales dirigidas a los sectores de
población en situación de mayor
vulnerabilidad?
36. - ¿En qué medida se ha contribuido a la
profesionalización del sector público para
que la población cuente con las mismas
garantías respecto a sus derechos?
37. - ¿En qué medida se ha fortalecido la
capacidad organizativa y de interlocución de
las organizaciones de la sociedad civil y de
los agentes sociales?

Coordinación y complementariedad
38. - ¿Hubo complementariedad con otros ▪ Relación de la intervención con otras
▪ Documentación:
proyectos o experiencias relacionadas al fin
que se implementan en la misma zona:
o Sistematización de
de lograr los objetivos de la intervención?
coordinación, complementariedad,
actividades
sinergia.
o Mapa de intervenciones
de la zona: conexiones y
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39. - ¿Hubo coordinación de Madre Coraje con ▪ Relación de la intervención con la
otros actores de la cooperación
Cooperación Directa y otros actores
española/andaluza en el País?
de la AACID en la zona de
intervención: coordinación,
complementariedad, sinergia.

complementariedades de
intervención
o Informes de otros
proyectos
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales.
▪ Entrevistas otros donantes y
organizaciones trabajando
en la misma zona

Género
40. - ¿Cómo aporta el proyecto a la promoción ▪ Valoración de la participación de las
de la equidad de género respecto a la
mujeres en las diferentes acciones de
participación de hombres y mujeres en los
la intervención: participación efectiva,
procesos?
aumento de capacidades y mejora de
41. - ¿En qué medida contribuye a la reducción
las relaciones de poder.
de la brecha de género en los indicadores ▪ Valoración de las acciones de
económicos, laborales o sociales en
empoderamiento de las mujeres a
general?
partir de la intervención y valoración
42. - ¿Se ha fomentado la generación de
de los logros alcanzados
conocimiento con perspectiva de género?

▪ Documentación:
o Sistematización de
actividades
o Informes intermedios
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas con los
beneficiarios, en particular,
con grupos de mujeres
▪ Entrevistas con las
autoridades locales y
tradicionales

Sostenibilidad ambiental
43. - ¿De qué forma el proyecto aporta a la ▪ Valoración impactos ambientales,
protección del medio ambiente y a la
riesgos y medidas incorporadas
sostenibilidad ecológica? ▪ Valoración de los procedimientos de
44. - ¿Se utilizó tecnología adaptada al contexto
identificación de riesgos, gestión de
contemplando criterios de ahorro y
residuos y consumos, así como su
eficiencia energética?
aplicación en el proyecto.
45. - ¿Se consideraron criterios de
conservación de la biodiversidad,
generando los mínimos impactos negativos
significativos posibles al medio?
46. - ¿Se analizaron los impactos de la
actuación en el medio, contemplando las
alternativas menos lesivas y considerando
medidas para su salvaguarda?

▪ Documentación:
o Sistematización de
actividades
o Procedimientos de
gestión
o Informes intermedios
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas con las
autoridades locales y
tradicionales

Diversidad cultural
47. - ¿Se han respetado, fomentado o tenido en ▪ Valoración de la inclusión como
cuenta la carga cultural y las costumbres o
beneficiarios de diferentes grupos
tradiciones propias en el enfoque y
étnicos o religiosos si hubiera
ejecución de las actividades planteadas en ▪ Valoración del respeto por la cultura
el propio proyecto? ¿Qué se ha visto de
local: ausencia de conflictos, personal
positivo/negativo en ello?
local, transmisión de mensaje en
48. - ¿Ha contribuido el proyecto al
lengua local.
fortalecimiento de la identidad cultural? ¿Ha ▪ Incorporación de elementos de
sido adecuada la integración del enfoque
fortalecimiento de la cultura local:
intercultural en los distintos niveles, de
promoción del uso de lenguas locales,
organización, de formación, de contenidos y
valoración de los usos y costumbres.
de estrategia?
49. - ¿Se ha fomentado el reconocimiento de
sus derechos de desarrollo cultural,
incorporando la educación intercultural
bilingüe como un bien patrimonial?

▪ Documentación:
o Formulación inicial
o Informes intermedios
▪ Entrevistas con los
beneficiarios (grupos
focales)
▪ Entrevistas con las
autoridades locales y
tradicionales
▪ Entrevistas socios de
implementación
▪ Entrevistas autoridades
locales distritales y
provinciales
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FASES
Fase inicial preparatoria, de 7 a 18 de septiembre de 2020, en la cual se tomó contacto con la
documentación de la intervención realizada y fueron afinadas las herramientas de evaluación para
asegurar su concordancia con los requerimientos de la entidad solicitante, así como se cerró la
agenda final de la fase de obtención de datos y evidencias.
Fase de recogida de evidencias, de 21 de septiembre a 3 de octubre de 2020. Se obtuvieron a partir
de entrevistas a los actores principales de la intervención y documentación primaria y secundaria
recogida directamente de los implementadores y socios locales. Esta recogida de datos fue realizada
en la zona de la intervención (distritos de Montepuez y Namuno), y las fuentes de datos fueron todos
los intervinientes de la misma, tanto el personal de gestión y coordinación de la contraparte, los
beneficiarios y los socios locales gubernamentales.
Fase de elaboración del informe de evaluación, de 15 de enero a 13 de marzo de 2021, en la cual
fue realizado el análisis de los datos para establecer las conclusiones y las recomendaciones para
futuras intervenciones. La versión inicial fue revisada y comentada por la unidad de gestión de la
evaluación, hasta la obtención de la versión final. Todas las correcciones y enmiendas fueron
registradas e incorporadas el informe en forma de anexo.
Fase de comunicación y difusión en la cual se elaborarán materiales de presentación de la evaluación
y se establecerá un calendario de presentación. Estas actividades serán realizadas en conformidad
con la entidad implementadora
CONSULTORES
Consultor Fernando de los Ríos Martín
Especialista en Evaluación
Residente en Mozambique (22 años)
Formación → Licenciado en Química Industrial. Universidad de Oviedo (España)
→ Máster en Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Universidad del País Vasco –
HEGOA
→ Curso Adaptación al Cambio Climático basado en la Comunidad. Centro de
Desarrollo Sostenible.
Experiencia → Consultor de evaluaciones de cooperación al desarrollo por más de 17 años
→ Experiencia en evaluación de proyectos del sector de desarrollo rural.
→ Consultor en Monitoria y Evaluación en programas de seguridad alimentaria y
nutricional.
→ Gestor de proyectos y programas de cooperación al desarrollo en Mozambique
por más de 8 años.
→ Experiencia de trabajo en Mozambique de más de 22 años.
→ Conocimiento del ambiente social y las políticas y estrategias nacionales.
→ Conocimientos técnicos de GIS y Gestión Medioambiental
→ Fluente en portugués
Tareas → Elaboración de las herramientas de obtención de evidencias
desarrolladas → Realización de las entrevistas y visitas al terreno
→ Elaboración del informe final de evaluación
→ Elaboración de los materiales de comunicación y difusión.
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DOCUMENTOS CONSULTADOS
Documentación
primaria

