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INFORME DE EVALUACIÓN 
 

0. Resumen Ejecutivo 
 

0.1. Objetivos de la evaluación 
El  presente  informe  trata  sobre  los  resultados  de  la  evaluación  externa  final  realizada  al  programa 
“Mejora de la situación educacional mediante el aumento y la mejora del acceso equitativo a la educación, 
mejorando la calidad, la relevancia de la educación para ambos sexos y una mayor capacidad institucional 
en  las  provincias  de Niassa  y  Cabo Delgado  en Mozambique  y  en  las  provincias  de Huambo  y Bié,  en 
Angola, en coordinación con los Ministerios de Educación” financiado principalmente por la AECID bajo la 
forma de Convenio de Cooperación con el número 06‐CO1‐15 y ejecutado por la ONG INTERMON‐OXFAM. 
Esta  evaluación  fue  realizada  a  las  acciones  desarrolladas  en Mozambique  y  durante  el  periodo  de 
ejecución completo, de enero de 2007 a diciembre de 2011.  

 
0.2. Contexto 

INTERPÓN‐OXFAM es una ONG española cuyo trabajo se “enmarca en el compromiso de hacer efectivos 
los  cinco  derechos  fundamentales  de  las  personas  que  son:  el  derecho  a  disponer  de medios  de  vida 
sostenibles, el derecho a disponer de los servicios sociales básicos, el derecho a la vida y a la seguridad, el 
derecho a ser escuchado y el derecho a la propia identidad”1.  
Convenio 
El programa aquí evaluado se enmarca dentro de las acciones que IO dirige al sector de Educación en la 
zona  norte  de  Mozambique  desde  el  año  2000.  La  AECID  subscribió  un  Convenio  con  IO  para  la 
financiación  de  gran  parte  de  este  programa,  el  cual  incluiría  en  una  primera  fase  acciones  en  dos 
provincias de Angola. Este programa  fue definido para 4 años, aunque posteriormente se  iría a ampliar 
hasta 2011 (5 años) para  la finalización de determinadas acciones. El Marco Lógico de este Convenio se 
define de la siguiente manera: 
 

Objetivo General:  Las personas pobres y excluidas de las provincias de Cabo Delgado y Niassa (Mozambique) y 
de Huambo y Bié (Angola), en especial niñas y mujeres, ejercen su derecho a una educación 
pública relevante y de calidad a través de la mejora de políticas y prácticas educativas.  

Objetivo Específico:  Aumentado y mejorado el acceso a una educación básica de calidad y no discriminatoria, en  
especial para niñas y mujeres, a  través del  refuerzo de  las  capacidades de  los diferentes 
actores educativos como agentes y promotores de cambios 
R1: Reducidas  las disparidades de género en  las escuelas de enseñanza básica de Cabo Delgado y 

Niassa (Mozambique).  
R2: Mejorada  la calidad de  la educación básica a  través del   aumento de capacidades humanas y 

técnicas del sistema público en Mozambique.  
R3: Aumenta el acceso a una educación básica, comprendiendo formación sobre derechos, para la 

población adulta, en especial mujeres, en Mozambique y Angola.    
R4: Aumentadas  las  capacidades  de  los  actores  de  la  sociedad  civil  en  su  papel  de  vigilancia  y 

divulgación del derecho a la educación en Mozambique y Angola.  

Resultados: 

R5: Construida una visión programática y sectorial entre todos los actores que participan directa e 
indirectamente en el convenio. 

 
Y su ejecución y articulación se realizará a través de Acciones que serán implementadas por los socios de 
implementación (incluyendo la propia IO para alguna de ellas), que en el caso de Mozambique se resumen 
en las siguientes: 
 

R  Acción 
Socio de implementación 
Zona intervención  Título Acción 

R1  Acción 1 
 
UG/DPEC Cabo Delgado 
Cabo Delgado 

Reducción de las disparidades de género en el sistema público de 
Educación de la provincia de Cabo Delgado 

                                                 
1 Plan Estratégico IO 2007‐2017 
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Acción 7  PEAD 
Niassa 

Reducción de las disparidades de género en la enseñanza primaria y 
aumento del acceso a la educación básica a población adulta 

Acción 6  ESAM 
Niassa 

Formación de profesionales de la Educación 

Acción 
extra fuera 
de 
convenio 

UG/DPEC Niassa 
Niassa 

Reducción de las disparidades de género en el sistema público de 
Educación de la provincia de Niassa 

Acción 3 
 
IFP Cabo Delgado 
Cabo Delgado 

Mejora de la calidad de la educación básica en Cabo Delgado a 
través del aumento de capacidades humanas y técnicas del sistema 
público de educación 

Acción 4  UP 
Cabo Delgado 

Aumento del nivel académico y profesional de profesoras y 
profesores de enseñanza secundaria  

Acción 6  ESAM 
Niassa 

Formación de profesionales de la Educación 

R2 

Acción 13  IFP Niassa 
Niassa 

Reducidas las disparidades de género en la enseñanza primaria, en 
Niassa, a través del aumento de las capacidades humanas y técnicas 
del sistema público  

R3  Acción 7  PEAD 
Niassa 

Reducción de las disparidades de género en la enseñanza primaria y 
aumento del acceso a la educación básica a población adulta 

R4  Acción 5  MEPT 
Maputo, Niassa, Cabo 
Delgado 

Mejorada la capacidad de los actores de la sociedad civil en la 
divulgación y vigilancia del derecho a la educación 

R5  Acción 12  IO 
Maputo, Zonas de 
ejecución 

Promocionar una educación de calidad desde una óptica  de 
programa a través de la coordinación y la promoción de sinergias 
entre los actores que intervienen en el Convenio y la integración del 
mismo en las políticas de los países 

Notas:  
 Acciones 8‐11 referidas a Angola 
 Acción 2: eliminada 

 
La  zona de  intervención, como  se ha mencionado ya,  corresponde a  las provincias de Cabo Delgado y 
Niassa, y  los beneficiarios2 de  la  intervención se contabilizan en más de 5.800 personas, siendo el 40% 
aproximadamente  mujeres.  El  presupuesto  de  la  intervención  fue  5.000.000,00  Euros,  con  una 
contribución de  la AECID de 80%, de  los  cuales aproximadamente el 85%  iba dirigido a acciones a  ser 
implementadas en Mozambique3. Por otro  lado, hubo una contribución extra para  la  financiación de  la 
Acción referida a la Unidad de Género de la DPEC de Niassa por un valor de 343.181 Euros financiada por 
OXFAM‐NOVIB.  Las acciones  fueron ejecutadas por  los  socios de  implementación,  instituciones  locales 
que desarrollan las actividades previstas al mismo tiempo que se fortalecen como organizaciones. Para el 
programa de apoyo a la Educación en Niassa, los principales socios de implementación son las Direcciones 
Provinciales  de  Educación  y  Cultura  de  Niassa  y  Cabo  Delgado,  y  dentro  de  éstas,  las  Unidades  de 
Género.  También  forman  parte  de  los  socios  de  implementación  los  Institutos  de  Formación  de 
Profesores  (Lichinga,  Pemba  y  Cuamba),  las  organizaciones  ESAM  (Enseñanza  Secundaria  Abierta 
Mozambiqueña) y PEAD (Programa de Escolarización y Alfabetización de la Diócesis) ambas en Niassa, y la 
Universidad Pedagógica. Por último mencionar  al MEPT  (Movimiento de Educación para Todos)  como 
movimiento  que  congrega  a  las  ONGs  y  otras  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  trabaja 
fundamentalmente en el área de incidencia política. Todas las acciones son, por tanto, coordinadas desde 
las oficinas de IO tanto en terreno (Lichinga y Pemba) como desde la Representación País en Maputo. En 
terreno el personal se restringe a una responsable de programa y una técnica de género más el personal 
de apoyo por cada una de las oficinas.  
 

 

                                                 
2 Tabla elaborada a partir de datos incluidos en los TdR 
3  Ver informes anuales de seguimiento 
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0.3. Metodología 

La Metodología aplicada se basó en los siguientes pilares: Objetividad (en la medida de lo posible, todas 
las conclusiones están basadas en el análisis de evidencias contrastables), Participación y aprendizaje (los 
intervinientes se  incorporaron a  la evaluación en  las diferentes  fases del  trabajo), Alineamiento con  lo 
establecido  en  los  TdR  (El  trabajo  de  consultoría  siguió  las  premisas  establecidas  en  los  TdR  dando 
respuesta a  las necesidades de INTERMON‐OXFAM) y Uso de diferentes herramientas (fueron utilizadas 
diferentes  herramientas  para  la  obtención  de  los  datos  necesarios  para  realizar  los  análisis 
correspondientes).  En  la  primera  fase  se  utilizó  fundamentalmente  la  revisión  documental,  tanto  la 
documentación de base del proyecto, como  la generada a partir de  la ejecución y otra documentación 
relacionada con el proyecto (Políticas, Estrategias, etc.). En la fase de campo, la revisión de documentos 
específicos,  como  planificaciones,  Acuerdos  establecidos  localmente,  procedimientos,  informes  de 
seguimiento,  fuentes de  verificación, etc.  Se  realizaron  también entrevistas  semiestructuradas  con  los 
socios locales, con los beneficiarios y representantes de otras organizaciones y actores de cooperación. Se 
realizó,  asimismo,  observación  directa  en  los  locales  de  la  intervención.  Por  último,  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,  así  como  en  los  encuentros  de  discusión  de  los  datos 
preliminares. 

 
0.4. Conclusiones y Recomendaciones 

Pertinencia 
 El MEPT tiene capacidad de influir en las decisiones políticas siendo reconocido desde el Ministerio de 
Educación como el interlocutor de la sociedad civil en materia de educación. A nivel provincial, el MEPT 
actúa más  como  divulgador  de  leyes  e  información  e  se  encarga  de  enviar  informaciones  al MEPT 
central  sobre  la  aplicación  de  las  leyes  en  su  zona  de  influencia  y  otras  circunstancias  a  la  luz  del 
contexto específico donde ocurren.  

 Las  estrategias  de  reducción  de  la  disparidad  de  género  son  apropiadas  y  relevantes  al  contexto, 
incluso  aquellas  que  menos  impacto  han  tenido  como  las  que  incidían  en  la  influencia  de  los 
responsables de los ritos de iniciación, por ser este un tema muy específico de la zona de intervención y 
que merece ser objeto de un estudio más profundo. Otras estrategias, aun siendo relevantes, no son 
sostenibles  en  el  tiempo  por  si mismas,  por  lo  que  habrá  que  procurar  la  forma  de  hacerlas más 
sostenibles. Las acciones de formación y apoyo a  los Consejos Escolares son también  idóneas aunque 
quizás con un impacto a medio plazo.  

 Los Consejos Escolares son una herramienta eficaz contra la desistencia escolar siempre y cuando estos 
Consejos  se muestren  activos, hayan  ganado un  espacio de  influencia  en  las  escuelas,  y  tengan  la 
formación y capacitación mínimas en relación a planificación y monitoreo. En los primeros momentos 
de vida de un Consejo Escolar, es de vital importancia el seguimiento y acompañamiento de los mismos 
para  que  ganen  confianza,  genere  rutinas  de  trabajo  y  ganen  un  impulso  esencial  para  su 
funcionamiento futuro. 

 Los planes de Acción de  las Unidades de Género de  las DPEC son herramientas  importantes para  la 
coordinación de  las  acciones  de  género  en  el  sector  de  educación  en  las  provincias.  El  uso  de  esta 
herramienta debe  servir para  financiar actividades de  los planes de Acción que, de otra manera, no 
podrían ser implementadas por la falta de presupuesto propio. 

 En el proceso de revisión de la Estrategia de Género del Ministerio de Educación se abrieron espacios 
para la participación de la sociedad civil y de las Unidades de Género de las provincias y distritos. Esto 
tuvo que  tener  implicaciones en  la apropiación de  la estrategia por parte de  todos  los  intervinientes 
dado el carácter participativo del proceso. 

 Las capacidades de las representaciones del MEPT a nivel provincial dependen del grado de madurez 
institucional  de  las  organizaciones  que  lo  componen  y  sobre  todo,  del  que  asume  el  liderazgo.  Las 
acciones de apoyo realizadas a los MEPT de Cabo Delgado fueron relevantes pero las diferencias entre 
la madurez de ESAM en Niassa y  las organizaciones que  lo componen en Cabo Delgado dictó que  los 
resultados finales fueran mucho más satisfactorios en Niassa que en Cabo Delgado. 
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 El Marco  Lógico  es  bastante  neutro  en  el  nivel  de  Objetivos  y  Resultados,  incorporando  aspectos 
específicos  derivados  del  contexto  local  al  nivel  de  actividades.  Estas  implicaciones  de  contexto  se 
incluyen fundamentalmente en el resultado de la reducción de las disparidades de las desigualdades de 
género y la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil.  

 Los resultados esperados son adecuados para el avance en la consecución de los objetivos planteados. 
Existen, no obstante, muchos otros factores sobre  los que no se  interviene y que podrán  influir de tal 
manera que contrarreste los beneficios y progresos alcanzados. Entre estos factores limitantes están los 
factores económicos (de las familias), aspectos culturales y factores financieros y de gestión del propio 
sistema de educación. Los recursos, por tanto, no son la limitante principal de este Convenio a la hora 
de  alcanzar  los  objetivos  pretendidos.  Los  objetivos  podrían  haber  estado  definidos  mejor  en 
consonancia con  los resultados esperados o bien  las acciones a desarrollar, haber  incluido algunos de 
los otros factores determinantes (por lo menos aquellos con cabida en una intervención de este tipo). 

 El impacto de esta  intervención trasciende el sector de  la educación hacia otros ámbitos sociales y de 
producción una vez que las cuestiones de género son transversales a todas las áreas y sectores.  

 Los  indicadores relativos al alcance del objetivo específico son adecuados a excepción del referido a 
aumento de competencias pues no tiene referencia de medida y no es específico (es un término vago) 

 Algunos de los indicadores de los resultados son adecuados aunque deberían ser revisadas sus metas 
por ser inalcanzables. Otros no son relevantes (número de graduados de los IPFs y UP) pues no se tiene 
en  cuenta el grado de absorción de  los mismos ni  la  calidad de  la enseñanza que pondrán ejercer y 
otros no son específicos para el objeto de medida. 

 Las actividades relacionadas con el resultado 1 (reducción de disparidades de género) son relevantes y 
adecuadas  a  los que  se quiere  conseguir.  Las del  resultado 2  (mejora de  la  calidad de  la  educación 
básica) y 4 (aumento de la capacidad de los actores de la sociedad civil) son relevantes pero existe una 
serie  de  factores  que  limita  la  consecución  de  los  resultados  y  sobre  los  cuales  no  se  interviene: 
capacidad  de  los  profesores  para mejorar  la  calidad  de  la  enseñanza  a  partir  del  aumento  de  sus 
capacidades,  y  las dificultades  financieras de  las organizaciones de  la  sociedad  civil para hacer  valer 
estas capacidades. 

 En  relación  a  los  factores  de  riesgo,  aquéllos  relacionados  con  el  posicionamiento  de  los  líderes 
tradicionales y la influencia de los factores socio‐culturales, religiosos  y económicos deberían haberse 
medido durante la identificación y haber incluido su posible influencia en el Marco Lógico. En relación a 
la continuidad del tema de género como prioridad o no de la DPEC se podría descartar una vez que está 
incluido dentro del Plan Estratégico de Educación, el cual cubre  todo el periodo del Convenio, por  lo 
que la posibilidad de que esto ocurra es nula. Las tasas de infección de VIH y otras enfermedades son 
perfectamente  conocidas,  así  como  sus  tendencias  de  crecimiento,  por  lo  que  no  podrá  ser  dejado 
como factor de riesgo sino debería ser tenido en consideración a la hora de fijar las metas. Por último, 
el  factor  de  cambio  en  el  personal  de  gestión  del  Convenio  no  debería  ser  un  riesgo  pues  una 
organización de la andadura y madurez de IO no puede depender en termos estratégicos y de visión de 
los proyectos de la persona que se ocupe de su gestión, sino que debe estar dotada de herramientas de 
gestión que aseguren el mantenimiento y continuidad de una línea de trabajo. 

 La intervención está alineada con la Estrategia de Educación 2006‐2011 y continua vigente en la actual. 
 El  Convenio  está  implementado  a  través  de  la  realización  de  acciones  por  diferentes  socios,  lo  que 
implica la existencia no sólo de coordinación entre distintos actores sino la creación de una verdadera 
sinergia entre todos ellos, realizando diferentes acciones que confluyen para el alcance de un objetivo 
común a todos ellos.  

 
Recomendaciones:

 Profundización  en  la manera  de  influir  los  líderes  tradicionales  y  las madrinas  de  los  ritos  de 
iniciación para  introducir  cuestiones de  género  y protección de  las niñas: A  la hora de  realizar 
acciones  dirigidas  a  la  introducción  de  diferentes  cambios  o  adaptaciones  de  cuestiones 
tradicionales,  se  debe  estudiar  con  profundidad  la manera  de  realizarlo  para  que  produzca  un 
efectivo impacto al mismo tiempo que sea aceptado. No se pueden proponer cambios o introducir 
nuevos elementos sin comprender en toda su extensión las implicaciones de las prácticas actuales. 

 Acompañamiento  de  los  Consejos  Escolares:  Se  recomienda  mantener  acciones  de 
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acompañamiento  en  momentos  puntuales  de  la  vida  de  los  Consejos  Escolares  (planificación, 
evaluación  anual)  durante  un  tiempo  después  de  su  creación  y  apoyos  iniciales  para  consolidar 
rutinas adquiridas y facilitar la transición a la completa autonomía. 

 Fortalecimiento de las organizaciones que componen el MEPT como forma de fortalecer esta red a 
nivel  provincial:  Una  vez  que  el  funcionamiento  del  MEPT  a  nivel  provincial  depende  de  las 
capacidades de las ONGs u organizaciones que lo conforman, sobre todo de aquellas que ejercen el 
liderazgo  dentro  de  estas  representaciones  del MEPT,  se  recomienda  fortalecer  a  estas  propias 
organizaciones en aspectos organizacionales, personal y administración, pues todo esto redundará 
en sus capacidades de ejercer las funciones esperadas como partes integrantes del MEPT. El déficit 
en las capacidades de representar el MEPT no se deriva de otro sitio más que de las capacidades de 
las propias organizaciones que  lo  integran en  las provincias. Para tal se tendrá, en cada caso, que 
verificar las debilidades de cada una de ellas y definir programas específicos de apoyo en las áreas 
que más lo necesiten.   

 Documentar experiencias de proyectos anteriores y aspectos culturales específicos: Se recomienda 
hacer un esfuerzo por documentar las experiencias de Intermón en Niassa y Cabo Delgado así como 
todas  aquellas  constataciones  que  se  hayan  tenido  en  relación  a  los  aspectos  culturales  en  su 
relación  con  la  educación.  Esto  tendría  una  gran  utilidad  no  sólo  para  la  definición  de  nuevas 
intervención de IO sino para otras organizaciones que allí pretendan trabajar. 

 Realizar  intervenciones por  resultados,  incluyendo el mayor número de  factores de  influencia y 
concentrando los recursos: Para evitar que la influencia de factores adicionales sobre el alcance de 
los resultados afecten negativamente  los beneficios y progresos de  la  intervención, se recomienda 
concentrar la intervención en determinados resultados de manera completa y atendiendo al mayor 
número de factores que puedan afectar. Por ejemplo, si  lo que se busca es la mejora de la calidad 
educativa,  además  de  la  formación  de  profesores  se  debería  atender  a  todos  los  aspectos  ya 
mencionados  en  el  informe  como  la  mejora  de  las  infraestructuras,  aumento  de  los  recursos 
pedagógicos, mejora de  la motivación de  los profesores, etc. y todo esto restringido a una misma 
zona  de  acción  para  visualizar  los  cambios  generados  (en  cuanto  a  desistencias,  aumento  del 
rendimiento, etc.). Si  lo que se pretende es aumentar  las tasas de escolarización de  las niñas y su 
desistencia, entonces  se deberán  concentrar  todas  las acciones de  reducción de  la disparidad de 
género en una zona determinada e influir en los SDEJT de esa zona, en las Consejos Escolares de esa 
zona,  la  formación  y motivación  de  los  profesores  de  esas  escuelas.  En  cada  caso  concreto,  la 
identificación deberá establecer los factores que intervienen en el indicador sobre el que se quiere 
actuar y acotar  la misma a una zona específica para  realizar una    intervención  integral sobre una 
misma zona. 

 Revisión  de  indicadores:  Se  recomienda  revisar  los  indicadores  en  relación  al  análisis  realizado 
sobre  los mismos  y  tener disponibles de manera permanente  las  fuentes de  verificación para  su 
medida y apreciación. 

 Incluir medidas  para  que  el  aumento  de  capacidades  de  los  profesores  se  pueda  traducir  de 
manera directa en mejora de la calidad de la enseñanza: Esta recomendación está en la línea de la 
número 6. La sola formación de los profesores no implica una mejora de la calidad si no se facilita la 
aplicación  de  las  nuevas  capacidades  con  recursos  pedagógicos  disponibles  en  las  escuelas, 
infraestructuras adecuadas y mejora de  los factores de motivación. Si se pretende continuar en  la 
mejora de la calidad de la enseñanza se deberían incluir estos factores que garanticen el impacto del 
aumento de capacidades. 

 Fortalecer  la componente de “marketing social” de    las organizaciones sociales para asegurar  la 
capacidad de financiar sus actividades y así hacer valer el fortalecimiento adquirido: Es necesario 
incluir  entre  las  acciones  de mejora  de  las  capacidades  de  las  organizaciones  sociales,  acciones 
conducentes  a una mayor  capacidad de obtener  recursos  a  través de  financiación externa. Estas 
acciones pueden estar dirigidas a  la capacitación para  la elaboración de materiales de divulgación, 
memorias de actividades, etc, que favorezcan el conocimiento y confianza en estas organizaciones. 

 Mejora  de  la  gestión  financiera  y  demostración  de  resultados:  El  actual  sistema  de  gestión 
financiera usado por IO no es adecuado al volumen y complejidad de una intervención de este tipo. 
Se recomienda substituir las hojas Excel por software de gestión adecuado a ONGs que posibilite la 
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consulta  en  cualquier momento  de  la  situación  financiera,  dé  información  sobre  los  gastos  por 
resultado y mejoren la transparencia en la gestión de los fondos entre otros. 

