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Resumen Ejecutivo 

 

Este informe presenta la descripción, resultados y recomendaciones de la 
evaluación intermedia del Programa de Educación, Género y Derechos de las Mujeres en 
Mozambique en las Provincias de Cabo Delgado (Distritos de Palma y Nangade) y Niassa 
(Distritos de Mavago y Mecula) financiado por la AECID y de  responsabilidad de Intermón 
Oxfam en Mozambique, en estrecha colaboración con los socios de cooperación locales. 

El Programa tuvo su inicio en Marzo de 2011 y tiene su término previsto para final 
de 2015, habiendo surgido en la continuidad de un Convenio anterior (Convenio 06- CO1-
015), también en el área de Educación y con incidencia geográfica en las Provincias de 
Cabo Delgado y Niassa, que terminó en 2011, y durante el cual fueron desarrolladas 
acciones relacionadas con el acceso, la calidad y el aumento de las capacidades de la 
sociedad civil. 

Para efectos de esta evaluación, fueron definidos los criterios prioritarios del 
Programa y las cuestiones clave a responder. Ambos fueron previamente definidos por el 
Equipo del Programa de Educación de Intermón Oxfam, en coordinación con las 
contrapartes locales, la asistencia técnica de la Unidad de Desarrollo Temático y 
Metodológico de Barcelona y la Cooperación Española, incluyendo la Oficina Técnica de 
Cooperación en Mozambique (oficina de Maputo y de Pemba). Así, fueron definidos cinco 
criterios de evaluación, que son: 1) Pertinencia; 2) Eficacia; 3) Eficiencia; 4) Sostenibilidad; 
y 5) Participación y empoderamiento. De acuerdo con estos criterios, fueron formuladas 
diversas preguntas, que serán debidamente analizadas y respondidas en el capítulo 4 de 
este Informe. 

Las principales conclusiones a nivel de esta evaluación remiten a aspectos 
relacionados con las buenas prácticas del Programa e indicaciones para la mejora de los 
aspectos menos fuertes. Así, a pesar de reconocer el elevado grado de pertinencia del 
Programa en el contexto Mozambiqueño, la elección eficaz de los Socios de cooperación y 
la posibilidad del buen alcance de las metas establecidas para los indicadores de los 
resultados y del Objetivo Específico, se considera que el Programa debe centrarse más en 
las Escuelas Sede. Esta recomendación se basa en lo siguiente: 1) el hecho de que el 
Programa puede contar para estos dos últimos años con apenas cerca del 16,5% de los 
fondos totales; 2) el hecho de existir la necesidad de integrar mejor los cuatro resultados 
esperados con el Programa y una mayor interconexión de los propios socios de 
cooperación para el alcance de los mismos; 3) la necesidad de trabajar cuestiones 
relacionadas con la Calidad en Educación en un contexto menos extenso, de forma más 
profunda, más acompañada y con mayores posibilidades de sostenibilidad, participación y 
empoderamiento de los actores clave en este proceso, así como una mayor posibilidad de 
sacar conclusiones sobre la influencia efectiva del Programa (paralelamente a otras 
influencias) para el alcance de los resultados; 4) la necesidad de potenciar y crear 
mecanismos de sostenibilidad para la gran inversión del Programa en infraestructuras, 
equipamientos, capacitación de los miembros de los Consejos de Escuela, 
sensibilizaciones y formaciones en las áreas de Género y Violencia; 5) la constatación de 
que existe la necesidad de dar continuidad a los derechos temporalmente adquiridos 
(becas de estudios); 6) el hecho de haber mayor posibilidad de facilitar el ejercicio del 
derecho a una educación básica de calidad, con equidad de género y libre de violencia 
para las niñas y mujeres escolarizadas o en edad escolar de Cabo Delgado y Niassa si 
hubiera esta concentración en la escuela y, por tanto, tener mayor posibilidad de alcanzar 
el Objetivo Específico del Programa; y 7) Posibilitar la aplicación del Mecanismo 
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Multisectorial de Atención Integrada a la Mujer Víctima de Violencia Doméstica, aprobado 
por el Consejo de Ministros, en 2012, de forma gradual, centrada en el acompañamiento 
sistemático del ciclo completo de casos específicos de violencia contra mujeres (en este 
caso, centrado en las alumnas y/o mujeres en edad escolar), y que mantenga la calidad de 
las capacitaciones técnicas, garantizando el contenido y la metodología orientados para el 
cumplimiento del Objetivo Específico del Programa (teniendo en cuenta que mujeres en 
edad escolar no escolarizadas pueden también ser invitadas a realizar capacitaciones en 
las Escuelas). 

De esta forma, la presente Evaluación busca correspondencia y alineamiento con la 
concretización de la expectativa resaltada en el Plano Estratégico de Educación actual 
(2012-2016) de que “la descentralización de la gestión del sistema es una gran oportunidad 
para mejorar la gestión de la escuela a partir de la institución, desde un punto de vista 
holístico, reforzando el papel de la comunidad y del consejo de la escuela, convirtiendo a la 
escuela en un centro para el desarrollo de los niños”. 
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Siglas e Abreviaturas  

 
AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AMMCJ – Asociación de las Mujeres Mozambiqueñas de Carrera Jurídica 
CE – Consejo de Escuela 
DAMC/PRM – Departamento de Atención a la Mujer y a la Niña Víctima de Violencia 
DPEC – Direcciones Provinciales de Educación y Cultura 
DPMAS – Dirección Provincial de la Mujer y Acción Social de Cabo Delgado 
EP2 – Enseñanza Primaria de Segundo Ciclo 
EPC – Enseñanza Primaria Completa 
ESAM – Enseñanza Secundaria Abierta de Mozambique 
ESG1 – Enseñanza Secundaria General de Primer Ciclo 
ETVP – Enseñanza Técnico Vocacional y Profesional 
GAMC – Gabinete de Atención a la Mujer y Niños 
GAMC – Gabinete de Atención a la Mujer y Niños Víctimas de Violencia 
GDJM- Gabinete Derechos Jurídicos de la Mujer 
IDS – Encuesta Demográfica y de Salud 
IFP –Instituto de Formación Profesional  
INDE- Instituto Nacional de Desarrollo de la Educación 
INE – Instituto Nacional de Estadística  
IO – Intermón Oxfam 
MEC – Ministerio de Educación y Cultura 
MEL – Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje 
MEPT – Movimiento de Educación Para Todos 
MINED – Ministerio de Educación 
MMAS – Ministerio de la Mujer y Acción Social 
NUCODEC – Núcleo de Coordinación para el Desarrollo de la Educación y Cultura 
ONP – Organización Nacional de Profesores 
OP – Oficiales de Programa 
PAC – Plan de Actividades 
PDE- Plan de Desarrollo de Escuela 
PEDD – Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito 
PEE – Plano Estratégico de Educación 
PEEC – Plan Estratégico de Educación y Cultura 
PES – Plan Económico y Social 
PIC – Policía de Investigación Criminal 
PMEAL – Planificación, Seguimiento, Evaluación Accountability y Aprendizaje 
REIA – Borrador de Estudio de Impacto Ambiental 
RP- Responsable de Programa 
SDAC – Comunidad de Desarrollo de África Austral 
SDEJT – Servicios Distritales de Educación, Juventud y Tecnología  
SDSMAS – Servicios Distritales de Salud, Mujer y Acción Social 
SMAA – Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje 
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TdR- Términos de Referencia 
UCM – Universidad Católica de Mozambique 
UDTM – Unidad de Desarrollo Temático y Metodológico de Barcelona 
UG – Unidad de Género 
VD- Violencia Doméstica 
VBG – Violencia Basada en Género 
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. Introducción 

 
 

1.1. Presentación y Objetivos de la evaluación 

El Programa de Educación, Género y Derechos de las Mujeres en Mozambique de 
Intermón Oxfam, en el ámbito del cual se circunscribe el convenio denominado “Aumento 
de la Calidad de la Educación con enfoque en Género, en Cabo Delgado, con posibles 
intervenciones en otras zonas de actuación de la Cooperación Española en Mozambique” 
(Convenio 10-CO1-021) tuvo su inicio en Marzo de 2011 y tiene su término previsto para 
finales de 2015. 

Este Programa surgió como continuidad de un Convenio anterior (Convenio 06-
CO1-015), también en el área de Educación y con incidencia geográfica en las Provincias 
de Cabo Delgado y Niassa, que terminó en 2011, y durante el cual fueron desarrolladas 
acciones relacionadas con el acceso, la calidad y el aumento de las capacidades de la 
sociedad civil. 

Con base en la evaluación del Programa anterior, se restringió la inclusión de las 
dos Provincias anteriormente mencionadas, fruto de un estudio realizado para la 
identificación de los futuros distritos-objetivo, de acuerdo con criterios como: 1) menor 
intervención de otros socios de cooperación; 2) tasas de escolarización reducida en las 
niñas. En este proceso, algunos Distritos fueron visitados por el equipo de educación de IO 
y fueron realizadas reuniones, en Maputo y en las Provincias, e incluso se realizó un 
Seminario Provincial, que contó con la presencia de representantes del MINED. La 
selección de los distritos a incluir estuvo a cargo de las Direcciones Provinciales de 
Educación y Cultura de Cabo Delgado y Niassa, habiendo sido seleccionados los Distritos 
de Palma y Nangade (Cabo Delgado) y Mavago y Mecula (Niassa).1 

Para la fase de identificación del Programa, que comenzó en 2010, IO recibió fondos 
de Oxfam NOVIB y de la Cooperación Española (AECID). El proceso fue moroso, ya que la 
metodología participativa así lo exigió, ya que fueron constituidos equipos mixtos, fueron 
elaborados instrumentos para la recogida de datos, fueron realizadas reuniones de 
preparación y ensayo y hubo involucración de los Gobiernos Locales. Para la finalización 
de la propuesta, así como para la elaboración de la línea de base, que fue a dar origen a 
algunos cambios, IO en Mozambique contó con el apoyo de un equipo técnico de la sede 
de IO de Barcelona y de la AECID de Cabo Delgado.2 

Es importante realzar que la cobertura de la Provincia de Niassa, en este nuevo 
Programa, sólo fue posible después de un intenso diálogo con la AECID, que acabó por 
aceptar, centrando la necesidad imperiosa de crear una estrategia de salida de esta 
Provincia, es decir, la captación de otros fondos para la continuidad de las actividades en 
Niassa, ya que para la Cooperación Española (AECID), la Provincia de Niassa no hacía, ni 
hace parte de sus zonas geográficas prioritarias de intervención3. 

De este modo, por motivos de limitaciones de fondos y centros de actuación (por el 
hecho de que el gran porcentaje de los fondos de la AECID estén centrados en Cabo 
Delgado y el hecho de que Oxfam NOVIB, que había financiado el Programa de Educación 
                                                           
1 Fuente: Propuesta del Convenio  
2
 Fuente: Entrevistas individuales con Coordinación del anterior Convenio del Programa de Educación, Oficiales de Programa de Cabo 

Delgado y anterior coordinadora de la UG/DPEC Cabo Delgado. 
3
 Fuente: Entrevista con coordinación de la AECID - Cabo Delgado y con la Coordinación del anterior Convenio del Programa de 

Educación. 
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anterior, había terminado su apoyo al Programa) el componente más social del Programa, 
relacionado con los derechos de las mujeres, acabó por no ser contemplado en las 
actividades de la Provincia de Niassa.4 

Fue en este contexto que surgió el Programa de Educación, Género y Derechos de 
las Mujeres en Mozambique en las Provincias de Cabo Delgado y Niassa, financiado por la 
AECID y de responsabilidad de Intermón Oxfam en Mozambique, en estrecha colaboración 
con socios de cooperación locales. Intermón Oxfam, que tiene como directriz la adopción 
de una política de no implementación directa del Programa, estableció un equipo en las 
dos Provincias y distritos-objetivo, orientado para el acompañamiento técnico y financiero 
de las actividades y para el fortalecimiento, a través del refuerzo de capacidades 
específicas, que proporcionase a los socios de cooperación locales conocimientos, 
técnicas, estrategias, enfoques, sistemas de coordinación y de intercambio de sinergias, 
que permitiesen potenciar los resultados de las acciones y facilitar el alcance del objetivo 
del Programa.5 

Con el actual Convenio, se pretende contribuir para un mayor acceso, retención y 
conclusión de los estudios, por parte de las niñas, en los niveles de EP2 y ESG1 y, 
también para la mejora de las condiciones educativas, así como para la disminución o 
reducción de la violencia de género, prácticas de asedio y prácticas sexistas que se 
producen en las escuelas y comunidades de las Provincias de Cabo Delgado (Distritos de 
Palma y Nangade) y de Niassa (Distritos de Mavago y Mecula).6 

Así, el objetivo general del Programa es precisamente el de contribuir para el 
empoderamiento de niñas y mujeres de Cabo Delgado y Niassa, a través del ejercicio de 
una educación básica de calidad, con equidad de género y libre de violencia, siendo el 
objetivo específico el de posibilitar el ejercicio del derecho a una educación básica de 
calidad, con equidad de género y libre de violencia a las niñas y mujeres escolarizadas o 
en edad escolar de Cabo Delgado y Niassa. 

El Programa está presentado en términos de un marco lógico general, conteniendo 
8 proyectos (denominados Acciones)7 y 4 resultados, como puede verse en el Cuadro 1 
siguiente:  

Cuadro 1: Acciones Trazadas y Resultados Esperados 

Acciones: Resultados Esperados: 

Acciones 1 y 2  

Aumento de la equidad de 
género en el sistema 
educativo, en particular en 
las escuelas de EP2 y 
ESG1, y refuerzo 
institucional de los SDEJT. 

Resultado 1 

Aumento de los niveles de acceso y conclusión de la 
Educación Básica (EP2) y en ESG (ESG1) de la niña y de la 
mujer en los Distritos de Palma y Nangade, en la Provincia 
de Cabo Delgado y en los Distritos de Mecula y Mavago, en 
la Provincia de Niassa. 

 

                                                           
4Fuente: Entrevista con coordinación de AECID - Cabo Delgado y con la Coordinación del anterior Convenio de Programa de 
Educación. 
5
 Fuente: Términos de Referencia de la presente Evaluación  

6 Fuente: Términos de Referencia de la presente Evaluación 
7
 Al principio, el Convenio preveía Líneas de Acción que incluían diferentes actividades en el mismo área. Actualmente, los 

documentos del Programa se refieren a proyectos/acciones, que siguen el contenido originalmente delineado en las líneas de acción 
originales. De esta forma, para los propósitos de este informe, usamos la denominación “acciones”. 
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Acción 1: Cabo Delgado 

Acción 2: Niassa 

Resultado 2 

Mejora de la calidad de la educación a través de la mejora 
de las condiciones de enseñanza y el aumento de las 
capacidades humanas, técnicas y profesionales del sector 
educativo en los Distritos de Palma y Nangade, en Cabo 
Delgado y Mavago y Mecula, en Niassa. 

Acciones 3 y 4  

Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza a través del 
aumento de las 
capacidades humanas y 
profesionales. 

Acción 3: Cabo Delgado 

Acción 4: Niassa 

Resultado 2 

Mejora de la calidad de educación a través de la mejora de 
las condiciones de enseñanza y el aumento de las 
capacidades humanas, técnicas y profesionales del sector 
educativo en los Distritos de Palma y Nangade en Cabo 
Delgado y Mavago y Mecula en Niassa. 

 

 

Acción 5 

 

Aumento de la capacidad 
institucional del sindicato de 
profesores para contribuir a 
la mejora del sistema 
educativo. 

Actuación: Cabo Delgado 
y Niassa 

Resultado 1 

Aumento de los niveles de acceso y conclusión de la 
educación Básica (EP2) y en ESG (ESG1) de la niña y de la 
mujer en los Distritos de Palma y Nangade, en la Provincia 
de Cabo Delgado y en los Distritos de Mecula y Mavago, en 
la Provincia de Niassa. 

Resultado 2 

Mejora de la calidad de educación a través de la mejora de 
las condiciones de enseñanza y el aumento de las 
capacidades humanas, técnicas y profesionales del sector 
educativo en los Distritos de Palma y Nangade en Cabo 
Delgado y Mavago y Mecula en Niassa. 

Resultado 3 

Mejora del acceso de las niñas y mujeres a la justicia y a la 
protección contra la violencia practicada contra ellas. 

Acción 6 

Aumento de las 
capacidades de la sociedad 
civil para promover y exigir 
su derecho a la Educación. 