Documentación
secundaria

▪ Formulación original del proyecto.
▪ Informe técnico final
▪ Informe financiero final
▪ Fuentes de verificación de los indicadores.
▪ Datos de la encuesta de satisfacción (Madre Coraje)
▪ Mapas de situación de las aldeas
▪ Modificaciones aprobadas
Estudios y Artículos
▪ Datos red de educación MINEDH
Cooperación Andaluza
▪ II y III PACODE
Gobierno de Mozambique
▪ Plano Quinquenal do Governo 2015-2019. Governo de Moçambique. 2015
▪ Plano Quinquenal do Governo 2020-2024. Governo de Moçambique. 2020
▪ Política de Género de Mozambique y su Estrategia de implementación. 2018
▪ Plan Estratégico de Educación 2012_2016
▪ Plan Estratégico de Educación 2020_2029
▪ Plan Estratégico de la Provincia de Cabo Delgado

AGENDA DE TRABAJO FASE 2 (Misión realizada en conjunto con la evaluación del proyecto M-17
(AECID)
Dia
21/09/2020

l

Donde

Que

Quien

Montepuez

SDAE

Jefe de los Servicios de Extensión Rural
Supervisor distrital de extensión
Director SD

SDJET

22/09/2020 m Tivira A

Escuela

Jefe de aldea
Miembros del Consejo de Escuela

Upacho
Montepuez

Escuela

Consejo de Escuela

Merupe
Montepuez

Escuela

Consejo de Escola

Escuela

Consejo de Escuela
Director

Nicande
Montepuez

Escuela

Consejo de Escuela

Mapupulo
Montepuez

Escuela

Consejo de Escuela

Massasse

Escuela

Consejo de Escuela

Nassupia
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela
Líderes locales

Ncoela
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

Montepuez

23/09/2020 x Nropa
Montepuez

24/09/2020

j
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Chopa A
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

Centro Internado

Visita

Matavatara
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

Pararane
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

Nicane
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

Potomola
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela
Líderes comunitarios

Pambara
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela
Líderes comunitarios

Ncumpe
Namuno

Escuela

Visita

29/09/2020 m Namoto

Escuela

Visita

Loncone
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

Mecoripo
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela

25/09/2020 v Festivo
26/09/2020 s Namuno sede

28/09/2020

l

Namuno

Chopa B
Namuno

30/09/2020

01/10/2020

Beneficiarios M17

Nahapito 1
Namuno

Escuela

Visita

Nacahi
Namuno

Escuela

Visita

Namuno sede

Administración

Administradora

SDPI

Director de los SD

SDAE

Jefe de la supervisión

SDJET

Director de los SD

Mpuho
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela
Líderes comunitarios

Nachingueia
Namuno

Escuela

Consejo de Escuela
Líderes comunitarios

Montepuez
sede

Olipa-Madre coraje

Fernando Francisco – Coordinador local Olipa
Vasco – Coordinador local Madre Coraje
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ANEXO 2. Ficha resumen CAD

Título
Sector
Tipo de evaluación
Fecha de la
intervención

Fecha de la
evaluación

Mejora de las condiciones de agua y
saneamiento para asegurar el acceso a la
educación con enfoque de género en
comunidades de Montepuez y Namuno
▪ 430: Otros, multisectorial
Externa Final
02/2018 – 08/2020

Septiembre 2020 – marzo 2021

Lugar

África Austral
Mozambique (provincia de Cabo Delgado, distritos de
Montepuez y Namuno)

Subsector
Coste
Agente
ejecutor

▪ 43010: Ayuda Multisectorial
323.726 EUR (AACID: 300.000 EUR)
Asociación
Beneficiarios
Madre Coraje
Olipa ODES
(socio local)

Agente
evaluador

Fernando de los Ríos Martín
fernando.delosrios@ind4de.com

14.305 mujeres y
16.116 hombres,
de los cuales
14.286 estudiantes
de 31 escuelas de
primaria, 271
profesores, 344
miembros de los
consejos de
Escuela, los
miembros de 100
familias por
escuela y 20
artesanos locales

Antecedentes y
objetivo
general de la
intervención

La intervención tiene por objetivo específico la mejora del acceso a agua, saneamiento, educación y salud de la población
beneficiaria, con el fin de contribuir al derecho a la educación y salud en los distritos de Montepuez y Namuno de la
provincia de Cabo Delgado. Esto se conseguirá si se verifica, al término de la intervención, la mejora en las infraestructuras
de agua y saneamiento diferenciado (por género) en 31 escuelas primarias de la zona de intervención (Resultado 1); el
aumento de capacidades de los Consejos de Escuela en gestión de estas infraestructuras y los residuos producidos
(Resultado 2); la adopción de prácticas higiénicas por parte de los alumnos y alumnas en sus casas y escuelas (Resultado
3); el aumento de dignidad y seguridad de las adolescentes y profesoras en su participación en las escuelas al disponer de
infraestructuras y conocimientos adecuados (Resultado 4); la replicación en las comunidades de las nuevas tecnologías
aprendidas en la intervención (Resultado 5)

Principios y
objetivos de
la evaluación

La evaluación pretende verificar el cumplimiento de los criterios de calidad y objetivos establecidos en el proyecto, y
orientará la definición e implementación de futuras intervenciones a partir del estudio en profundidad de su
funcionamiento, resultados y efectos. Servirá, además, como mecanismo de rendición de cuentas a los beneficiarios y
autoridades locales, así como instrumento de aprendizaje y replicación de las mejores prácticas realizadas a lo largo de la
intervención. De forma específica, la Asociación Madre Coraje pretende conocer la cobertura final de la intervención,
identificar los impactos conseguidos de forma cualitativa, y verificar la integración de los ejes transversales de la AACID en
proyecto, así como su aplicación en la práctica.