 Incorporación en el Marco Lógico  (en  forma de adecuación de  las metas propuestas) de toda  la 
información disponible sobre los factores de riesgo que se pueda obtener: Se recomienda realizar 
durante la identificación de intervenciones estudios adecuados sobre la implicación de los factores 
de  riesgo  para  que  todos  aquellos  factores  que  se  puedan  prever  sean  incorporados  ya 
implícitamente en el Marco Lógico en relación a las metas a alcanzar. 

 

Eficacia 
 Las fuentes de verificación no está disponibles ni sistematizadas por lo que es difícil valorar el alcance 
de los resultados. 

 La tasa de abandono escolar de niñas de  las escuelas primarias no disminuye, aumentando en un 3% 
referido a 2010, no se alcanza el número esperado de profesores de secundaria formados ni el número 
de las organizaciones de la sociedad civil con reconocimiento a nivel regional o internacional, por lo que 
el alcance de los resultados es bajo. 

 La  intervención  sobre  las  capacidades  de  las Unidades  de Género  fue  eficaz  durante  el  periodo  de 
implementación, pero  su  sostenibilidad  está  en duda pues dependerá de  la  estabilidad del personal 
formado y la capacidad de financiarse para la implementación del los Planes de Acción. 

 El  MEPT  posee  un  amplio  reconocimiento  a  nivel  nacional,  regional  e  internacional,  capaz  de 
implementar campañas y  realizar  lobbies sin dificultades.. A nivel provincial  también, a pesar de que 
dependa de la madurez de las organizaciones que lo representan.  

 Fueron tenidas en cuenta las recomendaciones dejadas en la Evaluación intermedia en la segunda parte 
de la intervención. 

 
Recomendaciones: 

 Mejora del sistema de recogida de fuentes de verificación y compilación de datos críticos para la 
medida  del  desempeño  y monitoria:  Es  importante  compilar  adecuadamente  los  datos  de  los 
indicadores y guardar las fuentes de verificación de los mismos para poder llevar un monitoreo de la 
intervención adecuado y así poder tomar las decisiones oportunas para mejorar el desempeño y la 
planificación de las actividades. También servirá para poder realizar las evaluaciones periódicas que 
se realicen. 

 Adecuación de  los  indicadores para medir  los  logros de  la  intervención: Como ya se  recomendó 
anteriormente, es importante hacer una revisión de los indicadores para poder adecuar los logros y 
avances con las medidas de los resultados. 

 Incluir medidas de  fortalecimiento  institucional a  la vez que se refuerzan  las capacidades de  las 
instituciones: Para  asegurar que  el  fortalecimiento de  las  instituciones no  se queda  en un mero 
refuerzo  de  las  capacidades  individuales  de  las  personas  formadas,  es  necesario  incluir  siempre 
documentación, procedimientos y protocolos sobre la aplicación de aquellas cuestiones que fueron 
objeto  de  las  formaciones. De  esta manera  la  institución  tendrá material  y  documentación  que 
podrá ser usado por las nuevas personas que eventualmente vengan a liderar las instituciones y no 
perder todo el conocimiento tras la salida del anterior representante. 

 

Eficiencia 
 El resultado relacionado con la disminución de las disparidades de género, y a tenor de la medida de los 
indicadores  propuestos,  implica  una  falta  de  eficiencia  importante  (una  vez  que  no  se  alcanza  el 
resultado). 

 Las  actividades  tendentes  al  aumento  de  calidad  no  es  que  sean  ineficientes,  pero  existen  factores 
adicionales  que  afectan  a  la  consecución  del  resultado  y  las  convierte  en  actividades  de  carácter 
limitado. 

 El coste de  las actividades tendentes a  la coordinación y visión conjunta de  los actores de  la sociedad 
civil es muy alto, aunque no se puede valorar su eficiencia en  función de unos resultados difíciles de 
medir.  
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 El  formato  del  proyecto  (Acciones  por  socios  de  implementación)  lo  hace  demasiado  complejo  en 
términos de seguimiento y planificación, por lo que las actividades de gestión no son eficientes, debido 
al tiempo necesario para poder administrar el programa por parte de los gestores, y la deficiente visión 
global sobre el progreso y alcance de resultados que se puede tener debido a tal complejidad.  

 Los mecanismos previstos en el Gobierno de Mozambique para  la  inclusión de  las actividades de  los 
agentes de cooperación en  la planificación anual realizada en  los servicios provinciales y distritales de 
ecuación (como en otros sectores) no se realiza. 

 No hay registros de gastos compilados por actividades o resultados, por lo que el análisis de la eficiencia 
a nivel de actividades es difícil. 

 No hay constancia de la herramienta de seguimiento y monitoria, ni de herramientas para la gestión del 
conocimiento y sistematización. 

 
Recomendaciones: 

 Conformación de proyecto más sencilla: Se recomienda elaborar los proyectos de este tipo a partir 
de  Acciones  ligadas  a  Resultados  o  a  Zonas  geográficas.  Los  socios  de  implementación  irían  a 
participar  en  una  o  varias Acciones.  Se  facilitaría  el  seguimiento  de  las Acciones,  se  reduciría  el 
número de ellas y se tendría una visión de conjunto mejor, además de que se reducirían los costes 
de gestión que podrían destinarse  a los beneficiarios. 

 Inclusión de  las actividades del proyecto en  la planificación anual de  los Servicios de Educación 
gubernamentales: Se recomienda seguir las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno para los 
agentes de cooperación consistentes en participar en los ejercicios de planificación de los servicios 
distritales y a nivel provincial para incorporar estas actividades en esa planificación. Esto se realiza 6 
meses antes del inicio del año al que hacer referencia aproximadamente. Favorecería enormemente 
la apropiación de la intervención y se remarcaría su suposición de liderazgo. 

 

Impacto 
 La  medida  del  impacto,  esto  es,  el  aumento  del  número  de  personas  pobres  y  excluidas  de  las 
provincias de Niassa y Cabo Delgado que ejercen su derecho a una educación pública  relevante y de 
calidad es algo difícil de medir en términos absolutos. La contribución que este Convenio realiza incide 
en  la mejora de  las  tasas de escolarización y  la disminución del número de desistencias. Estos datos 
reflejan una  incidencia pequeña por cuanto  las tasas globales de matriculación se mantienen estables 
mientras que las de desistencia, en particular las de las niñas en primaria, aumenta.  

 Se han dado pasos en  la mejora de  la calidad de  la enseñanza (fundamentalmente en  la mejora de  la 
formación de profesores) aunque el estado de  la red escolar,  la deficiencia de recursos pedagógicos a 
nivel  de  escuelas  y  la motivación  general  de  los  profesores  harán  con  que  la  contribución  de  esta 
mejora de  la  formación tenga un  impacto pequeño en  la calidad de  los servicios de educación, al ser 
éstos, factores relacionados con la calidad de la enseñanza fundamentales.  

 Las políticas públicas reconocen la importancia del aumento de la participación de las niñas y mujeres 
en  el  sistema  educativo  y  a  lo  largo del Convenio  se ha  contribuido para que  se puedan  llevar  a  la 
práctica  desde  los  servicios  gubernamentales  de  educación  con  apoyo  de  las  organizaciones  de  la 
sociedad civil. Siguen existiendo, no obstante, situaciones que redundan en la desistencia de las niñas, 
sobre todo en el nivel primario como se puede observar en las estadísticas del sector.  

 Subyacen  problemas  de  fondo  sobre  los  cuales  el  Convenio  no  puede  ejercer  influencia  (como  los 
factores  económicos  de  las  familias,  sobre  todo  las más  pobres  como  grupo  diana  en  el  Objetivo 
General, que no favorece el acceso de los niños y niñas a la educación) y otros con influencia pequeña 
(como  son  aquellos  relacionados  con  la mejora  de  las  infraestructuras,  aumento  de  la  red  escolar, 
mejora  de  las  condiciones  de  trabajo  de  los  profesores,  etc.)  como  para  poder  implicar  un  cambio 
significativo en los indicadores del sector de educación.  
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Recomendaciones: 
 Capacitación institucional vs Capacitación de los responsables: Para realmente incidir en la mejora 
de  los  indicadores  educativos  y que  éstos  se puedan  visualizar de manera objetiva,  teniendo  en 
cuenta el nivel de inversión limitado que implica un proyecto de estas características (Convenio), se 
recomienda concentrar  las acciones en una zona geográfica  limitada en  la cual se puedan realizar 
acciones  integrales en  todas  las áreas de mejora en  las que  se pueda  intervenir,  tanto a nivel de 
infraestructuras, como mejora de los recursos de las escuelas, apoyo a los Consejos Escolares, apoyo 
a los servicios de educación a nivel local, etc, y se pueda entrar en contacto directo con las familias y 
llegar a comprender los factores limitantes que puedan favorecer la desistencia de las niñas y niños. 
Esta área geográfica dependerá del nivel de financiación disponible pero se podría extender por un 
territorio no mayor que un distrito.  

 Apoyar  las acciones que se orienten a  la mejora de  las condiciones  laborales de  los profesores: 
Una vez que una ONG no tiene capacidad para mejorar las condiciones laborales de los profesores, 
de entera responsabilidad del Estado, sí se podría fomentar la incidencia política para que existiera 
una mejora de las mismas, mostrando la importancia que tienen los profesores en el desarrollo del 
sistema educativo y  las  implicaciones que esto tendría en  la formación de  los alumnos. A pesar de 
que Mozambique no tiene actualmente recursos para  la mejora  inmediata de estas condiciones, sí 
podría tenerlas a medio plazo y toda la labor de incidencia que se pudiera hacer en este momento, 
agilizaría sin duda los cambios en el medio plazo. 

 Establecer intervenciones en zonas donde se desarrollen proyectos de mejora de las capacidades 
financieras  de  las  familias:  Dentro  de  las  áreas  geográficas  donde  IO  podría  implementar  sus 
acciones, se podrían escoger aquellas en las que hubiera presencia de otras ONGs con proyectos de 
desarrollo rural en curso (aumento de  la producción, microcréditos, etc) con el objeto de que este 
factor  de  influencia  (las  capacidades  económicas  de  las  familias)  no  fuera  limitante  sino  que  se 
complementase  con  las acciones dirigidas específicamente al  sector de educación y así  crear una 
sinergia muy beneficiosa para el alcance de los objetivos. 

 

Sostenibilidad 
 La capacidad  institucional para mantener  los cambios  introducidos dependerá de  la estabilidad de  los 
responsables (DPEC y MEPT) y de la financiación de sus programas de Acción.  

 
Recomendaciones: 

 Centrar  acciones  integrales  en  áreas  geográficas  pequeñas:  Las  formaciones  deberían  incluir 
herramientas  y  experiencias  sistematizadas  para  que  permanecieran  en  la  institución  y  sirvieran 
para  las  personas  que  eventualmente  irán  a  ocupar  cargos  de  responsabilidades  en  estas 
instituciones. 

 Incluir  acciones  de  refuerzo  de  las  organizaciones  en  relación  a  la  búsqueda  de  financiación  y 
acciones  de  comunicación  social:  En  el  refuerzo  institucional  se  deben  incluir  capacitaciones  en 
materia de búsqueda de financiación y herramientas de comunicación social que hagan aumentar el 
reconocimiento a nivel local y facilitar esta búsqueda de financiación. 

 Estudiar la manera de hacer sostenibles las iniciativas de reducción de disparidades de género que 
implican  la  financiación  continua  de  actividades  o  la  inversión  en  construcciones:  Para  que  las 
acciones de reducción de  la disparidad de género puedan generar beneficios una vez terminada  la 
intervención y no se vuelva a  la situación de  inicio, es necesario  introducir en el propio programa, 
acciones que conduzcan a una mayor autonomía financiera de las mismas. 

 

Participación y empoderamiento 
 La participación de los beneficiarios se produce fundamentalmente a través del contacto de los socios 
de  implementación  con  los  que  se    generan  canales  de  participación  establecidos  ya  desde  largo 
tiempo.  El papel de  IO  es  fundamentalmente  el de  coordinar  las  acciones de  todos  estos  socios de 
implementación e incorporar las necesidades de los beneficiarios en la intervención. 
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 Los  socios de  implementación participan en el desarrollo de  la  intervención a  través de mecanismos 
establecidos por  IO que generan un  flujo de  información periódico, entre  los que  se encuentran  los 
informes de actividades y los ejercicios de planificación.  

 También  se  realiza  un  contacto  continuo  con  los  socios  de  implementación  a  partir  de  visitas  de 
supervisión  que  si  bien,  por  el  gran  número  de  socios  y  gran  dispersión  geográfica,  no  se  consigue 
realizar con  la suficiente asiduidad y profundidad deseada según  los manifiestan algunos de  los socios 
de implementación. 

 
Recomendaciones: 

 Incorporar la información de los socios de implementación a la herramienta de monitoria: A pesar 
de  que  esta  recomendación  ya  está  hecha  en  otros  puntos  de  este  apartado  (en  relación  a  la 
herramienta de monitoria) y de que obviamente la información de los socios de implementación se 
incorporaría  a  esta  herramienta,  se  insiste  en  la  necesidad  de  que  exista  una  herramienta 
compartida por todos los socios con acciones en la intervención para que puedan ir incluyendo los 
datos  relativos  a  la  implementación  y  los  resultados obtenidos,  y puedan  visualizar  los datos del 
resto de los socios de implementación para tener una visión de conjunto y sienta esa integración en 
un programa más amplio que no sólo su acción específica. 

 Dimensionar  correctamente  el  número  de  socios  de  implementación:  En  la  línea  de 
recomendaciones  anteriores  sobre  la  concentración  de  acciones,  se  recomienda  centrar  la 
intervención en un número adecuado de socios de  implementación, entendiéndose por adecuado 
aquel que pueda corresponder a la necesidad de acciones a realizar en un territorio pequeño pero 
que no sobrepase las capacidades de coordinación y seguimiento, de tal manera que se pueda hacer 
una supervisión regular, asidua e intensa que favorezca los procesos de mejora continua y adecuada 
orientación para el mejor alcance de los objetivos. 
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1. Introducción 
 

1.1. Objetivo e informe de evaluación 
El  presente  informe  trata  sobre  los  resultados  de  la  evaluación  externa  final  realizada  al  programa 
“Mejora de la situación educacional mediante el aumento y la mejora del acceso equitativo a la educación, 
mejorando la calidad, la relevancia de la educación para ambos sexos y una mayor capacidad institucional 
en  las  provincias  de Niassa  y  Cabo Delgado  en Mozambique  y  en  las  provincias  de Huambo  y Bié,  en 
Angola, en coordinación con los Ministerios de Educación” financiado principalmente por la AECID bajo la 
forma de Convenio de Cooperación con el número 06‐CO1‐15 y ejecutado por la ONG INTERMON‐OXFAM. 
Esta  evaluación  fue  realizada  a  las  acciones  desarrolladas  en Mozambique  y  durante  el  periodo  de 
ejecución completo, de enero de 2007 a diciembre de 2011.  
 
El  informe de evaluación consta de un Resumen Ejecutivo, donde se recoge  la  información esencial de 
todo el trabajo de consultoría aquí presentado. A continuación se  incluye  la  introducción (punto 1) que 
ofrece el contexto dentro del cual fue llevado a cabo el trabajo, completado por la descripción resumida 
de la intervención evaluada (punto 2) y la metodología utilizada (punto 3). El punto 4 ofrece un resumen 
del análisis de las cuestiones planteadas de forma específica en esta evaluación, intentando dar respuesta 
a    cada  una  de  ellas.  El  punto  5  recoge  las  conclusiones  obtenidas  y  las  recomendaciones  por  cada 
criterio de evaluación a partir del análisis  realizado en el punto anterior. Por último, en el punto 6  se 
recogen las lecciones obtenidas  
Se  incluye  como  anexos,  los  Términos  de Referencia  de  la  evaluación  (ANEXO  1),  el  Plan de  Trabajo 
detallado (ANEXO 2), las Herramientas de evaluación (ANEXO 3), la documentación revisada (ANEXO 4), 
el  documento  de Revisiones  de  los  informes  en  versión  borrador  (ANEXO  5)  y  la  ficha  CAD  para  las 
evaluaciones (ANEXO 6). 

 
1.2. Preguntas y criterios de evaluación: definición 

Los criterios de evaluación que se siguieron para la realización del trabajo respetaron lo determinado en 
los Términos de Referencia y desarrollados en  la propuesta de trabajo, e  inciden en  la pertinencia de  la 
intervención, la eficiencia y eficacia de las acciones en la relación al alcance de los resultados, el impacto 
obtenido,  la sostenibilidad de  los resultados y  la participación y empoderamiento de  los beneficiarios. A 
partir de estos criterios y  las preguntas de evaluación asociadas  (criterios de análisis), se construyó una 
matriz  con  indicadores  que  sirviesen  para  analizar  los  datos  existentes  y  sirviesen  para  extraer 
conclusiones. Los criterios, las preguntas clave y sus indicadores se exponen a continuación: 

 
Información procurada  Indicadores 
Relevancia: adecuación  de los resultados y objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza. A través de este análisis 
se puede apreciar  la  calidad del diagnóstico que  sustenta  la  intervención,  verificando  su  correspondencia  con  las necesidades 
observadas en la población beneficiaria. 
 La  estrategia  de  intervención  del MEPT,  ¿fue  la más  adecuada  para 
aumentar las capacidades de influenciar las decisiones políticas? 

 Políticas  sectoriales  revisadas  bajo  la  influencia  da 
intervención 

 Las  estrategias  adoptadas para  reducir  la disparidad de  género,  ¿han 
sido apropiadas y relevantes en los contextos específicos en que operan 
los  socios  de  implementación  locales  en  Mozambique?,  ¿Qué  otras 
estrategias podrían haber sido usadas? 

 Adecuación de la estrategia al contexto 
 Impacto  positivo  de  la  estrategia  usada  en  la 
facilitación de cambios 
 Revisión de las buenas prácticas 

 ¿Hasta  qué  punto  los  Consejos  Escolares  están  interviniendo  y 
contribuyendo  al  trabajo  sobre  el  problema  de  la  escolarización  y 
permanencia de  las niñas en  las escuelas?, ¿las estrategias adoptadas 
para  eso,  son  las  más  adecuadas  y  pueden  ser  replicadas?  (UG  de 
Niassa e Cabo Delgado, PEAD y ESAM, Niassa). 

 Impacto en  la escolarización de  las niñas: validación 
de la estrategia y procedimiento 
 Adecuación a la diseminación de las experiencias. 
 

 Los  Planes  de  Acción  de  la    UG,  ¿son  una  herramienta  útil  a  nivel 
distrital  y  provincial  para  implementar  la  Estrategia  de  Género 
Provincial?,  ¿sirven  para  aumentar  la  capacidad  de  influencia?,  ¿será 
que otros actores identificaron sus acciones a partir del Plan de Acción 
de  la UG? (UG de Niassa) 

 Nivel  de  uso  de  la  herramienta  e  impacto  en  la 
Estrategia de Género 
 Nivel  de  diseminación  y  apropiación  de  la 
herramienta 

 El proceso de  revisión  y  consulta de  la Estrategia de Género    con  las 
partes  interesadas,  ¿sirvió  para  alimentar  la  estrategia?.  Con  este 

 Impacto  del  proceso  de  revisión  y  consulta, 
participación. 
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proceso, ¿los actores se apropiaron de la Estrategia o no? (UG Ni)   Evidencias de  revisión de  la estrategia de Género a 
partir de este proceso 

 Las estrategias adoptadas para aumentar las capacidades de los MEPT, 
¿han sido apropiadas y relevantes en los contextos específicos de Cabo 
Delgado y Niassa?. ¿Qué otras estrategias podrían haber sido usadas? 

 Grado  de  apropiación  e  influencia  de  la  estrategia 
adoptada 
 Revisión del fortalecimiento institucional 
 Revisión de otras buenas prácticas 

 ¿En  qué medida  el  diseño  de  los  objetivos,  resultados,  indicadores  y 
actividades tiene en cuenta el contexto local, así como lo aprendido en 
intervenciones anteriores? 

 Inclusión  en  el  diseño  del  proyecto  de  las 
especificidades locales y anteriores intervenciones 

 ¿En  qué medida  el  Objetivo  Específico  fue  posible  con  los  recursos 
disponibles y el contexto, y respondió a las necesidades identificadas? 

 Revisión del Árbol de problemas y causas 
 Capacidad  de  alcance  completo  del  objetivo 
específico 

 ¿En qué medida  los Resultados esperados  llevaran a  la  realización del 
OE y establecieron el conjunto de impactos esperados? 

 Revisión del Árbol de problemas y causas  

 ¿Existes  resultados  que  no  están  relaciones  con  los  impactos  o 
impactos no listados? 

 Existencia de factores externos 
 Influencia del desarrollo y otras intervenciones 

 ¿Son  los  indicadores  claros, medibles,  completos  y  relacionados  con 
cada uno de los resultados? 

 Revisión de los indicadores con los criterios SMART 

 ¿En  qué  medida  las  actividades  son  relevantes,  realizables  y  están 
relacionadas con los resultados esperados? 

 Revisión del Árbol de objetivos y resultados 

 La  inclusión  de  inversiones  y  gastos  necesarios  en  relación  a  los 
resultados esperados, ¿fue apropiado? 

 Revisión ejecución presupuestaria 
 Análisis  de  alternativas  y  el  coste/beneficio  de  las 
actividades realizadas 

 ¿El análisis de riesgo fue adecuado?   Revisión de  los  factores  externos que  influenciaron 
negativamente la intervención 

 La definición del OE y de los resultados (R1, R2, R4) era acorde con las 
prioridades  de las autoridades nacionales, provinciales y distritales? 

 Revisión das políticas sectoriales 
 c de los planes estratégicos locales  

 ¿Hubo  coordinación  con otras  iniciativas  implementadas  en  la misma 
área? 

 Análisis de  las  intervenciones  en  el mismo  sector  y 
en la misma área geográfica 
 Verificación del grado de coordinación  

Eficacia: grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, participación y calidad de la gestión. 
 ¿Fueron alcanzados los resultados de la intervención? (R1, R2, R4)   Revisión de los indicadores propuestos 
 En relación AL alcance de los objetivos de reducción de la disparidad de 
género: 
 ¿Cómo está siendo realizada  la  implementación del Plano de Acción 
de las UGs? ¿está consiguiendo los objetivos previstos?  

 El  trabajo  que  está  siendo  realizado  por  las  UGs,  ¿será  que  va  a 
ayudar a mejorar las capacidades de hacer un trabajo mejor o no?. Si 
no, ¿por qué? ¿Qué debería haber cambiado? 