Actuación: Cabo Delgado 
y Niassa 

 

Resultado 4 

Aumento de las capacidades de la sociedad civil para 
promover y hacer valer sus derechos, especialmente el 
Derecho a la Educación y los Derechos Humanos de las 
Mujeres. 

Acción 7 

Mejora de los servicios 
públicos de respuesta a la 
violencia ejercida contra 
niñas y mujeres. 

Actuación: Cabo Delgado 

Resultado 3 

Mejora del acceso de las niñas y mujeres a la justicia y a la 
protección contra la violencia practicada contra ellas. 

Resultado 4 

Aumento de las capacidades de la sociedad civil para 
promover y hacer valer sus derechos, especialmente el 
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Derecho a la Educación y los Derechos Humanos de las 
Mujeres. 

Acción 8 

Mejora del acceso a la 
justicia de las niñas y 
mujeres que sufren 
situaciones de violencia, a 
través del fortalecimiento de 
la AMMCJ como promotora 
y defensora de los 
derechos humanos de las 
mujeres. 

Actuación: Cabo Delgado 

Resultado 3 

Mejora del acceso de las niñas y mujeres a la justicia y a la 
protección contra la violencia practicada contra ellas. 

 

Resultado 4 

Aumento de las capacidades de la sociedad civil para 
promover y hacer valer sus derechos, especialmente el 
Derecho a la Educación y los Derechos Humanos de las 
Mujeres. 

 

Fueron también establecidos indicadores relacionados con el objetivo específico del 
Programa (Cuadro 2 siguiente). El Cuadro 3 permite una lectura de los resultados 
esperados, respectivos indicadores y acciones y acuerdos firmados. 

Cuadro 2 – Objetivo Específico y respectivos Indicadores 

Objetivo Específico: Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres y niñas 
matriculadas en la escuela 
o en edad escolar de Cabo 
Delgado y Niassa ejercen 
su derecho a una 
educación básica, de 
calidad y con equidad de 
género y libre de violencia. 

 

1. Hasta Diciembre de 2014, las tasas anuales de 
conclusión de las alumnas alcanzan en el primer ciclo de 
secundaria (ESG1) un mínimo de 90% en la Sede del 
Distrito de Mecula (Niassa) y un mínimo de 70% en las 
Sedes de los Distritos de Palma y Nangade (Cabo 
Delgado), y en la Sede del Distrito de Mavago (Niassa). 

2. Al final de cada semestre, 60% de los/as formadores/as 
participantes en sesiones de sensibilización organizadas 
por el Programa, alcanzan un nivel satisfactorio de 
conocimiento en: 
-  Deontología; 
-  Salud e higiene personal y colectiva; 
- Derechos, con especial énfasis en los Derechos de las 
Mujeres.  
3. Al final del Programa, por lo menos 100 profesores/as 
(60 mujeres) en ejercicio, se gradúan del curso de 
enseñanza a distancia para profesores/as de enseñanza 
secundaria, en Cabo Delgado y Niassa. 

4. Las instituciones de enseñanza de Cabo Delgado y 
Niassa tienen una estrategia de género (para finales del 
2012) y Planes Operativos Anuales (2013 e 2014). 

5. A partir de 2012, por lo menos 25% de los casos 
notificados anualmente a la Asociación de Mujeres 
Mozambiqueñas de Carrera Jurídica (AMMCJ) y al 
Gabinete de Atención a la Mujer y Niños (GAMC) por 
violencia de género contra niñas y mujeres, son resueltos a 
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nivel formal, en los Distritos de Palma y Nangade y en la 
capital provincial, Pemba, en Cabo Delgado. 

 

Cuadro 3 - Resultados esperados, indicadores de cada resultado y acciones y 
acuerdos firmados para cada uno de los resultados 

Resultados 
Esperados: 

Indicadores: Acuerdos firmados y Acciones 
desarrolladas: 

 

 

R1 – Aumento de 
los niveles de 
acceso y 
conclusión de la 
educación Básica y 
en la Enseñanza 
Secundaria General 
de Primer Ciclo de 
la niña y la mujer, 
en los Distritos de 
Palma y Nangade, 
en la Provincia de 
Cabo Delgado y en 
los Distritos de 
Mecula y Mavago, 
en la Provincia de 
Niassa. 

1 – Hasta Diciembre de 
2014, las tasas de 
matriculación de alumnas 
(0,25%) en la Enseñanza 
Primaria de Segundo Ciclo 
y (0,50%) en Enseñanza 
Secundaria General de 
Primer Ciclo crecen en 
relación a 2010 en los 
Distritos de Palma y 
Nangade, en Cabo Delgado 
y de Mavago y Mecula en 
Niassa. 

 

2 – A final de 2014, el 
conocimiento por parte de 
los miembros del Consejo 
Escolar (en las 8 escuelas 
que participan en el 
Programa) alcanza un nivel 
medio en términos de su 
responsabilidad en la 
educación de sus hijas. 

Acciones de formación y 
sensibilización a los Consejos de 
Escuela y Líderes Locales; 

Apoyo a nivel del Currículo Local; 

Apoyo en Actividades Extra-
Curriculares; 

Atribución de becas de estudio a las 
alumnas con más carencias; 

 

Acuerdos: Servicios Distritales de 
Educación, Juventud y Tecnología 
(SDEJT), implementadores de la 
educación en los Distritos y Escuelas y 
con papel de coordinación con los 
Servicios Distritales de Salud, Mujer y 
Acción Social (SDSMAS) y con los 
actores de la sociedad civil. Los 
SDEJT son apoyados por las 
Direcciones Provinciales de Educación 
y Cultura (DPEC), a través de sus 
Unidades de Género (UG) para 
garantizar la implementación de la 
Estrategia de Género (Sector de 
Educación). 

 

R2 – Mejora de la 
calidad de la 
educación a través 
de la mejora de las 
condiciones de 
enseñanza y el 
aumento de las 
capacidades 
humanas, técnicas 
y profesionales del 
sector educativo en 
los Distritos de 
Palma y Nangade, 
en Cabo Delgado y 

1 – A partir de 2012, 50% 
de las personas que se 
gradúan en los cursos de 
formación para 
profesores/as de enseñanza 
primaria y secundaria son 
mujeres. 
 
2 – A final de 2014, mejoran 
las condiciones materiales 
de las escuelas 
secundarias, alcanzando el 
nivel de “bueno” por lo 
menos en 3 de las 5 áreas 

Apoyo en materiales Didácticos, 
Tecnológicos, Culturales y Deportivos 
a nivel de las Escuelas. 

Apoyo en la Formación de los 
docentes de la Enseñanza Primaria e 
de la Enseñanza Secundaria General 
(atribución de becas de estudio para 
las alumnas de los Institutos de 
Formación Profesional de Cuamba y 
Pemba y atribución de becas de 
estudios para profesores  y profesoras 
del curso de enseñanza a distancia en 
portugués y matemáticas). 
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Mavago y Mecula, 
en Niassa. 

(clases, biblioteca, sala de 
informática, secretariado, 
deporte). 

Fortalecimiento de las capacidades de 
los miembros de las Direcciones de las 
escuelas y de los Técnicos de la 
educación. 

Acuerdos: Institutos de Formación 
Profesional de Pemba y Cuamba, 
Direcciones Provinciales de Educación 
y Cultura (DPEC) a través de sus 
unidades de formación de profesores, 
Universidad Católica de Mozambique 
(UCM) y Organización Nacional de 
Profesores (ONP). 

 

 

 

 

 

 

 

R3 – Mejora del 
acceso de niñas y 
mujeres a la justicia 
y a la protección 
contra la violencia 
practicada contra 
ellas.  

 

1 – Hasta el final del 
Convenio, es establecida 
una ruta y proceso de 
atención a las mujeres 
víctimas de violencia 
doméstica entre los 
diferentes intervinientes en 
las capitales provinciales de 
Cabo Delgado y en las 
Sedes Distritales de Palma 
y Nangade; 

2 – A final de 2014, 80% de 
las niñas y mujeres de las 4 
escuelas Sede de Palma y 
Nangade tienen 
conocimiento “bueno” en 4 
de las 6 áreas temáticas: 1) 
Ruta de atención integrada; 
2) Leyes existentes en 
Mozambique que protegen 
a mujeres y niñas; 3) vías e 
instituciones para denunciar 
actos de violencia; 4) Tipos 
de violencia contra las 
mujeres y niñas; 5) 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos; y 6) 
Derechos médicos en caso 
de violencia; 

 

Apoyo a los mecanismos de 
Coordinación de Género. 

Apoyo en la divulgación y aplicación 
de mecanismos formales para el 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres. 

Acciones de seguimiento de casos de 
denuncias de asedio sexual en las 
escuelas. 

 

Acuerdos: Dirección Provincial de 
Mujer y Acción Social (DPMAS), 
Servicios Distritales de Salud de la 
Mujer y Acción Social (SDSMAS), 
Servicios Distritales de Educación, 
Juventud y Tecnología (SDEJT), 
Asociación de Mujeres 
Mozambiqueñas de Carrera Jurídica 
(AMMCJ), Gabinete de Atención a la 
Mujer e Infancia (GAMC). Se pretende 
trabajar con CAMI, Tribunal distrital, 
Procurador de la República. 
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R4 – Aumento de 
las capacidades de 
la sociedad civil 
para promover y 
hacer valer sus 
derechos, 
especialmente el 
Derecho a la 
Educación y los 
Derechos Humanos 
de las Mujeres. 

 

1 – A partir de 2012, todas 
las acciones de divulgación 
y sensibilización sobre 
género y el derecho a la 
educación de niñas y 
mujeres realizadas por los 
capítulos provinciales del 
Movimiento de Educación 
Para Todos son de buena 
calidad. 

2 – A partir de 2013, todos 
los análisis y estudios sobre 
género y el derecho a la 
educación de niñas y 
mujeres realizadas por los 
capítulos provinciales del 
Movimiento de Educación 
Para Todos son de buena 
calidad. 

3 – Mejora de la capacidad 
de defensa en cuestiones 
de género y derechos de las 
niñas y de las mujeres por 
las organizaciones de 
mujeres beneficiarias de la 
Asociación de Mujeres 
Mozambiqueñas de Carrera 
Jurídica en Cabo Delgado y 
a nivel nacional. 

 

 

 

Acuerdos: se pretende trabajar con la 
Asociación de Mujeres 
Mozambiqueñas de Carrera Jurídica  
(AMMCJ), en Cabo Delgado y con el 
Movimiento de Educación Para Todos 
(MEPT) de Cabo Delgado y Niassa. 

 

Después de cerca de dos años y cuatro meses desde el inicio del Programa, está en 
curso la presente evaluación intermedia, que tiene como objetivos: 

a) Evaluar la pertinencia de las acciones desarrolladas en el contexto 
Mozambiqueño; 

b) Evaluar la eficacia de las alianzas establecidas con los socios de 
cooperación locales para el fortalecimiento institucional, el desarrollo organizativo y 
el empoderamiento de los socios de cooperación locales; 

c) Verificar, en la medida de lo posible, el alcance de los resultados desde 
el inicio del Convenio; 

d) Evaluar hasta qué punto el Programa, -basado en los derechos y en 
particular en la óptica de género- está empoderando a las mujeres y niñas 
beneficiarias; 

e) Evaluar la eficacia y pertinencia del sistema de Monitoria, Evaluación y 
Aprendizaje (MEL), en particular, hasta qué punto el sistema permite a Intermón 
Oxfam y a los socios de cooperación locales el seguimiento y evaluación 
participativa y el uso de los datos para mejorar la ejecución del aprendizaje; 
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f) Identificar los puntos fuertes y de mejora que contribuyen a alcanzar 
los resultados definidos en el Programa; 

g) Elaborar recomendaciones para el ejercicio de planificación para el 
próximo ciclo (2014-2015). 

 

1.2. Cuestiones clave y criterios de Evaluación 

Para la evaluación del Programa, fueron definidos criterios prioritarios del Programa 
y las cuestiones clave a responder por el equipo de consultoras (ver anexo 1). Las 
cuestiones clave fueron previamente definidas por el Equipo del Programa de Educación 
de Intermón Oxfam, en coordinación con las contrapartes locales, la asistencia técnica de 
la Unidad de Desarrollo Temático y Metodológico de Barcelona y la Cooperación Española; 
incluyendo la Oficina Técnica de Cooperación en Mozambique (oficina de Maputo y de 
Pemba). Fueron así definidos cinco criterios de evaluación, que son: 1) Pertinencia; 2) 
Eficacia; 3) Eficiencia; 4) Sostenibilidad; y 5) Participación y Empoderamiento. 

De acuerdo con estos criterios, fueron formuladas diversas preguntas, que serán 
debidamente analizadas y respondidas en el capítulo 4 de este Informe. 
 

2 -  Breve presentación del Contexto en diferentes áreas del Programa 
Evaluado 

 
Tal como fue mencionado anteriormente, el Programa objeto de esta evaluación 

externa intermedia tiene lugar en Mozambique, en las Provincias de Cabo Delgado 
(Distritos de Palma y Nangade) y Niassa (Distritos de Mavago y Mecula). Este cuenta para 
tal efecto con colaboraciones establecidas con actores clave y con una coyuntura 
geográfica, socio-económica y cultural nacional y provincial específicas. Siendo así, este 
punto del informe intenta dar una visión genérica y, siempre que sea posible, relacionada 
con estos aspectos. 

 
2.1. Provincias y Distritos del Programa 

Cabo Delgado  

La provincia de Cabo Delgado, posee una superficie total de 82.625 Km², se sitúa en 
el extremo nordeste del País y hace frontera con la República Unida de Tanzania, en el 
norte, a través del rio Rovuma, en una extensión de 250 Km. Al sur, el río Lúrio la separa 
de la Provincia de Nampula. Al oeste (sucesivamente de norte para sur) los ríos Lugenda, 
Luambeze, Ruaça y Mewo, la separan de la Provincia de Niassa. Al este está bañada por 
el Océano Índico, en una extensión de 425 Km. de línea de costa.8 

En términos de población, de acuerdo con la proyección para 2013, la población 
total de la Provincia de Cabo Delgado es de 1.830.124 habitantes, 944.227 mujeres y 

                                                           
8 Fuente: Gobierno de la Provincia de Cabo Delgado – Balance del Plan Económico y Social 2012 
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885.897 hombres9. Todavía se nota la baja densidad de población, siendo una de las 
Provincias del País con densidad inferior a la media nacional.10 

Datos de 2012 apuntan a que la población de Cabo Delgado tiene como principales 
actividades económicas la agricultura familiar, la industria ganadera, la pesca artesanal, el 
comercio y la explotación forestal. La distribución de la población activa por sectores 
apunta para 87,4% en el sector primario, 3,2% en el secundario, 7% en el terciario y 2,4% 
en otros servicios11. 

El 75,6% de la población de la Provincia aparece (Encuesta Demográfica y de 
Salud, 2011) como "económicamente activa", de los cuales 49,3% son hombres y 50,7% 
mujeres. En lo que concierne al desempleo, la Provincia presenta una de las mayores 
tasas de desempleo del país, con un 82%, siendo 79% entre los hombres y 86% entre las 
mujeres. La mayoría de la población empleada en la Provincia trabaja por cuenta propia 
(69%) y 23% en el área familiar, sin remuneración.12  En lo que se refiere al coeficiente de 
Gini13, Cabo Delgado aparece con 0,49% (Encuesta Demográfica y de Salud, 2011 pp.26).  

También debe notarse que la Provincia de Cabo Delgado ha experimentado, en los 
últimos años, los impactos de la implementación de mega-proyectos de la industria 
extractiva en la región, tanto en el área de hidrocarburos como en la minería. Los posibles 
impactos sociales, incluyendo estos relativos a las relaciones de género y a los derechos 
de las mujeres y niñas, así como a la educación y cualificación profesional (especialmente 
en lo que se refiere a la formación de la mano de obra local cualificada para el nuevo 
mercado de trabajo generado por los mega-proyectos) todavía están siendo identificados y 
analizados. 

 

Distrito de Nangade  

El Distrito de Nangade está situado en la región norte de la Provincia de Cabo 
Delgado, aproximadamente a 420 Km. de la capital provincial, la Ciudad de Pemba y 
ocupa un área de 3.031 Km2, cerca de 3,7% de la superficie total de la Provincia de Cabo 
Delgado. Este distrito tiene frontera con la República Unida de Tanzania, al Norte; al Sur y 
Oeste, con el Distrito de Mueda; al Este con los Distritos de Palma y Mocimboa da Praia.14 
En términos de división administrativa, Nangade posee dos Puestos Administrativos y 
cinco Localidades. 

