
Educación y Mujeres : 200.000€     Año   2   de un proyecto de   4   años

EL RETO. Mozambique tiene un alto índice de analfabetismo, especialmente en las 
mujeres, donde alcanza el 63%. Esta situación impide su desarrollo personal, profesional 
y el conocimiento de sus derechos. Uno de los motivos del absentismo escolar femenino 
son las situaciones de violencia sufridas por las niñas en el recorrido hasta la escuela y 
también dentro de los propios centros educativos.  

Qué puedes hacer tú. Apóyanos a que cada vez más niñas y mujeres puedan ir seguras a 
la escuela o recibir educación a distancia. Nuestro objetivo es alfabetizar al mayor número 
de personas posible, hombres y mujeres, pero dando especial atención a las mujeres, 
porque son ellas quienes tienen más dificultades para asistir a la escuela y son ellas las 
generadoras de cambio en sus familias y sus comunidades. Trabajamos en las provincias 
de cabo Delgado y Niassa, junto a 8 asociaciones locales y en coordinación con las 
autoridades para conseguir el mayor impacto posible.

MOZAMBIQUE

Haz posible el acceso a la educación para las mujeres y niñas de mozambique

  Una niña aprende a 
contar los números en la 
pizarra. 

EDUCACIÓN, UNA GRAN 
OPORTUNIDAD

www.oxfamintermon.org
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•	 Población:	23.929.700 millones de personas
•	 Esperanza	de	vida:	50,2  años
•	 Mortalidad	infantil: 74,63 de cada 1000 nacidos 

vivos
•	 Analfabetismo	hombres	(est.2011):	 36,5% 
•	 Analfabetismo	mujeres	(est.2011):  67,3%
•	 PIB	per	capita:	885$ (en España 22.700€)
•	 Pobreza:	 54,7% 
•	 IDH: 184 (sobre 187 países)

Fuentes: PNUD 2011 y World Factbook 2013

MOZAMBIQUE EN CIFRAS

Educación, una gran oportunidad 2

Mozambique cerró un largo período de 16 
años de guerra civil con un plan de Paz 
amparado por la ONU. Desde 1992, fecha 
del fin de la guerra, el país ha vivido un 
crecimiento económico sostenido gracias a 
la inversión extranjera. 
Sin embargo ha sufrido varias catástrofes 
naturales, que sumadas a la frágil 
situación de pobreza del país, han 
afectado constantemente a la población, 
destruyendo viviendas, cosechas 
e infraestructuras. Oxfam Intermón 
trabajamos en Mozambique desde 1991, 
dando prioridad a los proyectos de 
educación, dentro de los programas de 
desarrollo. 
La clave está en cambiar las actitudes e 
ideas que limitan el libre acceso de niñas 

y mujeres a la educación. Muchos de los 
abusos, sobre todo de índole sexual, 
se producen en la escuela, algunos  
educadores no hacen nada por evitarlos y, 
en algunas ocasiones, son ellos mismos 
los abusadores. Trabajamos para cambiar 
actitudes, tanto con las familias, donde 

las propias madres suelen ver a sus hijas 
sólo como una ayuda en el hogar, como 
con el profesorado, y con el gobierno para 
cambiar leyes y conseguir que éstas se 
apliquen.
Últimamente se han producido cambios 
positivos para las mujeres en la legislación 
de familia del país. El principal problema es 
que las mujeres no conocen estos avances 
legislativos.
La figura del jefe de familia ha variado, 
anteriormente sólo podía ser hombre, ahora 
también puede serlo la mujer, quien además 
puede exigir responsabilidad al hombre con 
respecto a los hijos e hijas nacidos fuera 
del matrimonio. La educación e información 
es esencial para que las mujeres conozcan 
y defiendan sus derechos.

El derecho a la educación es un derecho en sí mismo pero también es la vía para ofrecer oportunidades para un futuro mejor a todas las 
familias y a las niñas. En las provincias de Cabo Delgado y Niassa centramos nuestros esfuerzos en alcanzar unos objetivos claros: mejorar 
la calidad y acceso a  la educación, reducir la desigualdad entre hombres y mujeres y formar al profesorado, sobre todo a mujeres. Queremos 
conseguir tener más profesoras ya que son el ejemplo a seguir por las niñas y reducir su abandono escolar.