 Revisión del Plan de Acción de las UGs e las 
actividades realizadas 
 Análisis de la gestión de las actividades, los 
procedimientos de implementación y los efectos 
obtenidos 
 

 Los miembros de los socios locales están suficientemente capacitados y 
conscientes para realizar las acción de incidencia y campañas con vista 
a alcanzar los resultados esperados por ellos? 

 Revisión de las actividades de incidencia realizadas 
 Verificación de las capacidades técnicas, 
conocimientos y actitudes 

 ¿Tiene el MEPT un reconocimiento provincial y nacional que le permite 
hacer incidencia de manera eficaz? 

 Verificación del conocimiento externo del MEPT 
 Análisis de las actividades de incidencia realizadas y 
su impacto 

 ¿En  qué  medida  las  recomendaciones  de  la  Evaluación  intermedia 
fueron incluidas en la elaboración de los Planos Anuales del Convenio? 

 Revisión de la avaluación intermedia y verificación 
de la inclusión de recomendaciones 

Eficiencia: estudio y evaluación de los resultados alcanzados en relación a los recursos usados. 
 ¿Se  podrían  haber  alcanzado  los  productos  conseguidos  con  menos 
recursos?.  Las  equipas  de  socios  locales  y  IO  son  adecuados  para  la 
intervención?. ¿Qué capacidades necesitan ser reforzadas? 

 Análisis del cuadro de personal 
 Revisión de las capacidades exigidas y verificación de 
las debilidades del equipo 

 Fue eficiente IO en su apoyo a las capacidades de los socios locales?   Análisis de las actividades de apoyo de IO en 
concordancia con las debilidades verificadas 
 Refuerzo institucional obtenido 

 ¿Fue la gestión del personal de IO eficiente?   Revisión de los costes de personal en relación al 
trabajo desempeñado 
 Verificación del cuadro de personal 

 ¿Cómo se evalúa la logística, la gestión y coordinación, transporte y los 
costes, con atención para el local del Convenio? 

 Verificación del Convenio y cálculo de costes 
ejecutados 

 ¿Cómo  se  evalúa  el  seguimiento?.  ¿Las  herramientas  en  contenido  y 
utilidad  fueron  las  adecuadas?.  ¿Qué  aspectos  podrían  haber  sido 
mejorados? 

 Análisis del sistema de monitoria y  seguimiento 
 Análisis de la información de monitoria disponible 

Impacto:  evaluación  de  los  efectos  más  generales  y  menos  inmediatos  en  la  intervención  sobre  las  necesidades  de  sus 
beneficiarios,  separando  los  que  son  directamente  relacionados  con  la  intervención  de  los  que  se  producen  por  la  evolución 
normal del contexto.  
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 ¿Hasta qué punto se contribuyó para el alcance del Objetivo General?. 
¿Cuáles  fueron  los  factores que ayudaron a esa contribución? ¿Cuáles 
los factores que la dificultaron? 

 Verificación de los indicadores del OG 
 Análisis de las causas de incumplimientos.  
 Análisis de factores externos positivos 

 ¿Cuáles  fueron  los  efectos  netos  de  la  intervención  (por    ejemplo  el 
acceso a las niñas a la educación, hábitos de educación de las familias, 
nivel educacional, violencia sexual, formación de los profesores, acceso 
a IPF, desempeño y capacidades de las UG‐DPEC, etc? 

 Verificación de los impactos 
 

Sustentabilidad: evaluación de la continuidad en el tiempo de los efectos de la intervención una vez finalizada la ayuda externa. 
 ¿Hay capacidad  institucional dentro de  las Direcciones Provinciales de 
Educación y Cultura de Cabo Delgado y Niassa y  también en el MEPT 
suficientes para sostener a largo plazo los cambios producidos? 

 Existencia de fuentes de financiación adecuadas para 
dar continuidad  a las acciones. 
 Refuerzo institucional obtenido y consolidación de 
rutinas 

Participación y empoderamiento 
 ¿Hasta  qué  punto  han  participado  los  grupos  de  beneficiarios  y  sus 
representantes en  los procesos de  toma de decisión en  las diferentes 
fases del proyecto? 

 Verificación de la participación de los beneficiarios y 
grado de influencia en las diferentes fases 

 ¿A través de qué instrumentos, espacios, fora, frecuencia, metodología 
y  liderazgo  fue  hecha  y  asegurada  la  participación  de  los  grupos 
objetivo o sus representantes? 

 Existencia de espacios de participación 
 Grado de incorporación de las recomendaciones y 
opiniones de los beneficiarios 

 ¿En  qué  fue  traducida  la  participación,  qué  temas  / metodologías  y 
prácticas han sido introducidas y con qué resultados? 

 Verificación de los espacios de interacción de los 
beneficiarios con la intervención 

 
A partir de esta matriz  inicial,  fueron elaboradas  las Herramientas para  la obtención de  información  y 
evidencias que se pueden consultar en el ANEXO 3. 

 
1.3. Equipo de evaluación 

La evaluación fue realizada por la empresa SECTOR5, Soc.Uni. Lda., con sede en Maputo, Mozambique. El 
equipo de evaluación estuvo  compuesto por 2  consultores, uno de  los  cuales  (director de equipo)  con 
experiencia en evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo por espacio de más de 10 años, y el 
segundo, con experiencia en el sector de la educación en Mozambique. 
El director del equipo, Fernando de los Ríos, posee experiencia relevante en evaluación de proyectos de 
cooperación en África Austral (en particular Mozambique) y amplio conocimiento del contexto específico 
de Mozambique por haber residido durante los últimos 14 años en este país y en particular en las zonas 
de  implementación  de  la  intervención,  Cabo  Delgado  y  Niassa.  Tiene  experiencia  también  como 
coordinador de proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
por  lo  que  conoce  el  propio  sistema  de  cooperación,  la  metodología  usada  y  la  relación  con  las 
contrapartes.  Su  responsabilidad  en  el  equipo  fue  la  de  dirigir  todos  los  trabajos  necesarios  para  la 
evaluación, participando en la elaboración final de las herramientas de recogida de datos, la preparación 
de las visitas al terreno y la de elaborar el informe final de evaluación.  
Para  la asistencia en materia de educación en Mozambique se contó con  la participación  temporal de 
Roberto Luís, con experiencia relevante en el área de consultoría para organizaciones de la sociedad civil, 
capacitación y elaboración de estrategias y políticas organizacionales. Su participación en este trabajo fue 
la  de  colaborar  en  la  elaboración  de  las  herramientas  de  recogida  de  informaciones  y  recogida  de 
evidencias en terreno realizando las visitas de campo. 
A continuación, un resumen de sus CVs: 
 
Fernando de los Ríos Martín  
Formación Académica:  

 Master en Cooperación Internacional e Inmigración. Universidad del País Vasco. 2005‐2006 
 Licenciado en Química. Universidad Oviedo. 1991‐1996 

Conocimientos y experiencia relevantes para este trabajo:  
 Experiencia  en  evaluación  de  proyectos  de  cooperación,  durante  8  años  en  países  como 
Mozambique, Angola, Malawi y Kenya. 

 Director de equipo de evaluación en evaluaciones similares  
 Experiencia como coordinador de varios proyectos y programas de cooperación en Mozambique 
para varias ONGs. 
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 Conocimiento profundo de  la  realidad africana y en particular de  la de Mozambique  (más de 12 
años de trabajo y residencia en este país) 

 Fluente en español (lengua materna), portugués e inglés. 
Nacionalidad: española 
Tareas / roles / asignados para este trabajo: 

 Consultor  principal,  participando  en  todas  las  fases  del  trabajo:  diseño,  trabajo  de  campo  y 
elaboración de productos finales 

 
Roberto Luís 
Formación Académica y especializada: 

 Master  en  Educación  (Enseñanza  de  inglés  para  propósitos  específicos), Universidad  de  Exeter, 
Reino Unido; 1989 ‐ 1990 

 Graduado  en  Educación  (Enseñanza  de  la  Lengua  Inglesa), Universidad  de  Exeter,  Reino Unido; 
1988 ‐ 1989 

 Diplomado  en  Educación  (Enseñanza  de  Portugués  e  Inglés),  Universidad  Eduardo  Mondlane, 
Maputo, 1980 ‐ 1982. 

Conocimientos y experiencia relevantes para este trabajo:  
 Experiencia  en  liderazgo,  facilitación  y  conducción  de  análisis  organizacionales  y  de  género  en 
instituciones  gubernamentales  y  de  la  sociedad  civil  en  Mozambique  como  el  Ministerio  de 
Educación, Administración Estatal, Dirección Nacional de Aguas, SNV, miembros del Forum Mujer, 
Action Aid, etc. 

 Experiencia en  la conducción de  investigaciones para OSISA, DVV  Internacional, Oxfam Australia; 
evaluación  de  proyectos/programas  de  desarrollo  integrado  o  especializado  y  género,  en 
educación para la Federación Mundial Luterana, Oxfam GB, CARE internacional y otras. 

 Experiencia  de  evaluación  de  proyectos  y  programas  de  educación  en  Niassa,  Cabo  Delgado, 
Nampula, Zambezia, Gaza, Maputo y Angola. 

 Conocimientos  y  experiencia  en  la  conducción de  acciones de diseño  y  aplicación de planes de 
gestión del cambio, incluyendo el desarrollo de los recursos humanos. 

Nacionalidad: Mozambiqueño 
Responsable por: 

 Preparación de las herramientas de evaluación, agenda final y revisión documental inicial 
 Recogida de informaciones y evidencias en el terreno 
 Procesamiento y análisis de datos 

 
 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada 
 

2.1. Resumen de contexto, organización y gestión 
 
INTERPÓN‐OXFAM es una ONG española cuyo trabajo se “enmarca en el compromiso de hacer efectivos 
los  cinco  derechos  fundamentales  de  las  personas  que  son:  el  derecho  a  disponer  de medios  de  vida 
sostenibles, el derecho a disponer de los servicios sociales básicos, el derecho a la vida y a la seguridad, el 
derecho a ser escuchado y el derecho a la propia identidad”4. Es una de las ONGs más antiguas de España 
pasando por diferentes etapas y cambios organizativos,  integrándose en  la Red de OXFAM  internacional 
en 1997. Actualmente tiene presencia en 44 países del mundo entero, trabajando en Mozambique desde 
1991. En la zona de intervención IO está presente desde el año 2000 (Niassa), ampliando la zona de acción 
en  esta  parte  de Mozambique  en  el  año  2005  cuando  extiende  su  programa  a  la  provincia  de  Cabo 
Delgado. 

 

                                                 
4 Plan Estratégico IO 2007‐2017 
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Convenio 
El programa aquí evaluado se enmarca dentro de las acciones que IO dirige al sector de Educación en la 
zona norte de Mozambique desde el año 2000. En los primeros años (2000‐2006) la intervención se basó 
en proyectos pasando a conformar un programa en 2007 el cual reunía todas las acciones que se venían 
desarrollando con los diferentes socios de implementación. La AECID subscribió un Convenio con IO para 
la  financiación de  gran parte de  este programa,  el  cual  incluiría  en una primera  fase  acciones  en dos 
provincias de Angola. Este programa  fue definido para 4 años, aunque posteriormente se  iría a ampliar 
hasta 2011 (5 años) para la finalización de determinadas acciones. 
El Marco Lógico de este Convenio se define de la siguiente manera: 
 

Objetivo General:  Las personas pobres y excluidas de las provincias de Cabo Delgado y Niassa (Mozambique) y 
de Huambo y Bié (Angola), en especial niñas y mujeres, ejercen su derecho a una educación 
pública relevante y de calidad a través de la mejora de políticas y prácticas educativas.  

Objetivo Específico:  Aumentado y mejorado el acceso a una educación básica de calidad y no discriminatoria, en  
especial para niñas y mujeres, a  través del  refuerzo de  las  capacidades de  los diferentes 
actores educativos como agentes y promotores de cambios 
R1: Reducidas  las disparidades de género en  las escuelas de enseñanza básica de Cabo Delgado y 

Niassa (Mozambique).  
R2: Mejorada  la calidad de  la educación básica a  través del   aumento de capacidades humanas y 

técnicas del sistema público en Mozambique.  
R3: Aumenta el acceso a una educación básica, comprendiendo formación sobre derechos, para la 

población adulta, en especial mujeres, en Mozambique y Angola.    
R4: Aumentadas  las  capacidades  de  los  actores  de  la  sociedad  civil  en  su  papel  de  vigilancia  y 

divulgación del derecho a la educación en Mozambique y Angola.  

Resultados: 

R5: Construida una visión programática y sectorial entre todos los actores que participan directa e 
indirectamente en el convenio. 

 
Y su ejecución y articulación se realizará a través de Acciones que serán implementadas por los socios de 
implementación (incluyendo la propia IO para alguna de ellas), que en el caso de Mozambique se resumen 
en las siguientes: 
 

R  Acción 
Socio de implementación 
Zona intervención  Título Acción 

Acción 1 
 
UG/DPEC Cabo Delgado 
Cabo Delgado 

Reducción de las disparidades de género en el sistema público de 
Educación de la provincia de Cabo Delgado 

Acción 7  PEAD 
Niassa 

Reducción de las disparidades de género en la enseñanza primaria y 
aumento del acceso a la educación básica a población adulta 

Acción 6  ESAM 
Niassa 

Formación de profesionales de la Educación 

R1 

Acción 
extra fuera 
de 
convenio 

UG/DPEC Niassa 
Niassa 

Reducción de las disparidades de género en el sistema público de 
Educación de la provincia de Niassa 

Acción 3 
 
IFP Cabo Delgado 
Cabo Delgado 

Mejora de la calidad de la educación básica en Cabo Delgado a 
través del aumento de capacidades humanas y técnicas del sistema 
público de educación 

Acción 4  UP 
Cabo Delgado 

Aumento del nivel académico y profesional de profesoras y 
profesores de enseñanza secundaria  

Acción 6  ESAM 
Niassa 

Formación de profesionales de la Educación 

R2 

Acción 13  IFP Niassa 
Niassa 

Reducidas las disparidades de género en la enseñanza primaria, en 
Niassa, a través del aumento de las capacidades humanas y técnicas 
del sistema público  

R3  Acción 7  PEAD 
Niassa 

Reducción de las disparidades de género en la enseñanza primaria y 
aumento del acceso a la educación básica a población adulta 

R4  Acción 5  MEPT  Mejorada la capacidad de los actores de la sociedad civil en la 
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Maputo, Niassa, Cabo 
Delgado 

divulgación y vigilancia del derecho a la educación 

R5  Acción 12  IO 
Maputo, Zonas de 
ejecución 

Promocionar una educación de calidad desde una óptica  de 
programa a través de la coordinación y la promoción de sinergias 
entre los actores que intervienen en el Convenio y la integración del 
mismo en las políticas de los países 

Notas:  
 Acciones 8‐11 referidas a Angola 
 Acción 2: eliminada 

 
La  zona de  intervención, como  se ha mencionado ya,  corresponde a  las provincias de Cabo Delgado y 
Niassa, en la zona norte de Mozambique:  

 
Los beneficiarios5 de la intervención por resultado se recogen en el siguiente cuadro: 
 
R  TOTAL  mujeres  Beneficiarios incluidos 

R1  1.173  44%   Miembros de las UG provinciales 
 Niñas con becas de estudio 
 Directores de los servicios distritales de educación 
 Miembros Consejos Escolares 
 Directores Escuelas primarias 
 Responsables Ritos de iniciación 
 Gestores casas e internados para estudiantes 
 Personal del PEAD y los profesores de las escuelas incluidas 
 Profesores, Directores y Miembros de los Consejos Escolares de las Escuelas de ESAM 
incluidas 

R2  3.700  31%   Estudiantes  y docentes de los IFPs,  
 Técnicos de las UGs 
 Profesores y alumnos de Escuelas Secundarias y sus Consejos Escolares  
 Líderes tradicionales 
 Profesores de escuelas primarias, estudiantes, tutores de los núcleos pedagógicos 
 Personal de ESAM y estudiantes 
 Estudiantes UP Niassa 
 Gestor del proyecto, gestores distritales, profesores y estudiantes de la UP Cabo Delgado 

R3  1.005  66%   Alfabetizadores y personas adultas que asisten a los cursos de alfabetización 

R4  45     Referido a  organizaciones e instituciones (Secretariado nacional del MEPT en Maputo e 
ONGs de Niassa e Cabo Delgado pertenecientes al MEPT) 

R5  8     Referido a  organizaciones e instituciones 

5.878  40%  Total personas TOTAL: 
45    Total organizaciones 

 

                                                 
5 Tabla elaborada a partir de datos incluidos en los TdR 



Mejora de la situación educacional mediante el aumento y la mejora del acceso equitativo a la educación, mejorando la calidad, la relevancia de la 
educación para ambos sexos y una mayor capacidad institucional 
Convenio 06‐CO1‐015 
Mozambique / Angola 
INTERMÓN ‐ OXFAM 
AECID 
 

 
Fernando de los Ríos Martín 
Sector5   
Informe de Evaluación externa final 

 

16

El presupuesto de la intervención fue 5.000.000,00 Euros, con una contribución de la AECID de 80%, de 
los cuales aproximadamente el 85%  iba dirigido a acciones a  ser  implementadas en Mozambique6. Por 
otro lado, hubo una contribución extra para la financiación de la Acción referida a la Unidad de Género de 
la DPEC de Niassa por un valor de 343.181 Euros financiada por OXFAM‐NOVIB 
 
IO ejecuta sus intervenciones a partir de socios de implementación, instituciones locales que desarrollan 
las actividades previstas al mismo  tiempo que se  fortalecen como organizaciones. Para el programa de 
apoyo a la Educación en Niassa, los principales socios de implementación son las Direcciones Provinciales 
de Educación y Cultura de Niassa y Cabo Delgado, y dentro de éstas,  las Unidades de Género. También 
forman  parte  de  los  socios  de  implementación  los  Institutos  de  Formación  de  Profesores  (Lichinga, 
Pemba  y  Cuamba),  las  organizaciones  ESAM  (Enseñanza  Secundaria  Abierta Mozambiqueña)  y  PEAD 
(Programa  de  Escolarización  y  Alfabetización  de  la  Diócesis)  ambas  en  Niassa,  y  la  Universidad 
Pedagógica. Por último mencionar al MEPT (Movimiento de Educación para Todos) como movimiento que 
congrega a las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil que trabaja fundamentalmente en el área 
de incidencia política.  
 
Todas  las  acciones  son,  por  tanto,  coordinadas  desde  las  oficinas  de  IO  tanto  en  terreno  (Lichinga  y 
Pemba)  como  desde  la  Representación  País  en  Maputo.  En  terreno  el  personal  se  restringe  a  una 
responsable de programa y una técnica de género más el personal de apoyo por cada una de las oficinas.  
 
 

3. Metodología utilizada en la evaluación 
 

3.1. Metodología y técnicas aplicadas 
La Metodología aplicada se basó en los siguientes pilares: 
 Objetividad:  en  la medida  de  lo  posible,  todas  las  conclusiones  están  basadas  en  el  análisis  de 

evidencias contrastables. 
 Participación y aprendizaje: los intervinientes se incorporaron a la evaluación en las diferentes fases 

del trabajo. 
 Alineamiento con lo establecido en los TdR: El trabajo de consultoría siguió las premisas establecidas 

en los TdR dando respuesta a las necesidades de INTERMON‐OXFAM 
 Uso de diferentes herramientas: fueron utilizadas diferentes herramientas para  la obtención de  los 

datos  necesarios  para  realizar  los  análisis  correspondientes.  Según  la  fase  de  evaluación,  éstas 
fueron: 

 En la primera fase: revisión documental, tanto la documentación de base del proyecto, como la 
generada a partir de  la ejecución y otra documentación  relacionada con el proyecto  (Políticas, 
Estrategias, etc.).  

 En  la  fase  de  campo:  revisión  de  documentos  específicos,  como  planificaciones,  Acuerdos 
establecidos  localmente, procedimientos,  informes de seguimiento, fuentes de verificación, etc. 
Se realizaron también entrevistas semiestructuradas con los socios locales, con los beneficiarios 
y  representantes  de  otras  organizaciones  y  actores  de  cooperación.  Se  realizó,  asimismo, 
observación directa en los locales de la intervención. 

 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, así como en los encuentros de 
discusión de los datos preliminares. 

 
3.2. Restricciones y límites del estudio realizado 

La  valoración a  los  criterios de evaluación  se han basado en datos objetivos  tomados durante  todo el 
proceso  de  trabajo,  lo  cual  incluye  la  revisión  de  los  documentos  producidos,  otros  documentos 
relacionados con el proyecto producidos por otras  instituciones, datos obtenidos durante el  trabajo de 

                                                 
6  Ver informes anuales de seguimiento 
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campo, opiniones extraídas durante las entrevistas mantenidas con personas clave de la implementación 
y  verificación  in  situ  de  las  actividades  realizadas  y  de  los  resultados  producidos.  Todas  las  opiniones 
recogidas  han  sido  cruzadas  posteriormente  con  datos  objetivos  en  la  medida  de  lo  posible,  para 
minimizar errores provocados por el sesgo de la información dada. Asimismo, las conclusiones relacionan 
información  de  los  resultados  de  la  valoración  de  los  criterios  con  datos  objetivos.  No  obstante,  la 
interpretación de ciertos resultados,  la visión personal del equipo de evaluación,  la falta de  información 
completa  y  otros  factores  inherentes  a  un  trabajo  de  corta  duración  como  este,  pueden  inducir  a 
conclusiones que necesariamente necesitarán ser contrastadas posteriormente con la inclusión de nuevos 
datos.  También  es  importante  reseñar  que  este  trabajo  de  evaluación  tiene  un  carácter  generalista  y 
amplio que no permite realizar análisis de detalle sobre todos los aspectos de interés y que, en cualquier 
caso,  deberán  ser  complementarios  a  las  conclusiones  obtenidas  por  la  entidad  ejecutara  de  la 
intervención a lo largo de todo el periodo de implementación.  
 