La religión predominante es Musulmana, practicada por la mayoría de la población. 
El Distrito de Nangade está constituido por varios grupos étnicos, como son los Makondes, 

                                                           
9
 Fuente: INE. Projecções Anuais da população Total, Urbana e Rural dos Distritos da Província de Cabo Delgado 2007-2040. 2010: 59 

10
 IDS, 2011: 06 

11
 Fuente: Gobierno de la Provincia de Cabo Delgado – Balance del PES 2012 

12
 Fuente: Plan Económico y Social 2013 de Cabo Delgado, pp. 2 

13 Índice que mide la dispersión estadística o el tamaño de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Cuando el índice sea 
igual a 0 indica que no hay desigualdad en la distribución y si fuese igual a 1, indica que existen desigualdades substanciales en 
la distribución de la riqueza. 
 
14 Fuente: http://www.retratorural.cabodelgado.gov.mz. Acceso el 20 de Octubre de 2013.  
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los Makuwas, los Muanis e Ingonis, siendo el más predominante, el grupo Makonde (cerca 
de 87%).15 

Los datos socio-económicos datan de 2005, cuando fue realizado el último Perfil 
Distrital. No obstante, después de este período, ya se verificaron cambios relevantes, tales 
como la extensión de la red de energía para este Distrito, así como el acceso a 
mecanismos de telecomunicaciones, incluyendo telefonía móvil e internet. También se 
puede resaltar la apertura de una fábrica de procesamiento y empaquetamiento de 
anacardos en Abril de 2013, con impacto de generación de empleo local, incluyendo 
mujeres.16 Los impactos de estos cambios para los indicadores sociales del Distrito todavía 
necesitan ser estudiados y analizados. 

 

Distrito de Palma  

El Distrito de Palma se sitúa en el extremo Nordeste de la Provincia de Cabo 
Delgado, estando limitado en la parte Norte, haciendo frontera con la República de 
Tanzania; al Sur, está delimitado por el distrito de Mocimboa da Praia; al Oeste, con el 
distrito de Nangade y, al Este, con el Océano Índico.17 

En términos de división administrativa, el Distrito de Palma está subdividido en 4 
puestos administrativos, 6 localidades, 9 barrios, 19 aldeas y 25 comunidades. El Gobierno 
distrital agrupó los puestos administrativos y dividió el Distrito en dos zonas: Zona costera y 
Zona continental. 18 El Gobierno distrital está constituido por cuatro Servicios Distritales, 
que son el de Actividades Económicas; el de Planificación e Infra-estructuras; el de Salud, 
Mujer y Acción Social y el de Educación, Juventud y Tecnología. Además de la autoridad 
formal del Gobierno, el poder local está ejercido por estructuras tradicionales, líderes 
comunitarios y jefes de las aldeas.19 

La población del Distrito es mayoritariamente Macue, habiendo pequeños grupos de 
Macondes, Jauas, Quimuane, Macua, Swahili y Angoni.20 La población realiza casamientos 
tradicionales y religiosos que son Chuo e Chitamo. Los casamientos de las niñas muchas 
veces tienen lugar entre las edades de 12 a 15 años, después de haber adquirido la 
madurez marcada por el paso de los ritos de iniciación. Para los chicos, los casamientos 
tienen lugar más tarde, a los 18 años, cuando se sienten responsables de familia.21 

Los datos socioeconómicos oficiales datan de 2005 o 2007, y remiten a un período 
anterior a algunos cambios significativos en el Distrito de Palma, como la extensión de red 
de energía, así como el acceso a mecanismos de telecomunicaciones, incluyendo telefonía 
móvil e internet. Otro cambio determinante en el contexto de Palma se refiere a las 
actividades de explotación de hidrocarburos, intensificadas a partir de 2009. Según datos 

                                                           
15 Ídem 
16

 Fuente: Entrevistas realizadas en el Distrito de Nangade para la presente Evaluación Externa.  
17 Fuente: http://www.retratorural.cabodelgado.gov.mz. Acceso el 20 de Octubre de 2013. 
18

 Ídem 
19 Ídem 
20

 Fuente: http://www.retratorural.cabodelgado.gov.mz. Acceso el 20 de Octubre de 2013. 
21 Fuente: PED de Palma, 2008-2012, pp. 14 
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de los Borradores de Estudios de Impacto Ambiental (REIA) de la región22, el gas natural 
descubierto en la Cuenca del Rovuma, se encuentra entre los descubrimientos más 
importantes del mundo en los últimos 20 años. La empresa Anadarko Moçambique Área 1, 
Lda (AMA1)23 tiene los derechos de búsqueda y producción de las reservas de gas natural 
en el Área 1 offshore de la Cuenca del Rovuma y la empresa Eni África Oriental S.p.A 
(eni)24 tiene derechos semejantes para la investigación y producción en el Área 4 offshore 
de la Cuenca del Rovuma. AMA1 y Eni son los autores del Proyecto y están trabajando en 
conjunto en la elaboración de un plan de desarrollo conjunto para establecer una Fábrica 
de Gas Natural Licuado (GNL)25 y las respectivas infra-estructuras para la conversión del 
gas natural a estado líquido y exportación para mercados internacionales.26 

Según el REIA 2013, el beneficio económico resultante de estas inversiones puede 
ser usado para mejorar la salud, educación y calidad de vida del pueblo de Mozambique, 
habiendo el Gobierno de Mozambique afirmado que pretende estimular el desarrollo 
industrial utilizando gas natural en el área del Proyecto, pudiendo, en el futuro, promover 
los beneficios sociales y económicos resultantes del Proyecto.27  

 

Provincia de Niassa 

La Provincia de Niassa, la más extensa del País, con cerca de 129 mil Km2, se 
localiza en la región noroeste de Mozambique. Tiene frontera, al norte, con Tanzania; al 
oeste con la República de Malawi; al este, con la Provincia de Cabo Delgado y al sur, con 
las provincias de Nampula y Zambezia. Desde el punto de vista de desarrollo económico y 
social futuro de la Provincia, algunos factores relevantes son: las grandes distancias que 
separan la provincia de los principales centros económicos y políticos del país. Este 
distanciamiento en relación a otros centros económicos y comerciales es uno de los 
principales obstáculos a ser superado para el desarrollo de Niassa, y la gran extensión 
territorial de la provincia, hecho que, asociado a la baja densidad demográfica y la carencia 

                                                           
22

 Ver: Borrador del Informe del Estudio de Impacto Ambiental (REIA) para el Proyecto de Gas Natural Licuado en Cabo Delgado 
Fuente: http://www.impacto.co.mz. Acceso el 20 de Octubre de 2013 
23 AMA1, subsidiaria 100% propiedad de Anadarko Petroleum Corporation (APC), es una entidad comercial debidamente registrada 
en la República de Mozambique. AMA1 tiene oficinas en Maputo y Pemba. APC está basada en The Woodlands, Texas, Estados 
Unidos de América y se encuentra entre las mayores empresas independientes de investigación y producción de petróleo y de gas 
natural del mundo. Fuente: http://www.impacto.co.mz/relatorios.html. Acceso el 20 de Octubre de 2013. 
24

 Eni S.p.A es una empresa italiana con actividades en cerca de 85 países. Eni África Oriental S.pA es una asociada de eni S.p.A. y 
tiene una filial en Mozambique, con oficinas en Maputo y Pemba. Eni S.p.A. es una de las principales operadoras globales en todo el 
mundo, del sector de aguas profundas, y se encuentra actualmente involucrada, como operadora o asociada, en las actividades de 
explotación en aguas profundas en el Golfo de México y a lo largo de la costa de Brasil. Fuente: 
http://www.impacto.co.mz/PDFs/NTSPORT.pdf, Acceso el 20 de Octubre de 2013. 
25

 El desarrollo inicial de GNL (dos unidades de GNL estimados en 10mtpa) representa una inversión global de cerca de 25 a 30 mil 
millones de dólares, convirtiendo este proyecto en el mayor proyecto de inversión en Mozambique hasta la fecha. Asumiendo la 
exportación de GNL para mercados “premium”, como Japón y Extremo Oriente, el Gobierno de Mozambique deberá tener un 
aumento significativo en su Producto Interior Bruto (PIB) y un aumento de ingresos debido a derechos fiscales y patrimoniales sobre 
el gas. Mozambique irá a beneficiarse de un aumento substancial de los ingresos del Gobierno durante las próximas décadas. Fuente: 
http://www.impacto.co.mz/PDFs/NTSPORT.pdf, Acceso el 20 de Octubre de 2013 
26

 Fuente: http://www.impacto.co.mz/PDFs/NTSPORT.pdf, Acceso el 20 de Octubre de 2013. 
27 Ídem 
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de infra-estructuras de transportes, representa una seria limitación para el desarrollo 
económico y social.28 

La Reserva de Niassa constituye un importante santuario de animales salvajes. La 
concentración de animales salvajes en algunas áreas con baja densidad de población y de 
difícil acceso constituye, ciertamente un activo importante en la promoción del turismo de 
caza o ecológico. 

 

Distrito de Mecula 

El Distrito de Mecula se sitúa al Este de la Provincia de Niassa e integra una área 
administrativa de aproximadamente 18.153 km2 que representan 14% del área total de la 
Provincia. El Distrito tiene como límites: al Norte, con la República Unida de Tanzania; al 
Sur, con el Distrito de Marrupa; al Este, con la Provincia de Cabo Delgado, a través de los 
Distritos de Mueda y Montepuez; y al Oeste, con el Distrito de Mavago.  

El Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Mecula indica como “Puntos 
Fuertes”: Recursos Naturales caracterizados por su rica diversidad biológica, 
particularmente de fauna, ofreciendo condiciones para el desarrollo del eco-turismo, 
atracciones culturales e históricas como los ritos de iniciación y los diversos locales de 
especial valor cultural, histórico, sagrado, espiritual y monumentos que representan la 
heroica lucha de resistencia contra el colonialismo, y la existencia de la Sociedad para la 
Gestión y el Desarrollo de la Reserva Nacional de Niassa permite el desarrollo de sinergias 
en la explotación cinegética y de eco-turismo. Los “puntos de mejora” identificados son: la 
escasez de Recursos Humanos (cualificados y en la cantidad deseada); la escasa 
capacidad de compra junto con la difícil accesibilidad de la propia provincia con el resto del 
país que hace que los excedentes agrícolas se pierdan anualmente; la falta de capacidad 
de conservación y almacenamiento de los productos agrícolas. 

 

Distrito de Mavago29 

El Distrito de Mavago se sitúa al Norte de la Provincia de Niassa. El Distrito tiene 
como límites: al Norte con la República Unida de Tanzania; al Sur, con los Distritos de 
Majune y Muembe; al Este, con los Distritos de Marrupa y Mecula y, al Oeste con los 
Distritos de Muembe y Sanga. La lengua materna dominante es el Cyao. 

El Distrito de Mavago, posee un área de 9.534 Km2 de superficie y está localizado al 
Norte de la Provincia de Niassa a cerca de 200 Km. de la ciudad Capital Lichinga, teniendo 
como límites otros Distritos al Sur, Este y Oeste, y al Norte la República Unida de 
Tanzania, a través del Rio Rovuma; 

La mayor parte de la población está ligada al sector agrícola, existiendo otros ramos 
de actividad de menor expresión como el caso del comercio, explotación florestal para la 
extracción de carbón vegetal y la caza. Según el Censo 2007, el distrito de Mavago tenía 
                                                           
28

 Fuente: Plan Estratégico Provincial Niassa 2017. República de Mozambique, Provincia de Niassa. Maputo, Diciembre de 2007. 
29 Fuente PEDD del Distrito de Mavago. 
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20.977 habitantes de los cuales 10.205 eran hombres y 10.772 mujeres. Según 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013, el incremento de 
población entre los años 2007 y 2013 está en el orden de los 5.082 habitantes, o sea, que 
hubo un crecimiento en orden del 24%. 

El Puesto Administrativo de Mavago-Sede concentra cerca de 10.858 habitantes 
(etnias Yao y Emakwa y Ngoni). Las autoridades tradicionales predominantes en el distrito, 
son Mwenye, Nduna y Bibi, esta última, esposa de Mwenye. Mwenye es la autoridad 
subordinada al régulo Sulutuani (jefe tradicional) con la tarea de dirigir apenas un poblado. 
Los Ndunas son mensajeros y servidores del régulo. Destacar que la autoridad tradicional 
desempeña un papel importante en la promoción y dinamización del proceso de desarrollo 
local. 

Mavago carece todavía de señal de la Televisión de Mozambique y de servicios de 
Internet y la Radio Comunitaria Mbalapate tiene muchas oscilaciones que se deben a 
averías del generador. 

 

2.2. De los Distritos y de las Provincias a nivel Central 

Las dos Provincias y Distritos anteriormente presentados se integran en un contexto 
nacional más amplio en el que es posible verificar, según la Evaluación final del Plan 
Nacional de Acción para la Prevención y Combate a la Violencia contra la Mujer (2008-
2012), que Mozambique representa todavía un escenario de discriminación a través del 
acceso desigual a los recursos, el analfabetismo, la dependencia económica, las 
desigualdades de poder y de autoridad en la familia, en la comunidad y en la sociedad en 
general. Según el mismo informe, estos factores crean y refuerzan la subordinación de la 
mujer, reduciendo la posibilidad de esta de participar en pie de igualdad en asuntos 
referentes a su propia vida, dando como ejemplo la capacidad de negociación de la 
práctica sexual. También varios estudios30 muestran que la búsqueda de la satisfacción de 
las necesidades básicas (como alimentación, educación y salud) en un contexto de 
extrema pobreza lleva a que los individuos se involucren en múltiples relaciones 
simultáneas (considerado uno de los principales motores de rápida expansión del VIH y 
SIDA en África Austral) hasta en una forma de sexo transaccional para obtener dinero, 
bienes, oportunidades de empleo o favores que facilitarían la satisfacción de dichas 
necesidades. Este fenómeno de involucración en sexo transaccional, muchas veces en 
sistemas de Multiple Concurrent Partnerships no alcanza apenas una dimensión de 
género, sino que también, dentro de esta dimensión, la cuestión etaria. Es cada vez más 
frecuente el relato de casos de sexo transaccional inter-generacional donde los hombres 
adultos exponen a las muchachas jóvenes a índices elevados de infección. De hecho, en 
Mozambique, la violencia de género alcanza grandes proporciones y diversas formas. 
Además de la violencia doméstica contra la mujer, existen las violaciones sexuales, las 
uniones forzadas (con o sin uso de violencia física de niños), casamientos prematuros, 

                                                           
30 Santos y Arthur 1994, Osório 1998, Loforte 2000,  Bagnol y Chamo 2003, Leclerc Madlala 2003, Hawkings, Mussa & Abuxahama 
2005, Manuel 2005, Borrador de la Evaluación final del Plan Nacional de Acción para la Prevención y Combate a Violencia contra la 
Mujer (2008-2012)  
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embarazos precoces y/o no deseados y otras prácticas que atacan directamente la 
integridad física y la dignidad de las mujeres y niños. 

Así, en el contexto Mozambiqueño, las mujeres son las más susceptibles de 
involucrarse en este tipo de relaciones ya que, tradicionalmente, y como ya fue 
mencionado anteriormente, las relaciones de género les proporcionan menos 
oportunidades de educación, acceso a recursos financieros y rendimientos. 

En lo que concierne al acceso a la educación por parte de las niñas en Mozambique, 
el estudio “Causas de los abandonos escolares de las Niñas y estrategias de recuperación 
de las mismas en los Distritos de Palma y Nangade de la Provincia de Cabo Delgado en la 
Enseñanza Primaria de Segundo Ciclo (EP2) y en la Enseñanza Secundaria General de 
Primer Ciclo (ESG1)” que resultó de una actividad desarrollada en 2012 en el ámbito de 
este Programa, presenta datos relacionados con la evolución en términos de porcentajes 
de las niñas en Enseñanza Primaria de Segundo Ciclo (EP2) y en la Enseñanza 
Secundaria General de Primer Ciclo (ES1), en todo el país, a lo largo de nueve años 
lectivos. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de alumnas cursando EP2 y ESG1 en todo el País, de 2004 a 2012  

(turnos diurno y nocturno, enseñanza pública, privada y comunitaria). 