Metodología y
herramientas

El trabajo de evaluación se desarrolló en 3 fases:
Fase inicial preparatoria, en la cual el equipo de evaluación tomó contacto con la documentación de la intervención
realizada y fueron afinadas las herramientas de evaluación para asegurar su concordancia con los requerimientos de la
entidad solicitante, así como se cerró la agenda final de la fase de obtención de datos y evidencias.
Fase de recogida de evidencias. Se obtuvieron a partir de entrevistas a los actores principales de la intervención y
documentación primaria y secundaria recogida directamente de los implementadores y socios locales. Esta recogida de
datos fue realizada en la zona de la intervención (distritos de Montepuez y Namuno – Cabo Delgado), y las fuentes de
datos fueron todos los intervinientes de la misma, tanto el personal de gestión y coordinación de la contraparte, los
beneficiarios y los socios locales gubernamentales, así como las fuentes de verificación de los indicadores propuestos en
la intervención.
Fase de elaboración del informe de evaluación, en la cual fue realizada el análisis de los datos para establecer las
conclusiones y las recomendaciones para futuras intervenciones. La versión inicial fue revisada y comentada por la unidad
de gestión de la evaluación, hasta la obtención de la versión final. Todas las correcciones y enmiendas fueron registradas
e incorporadas el informe en forma de anexo.
Adicionalmente, e incluida de forma global en el trabajo de evaluación, se incluye:
Fase de comunicación y difusión en la cual se elaborarán materiales de presentación de la evaluación y se establecerá un
calendario de presentación. Estas actividades serán realizadas en conformidad con la entidad implementadora y podrá
realizarse, en caso de necesidad, una presentación de los resultados de la evaluación a las entidades locales.
Fueron aplicadas diferentes técnicas y herramientas dependiendo de la fase de la evaluación:
→ En la primera fase o de diseño: revisión documental, tanto la documentación de base del proyecto, como la generada
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a partir de la ejecución y otra documentación relacionada con el proyecto (Políticas, Estrategias, informes, etc.).
→ En la fase de campo: revisión de documentos específicos, procedimientos, informes de seguimiento, fuentes de
verificación, etc. Se realizaron también entrevistas semiestructuradas con los intervinientes y entidades relacionadas
con el proyecto
→ En la fase de elaboración del informe: fue realizado el análisis de los datos y la información obtenida a partir de los
informantes clave y la observación directa.
Conclusiones y
recomendaciones

Pertinencia y alineamiento
→ Intervención pertinente desde el punto de vista de las políticas y estrategias nacionales (estrategia de educación,
estrategia de género, y el programa quinquenal del Gobierno). Se verificó la contribución del proyecto al alcance de
los objetivos de las estrategias vigentes en el momento de la formulación del proyecto, y en las actuales.
→ Proyecto alineado con la estrategia de desarrollo de la provincia donde fue implementado. La mejora de los
establecimientos escolares es una prioridad a nivel provincial con el objetivo de reducir la alta tasa de analfabetismo
existente, sobre todo entre las mujeres.
→ Proyecto encuadrado en 2 líneas estratégicas claras del Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo, el acceso universal
al ciclo de enseñanza y al agua potable y saneamiento.
→ La intervención contribuyó al alcance de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al objetivo de
Educación de Calidad (ODS4), Acceso a agua y saneamiento para todos (ODS6), y la Reducción de las desigualdades
(ODS10)
Recomendaciones:
▪ Agenda local de los ODS. Dado que la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID) ha realizado
importantes esfuerzos en apoyar al gobierno provincial para la determinación y definición de las prioridades locales
en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería interesante que en las próximas intervenciones hubiera
un claro alineamiento con esta agenda local de desarrollo. No solamente porque aseguraría la pertinencia de la
intervención, sino porque complementaria los esfuerzos de la AACID en la coherencia y complementariedad de
todas las intervenciones.
Coherencia interna y Gestión orientada a resultados
→ La intervención debería haber estado orientada a un único objetivo general derivado de un problema central sobre el
cual se irían determinando las relaciones causales directas que pasarían a ser el objetivo específico, los resultados y
las actividades del proyecto.
→ La mejora del ejercicio del derecho a la educación depende de tantos factores que podría definirse sobre él todo un
programa de desarrollo formado por múltiples proyectos.
→ Se debería realizar un análisis más claro de los problemas y sus causas (árbol de problemas) para definir un marco
lógico mejor diseñado y sencillo.
Recomendaciones:
▪ Marco lógico con relaciones de dependencia directas. Es necesario hacer un análisis de problemas en la
identificación, definiendo las causas directas de los problemas y determinar el nivel en el que se quiere trabajar. Hay
que tener en cuenta que en un proyecto debe poderse alcanzar un único objetivo específico, siendo las causas del
problema que representa, los resultados esperados de la intervención y sobre los que realmente se trabajará. El
alcance del objetivo específico contribuirá, junto con otras intervenciones, al alcance del objetivo general que
también deberá ser único, esto es, formará parte de una única línea de relaciones causales entre los problemas
Eficacia
→ La identificación siguió todos los criterios necesarios de participación, sobre todo de aquellos actores más
directamente relacionados con el proyecto.
→ Hubo un proceso de decisión junto con los Consejos de Escuela, aunque por cuestiones presupuestarias, estratégicas
y técnicas, se optó por la solución única que finalmente se aplicó.
→ Se verifica que todas las infraestructuras están construidas (tanques, colectores del agua de lluvia desde los tejados al
tanque, letrinas), y las tecnologías de lavado de manos están diseminadas en las comunidades. Faltan importantes
acabados en las letrinas (puertas, material para conservación de agua, urbanización externa de las letrinas,…), así
como un sistema de extracción limpia del agua de lluvia de los tanques.
→ Inicialmente las letrinas iban a ser construidas de material local, más económico, pero los servicios distritales
determinaron que fuera material convencional, más duradero y acorde con las orientaciones a nivel nacional sobre
estas infraestructuras. Esto supuso la reducción del número total de letrinas, y la falta de presupuesto para algunos
de los acabados mencionados.
→ Las medidas preventivas frente al Covid19 provocaron el cierre de las escuelas desde marzo 2020, por lo que aún no
se puede determinar si todas las instalaciones y medios son apropiados a las necesidades de los alumnos y de las
alumnas en especial, aunque los beneficios son claros a priori, y si las acciones de sensibilización y formación en temas
de equidad y dignidad tuvieron un real impacto en las actitudes de todos.
→ Aún es pronto para determinar si las nuevas instalaciones de agua y saneamiento, así como el cambio de actitudes y
prácticas derivado de las charlas y encuentros de formación tuvieron efecto en la disminución del absentismo escolar
y del abandono temprano de los estudios, en particular de las niñas. En cualquier caso, el acceso a agua y cuartos de
baño en las escuelas representa sólo una pequeña fracción de las causas del absentismo y abandono escolar por lo