 

4. Análisis de las informaciones recogidas y evidencias 
 

PE  Pregunta de evaluación 
IN  Indicadores 
VA  Valoración 

 
4.1. Pertinencia 

 
PE

IN

Estrategia de 
intervención del 
MEPT fue la más 
adecuada para 
aumentar la 
capacidad de influir 
decisiones políticas 
 
Políticas sectoriales 
revisadas bajo la 
influencia de la 
intervención 

El MEPT es una agrupación de actores de la sociedad civil que trabajan en el sector de la 
educación con el fin de promover el alcance efectivo de los objetivos de “Educación para 
Todos”7 y los objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con este sector hasta 2015. 
Uno de los aspectos más importantes del trabajo del MEPT es la incidencia a nivel político 
y programático que asegure que  los esfuerzos del Gobierno  van  también encaminados 
hacia  la  consecución  de  esos  objetivos.  Es  a  nivel  Central  donde  la  participación  e 
incidencia  es  mayor,  participando  como  representante  de  la  sociedad  civil  en  las 
reuniones  de  los  Consejos  de  Coordinación  del Ministerio  de  Educación  junto  con  los 
donantes  y  en  los  encuentros  anuales  de  Planificación.  A  nivel  Provincial  existen 
representaciones del MEPT que están conformadas por las ONGs y otras agrupaciones de 
la  sociedad  civil que  trabajan en el  sector de  la educación. Estas  representaciones  son 
dirigidas por una de las entidades que la componen. El grado de incidencia política a nivel 
provincial es menor aunque realiza importantes acciones de divulgación de las políticas y  
participa en la planificación a nivel de las DPEC, a la vez que informan al nivel Central de la 
aplicación de  las  leyes  y  los problemas específicos de  la  zona donde  intervienen entre  
otras  cosas.  Esto  se  debe  fundamentalmente  a  que  la  elaboración  de  las  políticas  se 
realiza  a nivel  central  (Ministerio)  y  el papel de  las  representaciones del MEPT  a nivel 
provincial  se estructura de esa manera,  según  los  testimonios  recogidos del presidente 
del Consejo de Dirección del MEPT entrevistado. 
Uno de  los puntos  fuertes de  la  capacidad de  influir en  las políticas  y en  la  legislación 
nacional  en  Mozambique  es  el  reconocimiento  que  el  MEPT  ya  tiene,  tanto  a  nivel 
gubernamental como de las organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio de Educación 
consulta  al MEPT  previamente  los  planes  estratégicos  y  el MEPT,  por  su  parte,  tiene 
facilidad  para  hacer  llegar  directamente  a  las  personas  clave  de  este  Ministerio  las 
preocupaciones  o  las  situaciones  que  les  son  presentadas  desde  las  organizaciones.  El 
MEPT  suele  realizar  también  una  labor  de  documentación  e  investigación  de  estas 
situaciones  relatadas  por  algunas  organizaciones  para  que  su  presentación  ante  el 
Ministerio sea fundada a través de evidencias y así, poder actuar con mayor credibilidad. 
Ya existen ejemplos de éxito en la labor del MEPT como la integración de los profesores 

                                                 
7 Forum Mundial de Educación, Dakar, 2000 
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de  las escuelas especiales en el cuadro de profesores del Ministerio, o  la  inclusión de  la 
Educación  Pre‐escolar  dentro  del Ministerio  de  Educación  (y  no  en  el Ministerio  de  la 
Mujer como anteriormente estaba). Este reconocimiento se evidencia claramente en su 
inclusión  explícita  en  el  Plan  Estratégico  de  Educación  actualmente  vigente  como 
interlocutor acreditado de la Sociedad Civil. 

PE

IN

Estrategias de 
reducción de la 
disparidad de 
género fueron 
apropiadas y 
relevantes al 
contexto. Otras 
estrategias posibles 
 
Adecuación de la 
estrategia al 
contexto 
Impacto positivo de 
la estrategia usada 
Revisión de buenas 
prácticas  

IO  fue  aplicando  diferentes  estrategias  para  la  reducción  de  la  disparidad  de  género 
dentro del contexto de las zonas donde actuaba. Algunas de ellas fueron desechadas por 
no propiciar  resultados palpables o  generar problemas  colaterales, mientras que otras 
iban  siendo  introducidas a  lo  largo de  las  sucesivas  intervenciones. El contexto  cultural 
influye especialmente en este  tipo de  cuestiones por  lo que  la  crítica hacia una u otra 
estrategia se realizará en función de este contexto específico de Niassa y Cabo Delgado. 
Una de las estrategias adoptadas es la incorporación de profesoras en las escuelas para 
que (1) sirvieran de ejemplo a otras alumnas y sus familias de las capacidades adquiridas, 
y (2) fueran capaces de transmitir los valores de la igualdad de género y los derechos de 
las niñas con mayor vehemencia. Para alcanzar esto se  fueron estableciendo diferentes 
medidas:  (1)  formación de preparación  (a niños y niñas pero con el establecimiento de 
cuotas mínimas de participación de niñas) para  la realización del examen de  ingreso en 
los Institutos de Formación de Profesores. Con esta formación se pretendía aumentar el 
número de niñas graduadas como profesoras. (2) Bolsas de estudio en los IFPs para estas 
niñas para asegurar su permanencia. (3) Construcción de casas mejoradas en las escuelas 
de  zonas  rurales para  albergar  a  las nuevas profesoras.  Esta  estrategia  es  adecuada  al 
contexto cultural (no se tiene constancia de que se generen problemas por este motivo) a 
pesar de que: (I) no es sostenible financieramente (los servicios de educación difícilmente 
asumirán  los costes de nuevas construcciones) y (II) genera agravios comparativos sobre 
todo en  relación a  las cuestiones de alojamiento de  los profesores en  las zonas  rurales 
con compañeros que tal vez llevaban mucho más tiempo en esas zonas sin una vivienda 
mínimamente digna (constatación recogida de los gestores de la intervención).  
Otra estrategia fue la de incorporar a los ritos tradicionales de iniciación temáticas para 
impedir el embarazo  precoz y los casamientos prematuros a través de la formación de las 
madrinas que conducían estos ritos. Esto fue desechado para el presente Convenio dado 
el  poco  impacto  obtenido.  Esta  acción  era  pertinente  en  el  contexto  cultural  (por  la 
elevada  participación  en  estos  ritos  y  la  importancia  que  se  le  da)  pero  sin  impacto 
posterior por la baja capacidad de cambio que generaba.  
Cabe mencionar también  la estrategia de acercamiento de  las escuelas a  los  lugares de 
residencia con posibilidad de alojamiento para las niñas. Esto facilitaba que las niñas no 
tuvieran que desplazarse todos los días largas distancias aumentando el riesgo de abuso y 
tuvieran que dejar de hacer  las tareas domésticas considerado como prioritario para  los 
padres y madres y, por otro lado, dando facilidades a las que más lejos vivían para poder 
tener un lugar donde acomodarse con facilidades para la alimentación. La construcción de 
más escuelas va en  la  línea de esta estrategia, aunque el alojamiento para  las niñas no 
resulta sostenible en el  tiempo  (por  los costes de manutención y mantenimiento de  las 
infraestructuras),  además  de  que  la  expansión  progresiva  de  la  red  escolar  irá 
contribuyendo de por sí al acercamiento de las escuelas a los lugares de residencia.  
Por  último  mencionar  la  estrategia  de  la  formación  y  capacitación  en  materia  de 
derechos de las niñas y relaciones de género, a los Consejos Escolares, a las Unidades de 
Género de la DPEC y SDJET a los jefes tradicionales de aldea, a otras organizaciones, etc. 
Todas  estas  acciones  son  también  relevantes  al  contexto  cultural,  también  aquellas 
relacionadas con la formación de los líderes tradicionales. No obstante, en el caso de los 
líderes tradicionales, pesan otros factores que hacen bastante poco eficaces las acciones 
de formación, como es el factor económico (no tanto el cultural como se podría pensar). 
Los líderes tradicionales obtienen beneficios económicos a partir de los ritos de iniciación, 
la “venta de  la virginidad” de  las niñas, etc. por  lo que su interés por  introducir cambios 
no es muy atractivo desde este punto de vista.  
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En resumen, se puede decir que todas las estrategias llevadas a cabo son muy relevantes 
al  contexto,  sobre  todo  aquellas  relacionadas  con  los  ritos  de  iniciación  por  ser  una 
cuestión cultural muy específica de la zona de intervención. Muchas de ellas adolecen de 
cierta falta de sostenibilidad (todas aquellas que necesiten de financiación continua para 
su  realización), otras  requieren de más  tiempo para hacer visibles  los cambios  (ritos de 
iniciación)  y,  por  último,  algunas  de  ellas  generan  resultados  palpables  a  un  coste 
reducido  (trabajo  de  los  Consejos  Escolares,  formaciones,…)  aunque  quizás  con  un 
impacto sólo a medio plazo. 

PE

IN

Intervención y 
contribución de los 
Consejos Escolares 
sobre el problema 
de la permanencia 
y escolarización de 
las niñas en las 
escuelas. 
Adecuación y 
replicabilidad de 
las estrategias. 
 
Impacto en la 
escolarización de 
las niñas: 
validación de la 
estrategia y 
procedimiento.  
Adecuación a la 
diseminación de la 
experiencia. 

Los  Consejos  Escolares  fueron  introducidos  en  2003  en  las  escuelas  primarias  con  el 
objetivo  de  democratizar  la  gestión  escolar  y  colocar  a  éstas  más  próximas  de  la 
comunidad.  Su  intención  era  substituir  al  director  de  la  escuela  como  el  principal 
responsable  en  la  toma  de  decisiones  para  que  hubiese  una mayor  fiscalización,  una 
mayor participación de  la comunidad, y específicamente de  los padres y madres, en  los 
asuntos  de  la  escuela.  No  obstante,  en muchos  casos  los  Consejos  Escolares  no  son 
demasiado activos y acaban por ser un órgano sin demasiada expresión o con capacidad 
de influencia en las decisiones de la escuela.  
De esta forma, y hablando específicamente del tema de la permanencia y escolaridad de 
las niñas, el Consejo de Escuela servirá para mejorar estos indicadores dependiendo de si 
se muestra activo, si ha encontrado su espacio en la escuela (o si se lo han facilitado) y si 
tiene las herramientas mínimas para poder ejercer esta influencia. El grado de actividad 
depende  de  los  intereses  que  los  intervinientes  tengan  en  su  mayor  o  menor 
funcionamiento. Sin duda, la introducción de la financiación directa a las escuelas a partir 
de los SDEJT (Apoyo Directo Escolar) ayudó a dar contenido e interés en los miembros del 
Consejo para participar y querer ejercer  influencia. A partir de aquí, será  importante  la 
sensibilización y  la  introducción de aspectos relacionados con  la escuela que podrán ser 
gestionados y tratados por los Consejos Escolares, entre ellos, la desistencia de las niñas y 
las formas para evitarlo. Esta actividad ha formado parte de las acciones del Convenio, en 
particular  de  ESAM  y  PEAD,  apoyando  a  los  Consejos  Escuela  en  la  formación  de  sus 
miembros y la divulgación de otras temáticas como las de derechos y género. También en 
este punto es importante el seguimiento dado a los Consejos Escolares promoviendo los 
encuentros y  las  reuniones de evaluación y planificación. El PEAD ha podido  incorporar 
estas actividades dentro de las escuelas bajo su influencia lo que sin duda ha creado una 
dinámica muy  apropiada  para mantener  activos  los  Consejos  Escolares.  En  relación  al 
espacio  en  la  escuela  (entendido  como  espacio  de  acción  y  de  influencia),  dependerá 
mucho de la actitud del director y de los propios miembros del Consejo para hacer valer 
este  derecho  incorporado  a  la  política  de  educación.  Y  por  último,  en  relación  a  las 
herramientas  de  trabajo,  decir  que  ha  sido  importante  el  trabajo  realizado  durante  el 
presente Convenio en forma de formaciones y trasmisión de elementos de trabajo útiles: 
planificación, monitoria, acciones correctivas, etc. 
En  relación  a  los  resultados,  se  aprecia  claramente  una  mayor  influencia  sobre  la 
disminución la desistencia de las niñas (y también de los niños) en aquellas escuelas en las 
que se han podido dar todas estas acciones arriba indicadas y sobre todo, en aquellas en 
las  que  se  ha  podido  fomentar  los  encuentros  de  seguimiento  y  planificación.  Los 
miembros del Consejo Escolar aparecen con una mayor motivación, mayor capacidad de 
influir y mayores capacidades de accionar mecanismos para  la recuperación de  las niñas 
que  abandonan  la  escuela.  Obviamente  los  Consejos  Escolares  tienen  una  capacidad 
limitada para resolver  los problemas que están detrás de  las desistencias, aunque sí son 
capaces de sensibilizar a las familias para hacer ver que estos problemas no deberían ser 
causa de  la desistencia en  la mayor parte de  las ocasiones. Como se ha mencionado, el 
grado  de  actividad  del  Consejo  Escolar,  su  capacidad  de  influencia  en  la  escuela  y  el 
conocimiento de las herramientas de trabajo adecuadas favorecen la posibilidad de servir 
adecuadamente en la recuperación de casos de desistencia escolar.  
La replicabilidad no se pone en causa porque no se  introducen elementos diferentes de 
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aquéllos que están previstos en la legislación y en el Plan Estratégico de Educación, en el 
cual  en  numerosas  ocasiones  se menciona  la  necesidad  de  fortalecer  los  Consejos  de 
Escuela e involucrarles en la vida y funcionamiento de la escuela.  
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Nivel de uso de la 
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impacto en la 
Estrategia de 
Género 
Diseminación y 
apropiación de la 
herramienta 

La Unidad de Género Provincial de  la DPEC de Cabo Delgado elabora planes anuales de 
acuerdo  con  su  Estrategia  de  Género  pero  el  Ministerio  no  incluye  fondos  para  su 
implementación. Existe un punto focal en la DPEC con la única responsabilidad de dirigir 
las acciones de género e involucrar a los Departamentos de la Dirección de Educación en 
todos estos asuntos, pero no parece  tener  la  suficiente articulación y autonomía como 
para  tener el  impacto deseado.  IO hizo un  importante esfuerzo para  financiar parte del 
plan de acción y formar al personal de esta Unidad, lo que ayudó a difundir los planes de 
acción a nivel distrital, expandir las capacitaciones a este nivel y realizar intercambios de 
experiencias  con otras Unidades de Género. Algunas de  las actividades  implementadas 
por los agentes de cooperación (las de IO al menos) se basan en este plan de acción como 
por ejemplo  las capacitaciones de  los Consejos Escolares en materia de género y  todas 
aquellas  actividades  relacionadas  con  la  estrategia  de  recuperación  de  desistencias 
(niñas) y otras relacionadas con el abuso sexual. Sin duda es una referencia válida para ser 
usada por los agentes de cooperación. De hecho, más que referente lo que implica en la 
realidad es  la  entrada de  los  agentes de  cooperación en  la  financiación de  actividades 
incluidas en el Plan de Acción.  
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revisión de la 
Estrategia 

La  revisión  de  la  estrategia  de  género  del Ministerio  de  Educación  tuvo  lugar  a  nivel 
nacional, provincial y distrital. Hubo un proceso de consulta a las provincias y distritos por 
medio de encuestas y reuniones presenciales en las zonas norte, centro y sur del país. En 
estas consultas y en las encuestas fueron incluidas las Unidades de Género de los DPEC y 
a nivel distrital, escuelas y organizaciones de la sociedad civil. Sin duda este proceso sirvió 
para la apropiación de la estrategia una vez que fue compartida entre todos previamente  
a su aprobación, y todos tuvieron la oportunidad de opinar sobre la misma.  
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El MEPT a nivel provincial está  constituido,  como  se ha dicho en este  informe, por  las 
organizaciones que  trabajan en el  sector de educación  y  tienen una doble  función:  (1) 
trasladar  al  nivel  central  la  experiencia  de  trabajo  en  el  sector  para  informar  sobre  la 
aplicación  de  las  políticas  en  el  contexto  específico  donde  trabajan,  denunciando 
situaciones que deberían  ser  tomadas en  consideración por  los órganos de  tutela y  (2) 
realizando  campañas  y  acciones  de  formación  a  nivel  local  en  relación  a  las  áreas  de 
trabajo del MEPT. Las capacidades que tiene el MEPT a nivel local (como a nivel Central) 
depende  en  gran  medida  del  grado  de  madurez  y  actividad  de  las  ONGs  y  otras 
asociaciones  que  lo  componen,  así  como  de  las  personas  que  lideran  estas 
organizaciones. El MEPT no es una institución como tal sino un foro de intervención, por 
lo que fortalecer el MEPT  implica  indirectamente fortalecer  las asociaciones y grupos de 
la sociedad civil que  lo componen. Y al contrario, si el MEPT está compuesto por grupos 
con  fuertes debilidades  institucionales,  el MEPT obviamente  tampoco podrá  tener una 
gran  influencia  o  impacto  en  el  desarrollo  de  sus  actividades.  Esto  es  lo  que  ocurre 
fundamentalmente  en Niassa  y  Cabo Delgado.  El MEPT de Niassa  está  liderado  por  la 
organización ESAM, una organización  con una  trayectoria  y  fortalezas mayores que  las 
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organizaciones que representan el MEPT en Cabo Delgado.  
Las acciones de fortalecimiento estuvieron relacionadas principalmente con la formación 
de  los  miembros,  la  capacitación  técnica  para  el  área  planificación,  apoyo  en  la 
preparación de campaña y  la financiación de algunos costes de estructura y actividades. 
Esto permitió que el MEPT tuviera un cierto espacio de visibilidad y acción, pero quizás no 
suficiente  como  para  mejorar  sus  habilidades  globales  si  las  debilidades  de  las 
organizaciones que  la componen persisten. En el caso de Niassa,  las fortalezas de ESAM 
como organización  líder del MEPT en esta provincia  juegan un papel  fundamental en el 
sentido contrario.  
Una estrategia a más  largo plazo, pero que podría  resultar en una mayor consolidación 
del  papel  del MEPT  sería  el  fortalecimiento  de  las  organizaciones  que  lo  componen. 
Obviamente  también  implica  una mayor  necesidad  de  recursos  y  no  necesariamente 
garantizaría el éxito de  la estrategia. El  contexto  juega un papel muy  importante  y  las 
provincias de Cabo Delgado y Niassa no son precisamente zonas atractivas para personas 
capacitadas y activas para permanecer, por lo que es muy difícil retener al capital humano 
de más valor.  
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A  nivel  de Objetivos  y  Resultados,  el Marco  Lógico  es  bastante  neutro  en  relación  al 
contexto local, pues podría ser aplicado sin alteraciones en otras zonas de Mozambique. 
Es  a  nivel  de  actividades  (y  a  nivel  de  subactividades)  donde  se  puede  apreciar  la 
implicación  del  contexto  específico  y  de  la  experiencia  pasada.  En  particular,  en  las 
estrategias  para  la  consecución  de  dos  de  los  resultados:  (1)  el  aumento  de  la 
incorporación de las niñas en el sistema educativo (tanto alumnas como profesoras) y la 
reducción de la desistencia por parte de las alumnas, y (2) el aumento de las capacidades 
de  las  organizaciones  de  las  sociedad  civil  para  fiscalizar  y  divulgar  los  derechos  a  la 
educación.  
En relación al aumento de la presencia de mujeres y niñas en el sistema educativo, IO ha 
ido  implementado diversas  acciones,  algunas de  las  cuales  sin demasiado  impacto que 
fueron  siendo  eliminadas  de  la  estrategia.  En particular, mencionar  la  construcción de 
casas para  las profesoras en zonas rurales, acción que terminaba por generar conflictos 
entre  los  compañeros de  estas profesoras  y que no  fue  incluida  en  este Convenio.  En 
relación  al  contexto  local, mencionar  la  intervención  sobre  los  ritos  de  iniciación  y  el 
intento  de  incluir  formaciones  tendentes  a  limitar  el  impacto  de  los  casamientos 
prematuros, así como la incorporación de los líderes tradicionales dentro de los Consejos 
Escolares.  Sin  duda,  estos  aspectos  son  especialmente  importantes  en  el  contexto  de 
Niassa y Cabo Delgado y quizás no tanto en otras zonas de Mozambique, no digamos ya 
contextos urbanos. En relación al aumento de las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil, también queda de manifiesto en la adaptación de las capacitaciones como 
no podría haber sido de otra manera. El movimiento asociativo en el contexto de estas 
dos provincias norteñas  tiene unas características específicas que deben  ser  tenidas en 
cuenta:  fragilidades  en  la  capacitación  básica  del  personal  de  gestión,  capacidad  de 
movilización  y  activismo,  espacio  de  intervención  social  limitado  con  implicaciones 
políticas, cierta inseguridad que genera miedo a la libre expresión, falta de información y 
documentación, dificultades de  intercambio de  experiencias  y  conocimientos  externos, 
etc.  Algunas  de  estas  características  se  han  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de  programar 
intercambios, formaciones, etc. 
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El  aumento  y  mejora  del  acceso  a  la  educación  básica  (ingreso  y  conclusión)  tiene 
implicaciones de variado orden. Además de las expuestas en el análisis de los problemas 
del contexto (árbol de problemas) existen otros problemas adicionales sobre los cuales no 
se  interviene y que podrá  interferir en el alcance de este objetivo. De hecho  se puede 
apreciar en las estadísticas sobre escolarización en las escuelas de Cabo Delgado y Niassa 
una tendencia errática en el número de alumnos y desistencias. Hay factores económicos 
sobre los cuales no se trabaja obviamente, pero también aspectos financieros del propio 
sistema que hace que no se esté dando una educación con la calidad suficiente como para 
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de Problemas y 
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retener  al  alumnado.  Los  ratios  profesor/alumno  no  disminuyen,  la  calidad  de  los 
profesores, a pesar de  las actividades  incluidas en el Convenio, no aumenta de manera 
visible y eficaz como para tener un  impacto en el plazo de  la  intervención, así como  las 
capacidades técnicas de los gestores gubernamentales de la educación a nivel provincial y 
distrital.  
Desde el  punto de vista técnico de la lógica de la intervención, los resultados esperados sí 
deberían conducir a la realización del Objetivo Específico, aunque se puede contrarrestar 
por otros factores no incluidos en la intervención: 
1. Factores económicos:  las  familias de  las zonas rurales dependen de  la realización de 

actividades de rendimiento inmediato para su subsistencia y en ocasiones es necesaria 
la  participación  de  todos  los  miembros  de  la  familia  para  la  realización  de  estas 
actividades. Por otro lado, a pesar de la comprensión cada vez más generalizada de la 
necesidad de la formación de los niños y niñas como forma de garantizar su futuro (y el 
de  las familias), esta comprensión se queda en un nivel teórico porque en  la mayoría 
de  los  casos  realmente  no  tiene  una  expresión  posterior  en  la  mejora  de  las 
condiciones de acceso a oportunidades de trabajo, fundamentalmente a nivel rural.  