 

No obstante, y a pesar de esa evolución, también indica las diferencias en la 
equidad en el acceso entre provincias, presentando las provincias del Centro y Norte del 
País mayores diferencias en términos de equidad de género, tal y como se puede verificar 
en la siguiente tabla: 
 

 

 

Provincias: 

% Niñas: 

EP2 ESG1 

Gaza 52,3 % 58,1 % 

Maputo Provincia 52% 57,3 % 

Ciudad de Maputo 52 % 56,6 % 
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Inhambane 50,8 % 54,9 % 

Niassa 45,7 % 45,1 % 

Tete 45,5 % 43,3 % 

Cabo Delgado 45% 42,7 % 

Manica 44,8 % 42,6 % 

Sofala 44,7 % 41,5 % 

Nampula 43,6% 39,8 % 

Zambezia 41,2 % 39,1% 
Cuadro 4: Porcentaje de alumnas cursando EP2 y ESG1 en las once (11) Provincias de Mozambique 

en 2012 (turnos diurno y nocturno, enseñanza pública, privada y comunitaria) 

 

Destacar que las Provincias de Niassa y Cabo Delgado, objetivos del Programa, se 
encuentran respectivamente en 5º y 7º lugar, en el año de 2012, en lo que se refiere al 
porcentaje de niñas que cursan EP2 y ESG1 en conjunto de las once Provincias de 
Mozambique. 

 
El mismo estudio, remite también a la evaluación del Plan Estratégico de Educación 

y Cultura (PEEC) 2006 – 2011, realizado en 2011, y el Plan Estratégico de Educación 2012 
– 2016 donde se indica que, además de las disparidades entre las provincias, existe otro 
gran desafío para los próximos años que es la capacidad de retención de los alumnos(as) 
en el sistema, siendo preocupante el abandono escolar, particularmente de las niñas, y 
sobre todo en las zonas rurales del Centro y Norte del País y en los cursos más 
avanzados. Las tasas de abandonos escolares anuales e inter-anuales, permanecen altas, 
con tendencia a aumentar en los últimos años, principalmente en el 5º curso  (14% en 
2011 – inter-anual) y 7º curso (13% en 2011). Las tasas de abandonos escolares y 
repeticiones también son altas: 8% e 31,4% de abandonos en 2010 en ESG1 y ESG2 
respectivamente y 28,2% y 15,5% de repetición para los mismos niveles. 

 
Como principales causas de los abandonos de las niñas encontramos, en la 

literatura que aborda esta temática y en el documento que define la Estrategia de Género 
del Sector de la Educación, para el período de 2011 a 2015, justificaciones como: (i) 
Pobreza, (ii) Ritos de iniciación, (iii) Casamiento precoz, (iv) Asedio y abuso sexual en las 
escuelas, hogares e internados, (v) Embarazos en edades muy jóvenes, (vi) Violencia 
doméstica, (vii) Trabajo doméstico de las niñas, (viii) Costes de la educación, (ix) Falta de 
motivación, (x) Grandes distancias casa/escuela, (xi) Pocos modelos femeninos con 
posiciones de destaque, como por ejemplo, profesoras, directoras de escuela o 
administradoras en todos los subsectores, (xii) Poca calidad de la educación (ej: 
absentismo y falta de formación de los profesores(as), deficientes infra-estructuras, ratio 
profesor(a)/alumno(a) muy elevado), (xiii) Menor competencia lingüística de las niñas en 
comparación con los chicos por el hecho de que las niñas se encuentran más confinadas al 
espacio familiar, (xiv) Formación de los docentes insuficiente en materia de género, (xv) 
Limitada red escolar para la enseñanza secundaria y técnico-profesional.  

Un aspecto que también ha merecido especial atención es la cuestión de la 
formación de profesores de nivel primario y secundario y la necesidad de aumentar sus 
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niveles de formación. Así, comenzó a ser implementado -en tres Institutos de Formación 
Profesional, siendo uno de los escogidos el Instituto de Formación Profesional de Pemba 
en Cabo Delgado, en el año 2012- un nuevo currículo de formación de profesores para los 
futuros profesores de Enseñanza Primaria, con duración de tres años, en lugar del sistema 
anterior, considerado temporal y de currículo de “emergencia”, con duración de apenas un 
año. Paralelamente, comenzó a exigirse el nivel de licenciatura para los profesores a nivel 
de la Enseñanza Secundaria. 

Es en esta línea, que el sector de la educación formuló tres objetivos principales 
plasmados en el Plan Estratégico de Educación (PEE) para el período de 2012-2016: 

1- Asegurar la inclusión y equidad en el acceso y retención en la escuela; 

2- Mejorar el aprendizaje de los alumnos; 

3- Garantizar una buena gobernación del sistema. 

Las prioridades del Plan Estratégico se encuadran en las orientaciones del Plan 
Quinquenal del Gobierno (PQG 2010-2014) que prioriza la enseñanza primaria de 
calidad para todos y promueve una mayor relevancia de la Educación para estimular y 
sustentar el desarrollo del país y para la reducción de la pobreza. La gran preocupación 
con la calidad de la educación fue central en el Plan Estratégico de Educación y Cultura  
anterior (PEEC 2007-2011) y continúa siendo central en este nuevo Plan Estratégico de 
Educación (PEE 2012-2016), siendo también una exigencia de la sociedad Mozambiqueña 
actual, lo cual ha contribuido para el entendimiento de la educación como un bien público y 
derecho social, colocándola, sobre todo, en la esfera de las obligaciones y deberes del 
Estado. De este modo, fue recientemente creado (2011) un Departamento de Gestión y 
Garantía de la Calidad a nivel del Ministerio de Educación Mozambiqueño que tiene como 
principal función crear padrones mínimos de calidad en Educación para las Escuelas E 
Instituciones de formación de Profesores, con el fin de evaluar las condiciones de las 
escuelas y organizar medidas concretas para la superación de las dificultades 
encontradas. 

Las Políticas del Sector de Educación y de Mujer y Acción Social (MAS), referentes 
a las políticas en el área de género y derechos de las mujeres y niñas están alineadas, 
aunque la coordinación del área de género esté atribuida al sector de MAS. 

En Mozambique, se nota como un avance reciente -que se verificó después del 
comienzo de la ejecución del Programa- la aprobación, en Mayo de 2012, del Mecanismo 
Multisectorial de Atención Integrada a la Mujer Víctima de Violencia31, que promueve la 
articulación de diversos sectores en términos de prevención, de protección y de combate al 
crimen de violencia de género. Además, consagra la necesidad de articularse y de 
concretar acuerdos y memorandos de entendimiento entre las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones de investigación, y entre estas y las instituciones del Estado. 

                                                           
31

 Aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de Mayo de 2012. Maputo, Mayo de 2012 
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Este Instrumento tiene como finalidad desarrollar la cooperación multisectorial entre 
entidades del Gobierno y/o de la sociedad civil32 que se ocupan de la respuesta a la 
violencia practicada contra la mujer, para garantizar que: 

� Las mujeres víctimas de violencia que ganan coraje para denunciar su 
caso vean respondidas sus necesidades; 

� Haya complementariedad en la respuesta integrada y provisión de 
servicios a la mujer víctima de violencia; 

� No haya re-victimización, es decir, que los agentes sociales que 
atienden a las mujeres que denuncian respeten sus derechos, dignidad y privacidad; 

� Haya menos denunciantes que desistan de poner una queja y de 
interrumpir el proceso de denuncia; 

� Más mujeres sean incentivadas a denunciar, motivadas por el grado de 
eficacia de los servicios, resultando así en una disminución de los casos de 
violencia. 

 

Los Objetivos del Mecanismo son:  

General: 

� Mejorar el acceso y disponibilidad de los servicios de atención a las  mujeres 
víctimas de violencia de forma integrada a todos los niveles de actuación. 

Específicos: 

� Mejorar y expandir los servicios de atención a las mujeres víctimas de 
violencia, de forma integrada entre servicios médicos, policiales, jurídicos y de 
asistencia social; 

� Desarrollar capacidades a nivel de las instituciones del gobierno y reforzar el 
apoyo y colaboración con la sociedad civil en la respuesta a los casos de violencia 
practicada contra la mujer; 

� Establecer mecanismos de coordinación y articulación en una base de 
intervención estandarizada entre los diferentes actores para garantizar la efectividad de 
los servicios prestados;  

� Promover el acceso y uso de los servicios de atención ofrecidos para el 
fortalecimiento, empoderamiento y promoción de la dignidad de la mujer; 

� Operacionalizar la Política de Género y Estrategia de su Implementación; 

 

                                                           
32 En cuanto a la Interacción Multissectorial, el Mecanismo (Item 4.6), incluye los siguientes sectores del Gobierno: Ministerio de 
Mujer y Acción Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. Establece directrices sobre el papel de la 
sociedad civil. Las tareas y Responsabilidades específicas de cada sector también son delineadas (Item 4.8).  
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En lo que se refiere al Sector y al tema de la Educación, la directriz de este 
Mecanismo indica que: “En el esfuerzo que el país ha estado realizando con vista a 
minimizar las situaciones y los efectos de la violencia, pueden destacarse algunas 
instituciones, que entre otras cuestiones, han contribuido significativamente en el combate 
a la violencia de género, como son, nivel central, los Ministerios de la Mujer y de Acción 
Social, Justicia, Interior, Salud, Educación y Cultura, Órganos Judiciales y Legislativo 
(Parlamento)”. Sin embargo, a pesar de esta contribución significativa, el papel del Sector 
de Educación no está claro en el Mecanismo.  

Por último, teniendo en cuenta la estrategia establecida por el Programa, de priorizar 
como grupo objetivo las  mujeres y niñas, se vuelve importante resaltar el Protocolo de la 
SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral) sobre género y Desarrollo, firmado por 
Mozambique en 2008, que indica un compromiso de este País con las políticas de Acción 
Afirmativa, definidas en este instrumento como: “una política, programa o medida que 

busca corregir una discriminación anterior a través de medidas activas que tiendan a 

garantizar igualdad de oportunidades y resultados positivos en todas las esferas de la vida” 

(Protocolo de la SADC sobre género y Desarrollo). 

Es, por tanto, en esta conjetura que las colaboraciones creadas en el ámbito del 
Programa encuentran su razón de ser y la debida pertinencia. Se establecieron algunas 
colaboraciones o acuerdos en función de los objetivos y de los resultados esperados. 

  

 

2.3. Colaboraciones Locales 

Para los resultados con enfoque en el “aumento de niveles de acceso a la educación 
básica en la Enseñanza Primaria Completa (EPC) y la Enseñanza Secundaria General de 
Primer Ciclo (ESG1)” se realizó la coordinación con los Servicios Distritales de Educación, 
Juventud y Tecnología (SDEJT), que desempeñan un papel implementador, a nivel de los 
distritos y escuelas, y de coordinación con los Servicios Distritales de Salud de la Mujer y 
Acción Social (SDSMAS), con la Policía de la República de Mozambique (PRM) y otros 
actores de la sociedad civil. Estos reciben el apoyo de las Direcciones Provinciales de 
Educación y Cultura (DPEC) de Cabo Delgado y Niassa a través de sus Unidades de 
Género (UG), mecanismo sectorial creado a nivel nacional y provincial para garantizar la 
implementación de las estrategias de género del Plan Estratégico de Educación (PEE) 
anterior. 

Para el resultado con enfoque “en la mejora de la calidad de la enseñanza a través 
de la mejora de las condiciones de enseñanza y aumento de las capacidades humanas, 
técnicas y profesionales del sector de la educación”, el trabajo es realizado en coordinación 
con el Instituto de Formación de Profesores (IFP) de Cuamba (en Niassa) y Pemba (en 
Cabo Delgado) con las Direcciones Provinciales de Educación y Cultura (DPEC), a través 
de sus unidades de Formación de los/as Profesores/as. La formación superior propuesta 
por este convenio, y que se inició en 2012, resulta de la coordinación entre las Direcciones 
Provinciales de Educación de ambas provincias, la Universidad Católica de Mozambique 



 26 

(UCM), institución universitaria responsable por el curso de enseñanza a distancia, el 
sindicato de profesores (ONP, Organización Nacional de Profesores) e Intermón Oxfam. 

En lo que concierne a “Garantizar el ejercicio de los Derechos de las Mujeres a nivel 
formal y real”, fue realizada la articulación con la Dirección Provincial de Mujer y Acción 
Social (DPMAS) de Cabo Delgado, haciendo uso de su papel coordinador de acciones de 
género, a nivel inter-sectorial, garantizando el funcionamiento de los mecanismos 
existentes definidos por el Ministerio de la Mujer y Acción Social (MMAS, Decreto No 
7/2004 de 1 de Abril de 2004) y los Servicios Distritales de Salud, Mujer y Acción Social 
(SDSMAS). Estos servicios tienen la función de coordinar las acciones de género en los 
Distritos, junto con los Servicios Distritales de Educación, Juventud y Tecnología (SDEJT), 
el Centro de Atención a la Mujer e Infancia, el Tribunal Distrital, la Procuradoria de la 
República y las organizaciones de la sociedad civil que tratan con cuestiones ligadas a las 
mujeres como es el caso de la Asociación de Mujeres Mozambiqueñas de Carrera Jurídica 
(AMMCJ). Estos servicios garantizan el buen funcionamiento y la coordinación inter-
sectorial a nivel distrital. 

En Cabo Delgado, Intermón Oxfam apoya a la Asociación de Mujeres 
Mozambiqueñas de Carrera Jurídica (AMMCJ), que presta servicios de formación en 
materia de leyes y mecanismos jurídicos, entre otros temas, tanto a jueces y tribunales a 
nivel distrital y provincial como a otros actores relevantes como es el caso de la Liga de 
Derechos Humanos y la población beneficiaria. Además de esto, presta asistencia jurídica 
a los casos de violencia de género, como alternativa a prácticas tradicionales aplicadas en 
este tipo de situaciones. El Gabinete de Atención a la Mujer e Infancia víctimas de violencia 
(GAMC) en Cabo Delgado apoya su capacidad institucional, poniendo un énfasis especial 
a la asistencia técnica y la coordinación con la Asociación de Mujeres Mozambiqueñas de 
Carrera Jurídica (AMMCJ), Dirección Provincial de Mujer y Acción Social (DPMAS) y las 
Unidades de Género (UG), para mejorar, por un lado, la asistencia a los casos de denuncia 
de violencia de género y por otro a una pertinente sensibilización de jóvenes y de la 
comunidad, para la erradicación de situaciones de violencia de género. 

Para el “Aumento de las capacidades de la sociedad civil para promover y exigir 
Derechos”, Intermón Oxfam estableció un acuerdo con la Asociación de Mujeres 
Mozambiqueñas de Carrera Jurídica (AMMCJ) y el Movimiento Educación Para Todos 
(MEPT), con sus sedes regionales en Cabo Delgado y Niassa, aunque el acuerdo con la 
AMMCJ está restringido  a la Provincia de Cabo Delgado. 
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3. Aspectos Metodológicos 

 

Teniendo en cuenta el centro de atención en el área de Educación y 
Género/derechos de las mujeres, y el énfasis del Programa en el primer área, el equipo de 
evaluadoras33 trabajó de forma integrada e inter-sectorial las dos áreas, y las tareas de la 
evaluación fueron distribuidas de acuerdo con las temáticas y extensión geográfica. 

Con esta evaluación intermedia, se pretendió obtener datos que permitiesen ayudar 
al alcance de los resultados obtenidos y dar respuesta a las preguntas referentes a los 
criterios de evaluación establecidos. Así, se consultaron sistemáticamente documentos 
diversos en formato electrónico, eficazmente cedidos por la responsable del Programa, en 
carpetas organizadas y otros documentos relacionados con las Políticas y Estrategias 
internas y externas, informes de investigaciones sobre el tema, etc. En un momento 
posterior a la revisión bibliográfica y al trabajo de campo, fue posibilitada al equipo 
evaluador, una evaluación presupuestaria más detallada y verificación de datos. 