_50

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

que no se debería usar como medida de la eficacia (alcance del objetivo específico a partir de la verificación de los
resultados), sino del impacto.
→ Todos los actores del proyecto han participado en la intervención de forma adecuada, destacándose el papel de los
Consejos de Escuela (seguimiento de las obras y actividades en general), la Administración local (redefiniendo los
parámetros de las construcciones en las escuelas según la política nacional, capacitando a los artesanos y realizando
el seguimiento de las obras), los beneficiarios (participando en las réplicas en la comunidad para la instalación de
sistemas apropiados de lavado de manos y construcción de letrinas mejoradas en las casas de las familias de las
alumnas y alumnos) y el socio local de implementación Olipa-ODES, que aunque con problemas para conformar un
equipo estable de técnicos del proyecto, se involucró totalmente en el ejercicio de evaluación y presentación de
resultados.
Recomendaciones:
▪ Opciones en abierto durante la identificación. Aunque cuando se realiza una identificación ya se tienen ciertas
líneas orientadores sobre lo que se quiere hacer en función de las oportunidades de financiación existentes, es del
todo apropiado dejar diferentes opciones en abierto para ser discutidas con los beneficiarios. En este caso en
particular, se podría haber definido un objetivo específico relacionado con la mejora del acceso a las escuelas con
diferentes opciones de mejora de las instalaciones escolares atendiendo a las prioridades que cada escuela presenta
y con mayor participación de los Consejos de Escuela en su elección. En algunas escuelas serán los tanques de agua,
en otras el refuerzo de las paredes, en otras la construcción de un muro exterior, en otras el plantío de árboles de
sombra. Lo importante es que todas estas actuaciones contribuirían para la mejora del acceso de los alumnos al
centro (seguridad, comodidad, motivación,…) y las obras acometidas responderían a los reales intereses de los
responsables por el funcionamiento de las escuelas.
▪ Apoyo para la financiación de los acabados en las infraestructuras implantadas en las escuelas. Es critico poder
realizar los acabados mencionados en el informe en las infraestructuras escolares: puertas para las letrinas donde
falten, cubos de agua para las letrinas, letreros de identificación (H/M) en los cuartos de baño, bomba de extracción
del agua de los tanques, y refuerzos en los canalones de los tejados. Es cierto que los beneficiarios deberían
encargarse de esto, pero es difícilmente lo puedan hacer, lo que disminuiría drásticamente el impacto final
alcanzado. Se recomienda realizar un análisis de las obras y presupuesto necesario, y buscar con urgencia
financiación extraordinaria para su realización.
Eficiencia
→ Un poco más de 36% del total del presupuesto (incluidos los gastos indirectos) se destina a gastos de estructura. Hay
que tener en cuenta que se incluye también aquí el personal técnico relacionado con la ejecución directa de las
actividades. Es un monto aceptable con relación a los gastos no dirigidos directamente a los beneficiarios para
proyectos de este tipo.
→ El coste por beneficiario de las instalaciones en las escuelas es bajo (6 EUR por alumno si las instalaciones duraran 1
año solo), favoreciendo la eficiencia de la intervención.
→ El coste de las obras apenas representa el 23% del presupuesto final, siendo este uno de los aspectos principales de la
intervención y con mayor efecto sobre el alcance de los objetivos específico y general, y que podría haber tenido una
mayor carga presupuestaria en proporción.
Impacto
→ El impacto relacionado con la reducción del abandono escolar y disminución de las enfermedades de origen hídrico
no es posible ser determinado porque el efecto de las infraestructuras escolares solo se podrá ver reflejado en las
estadísticas de educación y salud de 2021. Solo al final del proyecto entraron en funcionamiento después de su entrega
y la reapertura de las escuelas.
→ Los encuentros y charlas sobre saneamiento e higiene femenina podrán haber tenido algún impacto en el menor
abandono escolar en 2019 o sobre la reducción de enfermedades de origen hídrico, pero se entiende tan pequeño
que no podrá verse reflejado en estas estadísticas.
→ La contribución de los tanques de agua y letrinas en la reducción del abandono escolar no llegará a ser elevada, más
incluso si no se realizan los acabados mencionados, una vez que es un factor entre muchos otros. En cualquier caso,
el proyecto es muy necesario para satisfacer derechos básicos y fundamentales.
Recomendaciones:
▪ Realización de acciones de mejora de los otros factores que afectan al acceso escolar. Dado el elevado número de
carencias y necesidades que presentan las escuelas dificultando el acceso de los niños y niñas a una educación de
calidad, se recomienda que se planteen acciones complementarias (proyectos dentro de un programa más
complejo) que traten de forma holística todos estos problemas: infraestructuras escolares, protección de las niñas
frente abusos, producción escolar, mejora de la calidad de los profesores, etc.). La realización de diferentes
intervenciones en una misma escuela favorecería el alcance efectivo de impacto en el acceso a la educación de los
niños de esas comunidades.
Sostenibilidad
→ Existen instituciones con responsabilidad de mantener y asegurar el buen uso de las instalaciones implantadas en las
escuelas. Los Consejos de Escuela y la propia Administración local manifiestan su total compromiso para que esto sea
efectivo.
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→ No obstante, hay una clara debilidad en términos de recursos financieros que permitan acometer obras de
mantenimiento o mejora.
→ No se espera que la durabilidad, sobre todo del sistema de canalones de recogida de agua de los tejados sea muy
elevada. Por el contrario, la tecnología incorporada para lavado manos (tip-taps) es tecnología apropiada, sin costes
de mantenimiento ni necesidad de energía, y podrá ser usada durante mucho tiempo.
Recomendaciones:
▪ Incorporar planes de mantenimiento en todos los proyectos de infraestructuras. Como forma de facilitar el
mantenimiento de las infraestructuras o sistemas implantados en un proyecto, sería interesante incluir siempre una
actividad que diseñara un plan de mantenimiento, con el cálculo de costes y aspectos a considerar. Esto ayudaría a
los beneficiarios a tener conciencia de recursos necesarios, a buscar estos recursos, y a realizar las acciones de
mantenimiento preventivo mínimas para favorecer la durabilidad de estas infraestructuras y sistemas.
Apropiación y Fortalecimiento institucional
→ El proyecto ha tenido una acogida excepcional en la Administración local, implicándose de lleno en su implementación.
→ Reconocen las acciones como suyas, incorporando todas las infraestructuras en su base de datos escolar.
→ Los Consejos de Escuela sienten el proyecto como una actividad propia, una vez que son responsables por el buen
funcionamiento del centro y la resolución de los problemas que se encuentran.
→ No fue un proyecto dirigido al fortalecimiento institucional, si bien se produce un claro aporte de conocimientos y
capacidades a grupos informales de artesanos, a los propios Consejos de Escuela y los servicios distritales de los
sectores involucrados, en particular los de infraestructuras y educación, de la Administración local.
Coordinación y Complementariedad
→ En los distritos se han generado dinámicas de coordinación con la Administración local, basado en encuentros
regulares (no necesariamente con una cadencia fija), la propia colaboración y participación de los actores en la
implementación y seguimiento de las acciones y en el envío de informes de progreso.
→ La Administración local organiza encuentros con todos los actores de cooperación en los llamados Consejos
Consultivos, donde se comparten planes, proyectos y resultados obtenidos.
→ El proyecto complementa la acción del Gobierno en la mejora del ejercicio de los derechos básicos y fundamentales,
realizando inversiones a través de este proyecto en el sector de educación. Con relación al sector de agua y
saneamiento se complementa con el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Rural (PRONASAR), favoreciendo
el cambio de comportamiento y actitudes de la población con relación al fecalismo al aire libre.
→ Este proyecto tiene una clara complementariedad con otro proyecto implementado en la misma zona y por la misma
entidad (Madre Coraje – Olipa ODES) financiado por la AECID en el ámbito de la mejora de los medios de vida y el
derecho a la alimentación.
Recomendaciones:
▪ Explorar de forma activa la complementariedad con otros actores. Como forma de alcanzar mayor impacto (ver
recomendación de impacto) es necesario plantear en todos los proyectos (sobre todo si son proyectos pequeños )
una complementariedad activa desde la identificación, definiendo líneas de trabajo complementarias con proyectos
de otros actores
Principios Horizontales
→ Equidad de Género. El proyecto ha incorporado líneas de trabajo dirigidas a la mejora de la equidad de género,
mejores oportunidades para las niñas y su dignidad. El enfoque de las instalaciones de agua y saneamiento en las
escuelas tenía por objetivo favorecer en mayor medida a las niñas, evitando que durante los periodos de menstruación
tuvieses que abandonar el centro escolar, aumentando las posibilidades de abandono definitivo de los estudios de
forma prematura. Se ha fomentado la participación de las mujeres en los diferentes foros y grupos de trabajo
relacionados con el proyecto y se han ofrecido charlas de sensibilización a los alumnos y alumnas de las escuelas sobre
los aspectos de género incorporados en el proyecto. Los resultados de todas estas acciones sobre la equidad y dignidad
de la mujer aún se tendrán que verificar una vez que las infraestructuras escolares de agua y saneamiento entren en
funcionamiento y los alumnos vuelvan a las aulas tras el cierre por causa del Covid. En cualquier caso, todavía se
necesitarán muchos otros esfuerzos para alcanzar mayores cotas de equidad de género en las comunidades donde se
ha trabajado.
→ Sostenibilidad ambiental. Proyecto con acciones de protección medioambiental incorporadas (letrinas mejoradas en
las escuelas y casas, y el fomento de la gestión de residuos en las escuelas). En las comunidades en las cuales todavía
se sigue usando agua de pozos superficiales se debe tener en cuenta que podría existir contaminación del agua
relacionada con las letrinas próximas, por lo que habría que generar acciones complementarias de protección. Los
espacios de gestión de residuos dentro de las escuelas también merecen una atención adicional para proteger estas
zonas de caídas accidentales de alumnos, o contacto inapropiado con residuos peligrosos.
→ Diversidad Cultural. Fueron salvaguardadas todas las consideraciones mínimas de respeto frente a las comunidades
rurales, y se incorporó personal local para la implementación de las actividades.
Recomendaciones:
▪ Empoderamiento de las mujeres. Es necesario dotar a las mujeres con herramientas de reflexión y aumento de sus
capacidades. No sólo tienen que conocer sus derechos, que claro que también. Pero además deben ser capaces de
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tener una lectura crítica de su entorno, saber buscar alternativas y soluciones, saber cómo hacer propuestas, como
convencer a las personas de su entorno. Es recomendable comenzar a incluir temas de formación para las mujeres
que fomenten su autonomía y capacidad como forma de hacer valer sus derechos y avanzar en la equidad de género
▪ Acciones complementarias de protección de aguas superficiales. Las letrinas generan focos de efluentes
subterráneos que deben ser tenidos en consideración por su posible proximidad a fuentes de agua superficial. Los
pozos que se usan en las aldeas que recogen aguas poco profundas pueden estar contaminadas con estos efluentes,
debiendo considerarse esta cuestión para decidir la localización óptima de la letrina
Conclusiones de
carácter
específico
Recomendaciones
de
carácter específico
Agentes que han
Intervenido