2. Factores culturales: la implicación de los ritos de iniciación (a pesar de que son tenidos 
en consideración en el Convenio) y el papel de los líderes tradicionales en las aldeas no 
son  todavía completamente comprendidos como para poder  favorecer  la  inclusión y 
permanencia de las niñas en el sistema educativo. A pesar de que se tiene constancia 
de que se han realizado estudios sobre  la  implicación de  los ritos tradicionales en  las 
relaciones de  género  (WLSA),  todavía no  son  completamente  comprendidos porque 
precisamente estas estrategias relacionadas con los factores culturales no tienen éxito: 
los ritos tradicionales continúan siendo una de las causas de la desistencia de las niñas 
e la inclusión de los líderes tradicionales en la promoción de las niñas no ha resultado 
ser  eficaz por  el momento.  La DPEC  y  SDEJT  son órganos de  gestión  con  capacidad 
limitada  para  incidir  en  las  cuestiones  culturales.  En  un  contexto  de  gestión  de 
“mínimos”,  las  cuestiones  de  análisis  y  planificación  de  respuestas  es  más  que 
ambicioso. 

3. Factores financieros: las dificultades financieras del sistema educativo general impide 
la  contratación de mayor número de profesores,  la  inversión en mayores  y mejores 
infraestructuras y la adquisición de material pedagógico, así como la mayor motivación 
del profesorado a partir de la mejora de sus condiciones salariales.  

4. Factores  de  gestión:  el  sistema  educativo,  derivado  en  parte  de  su  capacidad 
financiera,  no  ejecuta  un  plan  adecuado  de  evaluación  del  profesorado  y  de  las 
condiciones de enseñanza, que permita una mejora continua de la calidad. Esto genera 
que persistan problemas por mucho tiempo y que redunde en la desmotivación de los 
alumnos y su desistencia. 

Es evidente que existen  factores  sobre  los  cuales no es posible actuar  sino de manera 
indirecta  como  son  aquellos  relacionados  con  la  situación  financiera del  sector  y otros 
que necesitarían de estudios de base que ofreciesen claves de actuación eficaces (temas 
culturales), y otros en los cuales sólo se podría trabajar de manera coordinada con otros 
actores de cooperación u otros sectores (factores económicos de las familias).  
El factor de recursos no es determinante a la hora de alcanzar el objetivo específico sino 
la  existencia  de  otros  factores  sobre  los  cuales  no  se  interviene  como  se  ha  dicho 
anteriormente.  El  contexto  cultural  forma parte de  estos  factores porque,  como  se ha 
dicho, aunque se ha tenido en consideración, no se tiene todavía el conocimiento real de 
las implicaciones y los métodos de influencia necesarios para poder convertir este factor 
limitante en factor de ayuda.  

PE Resultados no 
relacionados con 
impactos o 
impactos no 
esperados 

Todos  los  resultados están  relacionados a  los  impactos esperados, aunque  como  se ha 
dicho,  existen  otros  resultados  que  de  alguna  manera  se  tienen  que  tomar  en 
consideración para alcanzar esos impactos (ver punto anterior). Existen sí otros impactos 
que  se  pueden  esperar  que  repercutan  en  otros  ámbitos  y  sectores.  La  promoción  y 
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Revisión factores 
externos. Influencia 
de la tendencia de 
desarrollo propio y 
de otras 
intervenciones  

empoderamiento  de  las mujeres,  así  como  la  conciencia  de  sus  derechos,  generará  a 
medio  plazo  un  cambio  en  los  factores  de  desarrollo  de  las  familias  y  favorecerá  los 
esfuerzos  desarrollados  desde  otros  sectores.  De  hecho  el  empoderamiento  de  las 
mujeres es algo que trasciende a la educación siendo una cuestión transversal a todas las 
áreas sociales y productivas.  
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los indicadores y su 
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resultados a medir 
 
Revisión de los 
indicadores con los 
criterios SMART 

En relación al Objetivo Específico se  incluyen 3  indicadores,  (1) el aumento de  las  tasas 
anuales  de  escolarización  y  conclusión,  (2)  aumento  de  nivel  de  competencias  del 
profesorado  y  (3)  aumento  de  las  personas  alfabetizadas.  Los  indicadores  (1)  y  (3) 
cumplen  con  los  criterios mínimos  de  validez  ya  que miden  de manera  directa  (son 
relevantes) el aumento del ingreso en la educación básica y su permanencia (incluyendo 
la  alfabetización  en  términos  absolutos),  se  pueden medir  a  través  de  las  estadísticas 
disponibles, son alcanzables a lo largo de la intervención (a pesar de la influencia de otros 
factores  como  se  ha  visto),  son  específicos  (determina  con  claridad  lo  que  se  quiere 
medir) y está ligado a un espacio temporal a pesar de que no referido en el indicador (se 
supone que en el plazo de duración del Convenio). El  indicador (2), referido al aumento 
de  las  competencias del profesorado, es  relevante porque  incide  sobre  la  calidad de  la 
enseñanza, referido al espacio temporal del Convenio, aunque no específico (el término 
de  aumento  de  competencias  es  vago),  ni  alcanzable  ni medible  (precisamente  por  la 
ambigüedad del término).  
En relación a los indicadores de Resultados, el resultado 1 (Reducidas las disparidades de 
género  en  la  escuelas  de  enseñanza  básica)  contempla  2  indicadores:  (1)  la  reducción 
anual del índice de abandono escolar de niñas y (2) la existencia de medidas de reducción 
del  desequilibrio  de  género  en  las  escuelas.  En  relación  a  (1),  es  relevante  pues mide 
precisamente el resultado a alcanzar y es específico y  medible (no hay ambigüedad y los 
datos  se  obtienen  de  las  estadísticas  disponibles).  No  obstante  la medida  de  alcance 
(reducción del 1% anual) no es realística habida cuenta de que el Convenio  implica una 
progresión de  las actividades y, por tanto, un alcance no  lineal de  los resultados, de tal 
forma que se esperaría un mayor alcance al final de la intervención que al principio y no 
de manera lineal tal y como expresado en el indicador. En relación a (2) no se puede decir 
que sea relevante pues la existencia de medidas de reducción del desequilibrio no implica 
la  reducción  de  las  disparidades  de manera  directa,  dependiendo  de  la  capacidad  de 
poner en práctica esas medidas y su impacto final de las mismas.  
Referido a  los  indicadores del Resultado 2 (Mejorada  la calidad de  la educación básica a 
través del aumento de capacidades humanas y técnicas del sistema público), se  define un 
único  indicador,  (1)  referido  al  número  de  graduados  en  los  IFPs  y UP.  Este  indicador 
tampoco es relevante una vez que no mide de manera directa el aumento de la calidad. El 
número de graduados no tiene implicación en la calidad de estos profesores ni se tiene en 
cuenta la capacidad del sistema de incorporar a todos ellos.  
Para el Resultado 4  (Aumentadas  las capacidades de  los actores de  la sociedad civil) se 
incluye un indicador referido al reconocimiento de redes y organizaciones de la sociedad 
civil como promotoras del derecho a  la educación.   Este es un  indicador poco específico 
puesto  que  el  reconocimiento  es  algo  difícil  de  medir  (en  términos  de  fuentes  de 
información y de ambigüedad del término) a pesar de que es relevante a aquello que se 
quiere medir. 
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A nivel de actividades se podrían englobar en diferentes tipos: (1) acciones formativas y 
de sensibilización, (2) acciones de construcción y (3) acciones de apoyo estructural. En (1) 
se  incluyen  todas aquéllas dirigidas al  fortalecimiento de  las  instituciones y de niñas/os 
(clases de apoyo), campañas, formaciones puntuales, etc. En (2) aquéllas relacionadas con 
la construcción de escuelas y viviendas para las niñas en las zonas rurales. Y por último en 
(3)  las acciones que favorecen el cumplimiento de  los planes de  las entidades apoyadas, 
incluyendo las contribuciones a sus costes estructurales.  
La relevancia de las actividades se mide en función de su contribución directa al alcance 
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de  los  resultados  previstos  independientemente  de  que  luego  tenga  una  verdadera 
contribución o no (eficacia).  
En  relación  al  Resultado  1  (Reducidas  las  disparidades  de  género  en  las  escuelas)  se 
realizan  acciones  de  formación  y  sensibilización  a  las  entidades  del  sistema  público, 
organizaciones de la sociedad civil, y a otros públicos, formación específica a los Consejos 
Escolares, acciones de construcción de escuelas y viviendas y acciones de prevención de 
HIV. Todas ellas redundan en el conocimiento de las disparidades de género (pilar básico 
para  actual  en  este  campo),  y  se  actúa  en  la  generación  de  alternativas  (desde  los 
Consejos  Escolares  y  construcción  de  infraestructuras).  Todas  estas  actividades  son 
relevantes porque inciden específicamente en el resultado que se quiere alcanzar. 
En  relación  al  Resultado  2  (Mejorada  la  calidad  de  la  educación  básica  a  través  del 
aumento de capacidades humanas y técnicas) se realizan actividades de formación en los 
diferentes niveles de los profesores y el aumento de capacidad estructural de los centros 
de  formación  del  profesorado.  Evidentemente  son  actividades  relevantes  para  el 
aumento de capacidades, a pesar de que la contribución sobre la calidad de la enseñanza 
sea  pequeña.  Existen  carencias  formativas  de  base  en  los  profesores  difícilmente  de 
soslayar  con  la  mejora  de  la  formación  específica  del  profesorado  o  a  partir  de 
formaciones  en  servicio.  Por  otro  lado,  hay  factores  que  influyen  en  la  calidad  de  la 
enseñanza  que  contrarrestan  los  efectos  del  aumento  de  capacidades  humanas  y 
técnicas,  tales  como  la  disponibilidad  de  recursos  pedagógicos  en  las  escuelas,  
infraestructuras  adecuadas o  seguimiento  y  evaluación del profesorado por mencionar 
algunos.  
Por último, en  relación al Resultado 4  (Aumento de  la  capacidad de  los actores de  la 
sociedad civil), se  incluyen acciones de  formación, apoyo a actividades y contribución a 
los  costes  estructurales.  En  este  punto,  análogo  a  las  actividades  del  Resultado  2,  se 
puede  decir  que  las  actividades  realizadas  fueron  relevantes  pero  se  podían  haber 
incluido otras para asegurar el alcance del  resultado. La capacidad de  los actores de  la 
sociedad  civil  normalmente  se  limita  por  la  dificultad  de  financiar  sus  actividades  de 
manera  constante, por  lo que exige una  capacidad de  financiación  sobre  la  cual no  se 
interviene. Esta capacidad de financiación se puede fomentar a partir del establecimiento 
de  un  sistema  de  gestión  adecuada  trasparente  y  el  establecimiento  de medidas  de 
“marketing” social de tal   manera que existan agentes  interesados en  la continuidad de 
las acciones desarrollados por ellos. También existen debilidades en cuanto a los recursos 
humanos existentes en estas organizaciones. 
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No  es  posible  realizar  el  análisis  de  la  adecuación  de  las  inversiones  y  gastos  por 
resultados esperados por carecer de esta  información.  IO realiza  tan solo un control de 
los gastos por partida y por año del presupuesto aprobado. 
Si bien es cierto que no es una obligación de cara a la AECID, sí entra dentro de la Lógica 
de la intervención, una vez que se definen los recursos previstos a invertir para el alcance 
de  cada  uno  de  los  resultados  en  el Marco  Lógico  y  su  posterior  control  y monitoreo 
formaría parte substancial del seguimiento de la intervención al igual a como se hace con 
los indicadores.  
El  análisis  por  partidas  sólo  da  información  de  la  adecuación  del  gasto  en  relación  al 
presupuesto, pero no en relación a  las actividades realizadas, por  lo que no se hará. De 
todas maneras, todavía no está disponible un resumen de  la ejecución financiera final a 
10 meses del término de la intervención por lo que tampoco sería posible realizarlo. 
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En relación a  los  factores de Riesgo, se definen 4 ámbitos que podrían constituir riesgo 
para  la  intervención:  (1) estabilidad de  la  situación política,  (2) posicionamiento de  los 
líderes tradicionales para colaborar, (3) cambios en las políticas del Banco Mundial sobre 
los  sistemas  educativos  y  (4)  posibilidad  de  que  factores  socio  culturales,  religiosos  y 
económicos constituyan un obstáculo a  la participación de  las mujeres. No se establece 
una  graduación  del  nivel  de  riesgo  aunque  se  podría  decir  que  el  (3)  es  altamente 
improbable  (sobre  todo porque  la  repercusión en Mozambique no sería  inmediatazo   y 
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que (1) es poco probable, dado el nivel de estabilidad de los últimos años. Sobre (2) y (4) 
decir que no deberían corresponder a factores de riesgo como tal una vez que deberían 
haber  sido  involucrados en el proceso de  identificación,  tanto  los  líderes  tradicionales, 
como religiosos si es que se sospechaba que podrían tener alguna  implicación de riesgo 
en la intervención. Sobre los factores culturales y económicos también se deberían haber 
consultado  con  antecedencia  durante  la  identificación,  tanto  a  las  familias  como  a  los 
líderes  tradicionales. Estos  son  factores de  riesgo  sobre  los  cuáles  sí  se hubiera podido 
tener información previa sobre su influencia negativa o no, y haber incorporado esto en el 
cuadro lógico de actividades.  
En relación a los factores de riesgo de los resultados, se establecen como nuevos factores 
(1) la no continuidad del problema de género como prioridad de las DPEC, (2) el aumento 
de  los  niveles  de  HIV  y  otras  enfermedades  afectando  a  las  personas  formadas  y  (3) 
cambios en el personal de gestión del Convenio. En relación a (1) se puede decir que el 
Plan Estratégico del Sector de Educación cubre el periodo de 2006 a 2011 por  lo que en 
principio, la probabilidad de que el Tema de Género dejase de ser prioridad no se podría 
producir  hasta  después  de  este  año  (cuando  inicialmente  terminaba  el  Convenio).  Las 
prioridades de la planificación sectorial dependen de los Planes Estratégicos aprobados y 
por  tanto,  no  se  produciría  un  cambio  en  este  sentido.  El  aumento  de  los  niveles  de 
prevalencia  de  enfermedades  como  factor  de  riesgo  sólo  tendría  implicación  en  la 
disminución  de  resultados  (referido  a  personas  formadas)  si  se  produjesen  cambios 
extraordinariamente  altos  en  un  período  de  tiempo  corto  (los  4  años  del  Convenio). 
Según  las tendencias de  la prevalencia de estas enfermedades,  los cambios anuales son 
suficientemente previsibles como para no tener esto en consideración a la hora de definir 
las metas en  los  indicadores. Por  tanto, este es  también un  factor de riesgo del cual se 
puede  previamente  extraer  información  que  incluir  en  el  propio  marco  lógico  de  la 
intervención.  Por  último,  el  factor  de  riesgo  relacionado  con  el  cambio  continuo  de 
personal de gestión del Convenio es ciertamente un factor imprevisible. De todas formas, 
una institución con la andadura y experiencia de IO podría muy bien minimizar este riesgo 
con  la  aplicación  de  las  herramientas  apropiadas:  de  planificación,  de  monitoria,  de 
ejecución, procedimientos administrativos, etc. que con certeza posee. El riesgo de que la 
entrada de una nueva persona implique cambios en la visión y gestión del trabajo de un 
convenio es un riesgo que no se debe tomar y no es aceptable en organizaciones maduras 
y consolidadas como IO. 
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Para el análisis de esta cuestión se revisa el Plan Estratégico de Educación y Cultura 2006‐
2011  (PEEC  2006‐2011),  aunque  también  se  analizará  su  vigencia  en  relación  al  Plan 
Estratégico de Educación 2012‐2016. 
El PEEC 2006‐2011  se asienta en el marco de 3 prioridades  transversales del Gobierno 
entre las que está la Equidad de Género. Este aspecto está recogido en el Convenio pues 
forma  parte  substancial  de  los  objetivos  y metas  del mismo.  También  se  recogen  las 
políticas  en  las  cuales  el  PEEC  se  va  a  insertar  entre  las  cuales  están  los Objetivos  de 
Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Educación para Todos, principios que impregnan 
también el Convenio ahora evaluado. La principal prioridad del PEEC es el aumento de la 
escolaridad en la enseñanza primaria y la tasa de conclusión, reduciéndose las diferencias 
entre  los  valores  referidos  a  niñas  y  niños,  que  es  prácticamente  como  se  enuncia  el 
Objetivo Específico. 
En cuanto a las estrategias definidas en el PEEC para alcanzar este objetivo se encuentra 
la mejora de la calidad (enseñanza y aprendizaje) y el aumento de los recursos humanos 
cualificados  entre  otros  (Resultado  2  del  Convenio).  También  se  hace mención  de  la 
expansión  de  la  Educación  de  Adultos  (Resultado  3  del  Convenio),  para  asegurar  el 
cumplimiento  de  los  Objetivos  de  Educación  para  Todos,  así  como  la  mejora  de  los 
indicadores  de  género  en  los  diferentes  niveles  del  Sistema  (alumnos,  profesores  y 
administradores) lo cual forma parte consustancial del Convenio y de manera específica el 
Resultado 1.  
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No  se  incluyen de manera explícita  los Resultados 4 y 5 a pesar de que  se  recogen  las 
acciones de monitoria del Plan Estratégico a través del Consejo de Coordinación (donde 
está representada la Sociedad Civil) y del PARPA (donde están también representados los 
donantes). Efectivamente  los  resultados 4 y 5 están más orientas a  la monitoria de  las 
políticas y  la coordinación de  los actores,  lo cual  forma parte  inherente del papel de  la 
sociedad  civil  en  esta  materia  y  su  refuerzo  a  través  del  Convenio  está  plenamente 
justificado (aunque no explícito en la estrategia nacional). 
En  relación  al  Plan  Estratégico  de  Educación  2012‐2016  (no  tanto  para  analizar  la 
adecuación del Convenio sino para verificar su vigencia), se sigue colocando como desafío 
principal el aumento de  los niveles de cobertura y calidad. Las prioridades de este Plan 
estratégico tal y como están expresadas en el documento final se refieren a (1) asegurar 
la inclusión y equidad en el acceso y retención en la escuela, (2) la mejora del aprendizaje 
de  los alumnos y  (3)  la buena gobernación del sistema. El Convenio, por  tanto, seguiría 
siendo vigente desde el aspecto de  la primera prioridad e  incluso de  la tercera (una vez 
que para monitorear esa “buena gobernación” será necesario el concurso de la sociedad 
civil).  La  prioridad  2  representa un  nuevo  enfoque de perspectiva  respecto  al  anterior 
Plan  Estratégico,  una  vez  que  antes  se  ponía  el  acento  en  la  calidad  de  enseñanza 
(profesor) y ahora se coloca en  la mejora del aprendizaje (alumno) para  la cual deberán 
confluir todas las estrategias del plan.  
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Coordinación con 
otras iniciativas 
implementadas en 
la misma área 
 
Análisis de las 
intervenciones en el 
sector en la misma 
área 
Verificación del 
grado de 
coordinación 

El Convenio  incorpora en su seno  la participación de una multiplicidad de actores por  lo 
que no es que exista coordinación entre  todos ellos  sino una verdadera  sinergia en  las 
acciones de todos ellos que confluyen para  la obtención de  los resultados del Convenio. 
En  la  intervención están  incluidas  instituciones del Gobierno  (la Unidad de Género, que 
sin  rango  de  departamento  asume  funciones  programáticas,  Centros  de  Formación  de 
Profesores), redes de organizaciones de la Sociedad Civil (MEPT), organizaciones ligadas a 
la  enseñanza  primaria  y  alfabetización  de  adultos  (PEAD)  y  a  la  enseñanza  secundaria 
(ESAM)  e  instituciones  de  Formación  superior  (Universidad  Pedagógica).  Todas  estas 
instituciones están  incorporadas en Acciones dentro del Convenio por  lo que existe una 
coherencia  entre  todas  ellas  contribuyendo,  cada  una  en  su  área,  a  la  obtención  del 
Objetivo Específico.  

VA ALTA  Puntos en destaque:
 El  MEPT  ya  tiene  un  reconocimiento  adecuado  a  nivel  de  las  instituciones 
gubernamentales  y  de  la  sociedad  civil  como  para  poder  influenciar  y  participar  de 
manera activa en la elaboración de las estrategias y políticas. 

 Todas las estrategias de reducción de las disparidades de género fueron apropiadas y 
relevantes al contexto, aunque no todas tuvieron los impactos deseados. 

 Los Consejos Escolares son un factor muy apropiado para la permanencia de las niñas 
en  las escuelas siempre que estén capacitados,  tengan una motivación clara para su 
implicación en  la vida de  la escuela, hayan conseguido un espacio de  intervención y 
sean acompañadas en lo posible en la realización de sus rutinas básicas. 

 Los planes de acción de las Unidades de Género se adecuan a la Estrategia nacional y 
son usados, pero  la  ausencia de  fondos de  funcionamiento  estas unidades  las hace 
dependientes de otros departamentos y otros agentes de cooperación. 

 Los resultados esperados  fueron relevantes para  la obtención del Objetivo Específico 
aunque no se incluyeron otros factores de influencia. 

 El  empoderamiento  de  las  mujeres  tendrá  un  reflejo  no  sólo  en  el  sector  de  la 
Educación sino también en otros ámbitos de la vida social y productiva. 

 Gran  parte  de  los  factores  de  Riesgo  identificados  podrían  haberse  estudiado  e 
integrado dentro del Marco Lógico en forma de adecuación de los logros y metas. 

 El  Convenio  se  adapta  perfectamente  tanto  la  Estrategia  del  Sector  de  Educación 
vigente en el momento de  la  identificación del Convenio como  la actual,  incluyendo 
además resultados relacionados con su monitoria (apoyo a la sociedad civil). 

 La  intervención  es  un  ejemplo  de  sinergia  entre  diversos  agentes  de  cooperación 
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orientados a la obtención de un objetivo común.  
 

4.2. Eficacia 
 

PE
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Alcance de los 
Resultados 1, 2 y 4. 
 
Revisión 
indicadores 

En  relación  a  la  obtención  de  los  resultados  esperados  se  analizarán  los  indicadores 
propuestos según las fuentes de verificación disponibles. En algunos casos no se disponen 
de los datos completos al no estar disponibles las Fuentes de Verificación propuestas por 
IO, pero se  intentará en estos casos, hacer una estimación con aquellos datos que sí se 
tengan. 
En  relación  al  Resultado  1  (Reducidas  las  disparidades  de  género  en  las  escuelas  de 
enseñanza básica de Cabo Delgado y Niassa) se definen como Indicadores: 

 Índices de abandono escolar por parte de las niñas a partir de la 3ª clase de primaria 
hasta la conclusión del primer ciclo de secundaria. Meta: 1% anual de reducción 
No se recogen en los informes anuales de las DPEC los datos sobre abandono escolar y 
IO  tampoco  tiene  esta  información  sistematizada,  por  lo  que  nos  referiremos  a  los 
informes anuales del Convenio (hasta el 2010). En los datos aquí recogidos se observa 
una  tendencia errática, mostrando un equilibro en el año 2009  respecto al  valor de 
2010 y un empeoramiento del 3% en 2011.  