En el ámbito del trabajo de campo (ver anexo 2), también se realizaron visitas a los 
Distritos de Niassa (Mavago y Mecula) y de Cabo Delgado (Palma y Nangade), donde 
fueron realizadas diferentes observaciones y recogidos datos e informaciones de actores 
clave, a través de entrevistas individuales y entrevistas de grupo. En Maputo, Lichinga y 
Pemba, se realizaron entrevistas individuales y de grupo, se pasaron encuestas y se 
realizaron análisis DAFO. Los actores clave y los instrumentos de recogida de datos 
utilizados están descritos en el Cuadro 5 siguiente: 

Cuadro 5: Grupo objetivo – trabajo de campo 

Provincia de Cabo Delgado: Provincia de Niassa: 

Nivel Provincial (Pemba) 

Entrevistas Individuales 

Directora de la DPEC (substituida por el Director 
Adjunto34) 

Directora de la DPMAS 

Oficiales del Programa (Actual y anterior) 

 

Entrevista en Grupo 1 

- Coordinador(a) de la UG de la DPEC y 
Representante de la Formación de Profesores;  

- Punto Focal del Departamento de la Mujer de la 
DPMAS 

- 1 elemento del IFP de Pemba (Director) 

- Miembro(s)  de la ONP 

- Miembro del MEPT  

Nivel Provincial (Lichinga) 

Entrevistas Individuales 

Director de la DPEC 

Oficiales del Programa 

 

Entrevista en Grupo 1 

Coordinador(a) de la UG de la DPEC y Representante 
de la Formación de Profesores  

Punto Focal del Departamento de la Mujer de la 
DPMAS 

1 elemento del IFP de Cuamba (Director) 

Miembro(s)  de la ONP 

Miembro del MEPT  

Representante de la UCM (Gestor de los Cursos de 
Enseñanza a Distancia) 

                                                           
33

 Consultora Madalena Baptista, con foco en el área de Educación, concretamente en el dominio de la Calidad en Educación, y la 
consultora Ângela Collet, con foco en el área de Género y de los Derechos de las Mujeres. 
34

 Por despacho de la Directora de la DPEC, fue realizada una entrevista preliminar, en grupo, con 4 técnicos/as de la DPEC 
directamente ligados/as al programa de Intermón Oxfam). 
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- Representante de la UCM (Gestor de los Cursos de 
Enseñanza a Distancia) 

- Miembro de la AMMCJ 

- Miembro de la PRM/DAMC 

- Coordinador del NUCODEC 

Entrevista en Grupo 2 

Socios de cooperación que trabajan en el área de 
Educación y Género en la Provincia35 

Entrevista en Grupo 3 

Alumnas del IFP (alumnas del 2º Curso)36 

Nivel Distrital (Palma y Nangade) 

Entrevistas Individuales 

- Secretaria Permanente (Apenas en Nangade37); 

- Director(a) SDEJT (En Palma, la Directora no pudo 
ser entrevistada); 

- Director(a) SDSMAS  

(Entrevista realizada en Pemba al Director de 
Nangade y, en Palma, fue entrevistado el médico 
jefe, como substituto del Director); 

- Coordinador(a) del GAMCVV/PRM (En Palma, la 
entrevista no se realizó individualmente, sino 
solamente en grupo); 

- Oficiales del Programa de Intermón Oxfam. 

Entrevista em Grupo 

- Coordinadora de la UG de los SDEJT (En Palma, 
compareció una técnica substituta); 

- Punto Focal del SDSMAS/REP.MAS38 ; 

- Miembros de organizaciones/personas influyentes 
que trabajan con la atención/asistencia a casos de 
VBG39; 

- Punto Focal de la UG en la(s) Escuela(s) Sede 

- Director(a), Director Pedagógico Adjunto y 
Presidente del Consejo de Escuela (Escuelas Sede);  

 

 

Entrevista en Grupo 2 

Socios de cooperación que trabajan en el área de 
Educación y Género en la Provincia43 

 

Entrevista en Grupo 3 

Alumnas del IFP de Cuamba (Entrevista no realizada, 
por motivos logísticos44)  

 

Nivel Distrital (Mecula y Mavago) 

Entrevistas Individuales 

Director(a) SDEJT (En Mavago, el Director no pudo 
ser entrevistado y fue realizada entrevista al 
Administrador) 

 

 

Entrevista en Grupo 

Coordinadora de la UG de los SDEJT 

Punto Focal de la UG en la(s) Escuela(s) Sede 

Director(a), Director Pedagógico Adjunto y 
Presidente del Consejo de Escuela (Escuelas Sede) 

 

 

Nivel de las Escuelas Sede 

Entrevistas Individuales 

Profesores/as (EP2 y ESG1 con y sin beca) (8 
profesores/as) 

 

Alumnas becadas (EP2 y ESG1) 

(3 alumnas de EP2 y 3 alumnas de ESG1) 

 

 

                                                           
35

 Estuvieron presentes representantes de las siguientes organizaciones: Progresso, Muleide y Fawemo. 
36 Estuvieron presentes en el momento de la  entrevista 33  alumnas. 
37

 El motivo de la inclusión de la Secretaria Permanente de Nangade como grupo objetivo se refiere a la posición de coordinación de 
la UG de la DPEC/Cabo Delgado que ésta ocupaba, hasta 2012.  
38

En Nangade, el técnico no pudo comparecer, por motivos de salud, y fue realizada una entrevista complementar con la punto focal 
de género de los SDSMAS. 
39

 1 Matrona (Nangade, por trabajar en conjunto con el GAMC) y 1 representante de la ONG Muleide (en Palma, por trabajar en 
conjunto con el GAMC). 
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Nivel de las Escuelas Sede de Palma y Nangade 

Entrevistas Individuales/Grupo 

- Profesores/as - EP2 y ESG1 con y sin beca - 8 
profesores/as  (En Palma fueron entrevistados 2 
profesores becarios/as y 2 no becarios)40; 

- Alumnas becarias (EP2 y ESG1) 

(3 alumnas de EP2 y 3 alumnas del ESG141; 

- Alumnos/as sin beca de las escuelas apoyadas – 7º 
a 10º Curso, 2 niñas de 7º Curso, 2 chicos de 7º 
Curso, 2 niñas de 10º Curso y 2 chicos de 10º 
Curso)42. 

 

 

 

 

Alumnos/as sin beca de las escuelas apoyadas (7º y 
10º Curso) (2 niñas de 7º Curso, 2 chicos de 7º 
Curso, 2 niñas de 10º Curso y 2 chicos de 10º 
Curso)45 

 

 

 
 

Sobre la metodología aplicada, nótese que todos los datos resultantes de las 
entrevistas fueron enviados a expedientes académicos, habiéndose valorado la técnica de 
análisis de contenido por unidades de análisis y/o de los criterios definidos para análisis de 
la evaluación y la colocación en matrices de los datos derivados de los cuestionarios. 

Resaltar que en el presente informe se utilizó el criterio de no registrar los nombres 
de los/as informantes, teniendo en cuenta el sigilo sobre la fuente de las informaciones 
cedidas en las entrevistas y el hecho de que, en algunos casos, los/as informantes 
mostraron algún miedo de que la información pasada pudiese comprometerlos/as. En 
cuanto a las visitas realizadas a los distritos y las entrevistas a nivel Provincial, interesa 
realzar que hubo una preocupación para distribuir las tareas de recogida de datos de las 
dos consultoras de acuerdo con criterios que no influenciasen las respuestas, ya que una 
de ellas ya había trabajado en la DPEC de Cabo Delgado y otra en la DPMAS, también en 
Cabo Delgado. 

Destacar que, dado el límite temporal establecido para el trabajo de campo, algunos 
actores considerados clave -tales como el Director de los SDEJT de Mavago y la Directora 
de los SDEJT de Palma- no pudieron ser entrevistados, por haberse ausentado del Distrito 
en misión de trabajo de última hora y motivos de salud. También las alumnas del IFP de 
Cuamba -cuyo desplazamiento a Lichinga estaba inicialmente previsto- acabaron por no  
desplazarse en la fecha prevista debido a actividades inherentes a su formación. La 
calendarización y la distancia entre los Distritos objeto del Programa y el Instituto de 
Formación de Profesores no permitieron el desplazamiento de la consultora a Cuamba 
como forma de superar este imprevisto. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
43 Estuvieron presentes representantes de las siguientes organizaciones: Progresso, ESAM.  
44

 Por imposibilidad de desplazamiento de la Consultora a Cuamba o llegada de las alumnas a Lichinga. 
40 Según explicación de los SDEJT, por motivos de que la mayoría de los profesores/as reside fuera de la Sede del Distrito. 
41

 En Nangade, 1 alumna – becada, de enseñanza primaria, no pudo comparecer a la entrevista. 
42 En Palma, 1 alumna – no becada, de 10º curso no pudo comparecer a la entrevista. 
45

 En Mecula, 2 niñas, una becada y 1 no becada, no pudieron ser entrevistadas, por motivos de incompatibilidad con el horario de la 
escuela. 
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4. Análisis de la información recogida y evidencias en relación a las 
cuestiones previamente establecidas 

 

Con base en los cinco criterios definidos para la Evaluación Intermedia Externa 
(Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sostenibilidad y Participación y Empoderamiento), en las 
respectivas preguntas y en la información recogida, este punto presenta las principales 
constataciones en relación al Programa en vigor. 

 

4.1. PERTINENCIA  

Alineamiento e implementación de las Políticas/Estrategias Nacionales, Provinciales 
y Distritales 

Una atenta lectura del diseño del convenio y de los diferentes Planes de 
Actividades, nos permite ver que el Programa en evaluación está alineado con las Políticas 
y Estrategias nacionales, provinciales y distritales, sobre todo en relación al derecho básico 
a la educación (R1 y R2). Las 8 Acciones definidas (en principio, interconectadas) 
resultantes de un análisis profundo de Género en los cuatro Distritos, también están 
alineadas con las Estrategias Nacionales y Provinciales integradas en la Política de 
Género (Ministerio de la Mujer y Acción Social 2006), con la Estrategia de Género del 
Sector de la Educación (2012) y con el Plan Quinquenal del Gobierno. 

No obstante, existen nuevos instrumentos, como el Mecanismo Multi-sectorial de 
Atención Integrado a la mujer víctima de violencia, que fueron aprobados después del 
diseño del Programa46 y que, por tanto, todavía no han sido substancialmente integrados 
en las actividades específicas de este. Se debe resaltar, sin embargo que, incluso antes de 
su aprobación, ya estaban siendo realizadas, con el apoyo del Programa, reuniones de la 
Red de Atención Integrada a víctimas de violencia de género en Pemba, Cabo Delgado. 
Con esta Red ya constituida, hay necesidad, por tanto, de intensificación y alineamiento del 
trabajo de esta a las directrices del Mecanismo Multi-sectorial aprobado, así como la 
identificación de metodologías apropiadas para la operacionalización efectiva del mismo. 
También se resalta que las directrices de este Mecanismo Multi-sectorial no permiten 
verificar, de forma clara, como el Sector de Educación debe estar integrado en este 
circuito. O sea, en lo relacionado al Programa, todavía debe ser aclarado como el Sector 
de la Educación debe integrarse a las actividades que convergen para los Resultados 3 y 
4. 

En cuanto a la implementación de las políticas, fue abordado el papel y eficacia de 
las UG/DPEC y UG/SDEJT. Estas Unidades avanzaron en la implementación de la 
Estrategia de Género/Sector de la Educación, a través del ejercicio anual de planificación 
en una óptica de género47, siguiendo las directrices nacionales ministeriales. Sin embargo, 
en lo que se refiere a los socios de cooperación en el área de los derechos de las mujeres 
y combate a la violencia (centrados en los R3 y R4), las actividades orientadas al Sector de 
la Educación, concretamente la sensibilización sobre estos derechos en ambientes de 

                                                           
46

 Aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de Mayo de 2012. 
47 Fuente de análisis: Planes de la UG/DPEC y SDEJT 
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educación formal, todavía no son parte integrante y continua del trabajo.48 Este factor, 
asociado al hecho de que los Planes de Acción son prácticamente iguales de un año para 
otro y no revelan grandes diferencias de Distrito para Distrito, nos lleva a dudar de su cabal 
utilidad, a pesar de reconocer que se trata de un instrumento que, de alguna manera, 
orienta el trabajo de los técnicos. Realzar también que los Planes de Acción Provinciales y 
Distritales incluyen las actividades de los PACs del Programa e Intermón Oxfam como 
fuente de financiación. 

 

Interconexión entre Resultados, Indicadores y Colaboraciones 

La Evaluación Intermedia también constató como uno de los obstáculos para 
alcanzar los objetivos propuestos por el Programa, la poca vinculación entre los 
Resultados (y socios de cooperación/beneficiarios relacionados con estos), especialmente 
entre los Resultados centrados en la Educación (R1/R2) y los Resultados centrados en el 
área de Género/derechos de las mujeres (R3/R4). También se indicaron desafíos en 
cuanto a los indicadores y colaboraciones. En este sentido, se verificó por ejemplo: 

� La escasa conciliación entre los temas de acceso a la educación, retención, 
conclusión y aspectos jurídicos/criminales, relacionados, por ejemplo, con la 
Legislación que puede ser aplicada a casos de casamientos prematuros, 
embarazos precoces de niñas/alumnas menores de 16-18 años, así como el 
desconocimiento de manuales existentes por parte de los socios de cooperación, 
beneficiarios y algunos Oficiales de Programa, usados en directrices nacionales 
orientadas a la sensibilización sobre género y derechos sexuales y reproductivos de 
las niñas/alumnas; 

� Aunque existan acciones y demandas orientadas para la población/mujeres fuera 
del ámbito escolar (R3 y R4), la perspectiva sobre educación informal no está 
explícita, definida ni alineada con las metodologías y contenidos de las actividades 
(Charlas, capacitaciones, etc.)49  

� Existe poca integración entre los socios de cooperación relacionados directamente 
con los resultados 1 y 2 y los relacionados directamente con los resultados 3 y 4. 
Los cambios previstos en el Programa exigen una inter-relación y fortalecimiento 
mutuo entre los socios de cooperación que, en muchos de los casos, no está 
ocurriendo o no está siendo debidamente potenciado. 

� Los cambios previstos son bastante complejos (y fuera del centro de control de 
Intermón Oxfam). El alcance de los objetivos y de los resultados (R1 y R4) 
demanda tanto actividades adicionales como el fortalecimiento de las acciones en 
curso. Por ejemplo, las acciones en el ámbito escolar están siendo realizadas en 
paralelo (con poca integración) a las acciones orientadas a la diseminación de los 
derechos de las Mujeres50. 

� En relación al R1, el componente de derechos de las mujeres que influye en el 
acceso y los abandonos está poco centrado, imposibilitando acciones integradas 
con otras instituciones que trabajan con la promoción de los derechos de las 

                                                           
48 Fuente de análisis: Entrevista en Grupo – Pemba. Ejemplo: pocas charlas, relativas a las actividades del R3 fueron realizadas en las 
escuelas. 
49 Fuente de análisis: Entrevistas en grupo – Socios de cooperación de los Distritos de Palma y Nangade. 
50

 Fuente de análisis: Entrevista en grupo – Pemba: Ejemplos: las capacitaciones sobre derechos de las mujeres tiene como foco de 
actuación locales fuera del ámbito escolar, con invitaciones para algunas alumnas y profesores/as. No obstante, este tipo de 
intervención no tiene el debido impacto para el ámbito de actuación (escuela) y el grupo objetivo (alumnas o niñas en edad escolar), 
revisados en los objetivos (general y específico). 
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mujeres (integración importante en el caso de embarazos precoces y casamientos 
prematuros).51 

� Los indicadores definidos están relacionados con los resultados esperados. Sin 
embargo, algunos de los indicadores establecidos para los cuatro resultados, 
concretamente el indicador 1 del Resultado 1, a pesar de estar claramente definido, 
no es fácilmente medible dada la variabilidad de los datos estadísticos en función de 
si las fuentes son de nivel Provincial, Distrital, de Escuela o del Programa. Los datos 
referentes al indicador 1 del Resultado 1 varían de acuerdo con la fuente (datos 
provinciales, distritales y de las escuelas), no dependiendo exclusivamente del 
Programa o de Intermón Oxfam; existen muchas variables dependientes de cariz 
socio-cultural que contribuyen para tal efecto. Por ejemplo, los SDEJT indican la 
existencia, en 2013, de 167 alumnas de 8º Curso en el inicio del año y los datos 
proporcionados por el Programa indican la existencia de 77 alumnas en el mismo 
curso a inicios de año. El Indicador 1 del Resultado 3 implica una serie de recursos 
financieros y técnicos que sobrepasan en mucho los límites temporales, técnicos y 
financieros del Programa existentes para los próximos dos años. Por último, también 
los indicadores 1 y 2 del Resultado 4 son muy difíciles de medir, no sólo por la 
dificultad en seleccionar los criterios para clasificar las acciones de divulgación y 
sensibilización sobre género y derecho a la educación de las niñas y mujeres y los 
análisis y estudios ser de buena calidad, sino también porque el socio de 
cooperación en causa (MEPT de Cabo Delgado) presentó desde el inicio del 
convenio algunas fragilidades. Por último, los indicadores propuestos impiden, en 
algunos casos, una evaluación más cualitativa de las actividades. 
 