N/A

N/A

▪
▪
▪

Equipo de evaluación
Comité gestión de la evaluación
Coordinadora residente en terreno de AMC
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ANEXO 3. Comentários a v1 de 14Jan2021 y respuestas

Pag

Texto del informe
[Comentario recibido]

Respuesta del consultor
[Acción realizada]

2

octubre de 2020
AGOSTO 2020
beneficiarios directos
POBLACIÓN DESTNATARIA: 30421 personas, 14.305
mujeres

Se corrige

2

3
6

6

7

11

Inhambane
GAZA Y PROVINCIA DE MAPUTO
intervención
Sería bueno nombrar que se revisaron las fuentes de
verificación, como se afirma más adelante
PERTINENCIA??
TDR Preguntas de la evaluación:
Pertinencia y Alineamiento:
-¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han
alcanzado a todos los colectivos destinatarios? -¿Se han
establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios
el acceso a los servicios y procesos de la intervención? ¿Es adecuado el proyecto a las condiciones socio
políticas, económicas y culturales presentes en la zona
de actuación? -¿Se ha identificado claramente al grupo
de beneficiarios? ¿Se ha contemplado como afecta esta
necesidad a los diferentes grupos implicados? ¿Se
corresponde la intervención con las prioridades y
necesidades de la población beneficiaria y del contexto
socioeducativo y laboral en el que se haya inserto? ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios y de
los procesos desde la definición de la intervención? En
caso afirmativo ¿se ha adaptado la intervención a dichos
cambios?
../…
No encuentro respondidas estas preguntas en este
apartado
PQG 2020-2014
Hay un error en la fecha
por los factores de sostenibilidad que se verán
posteriormente
Aquí, el objetivo es que los CE sean capaces de apoyar a
las familias de sus comunidades en la construcción de
letrinas de bajo coste, no tiene que ver con gestión, si no
con formar actores locales que promuevan esas
prácticas y enseñen y apoyen a sus vecinos

En el informe se transcribe lo que está en el
formulario de solicitud, sin indicar el número de
personas que representa las familias de cada
comunidad, por ser un número estimado sin
necesidad de ser tan exacto. No obstante…
Se transcribe lo que aparece en el formulario del
proyecto
Se corrige
Se incluye

No se trata de responder pregunta a pregunta. Hay
información sobre -¿Es adecuado el proyecto a las

condiciones socio políticas, económicas y
culturales presentes en la zona de actuación?,
¿Se corresponde la intervención con las
prioridades y necesidades de la población
beneficiaria y del contexto socioeducativo y
laboral en el que se haya inserto?, -¿Han
cambiado las prioridades de los beneficiarios y de
los procesos desde la definición de la
intervención? En caso afirmativo ¿se ha
adaptado la intervención a dichos cambios?
Sobre las restantes preguntas se adiciona información

Se corrige

Aquí se analizan indicadores, no acciones. Este
indicador mide, como los otros referidos al
Resultado 1, el alcance del resultado “Escuelas de
primaria han mejorado sus infraestructuras de
agua y saneamiento diferenciado”, no mide nada
relacionado con la comunidad.
Se deja como está
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11