> 200 alumnas han cursado primaria y 
secundaria gracias a becas que les han 
permitido alojarse en residencias y asistir 
a clases sin riesgos.

> Hemos visto aumentar los niveles de 
acceso y conclusión de la educación 
básica en primaria y secundaria, 
especialmente para niñas y mujeres. 

> Mejoramos la calidad de la educación. 
Hemos formado a  142 profesores 
(74 hombres y 68 mujeres) que han 
recibido becas para estudiar a distancia 
y licenciarse en portugués y/o  
matemáticas.

> Desde 2012, la mitad de las personas 
que se gradúan de los cursos de 
formación para profesores y profesoras 
de enseñanza primaria y secundaria son 
mujeres.

> Hemos conseguido que las niñas y 
jóvenes accedan a la justicia en caso 
de sufrir violencia de género.  Al final de 
2012 comprobamos que el 80% de las 
niñas y mujeres de las cuatro escuelas 
de Nangade y Palma, en Cabo Delgado, 
conocen: 1. La ruta de atención integral, 
2. Las leyes existentes en Mozambique 
para proteger a las mujeres y a las 

niñas, 3. Formas e instituciones para 
denunciar actos de violencia, 4. Tipos de 
violencia contra las mujeres y las niñas, 
5. Derechos sexuales y reproductivos, 
6. Protocolo médico a seguir en caso de 
violencia

> Participamos en las movilizaciones a favor 
de la educación .Hemos comprobado que 
han aumentado las capacidades de la 

sociedad civil para promover y exigir sus 
derechos, especialmente el Derecho 

 a la Educación y los Derechos Humanos 
de las Mujeres.

 EL PUNTO DE PARTIDA

 EL PROYECTO

logros alcanzados
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p Un	grupo	de	mujeres	tomando	clase	en	un	centro	de	alfabetización	de	adultos.

6.014€
Material didáctico, 

comedor y transporte 
escolar para 500 

alumnos



www.OxfamIntermon.org/financia-un-proyecto

Nos encontramos en el ecuador de 
los 5 años de duración del proyecto y 
continuamos con la labor empezada junto a 
las organizaciones locales:

  EL TRABAJO EN MARCHA

3

> Formación de profesores, hombres y 
mujeres,  de primaria y, sobre todo, 
secundaria. 

> Mejora de las escuelas: Dotación de 
materiales didácticos, tecnológicos, 
culturales y deportivos con vista a 
la mejora de las condiciones de las 
escuelas, centros de alfabetización y 
Servicios Distritales de Educación. 

> Formación al profesorado para conseguir 
que el día a día del sistema educativo 
sea más igualitario, incidiendo en temas 
de género, a través del aumento del 
acceso, conclusión de los estudios y 
mejora de la educación primaria en Cabo 
Delgado y Niassa.

> Trabajamos con la Organización Nacional 
de Profesores para paliar los abusos 
hacia los menores en las escuelas, 
mejorando las condiciones de vida y la 
formación de los profesores afiliados. 

> Llevamos a cabo acciones de 
asistencia, sobre todo jurídica, 
junto con al Gobierno, para mejorar 
las condiciones de vida de sus 

profesores y garantizar que tengan 
un comportamiento adecuado en su 
práctica docente e incorporen prácticas 
equitativas de género en los centros 
educativos.

> Fortalecer los foros que agrupan a las 
organizaciones de la sociedad civil, 

sindicatos y personas individuales 
del sector educativo,  a través del 
Movimiento de Educación para Todos 
(MEPT), que trabaja de manera muy 
cercana al Gobierno, para asegurar una 
educación universal, gratuita, de calidad 
y no discriminatoria en Mozambique.

p  Niños en un aula.

Veronica Paulino  u
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  TESTIMONIO

“Me formé para ser una buena 
profesora de Química”

A sus 30 años, Verónica Paulino pertenece 
a esa minoría de mozambiqueñas que 
tienen formación universitaria, ya que 
el analfabetismo alcanza a 6 de cada 
10 mujeres. Verónica trabajaba como 
maestra pero “sentía que aún no tenía el 
nivel deseable” y comenzó a cursar un 
bachillerato a distancia para docentes 
(diplomatura en España). “Después de 
cuatro años de estudio y trabajo, 
me gradué en Química. Ya soy 
profesora en los últimos 
cursos de secundaria”, 
apunta orgullosa.