Pertinencia de los acuerdos y colaboraciones firmados 

� La Evaluación muestra una gran pertinencia de la selección de Escuelas como 
beneficiarios directos. A pesar de todo, los datos del trabajo de campo muestran 
que las Escuelas Sede no han participado en los encuentros para la identificación 
de las actividades (necesidades prioritarias) a ser incluidas en los PACs y que los 
resultados 3 y 4 están poco centrados en las escuelas, en la práctica (en los PACs 
constan); 

� Cuando se analizan las funciones de los socios de cooperación locales y los 
potenciales impactos en el área de Calidad en Educación, Género y Violencia, se 
verifica que la selección fue la más pertinente. Sin embargo, en algunos casos, la 
fragilidad técnica de algunos socios de cooperación (ver análisis DAFO de los 
elementos de Intermón Oxfam y evaluaciones de 2012 para control de los 
indicadores) crea algunos problemas que llevan a un atraso exagerado para la 
implementación de las acciones necesarias para la ejecución de las actividades 
planificadas. 
 

Procesos Participativos de Planificación 

En cuanto a los Procesos del PAC, algunas de las cuestiones verificadas fueron:   

� A lo largo de las entrevistas de grupo, realizadas en Lichinga y Pemba, surgió la 
preocupación, por parte de la mayoría de socios de cooperación de que algunas de 
las prioridades establecidas por ellos no fueron efectivadas en el PAC 

                                                           
51

 Fuente de análisis: Entrevistas en Grupo – Socios de los Distritos de Mavago y Mecula y Ciudad de Lichinga y Socios de cooperación 
de los Distritos de Palma y Nangade y Ciudad de Pemba. 
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implementado. Sin embargo, para una evaluación en profundidad de estas 
preocupaciones, serían necesarios análisis específicos y comparativos de los PACs 
propuestos y finales52. 

� Por un lado, no está claro para algunos socios de cooperación que, en la 
metodología de elaboración del PAC, existe (según Intermón Oxfam) una fase de 
priorización de actividades, que debe servir de base para cortes eventuales (en las 
actividades y/o en la financiación); por otro lado, existe la solicitud, por parte de 
algunos socios de cooperación, a nivel de fortalecimiento de las actividades a nivel 
distrital (más capacitaciones técnicas, intercambio de experiencias, refuerzo de 
explicaciones, materiales didácticos…) para un aumento de la Calidad de sus 
acciones. De este modo, existe, por parte de los socios de cooperación, una 
demanda para que el proceso de PAC sea realizado de manera más participativa 
(discutido y negociado) desde el momento inicial hasta el momento de finalización, 
para evitar cortes, sin consulta previa, con participación interactiva entre los 
sectores distritales y provinciales, de forma complementaria; 

� La mayoría de las actividades que constan en los PACs son relevantes y 
relacionadas con los resultados esperados. Sin embargo, todavía son insuficientes 
las actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de la educación (formal e 
informal) Los resultados no siempre están debidamente integrados, a través de 
actividades concretas, ejecutados de forma complementar/inter-relacionada y con la 
debida sinergia de acciones entre socios de cooperación. En relación al potencial de 
concretización, se nota la escasa apropiación por parte de los socios de 
cooperación de los instrumentos que definen los resultados a alcanzar y obstáculos 
en la disponibilidad y gestión de fondos, que conllevan a un bajo impacto de las 
acciones relevantes53. 
 
 
 

Alcance de la calidad, en los Objetivos y Resultados del Programa.  

� Una constatación relevante de la Evaluación remite a los conceptos Calidad “de 
Enseñanza” y “de Educación”. Si nos centramos en el foco del Programa “Derecho a 
una educación de Calidad”, si leemos el diseño del Convenio y las respuestas de las 
entrevistas individuales realizadas a los profesores/as y alumnos/as y si verificamos 
las actividades que constan en los diferentes PACs, podemos concluir que el 
Concepto original (Convenio) de “Calidad en Educación” está, de alguna forma, 
restringido a los aspectos de acceso, retención y conclusión, que constan en el 
PEEC y a las infra-estructuras, siendo a veces, usado como sinónimo de “calidad de 
enseñanza”. 

� El Objetivo Específico y los Resultados del Programa están formulados, sobre todo, 
en términos de metas y son ambiciosos, complejos e inter-relacionados. De esta 
forma, aunque están bien diseñadas las acciones, los objetivos pueden no ser 
cabalmente alcanzados con las actividades previstas, el límite temporal y los 
recursos técnicos y financieros (cerca de 16,5% del total) del Programa disponibles 
hasta el final del Programa. También se identificó que el alcance de los Objetivos 

                                                           
52

 El Equipo de la Evaluación Externa tuvo acceso apenas a los PACs finales, ya que los propuestos no estaban disponibles de forma 
sistematizada.  
53

 Por ejemplo, las becas de estudios son actividades relevantes. Sin embargo, sólo tienen el debido impacto si son otorgadas en el 
primer trimestre del año lectivo. 
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exige más actividades (especialmente para los R3 y R4) y mejor inter-relación entre 
las que ya existen. 
 

Alteraciones contextuales e Impacto del Programa 

La Evaluación verificó que algunas cuestiones relativas a los procesos que llevan a 
cambios se relacionan con cuestiones culturales (ejemplo: ritos de iniciación y casamientos 
precoces) y estructurales del sistema educativo nacional (ejemplo: creación de un sistema 
Nacional de Gestión de la Calidad en Educación), provincial y distrital que no son 
compatibles con un Programa con una duración de 4 o 5 años y con los recursos 
existentes. 

Además de eso, los datos relativos a los abandonos escolares54 y al trabajo de 
campo55 indican posibles cambios en relación a la estructura de desigualdades de género 
entre niños y niñas (tanto para alumnos como para alumnas) que pueden alterar las 
necesidades prioritarias que sirven de base para los criterios de implementación de la 
política de Acción Afirmativa aplicada en el Programa en relación a las niñas56. De esta 
forma, una de las necesidades identificadas es la de la flexibilidad del Programa para 
adaptarse a cambios eventuales, relacionados con el Programa o contextuales.57   

En cuanto a los cambios contextuales, la Evaluación Intermedia Externa identificó 
algunas, en las dos Provincias cubiertas por el Programa, en áreas como: 1) 
Implementación de Servicios, Mecanismos y Leyes de nivel nacional; 2) Implementación de 
proyectos; 3) Mejora de infra-estructuras y Servicios Públicos; 4) Percepciones y actitudes. 

Implementación de Servicios, Mecanismos y Leyes de nivel nacional: 

� Aprobación a nivel nacional del Mecanismo Multi-sectorial de Atención Integrada 
a la mujer  víctima de violencia. A nivel Provincial (Cabo Delgado), la 
implementación está en estado inicial (Reuniones de la Red de Atención 
Integrada) y, a nivel de los Distritos, todavía en planos; 

� Implantación de Servicios de Procurador (en los 4 distritos-objetivo); 
� Reciente Sistema de Gestión de la Calidad y Nuevo Sistema de Formación de 

Profesores de Nivel Nacional; 

Implementación de proyectos: 

� Zona de la reserva de Niassa, reciente formación para mujeres fiscales – (contra 
cazadores furtivos). 

� En la Ciudad de Pemba y en el Distrito de Palma, comenzaron a ser 
implementadas actividades de mega-proyectos en el área de la industria 
extractiva; 

� En Nangade, activación de una fábrica de anacardos, con un número sustancial 
de mujeres a trabajar; 

� Posible aumento de niñas con funciones de ama de casa y consiguiente riesgo 
de aumento del abandono escolar (en contextos donde las oportunidades de 

                                                           
54

 Mecula (Línea de Base) y Palma (Investigación – ONP – Causas de los Abandonos Escolares).  
55 Ver PACs (Finales). 
56

 Ver Estudio sobre los abandonos escolares (Palma y Nangade). 
57 Fuente: Entrevista con Oficial de Programa de Intermón Oxfam. 
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empleo para mujeres están aumentando y existe una tendencia de sobrecargar a 
las hijas con trabajo doméstico58). 
 

Mejora de las Infra-estructuras y Servicios Públicos: 

� Carreteras (mejora de vias rodoviarias); 
� Conexión a energía eléctrica (en los 4 distritos-objetivo); 
� Expansión de líneas de telefonía móvil e internet (aunque todavía no sean 

estables); 
� En Palma: apertura de una agencia bancaria; tendencia de aumento de 

población/migración; presencia de más ONGs; 
� Chicos (alumnos) con atribuciones de tareas domésticas.59  

 
Percepciones y actitudes: 

� Mayor interés en el uso de herramientas informáticas (especialmente en Palma, 
pero también fue verificado en los otros tres Distritos); 

� Aumento de la visibilidad de la enseñanza técnico vocacional y profesional (en 
los 4 distritos-objetivo); 

� Aumento de la presencia de mujeres en ámbitos públicos, incluyendo en la 
competencia para los Fondos de Desarrollo Distritales (principalmente en Palma 
y Nangade); 

� Pequeños avances y respuestas sobre las sensibilizaciones relacionadas con la 
promoción de los derechos de las mujeres y disminución de las barreras socio-
culturales (basadas especialmente en normas religiosas) para la promoción de 
estos derechos. 

 

Se nota, por fin, que ninguna de estas alteraciones llevó a una alteración en la 
estructura del convenio. Las alteraciones fueron apenas en la estrategia, a través de la 
reformulación/redefinición de metas, indicadores e introducción de nuevas actividades. 
 

4.2. EFICACIA 

Reflexionando sobre el alcance de los resultados previstos, son varios los análisis, 
teniendo como base los datos que constan en los PACs del Programa, los datos de 
Seguimiento y Evaluación y los datos de trabajo de campo. 

En relación al Resultado 1 “Aumento de los niveles de acceso y conclusión de la 
educación básica (EP2) y en ESG1 de las niñas y de las mujeres, en los Distritos de Palma 
y Nangade en la Provincia de Cabo Delgado y en los distritos de Mecula y Mavago en la 
Provincia de Niassa” se constató lo siguiente: 

a) El indicador 1, relativo a las cuestiones de acceso y retención de alumnos/as, 
merece especial atención, concretamente, la escuela Sede de Mecula (tasa de 
escolaridad de las niñas muy por debajo de la Línea de Base, entre -2% y - 40% en 
2012, dependiendo de los cursos). En Palma, los resultados del 10º curso en 2012 
también presentan porcentajes negativos (-10% en relación a la Línea Base.) Por 

                                                           
58Cuestión referenciada por informantes de Palma (Mega-proyectos en el área de explotación de hidrocarburos y prestación de 
servicios ligadas, directa o indirectamente a estos) y Nangade (Fábrica de anacardos). Punto también referenciado por la DPEC, con 
relación a otros Distritos de la Provincia, como Montepuez, que ha aumentado las demandas de empleo por las nuevas empresas  
operando en el área de minería, en la región.  
59 Cuestión identificada en las entrevistas con alumnos, en los 4 Distritos-objetivo del Programa. 



 36 

último, Nangade también presenta porcentajes negativos en el 6º Curso (-6%) y en 
8º Curso (-4%) en relación a la Línea de Base. El Distrito de Mavago es el único que 
presenta porcentajes positivos en relación a la Línea de Base en todos los cursos, 
alcanzando valores de +4% hasta +30%. Se nota que, otros datos que constan en 
las herramientas de Seguimiento y Evaluación trimestrales están en discrepancia 
con los datos proporcionados por los SDEJT.60 

b) El indicador 2 del R1, relativo al aumento del conocimiento por parte de los 
miembros del Consejo de Escuela y de su responsabilidad en la educación de sus 
hijas, se evalúa, con base en los datos que constan en el PAC 201261 , concluyendo 
que en la Provincia de Cabo Delgado existe un “conocimiento medio” y en la 
Provincia de Niassa un “conocimiento bueno”. 
 

En relación a Resultado 2 “Mejora de la calidad de la enseñanza a través de la 
mejora de las condiciones educativas y el aumento de las capacidades humanas, técnicas 
y profesionales del sector educativo en los Distritos de Palma y Nangade en Cabo Delgado 
y Mavago y Mecula en Niassa”, aunque los datos definitivos sólo puedan ser recopilados al 
final de la graduación (3º y 4º año), existen las siguientes tendencias: 

a) Indicador 1 - IFP de Pemba62: existencia de 50% de alumnas en 2º año en 2012, y  
la mayoría de las alumnas son de Zambezia y apenas 5 de Cabo Delgado. En 2013, 
cerca del 60% de los/as alumnos/as que accedieron al IFP son chicas; 

b) Indicador 1 - IFP de Cuamba: la meta aumentó significativamente (de 13% de la 
Línea de Base para 32% de alumnas graduadas, en 2012 y para 50% de acceso de 
las alumnas en 2013); 

c) Indicador 1 - UCM de Niassa y Cabo Delgado: se atribuyeron más becas a 
profesoras mujeres que a profesores hombres. Sin embargo, se nota que este 
resultado sólo fue alcanzado en un segundo momento, ya que en los Distritos-
objetivo, no había un número suficiente de mujeres candidatas y, por tanto, el 
Programa decidió ampliar la oferta de becas para mujeres de otros Distritos. Se nota 
que las mujeres fueron prácticamente las únicas (12) que suspendieron en la 
Provincia de Niassa, alcanzando una media de suspensos del 20% del total de 
mujeres becadas. Aún manteniéndose el porcentaje de suspensos de las mujeres, 
el resultado tenderá a ser alcanzado. También se nota que, con base en el 
instrumento de Seguimiento y Evaluación (M&A) y en los datos del trabajo de campo 
(entrevista a profesores becarios), en Cabo Delgado, apenas cerca del 45% de 
los/as profesores/as becados/as están asignados a los Distritos de Palma y 
Nangade. En la Provincia de Niassa, apenas cerca del 24% están asignados a los 
Distritos de Mecula y Mavago. En Mecula, en este momento, todas las mujeres 
becadas suspendieron. Este indicador refleja, por tanto, una meta ambiciosa inicial 
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 Destacar de nuevo que los datos referentes a este resultado (indicador 1) varían de acuerdo con la fuente (datos provinciales, 
distritales y de las escuelas y del Programa) y no dependen exclusivamente del Programa. Existen muchas variables dependientes e 
independientes de cariz socio-cultural que contribuyen en este sentido. Debe darse especial atención a: 1) el Distrito de Palma, 
donde se registra desde inicio de año un aumento inesperado de chicas en 8º curso (de 44 a inicio de año, pasaron a 102, a final del 
3º trimestre); 2) el abandono escolar muy elevado de chicos en 8º y 9º curso en el Distrito de Palma, lo que confirma la preocupación 
ya evidenciada en el estudio realizado sobre las causas del abandono escolar de las chicas (ONP). 
61

 La Evaluación Externa no pudo comprobar el funcionamento efectivo de los CEs, presuposición para sacar conclusiones sobre el 
indicador 2 del R1. No obstante, se considera que la evaluación del PAC 2012 es un indicador válido. 
62

 El IFP de Pemba, junto con otros dos IFP del País, tiene un nuevo currículo de formación diferente de todos los otros IFPs del País, 
desde 2012. Nótese que el nuevo currículo no es ya de un año sino de tres años. 
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(línea de base) y, teniendo en cuenta que los recursos financieros para estas 
actividades son bastante significativos, coloca la cuestión de que parte de la 
inversión en el Programa puede estar siendo dirigida para otro contexto geográfico, 
que no es la región objetivo del Programa. 

d) En cuanto al Indicador 2, referente a la mejora de las condiciones materiales de las 
escuelas, se construyeron infra-estructuras para el funcionamiento de las Salas de 
Informática y Bibliotecas en los cuatro Distritos. Los laboratorios y materiales 
educativos previstos en el indicador no fueron contemplados todavía en el 
Programa. Está previsto el equipamiento de las salas con material específico, en el 
PAC 2013. Existe la expectativa, por parte de algunos socios de cooperación y 
beneficiarios, de que el próximo PAC pueda contemplar recursos para inversión en 
formación y apoyo sistemáticos para el uso de estas infra-estructuras y respectivos 
materiales. 
 