11

12

12

13

13

13

Esto estaría fuera del objetivo del proyecto de
favorecer el acceso a la educación
El objetivo del proyecto es referente a educación y salud,
no solo en la escuela, si no en la comunidad. Es un hecho
que sin el apoyo de las familias/comunidad, no puede
avanzarse en buenos hábitos en las escuelas.
Esto estaría fuera del objetivo del proyecto de
favorecer el acceso a la educación
Idem
así como el acompañamiento y presencia permanente
del personal en terreno de AMC
creo que sería oportuno colocar que también el personal
expatriado ha realizado viajes periódicos de seguimiento
cada 2 o 3 meses a los distritos y comunidades de
intervención.
Faltaría mención a la identificación de situaciones de
riesgo previstas o no y en caso de darse cuales han sido
los mecanismos reparadores. Cómo se han gestionado los
mecanismos? (TDR, coherencia interna))
Consejos Escolares
no es del todo correcto. Se realizaron 2 identificaciones
previas a la formulación de este proyecto, una en el año
2016 y otra en 2017. (anexados a las formulaciones)
Se hicieron talleres con gran parte de los consejos de
escuela en ese momento, es importante saber que éstos
cambian de integrantes cada 3 años. por lo que los
miembros de los CE no eran las mismas personas en el
momento de la evaluación, que de la identificación y en
algunos casos la ejecución. Cabe destacar que durante la
identificación y el diseño de árbol de problemas y
alternativas, surgieron muchos problemas, sobre todo los
relativos a construcción de aulas. El análisis de las
alternativas se hizo teniendo en cuenta varios factores,
entre ellos el Ppto, las prioridades y capacidades del Socio
local, el PACODE, la estrategia de MC en la provincia, etc.
no hay marcas que hagan visible esta diferenciación.
Ninguna tiene señal o solo las que fueron visitadas?

Por el tamaño de los tanques, difícilmente podrá
atender las necesidades de agua de todo un año.
Durante la instalación de estos sistemas se recomendó el
uso de hierros, madera y clavos para soportar las
canaletas con el peso del agua, por lo que fueron
planificadas y colocadas con el fin de asegurar una mejor
recolección. Aunque en algunas escuelas (por debajo de
5) la estructura escolar presentaba un edificio muy bajo y
con paredes desniveladas, los artesanos se articularon
para mantener las canaletas para capturar el agua,
aunque fueran poco atractiva.
El tamaño de los tanques fue determinado por los
Servicios Distritales. E incluso se aumentó su tamaño en
la mayoría de las escuelas por indicación del Gobierno.

Corregido

Idem
Idem
Se incluye

Se incluye respuesta a estas preguntas

Lo que se dice en el informe es correcto. No
obstante, se puede incluir el comentario
justificativo. En cualquier caso, parece demasiada
casualidad que en todas las escuelas se opte por la
misma solución, en algunos casos con necesidades
claras de rehabilitación de las salas de aula.
Se incluye la aclaración indicada en el comentario

En las visitadas. En general, muchas de las latrinas
necesitaban acabados, lo de las marcas de niños/as
es casi anecdótico.
Se incluye en el informe “las visitadas”
No es que las canaletas sean poco atractivas, es que
en general la sujeción es muy endeble, y la caída no
asegura la entrada de agua en casi todas las
escuelas. No parece que vayan a durar una sola
época de lluvias. Es un problema de sujeción y
colocación. Sobre los tanques, el tamaño no asegura
la reserva de agua para toda la época seca, por
mucho que se haya ampliado y responda al criterio
del SDPI.
Se incluye que el tamaño de los tanques fue ampliado
y que responde al criterio de los SDPI
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No están presentes en las escuelas por encontrarse
cerradas y haber sido retirados hasta la próxima
apertura
Importante detallar que el cierre ha sido debido al
covid19 y durante todo el año 2019
no son asociaciones legalmente constituidas
En ninguna parte del proyecto hace referencia a la
legalización de las mismas. De hecho creemos que puede
ser contraproducente en los primeros años de formación
de un grupo/asociación.

Se incluye esa aclaración

No se quiere decir que estaba previsto legalizarlas y
que no se consiguió. De hecho, se dice claramente
que los grupos están constituidos.
Se retira la parte de “legalización” para evitar
confusiones.

El interés de este indicador es demostrar la implicación Ya se ha indicado antes. Los indicadores miden el
de los Consejos de Escuela en los asuntos que les
alcance del resultado, no representa acciones o
atañen, asegurando la apropiación y la sostenibilidad
intenciones del proyecto. El indicador de este
en el largo plazo.
resultado debe medir si “Consejos de Escuela en
El interés de este indicador es generar capacidades colaboración con Servicios Distritales, son
locales, a través de los actores implicados en el proyecto, fortalecidos y capacitados con perspectiva de
que diseminen conocimiento en las comunidades de género, para la gestión de nuevas infraestructuras
intervención. Por lo que a más participantes, más gente (cisternas, letrinas y tip-taps) así como para la
con conocimientos en autoconstrucción de letrinas. De gestión de residuos”. Aparentemente se refiere a las
hecho se ha conseguido que cientos de familias tengan infraestructuras de las escuelas apenas, no obstante,
letrinas mejoradas y tipitapys en sus casas, gracias a la podría significar también las de la comunidad….
incidencia de los miembros del CE en la comunidad
Se reformula el análisis
la cantidad de árboles de fruta donados parece
La evaluación mide el indicador.
insignificante (3 por escuela en su mayor parte),
Se incluyen las posibles justificaciones aunque:
teniendo en cuenta los riesgos de que no se
Los huertos necesitan siempre riego externo, no
desarrollen bien
se hacen en época lluviosa, por lo que decir que
Se implementaron huertos en todas las escuelas y debido
se secaron por la sequía es bastante extraño.
a la sequía se secaron, por lo que junto con SDEJT se La evaluación final es precisamente para ver los
decidió cambiar la estrategia a los frutales. Hay que tener
árboles que hay al finalizar la intervención, no
en cuenta la merma que sufrió el presupuesto y es por eso
los que fueron distribuidos que eso estará
que hay pocos árboles, además los árboles que se han
mencionado en los informes de MC
encontrado no son necesariamente los que se Si no había personas para cuidar las plántulas, no
distribuyeron.
se entiende por qué se optó por esta alternativa.
Otro factor a tener en cuenta ha sido el Covid, el cierre de
las escuelas ha influido directamente en este indicador,
ya que no había ni estudiantes, ni CE, ni en los primeros
meses docentes para cuidar las plántulas y del
mantenimiento y control de los aterros sanitarios
Tampoco se visibiliza la participación de los
El comentario del evaluador no es para negar el
estudiantes en estos Consejos de Escuela.
alcance del indicador, sino para valorar la calidad de
En este caso el indicador trata de poner en valor el las fuentes de verificación presentadas.
número de mujeres en los Consejos de Escuela, no tanto Se incluye una aclaración al comentario.
su función o su procedencia
las prácticas de lavado de manos y uso de letrinas está
El comentario del evaluador no resta mérito a MC
ya muy extendido en la zona gracias a extensivos
Se incluye una aclaración al comentario
proyectos de agua y saneamiento implementados en
las últimas décadas.
Estoy de acuerdo, pero el impacto de este proyecto en
cuanto a letrinas y tipitapys, es más que visible.
Gracias a la intervención las familias que replicaron son
cientos y esto es verificable mediante observación,
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reuniones con líderes y grupos comunitarios, CE y sobre
todo SDPI.
A lo largo de los años son muchas las organizaciones que
han dado capacitaciones, pero cuando visitamos las
comunidades, la práctica de lavado de manos y el uso de
letrinas estaba muy muy lejos de la situación actual.
No se encuentran las listas de participantes ni las actas
de los encuentros.
Sí, en este indicador no pudimos tener el ffvv indicado
anteriormente en ML. Sin embargo, para certificar la
ocurrencia de estas actividades, se exponen preguntas
específicas sobre este indicador en la encuesta final para
estudiantes, docentes y miembros de la CE
no son grupos legalmente establecidos, si bien lo
interesante es que existan y están disponibles para la
expansión de las nuevas tecnologías
No era el propósito
no se puede verificar al 100% la participación de los
SDPI
Pero se han realizado entrevistas con SDPI y se han
firmado acuerdos. Entendemos que se han implicado
muchísimo en todo el proyecto
se han instalado tanques de recogida de lluvia (aunque
con sistemas precarios de conducción de agua desde
los tejados
No sé entiende por qué se describe como un sistema
precario. La instalación de canalones es un método
convencional y actualmente se aplica en diversas
construcciones.
señalización (niños/niñas)
La indicación de Hombres o Mujeres y / o profesores o
maestros no estaba marcada en las paredes porque,
hasta el final del proyecto en muchas escuelas, la
Dirección de Esola estuvo ausente del pueblo. Luego, con
algunos miembros de la CE, sugirieron definir el bloque
femenino y masculino en un encuentro entre la
comunidad, miembros de la CE y la junta escolar. Lo
importante es que la diferenciación de baños para
hombres y mujeres siempre se ha dado a conocer en las
comunidades.
los Consejos de Escola no habían sido incluidos en la
identificación del proyecto, que no habían participado
Presentes en los informes de informes de identificación de
AACID 2016 y AACID 2017 y sus FFVV. Enviados en
documentación anexa
Alumnos y alumnas capacitados y sensibilizados
especialmente con la higiene femenina, adoptan
prácticas de aseo en la escuela y sus hogares
No sería posible ver este acceso desde el punto en el que
las niñas se sienten más seguras porque se trata de
normalizar la menstruación entre estudiantes y hay más
disponibilidad de baños seguros, accesibles y
diferenciados??