 Existencia de medidas para  la reducción del desequilibrio de género en  las escuelas 
primarias  completas  de  Cabo  Delgado. Meta:  existen  en  por  lo menos  30%  de  las 
escuelas. 
Se supone que la labor de la introducción de estas medidas corresponde a los Consejos 
Escolares  y  se  recogen  en  sus  planes  anuales.  En  Cabo  Delgado  existen  en  2011 
(informe anual DPEC)  877 escuelas de EP1 y 276 de EP2, lo que hace un total de 1.053 
escuelas  primarias.  Incluyendo  sólo  las  de  EP2  (tomando  este  número  como  las 
Escuelas  Primarias Completas) daría un  valor de  20% de  las  escuelas  con planes de 
reducción (55 escuelas según el informe anual de IO en 2010 sobre 276). No se puede 
valorar si en 2011 este indicador alcanzó el 30 % indicado como meta o no, pero dado 
que de 2009 a 2010 hubo un crecimiento del orden del 5%  (40 escuelas), es posible 
que el resultado final estuviera cercano a la meta propuesta.  

Dado  que  el  indicador  de  abandono  escolar  es más  relevante  que  el  de  existencia  de 
planes  de  reducción  de  los  desequilibrios  de  género  (una  consecuencia  frente  a  una 
posibilidad) se puede decir que el resultado no fue alcanzado. Esto implica la existencia de 
factores  sobre  el  indicador  propuesto  (abandono  escolar)  que  afectan  de manera más 
acusada que  los factores sobre  los cuales se ha trabajado a  lo  largo de  la  intervención y 
que ya fueron indicados en puntos precedentes de este informe. 
El  alcance  del  Resultado  2  (Mejorada  la  calidad  de  la  educación  básica  a  través  del 
aumento de capacidades humanas y técnicas del sistema público) se medirá como está 
indicado en el marco lógico de la intervención, a través de: 

 Número  de  profesores  primarios,  secundarios  formados. Meta:  525  profesores  de 
enseñanza  primaria  (IFP  –  referido  a Mozambique)  y  230  de  enseñanza  secundaria 
(ESAM  para  profesores  con  nivel  de  primaria  y  UP  para  profesores  con  nivel  de 
secundaria).8 
En  2010  ya  se  había  alcanzado  la meta  para  los  profesores  de  enseñanza  primaria, 
correspondiendo  a  660  profesores,  y  el  número  de  profesores  formados  para  la 
enseñanza secundaria superaba en cualquier caso el propuesto como meta (teniendo 
en cuenta las dudas sobre el valor final pretendido como se menciona en la nota) 

Este resultado se alcanza parcialmente de acuerdo al indicador definido para tal.  
Por último, en relación al Resultado 4 (aumentadas las capacidades de los actores de la 
sociedad civil), se define como indicador de su alcance: 

                                                 
8 Existen dudas sobre el valor del indicador referido a profesores de secundaria. En el Marco Lógico inicial se incluyen 230 (se supone que referido 
a Mozambique y Angola), posteriormente en informes de seguimiento se incluye el valor de 75, aunque luego se hace referencia a 175.  
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 La existencia de redes y organizaciones de la sociedad civil reconocidas a nivel  local, 
nacional y por redes regionales e internacionales como organizaciones promotoras del 
derecho a la educación. La meta se establece para Angola y Mozambique, por lo que se 
supone  que  por  lo  menos  para  Mozambique  la  meta  corresponderá  a  1  red  y  3 
organizaciones.  
En la zona de intervención sólo se podría hablar del MEPT como red reconocida a nivel 
local, nacional y regional.  

Dado  que  sólo  se  contempla  una  red  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  con 
reconocimiento apropiado para la promoción del derecho a la educación, el resultado se 
alcanza sólo de manera parcial. 
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Implementación del 
Plan de Acción del 
as UGs. 
Mejora de las 
capacidades de las 
UGs 
 
Análisis gestión de 
las actividades, 
procedimientos de 
implementación y 
los efectos 
obtenidos. 

Los  apoyos  realizados  a  las Unidades de Género  se  orientan  a  la  (1)  formación de  sus 
responsables,  (2) al apoyo a  la  realización de supervisiones, encuentros de evaluación y 
viajes de intercambio de experiencias con otras UGs, y (3) la financiación de actividades de 
sensibilización y capacitación en distritos y escuelas fundamentalmente.  
Evidentemente esto mejorará las capacidades de los UGs a pesar de que (1) las personas 
formadas  podrán  ser  reemplazadas  por  otras  por  lo  que  se  perderá  el  conocimiento 
adquirido por  la persona saliente y (2)  la capacidad financiera para  la continuidad de  las 
acciones  de  las UGs mermará  con  el  término  del  Convenio.  La  acción  fue  eficaz  en  el 
momento en el que se daban las condiciones óptimas (permanencia del personal formado 
y capacidad financiera de implementación) pero no será sostenible en el tiempo.  
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Capacitación de los 
miembros de los 
socios de 
implementación 
para la realización 
de acciones de 
lobby y campañas 
 
Revisión de las 
actividades de 
lobby 
Verificación 
capacidades 
técnicas 

Las acciones de  lobby y  campañas  se  canalizaron a partir de  la acción del MEPT de  las 
provincias donde  intervenían. Los socios de  implementación que participan activamente 
en el MEPT son ESAM fundamentalmente, y el PEAD. El desempeño de ESAM al frente del 
MEPT en Niassa ha sido más que notable fundamentado por la capacidad de intervención 
e  interés  demostrado  por  esta  institución  en  el  desarrollo  de  estas  actividades.  La 
capacitación ha sido importante, así como la financiación y apoyo a campañas, divulgación 
de la finalidad e historia del MEPT, elaboración de publicaciones, etc. No obstante, y como 
punto esencial para que ESAM funcione adecuadamente en este ámbito, existe personal 
con las capacidades adquiridas y el interés necesario para que esto ocurra. Es importante 
que  las  instituciones  tengan personal motivado,  lo  cual muchas veces no  tiene  relación 
con  la  remuneración  u  otros  factores  similares,  sino  con  la  actitud  personal  que 
demuestran  y  los  desafíos  que  están  dispuestos  a  correr.  Cuando  existe  personal 
motivado,  las  acciones  de  capacitación  se  demuestran  altamente  eficaces,  como  en  el 
caso de ESAM y quizás no tanto en otras circunstancias. 
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para realizar 
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Verificación 
reconocimiento 
MEPT 
Actividades de 
lobby realizadas 

El MEPT a nivel nacional goza de un reconocimiento innegable como representante de la 
sociedad civil ante las instituciones gubernamentales de educación y prueba de ello es la 
mención  explícita  sobre  ello  en  el  Plan  Estratégico  de  Educación  2012‐2016.  Participa 
activamente en  los  foros de  consulta del MEC,  la evaluación de  sus  resultados,  y en  la 
definición de políticas y estrategias. Además, posee capacidad de relacionamiento de nivel 
alto en estas  instituciones por  lo que es capaz de generar acciones de  incidencia política 
con  facilidad.  Por  otro  lado  posee  experiencia  en  la  realización  de  campañas  y  otras 
acciones  de  divulgación.  Obviamente  todavía  es  muy  dependiente  de  la  continua 
necesidad de financiar sus actividades y el personal ejecutivo  lo que puede hacer decaer 
su  nivel  de  actividad  en  el  caso  en  que  la  financiación  sea  escasa.  Esto  ha  sido 
referenciado por el presidente del Consejo de Dirección del MEPT y es algo común a todas 
las organizaciones sociales. A nivel provincial ya ha sido respondido en el punto anterior 
(adecuado  reconocimiento  del  MEPT  de  Niassa,  menor  en  Cabo  Delgado).  En  Cabo 
Delgado, el MEPT sufrió una crisis de liderazgo que derivó en un cambio de responsables 
el cual todavía no ha sido capaz de imprimir un ritmo de trabajo más visible. Esto se debe 
principalmente  a  la motivación,  en  este  caso no  tan  alta, del personal  responsable.  En 
cualquier caso, el reconocimiento del MEPT nacional no sólo se encuentra a nivel regional 
y mundial, sino también a nivel de provincias. 
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Inclusión de las 
recomendaciones 
de la Evaluación 
Intermedia en los 
PACs 
 
Revisión inclusión 
de 
recomendaciones 

En general, se percibe un esfuerzo por incluir algunas de las recomendaciones dejadas en 
la evaluación intermedia y como muestra se pueden indicar las siguientes (acciones que se 
verifican en la segunda mitad de implementación del Convenio): 
1. Esfuerzo evidente involucrando a los diferentes actores, para la conclusión de las obras 
de construcción atrasadas (recomendación 1 ‐2) de R1 

2. Continuación de los apoyos a las Unidades de Género de Niassa y Cabo Delgado tanto 
en equipamiento como capacitaciones (recomendación 4 de R1)  

3. Continuidad del  trabajo  con  los  gobiernos distritales  y  líderes  locales,  realización de 
debates en las escuelas y otras acciones de divulgación (recomendación 5 de R1) 

4. Introducción de bolsas de estudio para  las alumnas del  IFP de Cuamba, acompañado 
de equipamiento para el Centro (recomendación 7 de R1) 

5. Continuidad del apoyo a los Consejos Escolares en relación a la planificación, monitoria 
y evaluación (recomendación 9 de R1) 

6. Implementación de la formación en servicio en los IFFs de Lichinga y Pemba, así como 
la formación a distancia, introduciendo la formación sobre educación y género a todos 
los usuarios de los Centros (recomendación 17 de R2) 

7. Continuidad del apoyo al MEPT central y a su Consejo de Dirección (recomendación 1 
de R4) 

 
VA MEDIA  Puntos en destaque: 

 Los  resultados  fueron  sólo  parcialmente  alcanzados  a  partir  de  los  indicadores 
propuestos. Esto implica la concurrencia de otros factores que afectan a los indicadores 
sobre los cuales no se ha intervenido a lo largo del Convenio. 

 Las acciones de capacitación de las Unidades de Género son eficaces pero el cambio de 
personal  de  estas  unidades  y  la  débil  capacidad  de  financiación  de  sus  actividades 
podrá hacer con que su nivel de actividad merme.  

 El MEPT goza de  reconocimiento a nivel ministerial  (e  internacional), participa en  los 
foros de discusión y planificación del Ministerio de Educación y  realiza  campañas de 
incidencia. El mantenimiento de esta actividad  también depende de  la  capacidad de 
financiación de sus actividades. 

 Las PACs de  los últimos  años  incluyen  las  recomendaciones dadas por  la  evaluación 
intermedia de manera general. 

 
4.3. Eficiencia 
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todavía por reforzar 
 
Análisis del cuadro 
de personal 
Revisión 
capacidades 
exigidas y 
debilidades 

Ateniéndonos  al  alcance  de  los  resultados  en  función  de  los  recursos  utilizados,  la 
intervención no ha sido  todo  lo eficiente que se esperaría una vez que estos  resultados 
han sido sólo parcialmente alcanzados.  
La  tasa  de  abandono  escolar  de  las  niñas  no  ha  disminuido  sino  todo  lo  contrario  (al 
menos  en  2011,  el  último  año  del  Convenio)  y  sólo  en  un  20%‐25%  de  las  escuelas 
primarias completas tienen planes de reducción de  los desequilibrios de género (lo que 
no garantiza por otro lado que estos planes resulten en una efectiva disminución de la tasa 
de  abandono). A pesar de  todos  los  esfuerzos  realizados  y  los  evidentes  avances  en  el 
conocimiento de los aspectos de género y derechos fundamentales, el funcionamiento de 
las Unidades de Género y los apoyos dados a los Consejos Escolares, las construcciones de 
escuelas, las becas para las niñas en los IFP, y el aumento de la matriculación de mujeres 
en  los  IFP  entre otros, no  se  llega  a  alcanzar  las metas  (en principio  realizables).  Estas 
actividades, por tanto, no han sido eficientes en relación a los avances alcanzados.  
En  relación al aumento de calidad de  la enseñanza, destacar  la acción de  formación en 
servicio que permitió mejorar  las capacidades de  los profesores en activo (39 profesores 
hasta  2010).  El  número  de  profesores  formados  (formación  inicial)  en  el  IFP  ha  sido 
elevado y el Convenio ha podido dotar a esta  formación de ciertos aspectos de calidad, 
aunque  no  se  puede  achacar  todo  el mérito  al  Convenio  a  excepción  del  aumento del 
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número de mujeres que en estos cursos han participado,  lo que tendrá posiblemente un 
impacto  posterior  sobre  la  desistencia  de  las  niñas  en  las  escuelas  primarias  como  se 
espera. No obstante no es directa  la  relación entre  las  actividades  llevadas  a  cabo  y  la 
obtención de  los  resultados, pues  la mejora de  la calidad en  la enseñanza   depende de 
otros varios factores que quizás tengan un peso final mayor que aquellos sobre los que se 
ha trabajado (formación en servicio y aspectos de calidad en la formación continua) como 
son  los de  formación básica adecuada, motivación del profesorado  (incluyendo vivienda, 
salario, etc), existencia de material pedagógico adecuado en las escuelas, infraestructuras 
adecuadas, acceso a fuentes de información, etc. De esta manera, se podría concluir que 
no es que haya sido ineficiente la acción pero su contribución al alcance de los resultados 
fue limitada. 
 En relación a las actividades realizadas para el aumento de las capacidades de los actores 
de  la  sociedad  civil no  se puede  calcular  adecuadamente  la  eficiencia debido  a que  se 
incluyen  en  este  resultado  redes  y  organizaciones  de Angola,  y  el  coste  separado  para 
Mozambique no se conoce, ni el valor ejecutado.  
Por último para el  resultado de  la  construcción de una visión programática y  sectorial 
entre  los  actores  del  Convenio,  (Acción  12,  IO)  tampoco  haremos  un  análisis  de  la 
eficiencia al contar con pocos elementos de juicio. No obstante reseñar que se trata sobre 
todo  de  labores  de  coordinación  cuyo  coste  previsto  supone  un  25%  del  total  del 
Convenio.  
El  formato  del  Proyecto  hace  especialmente  compleja  la  gestión  del  mismo.  Se  han 
definido  Acciones  por  socio  de  implementación,  cada  una  de  las  cuales  representa  un 
proyecto con implicaciones en uno o más resultados de la intervención y con presupuesto 
propio.  Se  realiza  una  planificación  por  cada  uno  de  los  socios  que  se  compila 
posteriormente en una única, así como  los avances de cada una de ella. La dispersión de 
actividades y las implicaciones de cada uno de los socios en los resultados hace realmente 
complejo  realizar  la monitoria de  la  intervención. Esto  tiene  implicaciones en el  tiempo 
aplicado a actividades de gestión, el cual podría haber sido empleado en otras cuestiones 
que ayudasen de manera más efectiva a llevar un control de los resultados. 
No se ha podido analizar con detalle la adecuación de los equipos de gestión de los socios 
de implementación por el escaso tiempo de realización de la evaluación y el poco tiempo 
que se ha dedicado a cada uno de ellos. Todos los datos que se pueden expresar aquí son 
impresiones  sin  confrontar  con evidencias, por  lo que habrá que  tomarlas  con  cuidado. 
Todos  los socios con  los que se ha  trabajado  (y que han  implementado Acciones dentro 
del Convenio) son instituciones con una trayectoria de trabajo larga, a excepción quizás de 
las Unidades de Género de  las DPEC.  Incluso  las representaciones del MEPT, puesto que 
están conformadas en  la realidad por organizaciones de  la sociedad civil ya establecidas. 
(Quizás  la  única  excepción  sea  el MEPT  de  Cabo Delgado).  Por  esta  razón,  nos  parece 
adecuado pensar que las competencias para la gestión de las acciones no está en causa, ni 
la comprensión de los procedimientos de planificación o seguimiento. Quizás sí  ha habido 
un refuerzo importante en el área de los conocimientos y comprensión de la temática del 
proyecto  y  el  enfoque  de  derechos,  para  lo  cual  IO  ha  realizado  formaciones  y 
capacitaciones.  Las  instituciones  gubernamentales  participantes  tienen  sus mecanismos 
de gestión y administración propios (IFP/UGs) así como otras instituciones privadas (UP y 
las  organizaciones  de  la  sociedad  civil)  y  quizás  se  les  ha  impuesto  una  manera  de 
planificar propia de IO y no al contrario. Esto en parte se comprende por las necesidades 
de  armonizar  entre  todos  ellos  los  plazos  y  los  momentos  que  existen  para  tal.  No 
obstante,  las  instituciones  gubernamentales  exigen  cada  vez  más  la  inclusión  de  las 
actividades programadas en  la planificación de  los servicios  (en este caso de educación) 
que  se  deberá  hacer  aproximadamente  6 meses  antes  del  comienzo  del  año.  Esto  ha 
generado en algún momento algún problema de comprensión por parte de IO quien suplía 
este ejercicio con el envío de  información periódica a los servicios de educación. 

PE Eficiencia de IO en  La eficiencia de las actividades de apoyo de la intervención (mejora de las capacidades de 
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los  socios  locales,  gestión  del  personal, medios  de  logística)  no  se  pueden  valorar  en 
relación a su coste por no poseer registros económicos específicos de estas actividades. En 
términos de tiempo de dedicación, el apoyo a  la mejora de  las capacidades de  los socios 
ha estado integrado dentro de las actividades de formación y seguimiento de las acciones, 
además de aprovechar el personal de gestión de terreno de IO para la realización de tales 
actividades, por lo que se ha podido realizar de manera eficiente. En relación al personal, 
ya se ha mencionado en el punto anterior el gran volumen de trabajo de gestión derivado 
de la complejidad del programa en relación a su división por Acciones ligadas a los socios 
de  implementación.  Se  podían  haber  buscado  fórmulas  que  implicasen  una  menor 
complejidad  asignando  a  las  acciones  resultados  o  localizaciones  geográficas,  y 
manteniendo  la  lógica principal de  resultados y actividades   del Marco Lógico global. La 
planificación hubiera sido más sencilla,  la compilación de resultados más manejable, y el 
tiempo dedicado a su gestión, por consiguiente, menor. La eficiencia de las actividades de 
gestión podría haber sido menor y el aprovechamiento de  los recursos humanos para el 
seguimiento  de  cerca  del  trabajo  en  el  campo mayor.  En  relación  a  la  eficiencia  de  la 
logística,  dada  la  dispersión  y  dificultades  de  acceso  en  las  dos  provincias  de 
implementación, se   supone que consumió una enorme cantidad de tiempo (y recursos). 
La concentración ayuda a tornar más eficiente una  intervención,  lo que  implica tener  las 
oficinas de seguimiento cerca de la zona de acción para minimizar los costes y tiempo de 
desplazamiento  y  asegurar  que  la  mayor  parte  de  los  recursos  se  destina  a  los 
beneficiarios.  
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Fueron  introducidas herramientas de  seguimiento de  la  intervención que  fueron  siendo 
perfeccionadas a  lo  largo de  la misma  según el  testimonio de  las personas  relacionadas 
con la gestión del programa. No obstante no se han proporcionado estas herramientas por 
lo que será difícil expresar alguna opinión sobre las mismas. Tampoco existe cualquier tipo 
de herramienta de  sistematización de  las experiencias, donde  se  recojan  las actividades 
realizadas, los materiales elaborados, el material gráfico usado, las fuentes de verificación, 
etc. Creemos que se está perdiendo una valiosa experiencia para IO y para otros agentes 
de cooperación con la que se podría compartir toda esta información. 
Lo que sí fue posible consultar fueron los informes anuales elaborados para la AECID como 
financiador  principal.  En  estos  informes  se  refleja  lo  dicho  en  los  puntos  anteriores  en 
relación a la complejidad y dispersión de actividades y acciones relacionados con los socios 
de implementación. La intervención, dividida en 7‐8 Acciones, cada una constituyendo un 
proyecto separado y con implicación en uno o varios resultados de la intervención global 
resulta de una complejidad tal que, a parte de los costes de gestión que eso supone como 
ya  se ha mencionado anteriormente,  se hace difícil  realizar un  seguimiento efectivo del 
avance global de  la  intervención. Es necesario  tener en cuenta que  lo  interesante no es 
saber el alcance de cada una de las Acciones sino el avance efectivo de la intervención y la 
contribución efectiva de cada una de ellas. En el apartado de recomendaciones se darán 
indicaciones sobre posibles mejoras a esto además de lo ya reseñado. 

VA MEDIA  Puntos en destaque: 
 La eficiencia referida a los recursos empleados en el alcance de los resultados es baja, 
en  algunos  casos por  el  escaso  alcance de  los  resultados  y  en otros por  el  elevado 
coste por beneficiario. 

 La  excesiva  complejidad  del  programa  no  favorece  la  eficiencia  de  los  equipos  de 
gestión de IO encargados de la planificación y seguimiento del mismo. 

 La dispersión de zonas de intervención y las dificultades de acceso implican una menor 
eficiencia  en  relación  a  las  actividades  de  seguimiento  al  exigir  elevados  recursos 
logísticos y tiempo. 