En relación al Resultado 3 “ Mejora del acceso de las niñas y mujeres a la justicia y 
protección de la violencia practicada contra ellas”, se verificó lo siguiente:63 

a) En relación al Indicador 1, referente a la Ruta de Atención a mujeres víctimas de 
violencia doméstica (Cabo Delgado y Sedes de Palma y Nangade) se nota que: 1) el 
Mecanismo de Atención Multi-sectorial, de nivel nacional, fue aprobado apenas en Mayo 
de 2012, imposibilitando una directriz clara hasta entonces sobre la mencionada Ruta; 2) A 
partir de 2012, fueron apoyadas por el Programa, las reuniones de la Red de atención 
integrada a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de Pemba; 3) Las actividades de 
fortalecimiento institucional de la AMMCJ, aunque puedan ser mejoradas (sobre todo, en lo 
relacionado al acompañamiento de los casos hasta el final y el direccionamiento de todos 
los casos al GAMC) tuvieron un impacto positivo, para aumentar las capacidades de 
asesoría jurídica, teniendo en cuenta la escasa capacidad técnica establecida en la 
Provincia, hasta entonces, para lidiar con casos de violencia de género; 4) el Mecanismo 
prevé la cobertura de esta actividad en los Distritos, aunque en los Distritos de Palma y 
Nangade los socios de cooperación y beneficiarios mostraron un total desconocimiento 
sobre este Mecanismo; 5) Además de violencia doméstica, existen casos de violencia de 
género ocurridos fuera del ámbito domiciliar. 

b) Con base en los instrumentos de seguimiento, en relación al indicador 2, relativo 
a conocimientos temáticos (6 áreas), por parte de las niñas y mujeres de las 4 escuelas 
Sede, se constata que: 1) En el área de la ruta de atención integrada, no existen todavía 
datos de Seguimiento y Evaluación; 2) Las niñas y mujeres de las 4 Escuelas Sede 
alcanzaron hasta 2012 valores de 66% para Palma, y 55% para Nangade, estando en este 
momento por debajo de la meta de 80%. 

Por último, en relación al Resultado 4 “Aumentadas las capacidades de la Sociedad 
Civil para promover y exigir sus derechos, especialmente el derecho a la educación y a los 
derechos humanos de las mujeres”, se constató que: 

a) La Provincia de Niassa presenta potencial, hasta ahora, a través del MEPT, para 
alcanzar el resultado (con base en el instrumento de Seguimiento y Evaluación, 
M&A) que muestra una evaluación francamente positiva. 

b) En relación a la Provincia de Cabo Delgado, los instrumentos de Seguimiento y 
Evaluación (M&A) muestran una debilidad exacerbada en cuanto a este indicador, 

                                                           
63 Fuente: Entrevistas individuales y en grupo, cuestionarios individuales;  
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con relación a los distritos de Palma y Nangade, con excepción del criterio “lenguaje 
y medios adecuados” en Nangade. Ya los datos del trabajo de campo (entrevista de 
grupo) muestran que la apreciación por parte del MEPT de Cabo Delgado es 
positiva, en cuanto a su desempeño. 

c) Indicador 2: Con base en los instrumentos de seguimiento, todavía no se puede 
evaluar este indicador, referente al análisis y estudios sobre género y derecho a la 
educación de las niñas realizados por las Delegaciones Provinciales (MEPT), ya que 
esta actividad está apenas prevista a partir de 2013. 

d) Indicador 3: En cuanto a la mejora de las capacidades de defensa para cuestiones 
de género y derechos de las niñas y mujeres de las organizaciones de mujeres 
beneficiarias de la AMMCJ en Cabo Delgado, sólo sería posible evaluar con una 
descripción específica de las organizaciones de mujeres beneficiarias de la AMMCJ. 
Consta64 que la AMMCJ trabaja con organizaciones asociadas y, las beneficiarias 
potenciales para la defensa son mujeres influyentes de las comunidades. 

 

Con base en diferentes fuentes de información, pero, sobre todo, a través de los 
cuestionarios rellenados por los Socios de cooperación, en las Ciudades de Pemba y 
Lichinga, se consiguieron detectar los principales factores que actúan como facilitadores y 
dificultadores para el alcance de los resultados y para la realización de las actividades 
planificadas. Estos no reflejan necesariamente las opiniones/conclusiones de las 
evaluadoras, pero sí, sobre todo, los principales puntos colocados por el grupo objetivo de 
la Evaluación. 

Los factores encontrados como facilitadores del alcance de los resultados se dividen 
en seis niveles: 

Nivel de las Colaboraciones: 

� Diversidad de socios de cooperación en línea con los resultados esperados (17 
socios de cooperación); 

� Apertura para la colaboración con los socios de cooperación por parte de 
Intermón Oxfam; 

� Conocimiento que los socios de cooperación poseen de las necesidades 
específicas de los beneficiarios y de los contextos; 

� Involucración de los socios de cooperación en la Planificación inicial de los 
PACs, así como en el seguimiento y evaluación (anual y trimestral); 

� Agilidad de Intermón Oxfam en la provisión logística. 

Nivel de las Infra-estructuras, Materiales y Productos: 

� Construcción de infra-estructuras (salas de informática, biblioteca, Gabinetes de 
Atención); 

� Existencia de Núcleos Pedagógicos para los profesores becados de la 
Universidad Católica de Mozambique (como estructura de trabajo y no como 
soporte pedagógico); 

� Régimen de internado existente en los Institutos de Formación Profesional; 
� Funcionamiento del MEPT en las instalaciones de Enseñanza Secundaria 

Abierta de Mozambique (Niassa) que facilita la integración del MEPT con las 
Escuelas y la utilización compartida de recursos; 

                                                           
64 Entrevista en grupo, PACs y site de la AMMCJ (http://ammcjmoz.org), sobre la misión y objetivos de la Asociación.  
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� Elaboración del Currículo Local para las Escuelas Sede de Palma y Nangade; 
� Existencia de un estudio sobre las causas de abandonos escolares de las chicas 

y respectivo Plan de Acción para combatir los abandonos en los distritos de 
Palma y Nangade y respectivos Planos de Acción. 

Nivel da Planificación, Desarrollo de Actividades y Sistema de Acompañamiento y 
Seguimiento: 

� Definición clara de los resultados y actividades; 
� Propuesta de visión integrada de los temas de Educación, Género y Violencia, 

para alcanzar la complejidad inherente a los Objetivos; 
� Cumplimiento “casi integral” de las actividades previstas, sobre todo, en el año 

de 2012; 
� “Actividades desarrolladas por personas con conocimiento de la materia”; 
� Actividades puntuales orientadas a la sensibilización y formación de los 

Consejos de Escuela, madrinas y líderes comunitarios; 
� Existencia de Planes de la Unidad de Género a nivel Distrital (cuatro Distritos) 

con actividades orientadas para la captación de alumnos y su retención, 
concretamente: programas radiofónicos en Lenguas Locales (Nangade) y “clases 
de explicación” en Mavago; 

� Divulgación de leyes (temas como violencia doméstica, familia, aspectos de los 
Derechos Humanos en general y de las mujeres en particular). 

Nivel de la Gestión de las Escuelas Sede: 

� Existencia de puntos focales de la Unidad de Género en las escuelas que 
transmiten mensajes a las chicas en particular; 

� Funcionamiento de los Consejos de Escuela en Mavago y Mecula, con 
presidentes que hacen parte de los Consejos Consultivos Distritales; 

� Atribución de becas de estudio (alumnas y algunos/as profesores/as); 

Nivel de Involucración de las Autoridades Locales y otras Organizaciones de la Sociedad 
Civil: 

� Participación de los gobernantes en la campaña de la Semana de Acción 
(MEPT); 

� Ambiente favorable para la interconexión entre la Policía, Policía de 
Investigación Criminal, Dirección Provincial de Mujer y Acción Social, Hospital, 
Procuradoria y Tribunal, en el combate a la violencia de género; 

� Capacitación de los Policías en materia de los instrumentos que protegen los 
derechos de las mujeres y niños; 

� Apertura, por parte de las autoridades locales, a los temas del Programa y para 
acciones de defensa; 

� Incorporación, en el Gobierno de Nangade (Secretaria Permanente) de un 
elemento con amplia experiencia en el tema de Educación y Género; 

� Trabajo integrado de la AMMCJ con otras Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Nivel de las Actitudes: 

� “Sueño” de las alumnas en proseguir los estudios, optando por la profesión de 
profesora, médico, enfermera, directora, gobernante, etc. 
 

Por otro lado, los factores encontrados como dificultadores del alcance de los 
resultados se dividen en cinco niveles, a saber: 
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Nivel de la Sistematización de los Datos y Planificación: 

� Escasa convergencia de datos estadísticos provenientes de diversas fuentes; 
� No divulgación de las actas de las reuniones (por ejemplo, de los Consejos de 

Escuela y de la Red de AIVV para acompañamiento de la calidad de las 
actividades; 

� Inexistencia de un Plan de Desarrollo de Escuela, con enfoque en la Calidad de 
la Educación como un todo, donde el componente de Género esté integrado; 

� La no concretización de algunas actividades previstas para los Distritos (ejemplo: 
en Cabo Delgado, réplica de la capacitación de Policías; en Niassa, la no 
concretización del Currículo Local); 

� Escasa visión general de los socios de cooperación sobre lo que cada institución 
está haciendo, sobre todo en el año 2013. 

� Escasas acciones de capacitación y formación de los socios de cooperación en 
diversas materias ligadas al Programa; 

� Débil sistema de control y registro de datos de las víctimas de violencia y de la 
ruta de atención integrada a las víctimas de violencia de género en los distritos 
de Palma y Nangade; 

� Aprobación de los Planes de Actividades (Marzo/Abril) desfasada con el año 
escolar (Enero-Octubre); 

� No involucración de los socios de cooperación en la Planificación final de los 
Planes de Actividades (selección de las actividades) y no 
priorización/jerarquización, por los socios de cooperación, de las actividades de 
las propuestas de los Planos de Actividades, para ayudar en el proceso de 
selección final de las actividades y respectivos “cortes”. 

Nivel de las Actitudes, Comportamientos y Cultura/tradición:  

� Tradiciones (ritos de iniciación, casamientos y embarazos precoces) todavía 
percibidas como tabú, por un lado. Por otro, siendo priorizadas, en detrimento de 
los estudios; 

� Poca participación, sobre todo de las mujeres, en los encuentros de 
sensibilización, divulgación de leyes, etc. especialmente en Palma; 

� Abandono o no efectivación de los procesos de denuncia de violencia doméstica, 
por cuestiones socio-culturales; 

Nivel de las Infra-estructuras y Recursos Humanos y Materiales: 

� Localización del hogar de las chicas en Mecula en instalaciones pertenecientes a 
la policía por préstamo, lo que provoca situaciones incómodas para las chicas; 

� Hogar de Mavago con excelentes condiciones, pero todavía inhabitado por las 
alumnas por el hecho de que el Distrito todavía no ha conseguido organizarse 
para ofrecer alimentación a las alumnas en régimen de internado; 

�  “Atraso”65 en la conclusión de las obras, condicionando el uso del 
GAMC/Pemba; 

� En EP2 y ESG1, reducido o inexistente porcentaje de profesoras en las Escuelas 
Sede de los 4 Distritos, para servir de modelo o apoyo a las alumnas; 

� Alegación de insuficientes vehículos y combustible, por parte de los socios de 
cooperación, especialmente los Servicios Distritales, para desplazamientos a las 

                                                           
65

 Esta información fue recogida a través de un cuestionario rellenado por los socios de cooperación del Programa. La Evaluación 
Externa no tuvo acceso a las posibles causas del referido “atraso”, ni pudo alegar que el referido término es el más adecuado.  
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escuelas (acompañamiento y seguimiento), comunidades fuera de Sede 
(charlas, encuentros y recogida de datos sobre VGB; 

� No continuidad de las estrategias de acción debido a constante rotación de 
personal ligado directamente al Programa. 

Nivel de las Competencias de los Socios de cooperación (agentes implementadores) y 
Beneficiarios Directos: 

� Atrasos en la entrega de las becas a las chicas por dificultades técnicas de las 
colaboraciones, a nivel distrital (especialmente en Palma); 

� Poca capacidad en el uso de recursos informáticos por parte de beneficiarios/as 
(ejemplo: alumnos/as becados/as de los cursos de Enseñanza a Distancia de la 
Universidad Católica de Mozambique y puntos focales de los socios de 
cooperación); 

� Índice de suspensos significativo y centrado en las mujeres becadas de los 
cursos de Enseñanza a distancia de la Universidad Católica de Mozambique; 

� Selección sin criterios de estudiantes, por parte de las Direcciones Provinciales 
de Educación y Cultura, para la asistencia a los cursos de la Universidad 
Católica de Mozambique, sin gran vocación ni bases para continuar los cursos 
con éxito; 

� Inexistencia de medidas suplementarias de apoyo pedagógico a estos alumnos 
por parte de la Universidad Católica de Mozambique; 

� Mala aplicación de las leyes/ Poco dominio de la legislación por parte de los 
beneficiarios y Socios de cooperación; 

� Dificultad de adaptación por parte de los socios de cooperación de algunos 
requisitos y exigencias de Intermón Oxfam; 

� Apropiación del Programa por los socios de cooperación y/o sentimiento de 
pertenencia al programa fragilizado por desgastes relacionados con los atrasos, 
cortes o problemas de gestión/administración/ejecución de los fondos por los 
Socios de cooperación. 

Nivel del Mercado de Trabajo y de la Comunidad: 

� Falta de empleo después de acabar los estudios (Mavago, Mecula y Nangade). 
En Palma, la todavía escasa absorción de los recursos humanos locales, por 
parte de empresas operando en la región, no estimula el estudio de 
alumnos/as;66  

� Actividades de charlas muy puntuales (sin seguimiento), orientadas para la 
comunidad, Consejos de Escuela, madrinas, líderes comunitarios, etc. y 
limitación de estas actividades a la Sede distrital. 

A lo largo del Programa, fueron realizándose cambios u ocurrieron accidentalmente. 
Algunos pueden ser considerados positivos, otros negativos y otros todavía accidentales. 
Los cambios positivos tienen que ver con el diseño del propio Programa, es decir, el marco 
lógico dejó de ser realizado en cascada; pasó a haber un único marco lógico para todas las 
acciones y fueron reformulados metas e indicadores. El cambio negativo tiene que ver con 
el atraso en el inicio del Programa, haciendo que las actividades que constaban en el Plan 
de Actividades de 2011 pasasen para el Plan de Actividades de 2012. Paralelamente a 
estos cambios, tanto positivos como negativos, ocurrieron cambios que pueden ser 
considerados accidentales o inesperados pero que también acabaron por afectar el 
Programa. Algunos de estos son: el cambio de Universidad (en la opinión de los Socios de 

                                                           
66 Fuente: entrevistas con alumnos/as 
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cooperación) que ofreció los cursos (inicialmente, la Universidad Eduardo Mondlane y 
después la Universidad Católica de Mozambique) ya que no se pudieron iniciar los cursos 
en 2011, debido a que la extensión de las asignaturas ofrecidas por la primera era mayor y 
porque se trataba de una universidad estatal y por causa de la ampliación del área 
geográfica de las actividades de Enseñanza a distancia67, por no cumplir los requisitos en 
los distritos-objetivo. Estos factores limitaron el impacto en la población objetivo 
inicialmente definida, a través de un acompañamiento más individualizado, por parte de 
Intermón Oxfam y socios de cooperación. 

Un aspecto bastante positivo en el Programa es que existe, de forma generalizada, 
una consciencia del derecho básico a la educación por parte de los beneficiarios directos 
(alumnas/os y profesores/as). Sin embargo, la referencia a otros derechos fue débilmente 
evidenciada en el trabajo de campo, habiéndose verificado dificultad/inhibición en la 
exigencia de los derechos por parte de los socios de cooperación y beneficiarios directos, 
por cuestiones relacionadas con aspectos ligados a la percepción de jerarquía, que origina 
miedos de reclamación de derechos adquiridos (aunque temporales), como, por ejemplo, la 
idea generalizada de no poder solicitar a Intermón Oxfam informaciones sobre atrasos y/o 
cortes realizados en el ámbito del programa. 

Resaltar también que existe una confusión a nivel conceptual entre derechos y 
deberes (por ejemplo, en las entrevistas, los/as alumnos/as se refieren al “derecho a 
ayudar en casa”, “derecho a respetar a los adultos”, “derecho a portarse bien”, “derecho a 
tener un buen comportamiento”. Destacar que no se verificó haber mayor consciencia de 
los derechos, incluyendo los derechos de las mujeres, por parte de las alumnas y 
profesoras en comparación con los de alumnos y profesores (entrevistas en que hubo 
separación entre mujeres y hombres) de entre alumnas becadas y no becadas y 
profesores/as becarios/as y no becarios/as. 