Esta encuesta no se puede considerar como fuente
de verificación por si solo.
No obstante, se incluye la justificación indicada

Ya indicado anteriormente
Se elimina la referencia a la “legalidad”

Es exactamente lo que se dice en el análisis. Con
todo, no es posible verificar la medida del indicador.
No se realiza ninguna acción

No se quiere decir que el sistema en si sea precario,
sino que las instalaciones visitadas lo son dada
calidad de las obras como tal. Aparentan una
enorme fragilidad la mayor parte de los canalones,
imposible de aguantar una época de lluvias.
Se altera el comentario para evitar malentendidos.
Lo de la señalización es el menor de los problemas.
Se añade un comentario sobre la señalización para
rebajar el nivel de problema con relación a esta
cuestión.

Es el testimonio recogido de los Consejos de Escuela.
Se añade la justificación de MC al informe

El problema de acceso no es la menstruación, sino la
posibilidad de poder llevar a cabo prácticas
higiénicas en el colegio durante la menstruación. El
acceso no es la adopción de prácticas higiénicas (que
ya llevaban a cabo pero se tenían que ir a casa) sino
la existencia de infraestructuras para tal.
No se realiza ninguna acción
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la conciencia de la necesidad de sistemas de
saneamiento domésticos que minimicen los riesgos de
contraer enfermedades infecciosas
Y letrinas mejoradas también. casi todas las familias que
tienen el tipitapy han construido nuevas letrinas
mejoradas con la metodología del proyecto
I2OE Tres meses tras la finalización del proyecto 80% de
estudiantes mantienen al menos 2 buenas prácticas de
higiene y saneamiento en las escuelas y sus hogares No
verificable
El indicador tiene dos escenarios. Es correcto que no se
puede medir en las escuelas, pero SI se puede medir en
los hogares, lo hemos medido y es verificable y ha sido
alcanzado. En la documentación y entrevistas creemos
que es verificable. Gran parte de los alumnos ha
promocionado los tipitapys y letrinas en sus hogares, así
como las prácticas de higiene
expansión de letrinas mejoradas en las comunidades
se verifica a partir de los registros de los servicios
distritales de infraestructuras, si bien la mayor parte de
estas letrinas se construyen en el ámbito de otros
proyectos
No entiendo bien el comentario. Se han construido en el
ámbito de este proyecto cientos de letrinas. Verificable en
la documentación
Los gastos de viajes y dietas tienen un peso excesivo en
este proyecto, teniendo en cuenta que no son gastos
directamente asociados a actividades con
beneficiarios.
El personal técnico está implicado directamente en las
actividades de capacitación
El evaluador puede examinar la cuenta justificativa para
determinar esto con exactitud y rigor. Se verá que la
inmensa mayoría de estos gastos (combustible y
alimentación) sí que están asociados a actividades con
beneficiarios.
Sería interesante añadir algún comentario sobre si se han
respetado los presupuestos, cronogramas y tiempo
previsto. Y cómo se han ejecutado en tiempo y forma las
modificaciones sobrevenidas aprobadas.
Evaluar si el sistema de monitoreo que se ha
implementado fue adecuado para contribuir al alcance de
los resultados definidos a través de una efectiva
retroalimentación.
(TdR Eficiencia)
cubos para conservar el agua dentro de éstas
Los baldes o recipientes para colocar agua para consumo
en las escuelas, no fueron puestos a disposición por el
proyecto debido a la escasez de recursos. Se dio prioridad
a la construcción debido a la existencia de estos
recipientes en muchas escuelas que se usaban para
buscar agua de fuentes o pozos tradicionales y
mantenerla cerca de la escuela.

Se añade esa información

Corregido

Se habían verificado sólo los informes del SDPI, no
verificando todas las FFVV.
Se corrige esta información.