8.389€
Becas de 

formación para 
248 profesores

14.500€
Contribución a la 
construcción de 
una biblioteca



Equipos, materiales 
y suministros
273.891 €

Construcción y reforma 
de inmuebles 
(escuelas, bibliotecas, 
centros de atención,
etc)
341.088 €

Viajes, 
alojamientos 

y dietas
241.983 €

1.508.655 €

Auditoria externa 
y evaluación
30.000 €

Servicios 
técnicos

286.130 €

Personal 
y oficina local
255.071 € 

Gastos indirectos
80.492 €

  IMPACTO A LARGO PLAZO

Cubierto por la AECID e Oxfam Intermón: 1.308.655,02€
Pendiente de financiar: 200.000,00€

> Capacidad de la sociedad civil mozambiqueña y de las 
organizaciones de mujeres para exigir sus derechos.

> Cambios en las familias, para que los padres y las madres, 
encargados de la educación de sus hijas, consideren la 
enseñanza una necesidad en sus vidas.

> Equidad de género en las instituciones de formación de 
profesorado y en el acceso a las diferentes formaciones 
(mínimo  50% mujeres en formación superior y media inicial)

> Coordinación efectiva entre las diversas instituciones del 
Gobierno y la Sociedad Civil para la atención a las mujeres 
víctimas de violencia doméstica.

Oxfam Intermón somos una ONG que da una respuesta integral al reto de la 
pobreza y la injusticia desde diferentes ámbitos de trabajo: la cooperación 
al desarrollo, la acción humanitaria y la movilización social, las campañas, el 
comercio justo y la educación para una ciudadanía global. Somos miembros 
de la confederación internacional Oxfam, formada por 17 organizaciones, que 
compartimos objetivos y un mismo enfoque de derechos. Consulta nuestras  
memorias anuales en: www.OxfamIntermon.org/memoria

ContactO:
Mariona	González
Responsable de Alianzas Estratégicas
marionagonzalez@oxfamintermon.org
Tel. 93 214 7559 / 619099357

50.214 beneficiarios indirectos, 20.954 mujeres 

EL PRESUPUESTO      para   1   año

  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Realizamos el se-
guimiento de las 
acciones median-
te reuniones y 
visitas periódicas 
a organizaciones 
locales, con quienes colaboramos, y  
a los propios beneficiarios. Verifica-
mos los avances de las actividades 
impulsadas, con las estrategias 
definidas junto a nuestros socios 
locales y a la consecución de los ob-
jetivos, mensual y trimestralmente, 
para corregir lo necesario e introdu-
cir mejoras.

t  “Mi misión es asegurar que 
se consigan los resultados del 
programa, que exista un 
control eficiente y eficaz , así 
como, coordinar el trabajo 
entre mi equipo y las 
organizaciones locales y los 
beneficiarios”.

Valentina	Asquini es la 
responsable de nuestro programa 
de Educación, Género y Derechos 
de las Mujeres en Mozambique. 
Con más de 9 años de experiencia 
en buen gobierno, educación, 
salud, género y ayuda 
humanitaria. Diplomada en 
Educación, especializada en 
cooperación y desarrollo.

  DEJA HUELLA EN MOZAMBIQUE
SAFILINA, es becaria del curso a 
distancia para maestros en ejercicio. 
En Nangade Distrito, provincia de 
Cabo Delgado, hay 18 becarios, de 
los cuales 8 son mujeres, pero sólo 
Safilina está estudiando matemáticas. 
Su beca incluye el pago de las tasas, 
matrícula, inscripción, 4 viajes por año 
a Pemba para seguir las sesiones. "Es 
una gran oportunidad para mejorar, 
una vez obtenga el título universitario, 

mi nivel profesional, además de representar un reto muy 
grande porque estudié hasta séptimo grado, y llegué a ser 
maestra de escuela primaria y asistí a algunos cursos en 
educación, pero nunca pude estudiar en la escuela secundaria. 
Estudiar matemáticas es difícil, pero ya estoy a mitad de 
camino. Tengo grandes expectativas y creo que puedo ser un 
ejemplo para mis alumnos. (….)Tal vez las alumnas, mirando mi 
propio ejemplo, puedan pensar que las matemáticas no son 
sólo para los hombres, que también nosotras somos capaces 
de comprenderlas”.   

  QUIÉNES SE BENEFICIAN 

4.018 beneficiarios directos, de los cuales 1949 son mujeres.