 Las herramientas de monitoria y sistematización de experiencias no están disponibles 
lo que dificulta  el  seguimiento de  la  intervención  y  la  transmisión de  información  y 
experiencias  a  otros  agentes  de  cooperación  y  a  los  nuevos  equipos  de  IO 
implementado otros proyectos. 
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Las contribución del Convenio al aumento del número de personas pobres y excluidas de 
las provincias de Cabo Delgado y Niassa, en especial de las niñas y mujeres, que ejercen su 
derecho  a  una  educación  pública  relevante  y  de  calidad  a  través  de  la mejora  de  las 
políticas públicas y prácticas educativas  (Objetivo General), es algo evidentemente difícil 
de medir en  términos absolutos. Esta contribución será efectiva en  la medida en que el 
alcance del objetivo específico (alcanzable como resultado de la intervención) sea efectivo 
y  su  acción  se mantenga  en  el  tiempo una  vez que  se haya  terminado  la  intervención.  
Como  se ha mencionado  en puntos  anteriores,  las  tasas de  escolarización  en 2011  son 
menores en todos los niveles en la provincia de Niassa, aunque la proporción de niñas se 
mantiene estable, lo que implica un aumento del número absoluto de éstas. En relación a 
Cabo Delgado,  las  tasas globales de matriculación  se mantienen  sin mucha variación en 
2011, aunque el total de niñas aumenta. La desistencia entre  las niñas de Cabo Delgado 
aumenta  en  los  niveles  de  Primaria,  pero  disminuyen  en  la  Secundaria  (datos 
comparativos 2011‐2010).  Siguen existiendo  factores  con mucha mayor  influencia en  la 
matriculación  y  desistencia  de  los  alumnos  y  alumnas  como  la  existencia  de 
infraestructuras escolares, la adecuación del número de profesores al número de alumnos, 
su motivación, los recursos pedagógicos disponibles en las escuelas y la formación básica y 
técnica de los profesores. Estos son factores que afectan a  la calidad de la enseñanza en 
cualquier parte del mundo. En relación a otros factores que indirectamente afectan por no 
ser del propio sector de la Educación se encuentran factores económicos que dificultan el 
pago de  los  costes de  la  educación  y  la necesidad de  contribuir  al  sostenimiento de  la 
familia por parte de todos  los miembros y factores culturales entre otros como ya es de 
sobra  conocido  por  IO,  siendo  estos  factores  propios  del  contexto  donde  se  realiza  la 
intervención.  Alguno  de  estos  factores  está  fuera  de  la  capacidad  de  influencia  del 
ejecutor  de  la  intervención  como  son  los  aspectos  económicos  de  las  familias  y  como 
consecuencia,  sus  necesidades  en  relación  a  la mano  de  obra  familiar  que  impide  la 
asistencia  a  la  educación.  En  otros,  aunque  sí  se  podría  influir,  su  implicación  en  el 
aumento de capacidades del sector de la educación para mejorar la calidad y favorecer el 
aumento  de  las  tasas  de  escolaridad  y  desistencia  sería  bajo  dado  el  alto  volumen  de 
fondos  de  inversión  que  serían  necesarios  (para  tener  una  influencia  efectiva).  Nos 
estamos refiriendo en este punto al aumento de la red escolar, el aumento de los recursos 
pedagógicos en las escuelas, el aumento del número de profesores y su motivación por la 
mejora de  las condiciones de  trabajo. Estos aspectos  (por  lo menos en un grado  tal que 
pueda influir, como se ha dicho, en los indicadores) se quedan fuera de las capacidades de 
un Convenio de una ONG como el ahora evaluado. Por último mencionar los aspectos de 
la formación básica de  los profesores en  los que sí se realizan acciones de mejora (sobre 
todo  en  los  aspectos  de  formación  técnica)  pero  que  tienen  también  una  influencia 
limitada por el nivel de formación básico de los profesores (relacionado con su formación 
básica y elemental, las capacidades propias de formarse y adquirir conocimientos).  
En resumen, todo esto implica un alcance final del objetivo específico esperado limitado y, 
por  tanto, un  impacto  relativamente pequeño. No obstante  se han dado pasos,  se han 
beneficiado personas individuales y organizaciones, se han fortalecido instituciones y se ha 
introducido conocimientos y herramientas para la reflexión y toma de conciencia. Hay que 
tener en cuenta que se  trata de un proceso de desarrollo que necesitará de un espacio 
temporal mayor para hacer visible  los avances y mejoras a  las que  IO contribuye con sus 
intervenciones. 
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Los  efectos  netos  de  la  intervención  se  obtienen más  a  nivel  de  realizaciones  que  de 
impactos  finales  en  los  índices  de  pobreza  (objetivo  general)  o  de  escolarización  y 
desistencia  (objetivo  específico).  Como  se  ha  dicho  en  el  punto  anterior,  para  la 
materialización  de  la  influencia  en  estos  índices  se  deberá  continuar  en  los  esfuerzos 
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emprendidos  y  continuar  el  proceso  de mejora,  focalizando mejor  los  objetivos  de  las 
intervenciones, concentrando  las actividades e  intervenir en otros  factores de  influencia 
sobre los índices mencionados.  
En relación a las realizaciones a las que se hacía referencia más arriba se podrían citar los 
siguientes: 

 Fortalecimiento de entidades:  la  implementación del Convenio en conjunto con una 
serie de organizaciones, sin duda ha dejado capacidades de planificación, monitoria y 
gestión añadidas a las que ya tenían con anterioridad. Estas son herramientas básicas 
para  su mejora  organizacional.  Además,  las  formaciones  en  género  y  derechos  han 
incrementado sus capacidades de actuar en estos campos, si bien en este sentido, las 
capacidades han sido más dirigidos hacia las personas que hacia las instituciones como 
tal. Entre las entidades beneficiadas están las Unidades de Género de las DPEC de Cabo 
Delgado  y  Niassa,  los  IFPs,  el  MEPT  y  sus  representantes  en  las  provincias  de  la 
intervención, ESAM, PEAD y la Universidad Pedagógica.  

 Incorporación de niñas a  los  IFP: se han dado clases de apoyo a niñas y niños de  los 
distritos para su preparación al examen de ingreso en los IFPs, gracias a los cuales un 
número mayor de niñas ha conseguido entrar. Las clases de apoyo recibidas han sido 
un beneficio importante para todos aquellos que han participado y en especial para las 
niñas que consiguieron entrar. Contar con clases de apoyo y gratuitas, supone sin duda 
un beneficio para aquellos alumnos que las recibieron. Además, estas niñas recibieron 
una pequeña beca para sufragar algunos de sus gastos y así asegurar su permanencia.  

 Novas  infraestructuras:  indudablemente  aquellos  profesores  y  alumnos  con  nuevas 
infraestructuras sentirán claramente los beneficios de estas escuelas. 

 Formación  de  profesores:  Los  profesores  en  activo  que  fueron  incluidos  en  las 
formaciones  en  servicio  y  los  alumnos  de  los  cursos  a  distancia  de  la UP  pudieron 
aumentar  sus  capacidades  y  conocimientos;  y  todos  aquellos  beneficiarios  de  los 
cursos  del  IFP  se  beneficiaron  indirectamente  de  la mejora  de  las  condiciones  del 
Instituto. 

 Difusión de conocimientos y sensibilización: las acciones de formación (sobre todo en 
género y derechos) así como el apoyo a las acciones de sensibilización y divulgación del 
MEPT  mejoraron  los  conocimientos  de  los  participantes  e  indudablemente  su 
sensibilidad por estas cuestiones.  

 Consejos Escolares creados y fortalecidos: Los Consejos Escolares fortalecidos podrán 
ejercer  su  papel  con  mayor  capacidad  e  indirectamente  beneficiar  a  las  niñas 
especialmente gracias a los planes de recuperación de desistencias.  

Lo interesante será poder discriminar cuales de estas realizaciones realmente contribuyen, 
y de qué manera, al alcance de  los objetivos propuestos. Se  tiene constancia de que  las 
clases  de  apoyo  para  la  entrada  de  niñas  en  los  IFP  resultaron  en  un  incremento  del 
número  de  éstas  que  consiguieron  entrar,  por  lo  que  sí  se  puede  decir  que  tuvo  una 
implicación en  la estrategia de reducción de  las disparidades de género. La construcción 
de  nuevas  infraestructuras  también  favorece  la  escolarización  y  disminución  de  la 
desistencia  pues,  como  se  ha  dicho,  constituye  un  factor  de  influencia  de  estos 
indicadores. Aunque la contribución en una intervención de este tipo es bastante pequeña 
(el  aumento  de  las  infraestructuras  y  la  red  escolar  es  muy  pequeña),  influye 
positivamente. La beneficios en  la  formación de profesores y acciones de sensibilización 
tienen una  influencia menor una  vez que  los  factores  adicionales de mejora de  calidad 
anteriormente expuestos (aumento de los recursos pedagógicos, mejora de su motivación, 
mejora de las infraestructuras y formación básica de éstos) tienen una mayor influencia y 
el beneficio apenas puede ejercer tal influencia. Todo esto se puede verificar en los datos 
de mejora  de  las  tasas  escolares  y  la  desistencia  como  se  analizado  anteriormente.  En 
relación a los beneficios de los Consejos Escolares y su implicación en la disminución de la 
desistencia sólo se puede comprobar a través de  los  testimonios de  los responsables de 
estas actividades que   manifiestan que efectivamente  tienen una  influencia positiva. De 
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alguna manera esto está limitado por los factores enumerados en otras partes del informe 
en relación a la capacidad real de influencia de los Consejos Escolares en cada una de las 
escuelas.  En  resumen,  se  puede  decir  que  las  implicaciones  de  las  realizaciones  en  el 
Convenio  han  sido  pequeñas  (a  juzgar  por  los  indicadores  definidos)  pero  han  sido 
acciones relevantes que merecerían, por un  lado, el aumento del volumen de acciones a 
ejecutar para  influir decididamente en  los  indicadores  (construcción de  infraestructuras, 
equipamiento, etc.) y por otro, la inclusión de acciones complementarias que favoreciesen 
la  efectiva  influencia  de  los  beneficios  obtenidos  (mejora  de  los  recursos  pedagógicos, 
motivación).  

VA BAJO  Puntos en destaque: 
 No se produce un gran impacto en relación al aumento del derecho a la educación, en 
especial de las niñas, debido al bajo alcance de los resultados esperados. No obstante 
se han dado pasos nada desdeñables en el proceso de mejora, el cual necesitará de 
más tiempo y continuidad en las acciones para hacerse más visible.   

 
4.5. Sostenibilidad 
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La capacidad institucional para mantener los beneficios y las nuevas dinámicas adquiridas, 
dependerá de 2 factores fundamentalmente: (1) de la estabilidad del personal formado y 
al frente en el proceso de fortalecimiento y (2) de la capacidad financiera para continuar a 
implementar el plan de acción definido para estas instituciones. Las capacitaciones suelen 
ser bastante personalistas, es decir, van dirigidas a las personas formadas y no tanto a las 
instituciones  como  tal.  Es  necesario  incluir materiales,  procedimientos,  protocolos,  etc, 
que sirvan de punto de arranque importante para las nuevas personas que eventualmente 
se incorporen  y así no ser tan impactante el cambio de personas en las instituciones. Esto 
tiene  mucho  que  ver  con  la  gestión  de  los  conocimientos,  la  sistematización  de  las 
acciones y la capacitación institucional como tal. En relación al segundo punto, la DPEC (en 
relación a las Unidades de Género) no tienen presupuesto asociado para la realización de 
actividades y existe una dependencia fuerte de  la financiación externa. De no haber esta 
financiación,  la Unidad de Género podrá ver reducidas sus actividades drásticamente. En 
relación  al MEPT,  la  dependencia  a  la  continua  financiación  es  completa. No  obstante, 
siendo  un movimiento  con  reconocimiento  nacional  y  con  impacto  en  la  educación  y 
formación  de  personas  (como  se  constata  por  el  análisis  de  las  capacidades  del MEPT 
realizadas  en  este  informe,  sobre  todo  a  nivel  central),  podrá  ser  objeto  de  apoyos 
externos con relativa facilidad.  

VA MEDIA  Puntos en destaque: 
 La  DPEC  y  el MEPT  podrán  continuar  a  ejercer  su  influencia  y  poner  en  juego  las 
capacidades  adquiridas  de  existir  una  cierta  estabilidad  en  el  personal  formado  y 
conseguir fondos externos para la financiación de su plan de acción. 

 
4.6. Participación y Empoderamiento 
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Los grupos de beneficiarios se establecen como (1) los jefes de internados, directores de 
escuelas y líderes tradicionales que reciben formación en género, (2) profesores en activo 
y  nuevos  profesores  de  los  IFPs  en  relación  a  la  formación  de  profesionales  de  la 
educación, (3) beneficiarios del programa de educación a la población adulta, (4) alumnos 
y  alumnas  que  participaron  directamente  de  las  acciones  de  formación  de  apoyo, 
construcciones de infraestructuras escolares y otros beneficios directos como becas, etc. y  
(5) organizaciones de  la  sociedad  civil y  redes  incluidos en el programa de aumento de 
capacidades de los actores de la sociedad civil, entre las que podríamos incluir también a 
las Unidades de Género de las DPEC. La participación de todos ellos se fundamenta en el 
contacto permanente con los socios de implementación con los que se contó, y cuando las 
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Verificación de la 
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actividades  del  programa  se  dirigían  a  los  propios  socios  (fortalecimiento  de  las 
asociaciones) el contacto se realiza de manera directa. Los socios de de  implementación 
participaron  en  la  fase  de  identificación  para  su  inclusión  en  el  Convenio  y  para  la 
definición de  las  actividades  y objetivos  a  realizar por  cada una de  ellas de  acuerdo  al 
ámbito  de  su  trabajo  y  la  zona  de  intervención.  Posteriormente,  durante  la  fase  de 
implementación,  el  contacto  era  permanente.  De  manera  periódica,  a  través  de  los 
informes de seguimiento y los ejercicios de planificación, así como el encuentro anual de 
monitoria y planificación. De manera continua, a  través de  las visitas de supervisión del 
equipo de IO. Eran, como se ha dicho, los propios socios de implementación los que, en el 
ámbito  de  su  relación  permanente  con  los  beneficiarios  del  Convenio,  adquirían  la 
sensibilidad de éstos y la plasmaban en la definición de las actividades a realizar (en la fase 
de identificación) y en las sucesivas planificaciones de sus proyectos.  
Los  instrumentos  usados  son  aquellos  que  se  utilizaron  para  realizar  la  planificación  y 
monitoria de las actividades y la frecuencia, aquella ya reseñada (incluyendo los contactos 
permanentes a través de  las visitas de supervisión). Los mecanismos de participación de 
los  beneficiarios  últimos  no  se  conocen  bien,  aunque  forman  parte  de  dinámicas 
establecidas a  lo  largo de muchos años de  interacción de  los  socios de  implementación 
con éstos, por lo que no se duda de su efectividad.  
Los resultados finales de esta interacción entre IO‐Socios de implementación‐beneficiarios 
últimos es la propia definición final de las actividades realizadas y los procesos llevados a 
cabo  durante  la  implementación  del  Convenio.  De  hecho  el  Convenio  es  un  programa 
formado en la práctica por tantos programa como socios de implementación incorporados 
y por tanto, cada uno de los socios llevó el liderazgo de su propia intervención, siendo IO 
el compilador de todas ellas, además del implementador de acciones específicas de apoyo. 

VA ALTA  Puntos en destaque: 
 La participación de  los beneficiarios  se ha asegurado a  través de  los mecanismos de 
interacción de los socios de implementación del Convenio con los beneficiarios de cada 
uno de los proyectos implementados por aquéllos. 

 Los  mecanismos  de  participación  de  los  socios  de  implementación  con  IO  están 
constituidos  por  todas  aquellas  acciones  realizadas  en  conjunto  de  planificación  y 
monitoreo de  las Acciones además de  las visitas de supervisión realizadas de manera 
continua.  

 El liderazgo de las Acciones recae en los socios de implementación. 
 
 

5. Conclusiones y recomendaciones9 
 

5.1. Pertinencia 
 El MEPT  tiene  capacidad  de  influir  en  las  decisiones  políticas  siendo  reconocido  desde  el Ministerio  de 
Educación  como el  interlocutor de  la  sociedad  civil en materia de educación. A nivel provincial, el MEPT 
actúa más como divulgador de  leyes e  información e se encarga de enviar  informaciones al MEPT central 
sobre la aplicación de las leyes en su zona de influencia y otras circunstancias a la luz del contexto específico 
donde ocurren.  

 Las estrategias de  reducción de  la disparidad de género  son apropiadas y  relevantes al  contexto,  incluso 
aquellas que menos  impacto han tenido como  las que  incidían en  la  influencia de  los responsables de  los 
ritos de iniciación, por ser este un tema muy específico de la zona de intervención y que merece ser objeto 
de un estudio más profundo. Otras estrategias, aun siendo relevantes, no son sostenibles en el tiempo por si 

                                                 
9 Todas  las recomendaciones aquí expuestas son dirigidas a  intervenciones futuras  (una vez que  la  intervención evaluada ya ha terminado) y a 
Intermón‐Oxfam como ejecutor de la misma. Si alguna de las recomendaciones tiene incidencia sobre la acción de alguno de los socios, IO deberá 
tenerlo en cuenta a  la hora de  introducir o aplicar estas recomendaciones. No se hacen referencias a  los socios del Convenio evaluado pues en 
futuras intervenciones podrán intervenir otros diferentes. 
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mismas, por  lo que habrá que procurar  la forma de hacerlas más sostenibles. Las acciones de formación y 
apoyo a los Consejos Escolares son también idóneas aunque quizás con un impacto a medio plazo.  

 Los Consejos  Escolares  son una herramienta  eficaz  contra  la desistencia  escolar  siempre  y  cuando  estos 
Consejos se muestren activos, hayan ganado un espacio de influencia en las escuelas, y tengan la formación 
y capacitación mínimas en relación a planificación y monitoreo. En  los primeros momentos de vida de un 
Consejo Escolar, es de vital  importancia el seguimiento y acompañamiento de  los mismos para que ganen 
confianza, genere rutinas de trabajo y ganen un impulso esencial para su funcionamiento futuro. 

 Los  planes  de  Acción  de  las  Unidades  de  Género  de  las  DPEC  son  herramientas  importantes  para  la 
coordinación  de  las  acciones  de  género  en  el  sector  de  educación  en  las  provincias.  El  uso  de  esta 
herramienta debe servir para financiar actividades de los planes de Acción que, de otra manera, no podrían 
ser implementadas por la falta de presupuesto propio. 

 En el proceso de revisión de la Estrategia de Género del Ministerio de Educación se abrieron espacios para la 
participación de  la sociedad civil y de  las Unidades de Género de  las provincias y distritos. Esto  tuvo que 
tener implicaciones en la apropiación de la estrategia por parte de todos los intervinientes dado el carácter 
participativo del proceso. 

 Las  capacidades  de  las  representaciones  del MEPT  a  nivel  provincial  dependen  del  grado  de madurez 
institucional de las organizaciones que lo componen y sobre todo, del que asume el liderazgo. Las acciones 
de apoyo realizadas a los MEPT de Cabo Delgado fueron relevantes pero las diferencias entre la madurez de 
ESAM en Niassa y  las organizaciones que  lo  componen en Cabo Delgado dictó que  los  resultados  finales 
fueran mucho más satisfactorios en Niassa que en Cabo Delgado. 

 El Marco Lógico es bastante neutro en el nivel de Objetivos y Resultados, incorporando aspectos específicos 
derivados  del  contexto  local  al  nivel  de  actividades.  Estas  implicaciones  de  contexto  se  incluyen 
fundamentalmente en el resultado de la reducción de las disparidades de las desigualdades de género y la 
capacitación  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Experiencias  infructuosas  de  intervenciones 
anteriores también se han tenido en cuenta sobre todo en el aspecto del aumento de la proporción de niñas 
en la enseñanza.  

 Los resultados esperados son adecuados para el avance en  la consecución de  los objetivos planteados. Lo 
que ocurre es que existen muchos otros factores sobre los que no se interviene y que podrán influir de tal 
manera que  contrarreste  los beneficios  y progresos  alcanzados. Entre estos  factores  limitantes están  los 
factores  económicos  (de  las  familias),  aspectos  culturales  y  factores  financieros  y  de  gestión  del  propio 
sistema de educación. Los recursos, por tanto, no son  la  limitante principal de este Convenio a  la hora de 
alcanzar los objetivos pretendidos. Los objetivos podrían haber estado definidos mejor en consonancia con 
los  resultados  esperados  o  bien  las  acciones  a  desarrollar,  haber  incluido  algunos  de  los  otros  factores 
determinantes (por lo menos aquellos con cabida en una intervención de este tipo). 

 El  impacto  de  esta  intervención  trasciende  el  sector  de  la  educación  hacia  otros  ámbitos  sociales  y  de 
producción una vez que las cuestiones de género son transversales a todas las áreas y sectores.  

 Los  indicadores  relativos  al  alcance  del  objetivo  específico  son  adecuados  a  excepción  del  referido  a 
aumento de competencias pues no tiene referencia de medida y no es específico (es un término vago) 

 Algunos de  los  indicadores de  los resultados son adecuados aunque deberían ser revisadas sus metas por 
ser  inalcanzables. Otros no  son  relevantes  (número de graduados de  los  IPFs  y UP) pues no  se  tiene en 
cuenta el grado de absorción de los mismos ni la calidad de la enseñanza que pondrán ejercer y otros no son 
específicos para el objeto de medida. 

 Las  actividades  relacionadas  con  el  resultado  1  (reducción  de  disparidades  de  género)  son  relevantes  y 
adecuadas a los que se quiere conseguir. Las del resultado 2 (mejora de la calidad de la educación básica) y 
4  (aumento de  la  capacidad de  los  actores de  la  sociedad  civil)  son  relevantes pero  existe una  serie de 
factores que  limita  la consecución de  los  resultados y sobre  los cuales no se  interviene: capacidad de  los 
profesores  para  mejorar  la  calidad  de  la  enseñanza  a  partir  del  aumento  de  sus  capacidades,  y  las 
dificultades financieras de las organizaciones de la sociedad civil para hacer valer estas capacidades. 

 En relación a los factores de riesgo, aquéllos relacionados con el posicionamiento de los líderes tradicionales 
y la influencia de los factores socio‐culturales, religiosos  y económicos deberían haberse medido durante la 
identificación y haber incluido su posible influencia en el Marco Lógico. En relación a la continuidad del tema 
de género como prioridad o no de  la DPEC se podría descartar una vez que está  incluido dentro del Plan 
Estratégico de Educación, el cual cubre todo el periodo del Convenio, por lo que la posibilidad de que esto 
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ocurra es nula. Las tasas de infección de VIH y otras enfermedades son perfectamente conocidas, así como 
sus tendencias de crecimiento, por lo que no podrá ser dejado como factor de riesgo sino debería ser tenido 
en consideración a la hora de fijar las metas. Por último, el factor de cambio en el personal de gestión del 
Convenio  no  debería  ser  un  riesgo  pues  una  organización  de  la  andadura  y madurez  de  IO  no  puede 
depender en termos estratégicos y de visión de los proyectos de la persona que se ocupe de su gestión, sino 
que debe estar dotada de herramientas de gestión que aseguren el mantenimiento y continuidad de una 
línea de trabajo. 

 La intervención está alineada con la Estrategia de Educación 2006‐2011 y continua vigente en la actual. 
 El Convenio está implementado a través de la realización de acciones por diferentes socios, lo que implica la 
existencia no sólo de coordinación entre distintos actores sino la creación de una verdadera sinergia entre 
todos ellos,  realizando diferentes  acciones que  confluyen para el  alcance de un objetivo  común  a  todos 
ellos.  