Se valora de nuevo la ejecución presupuestaria

Sistema de Monitoreo ya incluido no criterio de
Gestión Orientada a Resultados.
Se responden a las otras cuestiones

Se incluye la justificación de MC
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no hay respuesta sobre cómo financiarlas
Se trabajó con los consejos de escuela la forma de
financiación de las puertas, a través entre otras
herramientas, del apoyo del gobierno que da a las
escuelas, de pequeñísimas aportaciones de las familias,
solicitando a los SD…
Así mismo se trabajó la importancia del aporte local en
las infraestructuras. Una puerta no tiene por qué ser
siempre de madera, puede hacerse de varios materiales
locales y ser resistente y consistente.
No solo en las escuelas se pueden ver “tip-taps” para el
lavado de manos
TODOS LOS TIPITAPIS DE LAS 30 COMUNIDADES SON
FRUTO DEL TRABAJO DEL PROYECTO, ANTES NO TENÍAN.
En el resto se veían “tip-taps” y “copas” (mesa hecha
de bambú para escurrir agua de los platos una vez
lavados), espacios limpios y letrinas mejoradas en
muchas casas.
LOS TRES ELEMENTOS HAN SIDO INTRODUCIDOS POR EL
PROYECTO
Aunque, como se ha dicho, no sienten que hayan
participado en la elección del tipo de intervención
incluida en el proyecto, sino que las soluciones a
aplicar ya vinieron “decididas
Ya comentado
Aunque no se hayan organizado cursos o formaciones
específicas para el sector público, el trabajo del día a
día
El SDPI ha capacitado en varias ocasiones a los artesanos
en el marco del proyecto
-¿Hubo coordinación de Madre Coraje con otros actores
de la cooperación española/andaluza en el País? (TdR
Coordinación)
limitándose a enterrar o quemar los residuos en
agujeros hechos en la tierra, dentro del recinto escolar
y sin ninguna protección
Pediría una mayor profundidad en el análisis de este
aspecto: tipo de construcción elegida, biohuertos, etc.
- ¿Se utilizó tecnología adaptada al contexto
contemplando criterios de ahorro y eficiencia energética?
- ¿Se consideraron criterios de conservación de la
biodiversidad, generando los mínimos impactos
negativos significativos posibles al medio? - ¿Se
analizaron los impactos de la actuación en el medio,
contemplando las alternativas menos lesivas y
considerando medidas para su salvaguarda? (TDR
Sostenibilidad ambiental)

Los CE no tendrán medios para acometer las
inversiones necesarias. Y aunque es verdad que las
puertas se podrían hacer de bambú, la realidad
social y cultural local, es bastante improbable que en
una construcción de cemento y chapas se coloquen
puertas de este material.
La mención a posibles vías de financiación se indican
más abajo en el texto

Se incluye la “autoría del proyecto” para justificar la
existencia de tip-tap’s

Las copas son elementos presentes en las casas
desde hace décadas…
No obstante, se menciona a MC como responsable
para que se vean en las casas.

Idem

Aquí se refiere a capacitaciones recibidas por ellos.
No se realiza ninguna acción

Se añada información al respecto

Sobre los biohuertos no hay nada que analizar
porque no se han visto.
Se añade información sobre tipo de construcción

Se añada información al respecto
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El socio local de implementación es igualmente una
organización mozambiqueña, Olipa-ODES,
favoreciendo el trabajo en las comunidades
beneficiarias.
Sería interesante mayor profundidad en el análisis: ¿se ha
usado la lengua local por ejemplo?
Se echa en falta un análisis del criterio de cobertura, el
primero de los objetivos específicos de la evaluación
¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la
carga cultural y las costumbres o tradiciones propias en
el enfoque y ejecución de las actividades planteadas en el
propio proyecto? ¿Qué se ha visto de positivo/negativo
en ello?
- ¿Se ha fomentado el reconocimiento de sus derechos de
desarrollo cultural, incorporando la educación
intercultural bilingüe como un bien patrimonial? (TdR
Diversidad Cultural)
aparentemente no se dio la opción a los Consejos de
Escuela de definir sus prioridades en términos de
mejora de las instalaciones escolares, sino que ya
estaba determinado que se irían a construir
Ya comentado
Faltan importantes acabados en las letrinas (puertas,
material para conservación de agua, urbanización
externa de las letrinas,…),
Me parece que es más que necesario que en algún lado
de la evaluación aparezca que el diseño inicial de las
letrinas era con material local, pero visto que el gobierno
y las escuelas y los consejos pidieron cambiarlo, se hizo
un sobreesfuerzo en el presupuesto, el equipo así mismo
trabajó arduamente por conseguirlo y gracias a los
artesanos y la fiscalización de SPDI se pudieron hacer
letrinas de cemento en vez de con materia local. A pesar
del esfuerzo y del trabajo de todos finalmente no pudimos
conseguir las puertas. Pero queda el resto de la
sensibilización en la comunidad sobe la importancia de la
higiene y buenos hábitos, que abre un camino a la gestión
y la posibilidad que entre todos lleguen a encontrar
alguna solución adecuada y asequible. Como ya hemos
dicho antes, las puertas no tienen por qué ser sólo de
madera, hay más soluciones
y las obras acometidas responderían a los reales
intereses de los responsables por el funcionamiento de
las escuelas.
Lo veo muy complicado teniendo en cuenta el número de
escuelas atendidas, 31 y los fondos disponibles. El
comentario es muy acertado, pero creo, inaccesible

Disminución de los costes de estructura
De acuerdo, pero esta partida en concreto fue gestionada
casi al completo por el socio local, los cuales tienen sus
prioridades y formas de actuación, además hay q tener

Aparentemente, aunque de forma sintética, no
habría mucho más que analizar. No obstante
Se realiza un análisis más en profundidad

Se incluye en el criterio de pertinencia
Como se ha dicho, será incluida más información al
respecto

Idem, se altera

Es, en cualquier caso, un fallo de planificación.
Inicialmente el número de escuelas era menor y se
aumentó. Quizás se podía haber disminuido el
número final de escuelas para conseguir entregar
todas las infraestructuras terminadas.
Se incluirán comentarios al respecto

Se trata de una recomendación para futuras
intervenciones, no está haciendo una valoración de
lo realizado. En cualquier caso, parece bastante
obvio que “(…) las obras acometidas respondan a los
reales intereses de los responsables por el
funcionamiento de las escuelas”…. Es inaccesible
(sic) esto?.
No se realiza ninguna acción.
Se trata de una recomendación para próximas
intervenciones.
No obstante, se elimina la recomendación al ser
alterado el análisis realizado a esta partida.
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en cuenta que la oficina central del socio y sus expertos
está en otra provincia. Creo que esto debe también estar
dirigido a olipa odes
Examinando la cuenta justificativa se podrían llegar a
conclusiones más allá del coste general de la partida
diseñara un plan de mantenimiento, con el cálculo de
costes y aspectos a considerar
EN el proyecto hay 2 actividades que hacen referencia al
mantenimiento de la infraestructura por parte de los CE
A7.R1: A4.R2:¡, y se han hecho y distribuido, manuales
para tal
APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Falta información
Acciones complementarias de protección de aguas
superficiales
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, NO GÉNERO
DIVERSIDAD CULTURAL
FALTA INFORMACIÓN

Se trata de una recomendación para próximas
intervenciones.
No se realiza ninguna acción.

No hay recomendaciones para este criterio
Se añade la
recomendación

información

correcta

No hay recomendaciones para este criterio
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ANEXO 4. Reportaje Fotográfico Fase 2 de la evaluación
Ver en Documentos separado

_62

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género
Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado, Mozambique
Exp: 0C025/2017
Asociación Madre Coraje
Evaluación externa final_septiembre 2020 – marzo 2021

ANEXO 5. Términos de Referencia de la evaluación
Ver en Documentos separado
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