 
Recomendaciones: 
1  Título:   Profundización en la manera de influir los líderes tradicionales y las madrinas de los ritos 

de iniciación para introducir cuestiones de género y protección de las niñas 
A  la  hora  de  realizar  acciones  dirigidas  a  la  introducción  de  diferentes  cambios  o  adaptaciones  de 
cuestiones tradicionales, se debe estudiar con profundidad la manera de realizarlo para que produzca un 
efectivo  impacto  al mismo  tiempo  que  sea  aceptado.  No  se  pueden  proponer  cambios  o  introducir 
nuevos elementos sin comprender en toda su extensión las implicaciones de las prácticas actuales. 

 
2  Título:   Acompañamiento de los Consejos Escolares 
Se  recomienda  mantener  acciones  de  acompañamiento  en  momentos  puntuales  de  la  vida  de  los 
Consejos Escolares (planificación, evaluación anual) durante un tiempo después de su creación y apoyos 
iniciales para consolidar rutinas adquiridas y facilitar la transición a la completa autonomía. 

 
3  Título:   Fortalecimiento de las organizaciones que componen el MEPT como forma de fortalecer 

esta red a nivel provincial 
Una vez que el  funcionamiento del MEPT a nivel provincial depende de  las capacidades de  las ONGs u 
organizaciones  que  lo  conforman,  sobre  todo  de  aquellas  que  ejercen  el  liderazgo  dentro  de  estas 
representaciones  del  MEPT,  se  recomienda  fortalecer  a  estas  propias  organizaciones  en  aspectos 
organizacionales, personal y administración, pues todo esto redundará en sus capacidades de ejercer las 
funciones esperadas como partes  integrantes del MEPT. El déficit en  las capacidades de  representar el 
MEPT no se deriva de otro sitio más que de las capacidades de las propias organizaciones que lo integran 
en  las provincias. Para  tal se  tendrá, en cada caso, que verificar  las debilidades de cada una de ellas y 
definir programas específicos de apoyo en las áreas que más lo necesiten.    

 
4  Título:   Documentar experiencias de proyectos anteriores y aspectos culturales específicos 
Se recomienda hacer un esfuerzo por documentar las experiencias de Intermón en Niassa y Cabo Delgado 
así como todas aquellas constataciones que se hayan tenido en relación a  los aspectos culturales en su 
relación con la educación. Esto tendría una gran utilidad no sólo para la definición de nuevas intervención 
de IO sino para otras organizaciones que allí pretendan trabajar. 

 
5  Título:   Realizar intervenciones por resultados, incluyendo el mayor número de factores de 

influencia y concentrando los recursos. 
Para  evitar  que  la  influencia  de  factores  adicionales  sobre  el  alcance  de  los  resultados  afecte 
negativamente los beneficios y progresos de la intervención, se recomienda concentrar la intervención en 
determinados  resultados de manera completa y atendiendo al mayor número de  factores que puedan 
afectar. Por ejemplo, si lo que se busca es la mejora de la calidad educativa, además de la formación de 
profesores se debería atender a todos los aspectos ya mencionados en el informe como la mejora de las 
infraestructuras, aumento de los recursos pedagógicos, mejora de la motivación de los profesores, etc. y 
todo esto  restringido a una misma  zona de acción para visualizar  los  cambios generados  (en cuanto a 
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desistencias,  aumento  del  rendimiento,  etc.).  Si  lo  que  se  pretende  es  aumentar  las  tasas  de 
escolarización  de  las  niñas  y  su  desistencia,  entonces  se  deberán  concentrar  todas  las  acciones  de 
reducción de la disparidad de género en una zona determinada e influir en los SDEJT de esa zona, en las 
Consejos Escolares de esa zona,  la  formación y motivación de  los profesores de esas escuelas. En cada 
caso concreto,  la  identificación deberá establecer  los  factores que  intervienen en el  indicador sobre el 
que se quiere actuar y acotar la misma a una zona específica para realizar una  intervención integral sobre 
una misma zona.  

 
6  Título:   Revisión de indicadores 
Se  recomienda  revisar  los  indicadores  en  relación  al  análisis  realizado  sobre  los  mismos  y  tener 
disponibles de manera permanente las fuentes de verificación para su medida y apreciación. 

 
7  Título:   Incluir medidas para que el aumento de capacidades de los profesores se pueda traducir 

de manera directa en mejora de la calidad de la enseñanza 
Esta recomendación está en la línea de la número 6. La sola formación de los profesores no implica una 
mejora de  la calidad si no se  facilita  la aplicación de  las nuevas capacidades con  recursos pedagógicos 
disponibles  en  las  escuelas,  infraestructuras  adecuadas  y mejora  de  los  factores  de motivación.  Si  se 
pretende  continuar  en  la mejora de  la  calidad de  la  enseñanza  se deberían  incluir  estos  factores que 
garanticen el impacto del aumento de capacidades.  

 
8  Título:   Fortalecer la componente de “marketing social” de  las organizaciones sociales para 

asegurar la capacidad de financiar sus actividades y así hacer valer el fortalecimiento 
adquirido 

Es  necesario  incluir  entre  las  acciones  de mejora  de  las  capacidades  de  las  organizaciones  sociales, 
acciones conducentes a una mayor capacidad de obtener recursos a través de financiación externa. Estas 
acciones  pueden  estar  dirigidas  a  la  capacitación  para  la  elaboración  de  materiales  de  divulgación, 
memorias de actividades, etc, que favorezcan el conocimiento y confianza en estas organizaciones. 

 
9  Título:   Mejora de la gestión financiera y demostración de resultados 
El actual  sistema de gestión  financiera usado por  IO no es adecuado al volumen y complejidad de una 
intervención de este  tipo. Se  recomienda substituir  las hojas Excel por software de gestión adecuado a 
ONGs que posibilite la consulta en cualquier momento de la situación financiera, dé información sobre los 
gastos por resultado y mejoren la transparencia en la gestión de los fondos entre otros. 

 
10  Título:   Incorporación en el Marco Lógico (en forma de adecuación de las metas propuestas) de 

toda la información disponible sobre los factores de riesgo que se pueda obtener 
Se  recomienda  realizar  durante  la  identificación  de  intervenciones  estudios  adecuados  sobre  la 
implicación  de  los  factores  de  riesgo  para  que  todos  aquellos  factores  que  se  puedan  prever  sean 
incorporados ya implícitamente en el Marco Lógico en relación a las metas a alcanzar. 

 
5.2. Eficacia 
 Las fuentes de verificación no está disponibles ni sistematizadas por lo que es difícil valorar el alcance de los 
resultados. 

 La  tasa  de  abandono  escolar  de  niñas  de  las  escuelas  primarias  no  disminuye,  aumentando  en  un  3% 
referido a 2010, no se alcanza el número esperado de profesores de secundaria formados ni el número de 
las organizaciones de  la  sociedad  civil  con  reconocimiento a nivel  regional o  internacional, por  lo que el 
alcance de los resultados es bajo. 

 La  intervención  sobre  las  capacidades  de  las  Unidades  de  Género  fue  eficaz  durante  el  periodo  de 
implementación,  pero  su  sostenibilidad  está  en  duda  pues  dependerá  de  la  estabilidad  del  personal 
formado y la capacidad de financiarse para la implementación del los Planes de Acción. 
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 El MEPT posee un amplio reconocimiento a nivel nacional, regional e  internacional, capaz de  implementar 
campañas  y  realizar  lobbies  sin  dificultades..  A  nivel  provincial  también,  a  pesar  de  que  dependa  de  la 
madurez de las organizaciones que lo representan.  

 Fueron tenidas en cuenta las recomendaciones dejadas en la Evaluación intermedia en la segunda parte de 
la intervención. 
 
Recomendaciones: 
11  Título:   Mejora del sistema de recogida de fuentes de verificación y compilación de datos críticos 

para la medida del desempeño y monitoria 
Es importante compilar adecuadamente los datos de los indicadores y guardar las fuentes de verificación 
de  los  mismos  para  poder  llevar  un  monitoreo  de  la  intervención  adecuado  y  así  poder  tomar  las 
decisiones oportunas para mejorar el desempeño  y  la planificación de  las actividades. También  servirá 
para poder realizar las evaluaciones periódicas que se realicen. 

 
12  Título:   Adecuación de los indicadores para medir los logros de la intervención 
Como ya se recomendó anteriormente, es  importante hacer una revisión de  los  indicadores para poder 
adecuar los logros y avances con las medidas de los resultados.  

 
13  Título:   Incluir medidas de fortalecimiento institucional a la vez que se refuerzan las capacidades 

de las instituciones 
Para  asegurar  que  el  fortalecimiento  de  las  instituciones  no  se  queda  en  un  mero  refuerzo  de  las 
capacidades  individuales  de  las  personas  formadas,  es  necesario  incluir  siempre  documentación, 
procedimientos  y  protocolos  sobre  la  aplicación  de  aquellas  cuestiones  que  fueron  objeto  de  las 
formaciones. De esta manera la institución tendrá material y documentación que podrá ser usado por las 
nuevas personas que eventualmente vengan a  liderar  las  instituciones y no perder todo el conocimiento 
tras la salida del anterior representante.  

 
5.3. Eficiencia 
 El  resultado  relacionado con  la disminución de  las disparidades de género, y a  tenor de  la medida de  los 
indicadores propuestos, implica una falta de eficiencia importante (una vez que no se alcanza el resultado). 

 Las  actividades  tendentes  al  aumento  de  calidad  no  es  que  sean  ineficientes,  pero  existen  factores 
adicionales que afectan a la consecución del resultado y las convierte en actividades de carácter limitado. 

 El coste de las actividades tendentes a la coordinación y visión conjunta de los actores de la sociedad civil es 
muy alto, aunque no se puede valorar su eficiencia en función de unos resultados difíciles de medir.  

 El formato del proyecto (Acciones por socios de implementación) lo hace demasiado complejo en términos 
de  seguimiento y planificación, por  lo que  las actividades de gestión no  son eficientes, debido al  tiempo 
necesario para poder administrar el programa por parte de los gestores, y la deficiente visión global sobre el 
progreso y alcance de resultados que se puede tener debido a tal complejidad.  

 Los mecanismos previstos en el Gobierno de Mozambique para la inclusión de las actividades de los agentes 
de  cooperación  en  la  planificación  anual  realizada  en  los  servicios  provinciales  y  distritales  de  ecuación 
(como en otros sectores) no se realiza. 

 No hay registros de gastos compilados por actividades o resultados, por lo que el análisis de la eficiencia a 
nivel de actividades es difícil. 

 No hay constancia de  la herramienta de  seguimiento y monitoria, ni de herramientas para  la gestión del 
conocimiento y sistematización. 
 
Recomendaciones: 
14  Título:   Conformación de proyecto más sencilla  
Se  recomienda elaborar  los proyectos de este  tipo a partir de Acciones  ligadas a Resultados o a Zonas 
geográficas.  Los  socios  de  implementación  irían  a  participar  en  una  o  varias  Acciones.  Se  facilitaría  el 
seguimiento de  las Acciones, se reduciría el número de ellas y se tendría una visión de conjunto mejor, 
además de que se reducirían los costes de gestión que podrían destinarse  a los beneficiarios.  
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15  Título:   Inclusión de las actividades del proyecto en la planificación anual de los Servicios de 

Educación gubernamentales 
Se recomienda seguir las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno para los agentes de cooperación 
consistentes en participar en  los ejercicios de planificación de  los servicios distritales y a nivel provincial 
para  incorporar estas actividades en esa planificación. Esto se realiza 6 meses antes del  inicio del año al 
que hacer referencia aproximadamente. Favorecería enormemente la apropiación de la intervención y se 
remarcaría su suposición de liderazgo. 

  
5.4. Impacto 
 La medida del impacto, esto es, el aumento del número de personas pobres y excluidas de las provincias de 
Niassa y Cabo Delgado que ejercen su derecho a una educación pública relevante y de calidad es algo difícil 
de medir en términos absolutos. La contribución que este Convenio realiza incide en la mejora de las tasas 
de escolarización y la disminución del número de desistencias. Estos datos reflejan una incidencia pequeña 
por cuanto  las  tasas globales de matriculación se mantienen estables mientras que  las de desistencia, en 
particular las de las niñas en primaria, aumenta.  

 Se  han  dado  pasos  en  la mejora  de  la  calidad  de  la  enseñanza  (fundamentalmente  en  la mejora  de  la 
formación de profesores) aunque el estado de la red escolar, la deficiencia de recursos pedagógicos a nivel 
de escuelas y  la motivación general de  los profesores harán con que  la contribución de esta mejora de  la 
formación  tenga  un  impacto  pequeño  en  la  calidad  de  los  servicios  de  educación,  al  ser  éstos,  factores 
relacionados con la calidad de la enseñanza fundamentales.  

 Las políticas públicas reconocen la importancia del aumento de la participación de las niñas y mujeres en el 
sistema educativo y a lo largo del Convenio se ha contribuido para que se puedan llevar a la práctica desde 
los  servicios gubernamentales de educación  con apoyo de  las organizaciones de  la  sociedad  civil.  Siguen 
existiendo, no obstante,  situaciones que  redundan  en  la desistencia de  las niñas,  sobre  todo  en  el nivel 
primario como se puede observar en las estadísticas del sector.  

 Subyacen problemas de fondo sobre los cuales el Convenio no puede ejercer influencia (como los factores 
económicos de  las  familias, sobre  todo  las más pobres como grupo diana en el Objetivo General, que no 
favorece el acceso de  los niños y niñas a  la educación) y otros con  influencia pequeña (como son aquellos 
relacionados con la mejora de las infraestructuras, aumento de la red escolar, mejora de las condiciones de 
trabajo de  los profesores,  etc.)  como para poder  implicar un  cambio  significativo  en  los  indicadores del 
sector de educación.  
 
Recomendaciones: 
16  Título:   Centrar acciones integrales en áreas geográficas pequeñas 
Para  realmente  incidir en  la mejora de  los  indicadores educativos y que éstos  se puedan visualizar de 
manera  objetiva,  teniendo  en  cuenta  el  nivel  de  inversión  limitado  que  implica  un  proyecto  de  estas 
características (Convenio), se recomienda concentrar  las acciones en una zona geográfica  limitada en  la 
cual se puedan realizar acciones  integrales en todas  las áreas de mejora en  las que se pueda  intervenir, 
tanto  a  nivel  de  infraestructuras,  como mejora  de  los  recursos  de  las  escuelas,  apoyo  a  los  Consejos 
Escolares, apoyo a los servicios de educación a nivel local, etc, y se pueda entrar en contacto directo con 
las familias y llegar a comprender los factores limitantes que puedan favorecer la desistencia de las niñas 
y niños. Esta área geográfica dependerá del nivel de financiación disponible pero se podría extender por 
un territorio no mayor que un distrito.  

 
17  Título:   Apoyar  las  acciones  que  se  orienten  a  la mejora  de  las  condiciones  laborales  de  los 

profesores 
Una vez que una ONG no  tiene capacidad para mejorar  las condiciones  laborales de  los profesores, de 
entera  responsabilidad  del  Estado,  sí  se  podría  fomentar  la  incidencia  política  para  que  existiera  una 
mejora de  las mismas, mostrando  la  importancia que tienen  los profesores en el desarrollo del sistema 
educativo  y  las  implicaciones  que  esto  tendría  en  la  formación  de  los  alumnos.  A  pesar  de  que 
Mozambique no  tiene  actualmente  recursos para  la mejora  inmediata de  estas  condiciones,  sí podría 
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tenerlas a medio plazo y toda la labor de incidencia que se pudiera hacer en este momento, agilizaría sin 
duda los cambios en el medio plazo.  

 
18  Título:   Establecer  intervenciones  en  zonas  donde  se  desarrollen  proyectos  de  mejora  de  las 

capacidades financieras de las familias 
Dentro de  las áreas geográficas donde IO podría  implementar sus acciones, se podrían escoger aquellas 
en  las que hubiera presencia de otras ONGs con proyectos de desarrollo rural en curso (aumento de  la 
producción,  microcréditos,  etc)  con  el  objeto  de  que  este  factor  de  influencia  (las  capacidades 
económicas  de  las  familias)  no  fuera  limitante  sino  que  se  complementase  con  las  acciones  dirigidas 
específicamente al sector de educación y así crear una sinergia muy beneficiosa para el alcance de  los 
objetivos.  

 
5.5. Sostenibilidad 
 La  capacidad  institucional  para mantener  los  cambios  introducidos  dependerá  de  la  estabilidad  de  los 
responsables (DPEC y MEPT) y de la financiación de sus programas de Acción.  
 
Recomendaciones: 
19  Título:   Capacitación institucional vs Capacitación de los responsables 
Las formaciones deberían incluir herramientas y experiencias sistematizadas para que permanecieran en 
la institución y sirvieran para las personas que eventualmente irán a ocupar cargos de responsabilidades 
en estas instituciones. 

 
20  Título:   Incluir acciones de refuerzo de las organizaciones en relación a la búsqueda de 

financiación y acciones de comunicación social. 
En  el  refuerzo  institucional  se deben  incluir  capacitaciones  en materia de búsqueda de  financiación  y 
herramientas de comunicación social que hagan aumentar el reconocimiento a nivel local y facilitar esta 
búsqueda de financiación 

 
21  Título:   Estudiar la manera de hacer sostenibles las iniciativas de reducción de disparidades de 

género que implican la financiación continua de actividades o la inversión en 
construcciones 

Para  que  las  acciones  de  reducción  de  la  disparidad  de  género  puedan  generar  beneficios  una  vez 
terminada  la  intervención  y no  se  vuelva  a  la  situación de  inicio,  es necesario  introducir  en  el propio 
programa, acciones que conduzcan a una mayor autonomía financiera de las mismas. 

 
5.6. Participación y Empoderamiento 
 La participación de  los beneficiarios se produce  fundamentalmente a  través del contacto de  los socios de 
implementación  con  los que  se   generan  canales de participación establecidos ya desde  largo  tiempo. El 
papel de IO es fundamentalmente el de coordinar  las acciones de todos estos socios de  implementación e 
incorporar las necesidades de los beneficiarios en la intervención. 

 Los  socios  de  implementación  participan  en  el  desarrollo  de  la  intervención  a  través  de  mecanismos 
establecidos por IO que generan un flujo de información periódico, entre los que se encuentran los informes 
de actividades y los ejercicios de planificación.  

 También se realiza un contacto continuo con los socios de implementación a partir de visitas de supervisión 
que  si  bien,  por  el  gran  número  de  socios  y  gran  dispersión  geográfica,  no  se  consigue  realizar  con  la 
suficiente asiduidad y profundidad deseada según los manifiestan algunos de los socios de implementación. 
 
22  Título:   Incorporar la información de los socios de implementación a la herramienta de monitoria 
 A pesar de que esta  recomendación ya está hecha en otros puntos de este apartado  (en  relación a  la 
herramienta  de monitoria)  y  de  que  obviamente  la  información  de  los  socios  de  implementación  se 
incorporaría a esta herramienta, se insiste en la necesidad de que exista una herramienta compartida por 
todos  los  socios  con acciones en  la  intervención para que puedan  ir  incluyendo  los datos  relativos a  la 
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implementación  y  los  resultados  obtenidos,  y  puedan  visualizar  los  datos  del  resto  de  los  socios  de 
implementación para tener una visión de conjunto y sienta esa  integración en un programa más amplio 
que no sólo su acción específica. 

 
23  Título:   Dimensionar correctamente el número de socios de implementación 
En  la  línea de recomendaciones anteriores sobre  la concentración de acciones, se recomienda centrar  la 
intervención en un número adecuado de socios de  implementación, entendiéndose por adecuado aquel 
que  pueda  corresponder  a  la  necesidad  de  acciones  a  realizar  en  un  territorio  pequeño  pero  que  no 
sobrepase  las  capacidades  de  coordinación  y  seguimiento,  de  tal  manera  que  se  pueda  hacer  una 
supervisión  regular,  asidua  e  intensa  que  favorezca  los  procesos  de  mejora  continua  y  adecuada 
orientación para el mejor alcance de los objetivos.  

 
 

6. Lecciones aprendidas  
 Los  programas  demasiado  complejos,  hacen  disminuir  la  eficiencia  de  los  equipos  de  gestión  e  impide 
realizar un correcto seguimiento de los mismos. Los proyectos más sencillos y más dirigidos a determinadas 
acciones  clave,  en  zonas  más  acotadas  de  acuerdo  con  el  presupuesto  disponible,  producen  mayores 
beneficios en  la zona de  intervención y pueden servir como “buena práctica” (cuando bien documentada) 
para acciones posteriores de desarrollo. 

 Si no se actúa de manera simultanea en todos los factores que afectan a un resultado, se corre el riesgo de 
que  los  logros alcanzados en la  intervención no aparezcan reflejados en el alcance del resultado, haciendo 
ineficiente las acciones (positivas) realizadas sobre los otros factores.  

 La disponibilidad de las fuentes de verificación y los datos de los indicadores son de vital importancia para 
la realización de una  monitoria eficaz del programa. Esto alimentaria el sistema de monitoria y seguimiento 
de la organización que deberá definir para cada una de las intervenciones que ponga en marcha. 

 La sostenibilidad de las acciones emprendidas es importante para asegurar el mantenimiento de los logros, 
por  lo que se debe  incluir actividades de refuerzo en  las capacidades de búsqueda de financiación en  los 
socios de implementación y así reducir su dependencia.  

 Evitar formar sólo a personas y formar instituciones, dejando herramientas y conocimientos que favorezca 
el mantenimiento  de  las  capacidades mejoradas  en  estas  instituciones  independientemente  de  que  las 
personas que fueron formadas permanezcan o no en esta institución.  

 La  gestión  del  conocimiento  y  experiencia  es  muy  importante  cuando  se  desarrollan  programas 
pertenecientes al mismo proceso de mejora para que  las sucesivas  intervenciones se puedan nutrir de  las 
experiencias realizadas, los materiales elaborados, las técnicas usadas y las tendencias de las estadísticas en 
un contexto temporal amplio. 

 Las evaluaciones externas de una  intervención ofrece  información general de  las acciones  llevadas a cabo 
en  relación  a  los  objetivos  pretendidos  en  el  programa  de  acción.  Sería  adecuado  direccionar  estas 
evaluaciones hacia aspectos más concretos y específicos cuando sea necesario para poder alcanzar un nivel 
de detalle sobre algún proceso determinando (lección aprendida de la evaluación, no de la intervención) 
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