Otro aspecto muy positivo, constatado a través de las respuestas dadas por los 
Socios de cooperación en los cuestionarios es la opinión generalizada de que Intermón 
Oxfam es eficaz en el apoyo que da a las capacidades de las contrapartes locales a nivel 
logístico-administrativo y técnico, habiendo sido referido el apoyo durante el proceso de 
planificación (PACs), existiendo un reconocimiento de ayuda de los Oficiales de Programa 
durante el proceso inicial, sobre todo en cuestiones relacionadas con el detalle de las 
actividades y respectivos presupuestos. No obstante, fue paralelamente centrada la 
demanda de apoyo a través de la aclaración del valor máximo a ser planificado y de las 
acciones que podrán ser cortadas, en caso de limitación de fondos u otros motivos. 
También se identificó la necesidad de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de 
recogida y sistematización de datos fiables para análisis más profundos (necesarias para 
alimentar el sistema de Seguimiento y Evaluación M&A) y para el perfeccionamiento de las 
metodologías y contenidos para la mejora de la calidad de los mensajes sobre derechos 
humanos. 

Desde el inicio del Programa, hubo acompañamiento técnico (PMEAL/SMAA) de la 
UDTM en Barcelona (formulación del Convenio, nuevo sistema de SMAA, Proceso de 
establecimiento de la Línea de Base, alteración de los indicadores del Cuadro Lógico e 
instrumentos de recogida de datos). Sin embargo, con base en las entrevistas (socios de 
cooperación e Intermón Oxfam), se identificó el desafío de estandarizar los instrumentos 
de cada una de las instituciones asociadas con los instrumentos del Programa. También se 
identificó que existieron actividades orientadas para la elaboración y apropiación conjunta 
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 Para abarcar un número que se aproximase a lo previsto, hubo necesidad de extender las becas hasta los distritos de Chiúre y 
Mocimboa da Praia en la Provincia de Cabo Delgado y Marrupa y Mecanhela en la Provincia de Niassa. 
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de los instrumentos de recogida de datos, pero estos instrumentos están siendo utilizados 
más para el acompañamiento de Intermón Oxfam que para el seguimiento interno de las 
instituciones asociadas. También existe un reconocimiento generalizado de que el Sistema 
sirvió para mejorar y fortalecer las capacidades de los socios de cooperación en términos 
de recogida de datos pero que existe la necesidad de fortalecer competencias de análisis 
de las recogidas de datos efectuadas. 

 

4.3.EFICIENCIA 

A pesar de que las planificaciones establecidas para la ejecución del Programa 
están siendo cumplidas, existieron, por un lado, cambios accidentales que hicieron 
adecuar, en los Planes de Actividades, la planificación inicial del Programa (2011-2015); 
por otro lado, la capacidad técnica exigida para la ejecución de algunas actividades hizo 
que algunas de las actividades no se concretizasen. Sin embargo, el nivel de ejecución de 
las actividades fue bastante elevado en 2012 en Cabo Delgado, habiendo sido menos 
elevado en Niassa, pero aún así considerado positivo68: (ver anexo 3). 

También se pudo constatar que las actividades realizadas fueron y continúan siendo 
relevantes para los resultados esperados (ver Cuadro 4). 

El hecho de que la metodología de los sectores se planificara separadamente y el 
plan pasara para los Oficiales de Programa, no permite una visión integrada y holística de 
las actividades propuestas (apenas existe esta integración en la versión final). Los Socios 
de cooperación indicaron a lo largo de las entrevistas de grupo que no todas las 
actividades que constan en el Plan de Actividades propuesto por ellos son aprobadas. 
Entre las limitaciones, indicaron limitaciones financieras (por Intermón Oxfam) e 
identificación de presupuesto limitado para actividades (socios de cooperación). Las 
escuelas indicaron que no participan en la planificación (PAC) de los SDEJT, hecho 
identificado como un obstáculo para la buena ejecución de las actividades en las escuelas. 

Realzar que el Programa cuenta con un presupuesto total de 3.750.000 Euros, 
siendo la coparticipación de la AECID de 3.000.000 de Euros. En relación a la gestión de 
esos fondos, fueron realizadas diversas constataciones: 

1) Cerca del 70% de los fondos fueron presupuestados para la Provincia 
de Cabo Delgado; 

2) Las Acciones 3: “Mejora de la Calidad de la Enseñanza a través del 
aumento de las capacidades humanas y profesionales en la Provincia de Niassa” y 
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 Actividades no realizadas en la Provincia de Niassa: Realización de tres encuentros (por distrito) para explorar junto con 
profesores/as, direcciones de las escuelas, consejos de las escuelas, líderes locales, gobierno local y otras entidades como la DPEC, 
los posibles temas a incorporar en el currículo local; Elaboración del currículo local: formación sobre el proceso de elaboración del 
currículo local (con la involucración de la UG provincial, IFPs y INDE) 3 días de formación en Lichinga; Dos encuentros de 
acompañamiento, y supervisión del Consejo de Escuela, en EP2 y ESG1 de Mavago y Mecula (juntar los C. Escuela de ESG1 y EPC ); 
Apoyo a las profesoras colocadas en los distritos de Mavago y Mecula (Niassa); Cuatro viajes de seguimiento y acompañamiento de 
las profesoras recién colocadas en los distritos de Mavago y Mecula; Rehabilitación de los Núcleos Pedagógicos de Cuamba, 
Mecanhelas y Marrupa; Estudio de las causas de la situación actual de las niñas en edad escolar que están fuera del sistema escolar 
en los distritos de Mavago y Mecula y  Actividades no realizadas en la Provincia de Cabo Delgado: Encuentro de la comisión científica 
y coordinadora para análisis y aprobación de los programas y materiales de formación en Pemba; Creación del Banco de Datos de los 
Estudiantes; Réplica de la Capacitación de los Policías en Materia de Uso de instrumentos legales que Protegen a la Mujer e Infancia 
en Palma y Nangade; Sensibilización de los líderes comunitarios, colaboraciones de Mujeres para el conocimiento y aplicación de los 
instrumentos legales que protegen a la mujer e infancia en Palma y Nangade; Charla de divulgación de los instrumentos legales que 
protegen a las niñas y Mujeres víctimas de Violencia Doméstica en Palma y Nangade en las Escuelas EP2 y ESG1 de las sedes 
distritales de Palma y Nangade; Capacitación de los Profesores/as en Metodología de inclusión y participación activa de las chicas y 
mujeres en las clases en las cuatro escuelas de los distritos de Palma y Nangade (EP2 y ESG1). 
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4: “Mejora de la Calidad de la Enseñanza a través del aumento de las capacidades 
humanas y profesionales en la Provincia de Cabo Delgado” fueron aquellas que 
tuvieron un mayor valor presupuestado. Sin embargo, en 2013, son estas las que 
menos fondos poseen; 

3) Las Acciones 5 “Aumento de la capacidad institucional del sindicato de 
profesores para contribuir a la mejora del sistema educativo” y 6 “Aumento de las 
capacidades de la sociedad civil para promover y exigir su derecho a la Educación” 
fueron las que presentaron mayores valores ejecutados, a pesar de que el valor 
presupuestado fue inferior al de las Acciones anteriores; 

4) A las Acciones 7 y 8, les había sido inicialmente atribuido menor 
presupuesto, no sólo por realizarse solamente en Cabo Delgado, sino también 
posiblemente por no ser el centro principal del Programa (Programa en el área de 
educación, con integración de género y no viceversa). No obstante, en 2013, hubo 
un aumento substancial de los valores; 

5) Existe la previsión de una ejecución de los fondos totales del Programa 
de cerca del 83,5% hasta final de 2013. A finales de 2012 había sido ejecutado el 
valor total de 1.689.328.37 Euros, estando presupuestado para 2013 el valor total de 
1.441.814 Euros, lo que lleva a un total de 3.131.000 Euros (en el caso de que todo 
el valor presupuestado vaya a ser ejecutado); 

6) Así, para los años de 2014 y 2015, queda un porcentaje aproximado de 
16,5% de los fondos. 

Atendiendo a que los fondos para 2014 y 2015 son muy reducidos, cuando se 
compara con los existentes para los tres años anteriores, urge aplicar los fondos restantes 
de forma juiciosa, es decir, de forma a garantizar el alcance de los objetivos y resultados 
previstos con los recursos existentes y mantener los derechos adquiridos por parte de los 
Profesores y alumnos becados. 

La Coordinación basada en Maputo genera dificultadas para un acompañamiento 
más sistemático y frecuente del trabajo realizado en los distritos, ya sea por los socios de 
cooperación o por los Oficiales de Programa. Especialmente teniendo en cuenta que los 
socios de cooperación en los Distritos no tienen todavía un hábito de usar los medios 
informáticos para una comunicación eficiente ni el hábito de tomar la iniciativa de acciones 
que no constan exactamente en los Términos de Referencia. A pesar de haber sido 
identificada la preocupación de hacer circular la información entre el personal de Intermón 
Oxfam (Responsables de Programa, Oficiales de Programa y Administrativos) la celeridad 
de las respuestas no es suficiente (sobre todo con los Distritos) para atender las 
necesidades de un programa que tiene como principales medios de comunicación internet 
y comunicación móvil.   

La existencia reciente de un documento clarificador de las funciones del equipo del 
Programa (“Quién hace qué”) es, sin duda, una ventaja, sin embargo, el formato del 
documento puede ser mejorado visualmente, para 1) internamente Intermón Oxfam facilitar 
la claridad sobre las tareas del día a día de cada técnico y con quién deben integrarse en 
la operacionalización de las acciones específicas; 2) externamente, para que les quede 
claro a los socios de cooperación a quién deben dirigirse para aclaraciones específicas. 

La dispersión geográfica de los Distritos y el tiempo que se tarda en realizar los 
recorridos impide una mayor atención en cuestiones procesuales, como es el caso de la 
Calidad en Educación y las cuestiones relacionadas con los Derechos de las mujeres, que 
exigen un acompañamiento más próximo y sistemático de todos los involucrados en la 
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gestión del Programa. 

Los socios de cooperación recibieron formación sobre SMAA (Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje), especialmente en las herramientas de recogida 
de datos. Sin embargo, todavía no se ha evidenciado un grado de autonomía que les lleve, 
por ejemplo, a hacer propuestas de perfeccionamiento de las mismas. Nótese que los 
cambios ocurridos en este sistema fueron participativos, es decir, con la involucración de 
los socios de cooperación. Así, los valores de la meta a ser alcanzada en 4 indicadores 
fueron re-pensados y se elaboraron 3 nuevos indicadores. 

Para el seguimiento del Programa existe una Matriz de Seguimiento69 y un 
Cronograma SMAA bastante detallados. Sin embargo, la Matriz está demasiado 
sustentada en metas en detrimento de resultados cualitativos de las actividades, 
determinantes para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, no existe ningún indicador que 
haga referencia a la existencia de un Plan de Desarrollo de Escuela, esencial para 
garantizar la Calidad en Educación, donde los aspectos de Género y Violencia estuvieran 
incluidos de forma transversal y reforzada. 

No obstante, hay que destacar la ventaja de que en todos los PACs está reflejado el 
alcance de las metas en relación a la Línea de Base, lo que posibilita un seguimiento 
continuo y comparativo. También debe realzarse el Encuentro, en Mayo de 2012 entre 
Responsables de Programa, Oficiales de Programa y socios de cooperación para el 
análisis conjunto del PAC de 2011 y la creación de una Comisión de Seguimiento con los 
socios de cooperación de Cabo Delgado, el responsable de la AECID en Cabo Delgado e 
Intermón Oxfam, en Diciembre de 2012. 

Dos aspectos que merecen una atención especial son: 1) la corrección lingüística de 
los cuestionarios que son leídos y respondidos por escrito que se centran en asuntos más 
sensibles y que incluyen niñas menores (instrumentos de recogida de datos70 utilizados en 
el SMAA) y 2) aunque la utilización del programa Excel para registrar los datos recogidos 
sea positiva, su utilización casi exclusiva limita la lectura de los datos, especialmente en los 
casos en que la información es más extensa y cualitativa. 

Existe la opinión generalizada, por parte de los Socios de cooperación 
(cuestionarios y entrevistas de grupo) de que sus competencias de planificación 
participativa mejoraron, sobre todo, a nivel de los detalles presupuestarios y sub-división 
de actividades. Sin embargo, el hecho de haber dejado de existir, a partir de 2012, 
reuniones conjuntas de planificación lleva a que los socios de cooperación se queden con 
una visión poco compartida del PAC en su globalidad, incluso en la opinión de ellos 
mismos. También se notan atrasos, por parte de los socios de cooperación, en la entrega 
de las propuestas iniciales y pequeñas dificultades en hacer corresponder a las actividades 
en el ámbito de los resultados específicos (Resultados 3 y 4, por ejemplo). 

 

4.4.SOSTENIBILIDAD 

Aunque exista la opinión generalizada, por parte de los Socios de cooperación de 
que poseen capacidad técnica para mantener a lo largo del tiempo las alteraciones 

                                                           
69

 Donde son indicados aspectos como: Lógica de Intervención, Indicadores Objetivamente Verificables, Explicaciones/Detalles de los 
indicadores, Variable, Unidad de análisis, Fuentes y Medios de Verificación, Herramientas, Valor de la Línea de Base, Frecuencia de 
Recogida de Información y Responsable por la recogida de datos. 
70 Guión de los Grupos Focales con los Consejos de Escuelas, Check-list para las condiciones materiales de las escuelas, Cuestionarios 
para alumnas para evaluar los conocimientos sobre violencia, Guión de entrevistas para acciones de sensibilización del MEPT, Guión 
de entrevistas sobre las acciones de Defensa de la AMMCJ, cuestionario de conocimientos temáticos de los/as profesores/as del IFP; 
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producidas, y habiendo indicado que la actitud de las personas está cambiando con las 
sensibilizaciones, divulgaciones y acciones de capacitación y que el nivel de formación de 
los profesores va a aumentar hasta el final del Programa, quedan algunas dudas de si tal 
sucederá de hecho, atendiendo a que existen algunas alteraciones que sólo podrán ser 
mantenidas con un acompañamiento y seguimiento muy próximos, implicando recursos 
financieros y capacidad de uso sistemático de instrumentos de registro y posterior análisis. 
De hecho, el trabajo de campo y los datos de seguimiento del Programa evidencian que 
todavía existen fragilidades técnicas, sobre todo de algunas instituciones de la Sociedad 
Civil de nivel provincial y estatal, a nivel de los Distritos y que los socios de cooperación 
presentaron preocupaciones de orden financiero, a pesar de algunos haber hecho 
referencia a fondos del presupuesto del Estado para tal efecto y otras fuentes de 
financiación. 

Resaltar que los socios de cooperación, en la fecha de la evaluación, no tenían un 
conocimiento claro de la estrategia de salida de Intermón Oxfam. Los profesores del curso 
de enseñanza a distancia están informados de que la beca de estudio termina al final del 
4º ano del curso y la dirección de los SDEJT y de las escuelas comienza a pensar en la 
posibilidad de utilizar los fondos del ADE para atribuir algunas becas, aunque en menor 
escala, a los alumnos/as. Consta que también fue indicado por Intermón Oxfam a los 
socios de cooperación que este año las salas de informática y las bibliotecas irán a ser 
debidamente equipadas pero que después de eso tendrán que ser los Distritos los que 
soporten los costes de su mantenimiento. Realzar que la evaluación de la capacitación 
realizada en Palma y Nangade, en el ámbito del Currículo Local resaltó que tanto la DPEC, 
como los SDEJT, como las Escuelas Sede se sienten preparadas para implementar esta 
directriz del MINED. También, el hecho de que las Escuelas Sede de Palma y Nangade 
posean un Plan de Acción para combatir los abandonos escolares, realizado con la 
involucración del Gobierno Local, es un aspecto positivo. También se nota que la AMMCJ 
ya firmó un acuerdo con otra ONG que está trabajando en el área de Género y Derechos 
Humanos de las Mujeres (Helvetas). Pero el hecho de que se sientan preparados para 
implementar los currículos y Planes anteriormente mencionados no significa que sea 
dispensable un sistema de seguimiento en el primer año de su aplicación. 

 

4.5. PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

Hubo una participación efectiva de los beneficiarios en la formulación del Convenio y 
en la definición de las actividades para el alcance de los resultados. Durante el trabajo de 
campo fue indicado, por ejemplo, que las Escuelas no han sido involucradas en las 
decisiones de fondo del Programa y que las Provincias han tenido mayor peso en ese 
sentido que los distritos, verificándose la necesidad de mejorar los mecanismos de 
comunicación entre los socios de cooperación y una mayor claridad y transparencia en 
cuanto a las decisiones a ser tomadas a nivel del Programa. 

A lo largo de estos dos años de desarrollo del Programa, ha existido la preocupación 
sobre la divulgación de leyes, mensajes y sensibilizaciones transmitidas y realizadas en 
Lenguas Locales a través de la Radio (Nangade) y de los técnicos. Sin embargo, el término 
“debidamente” nos remite a cuestiones de calidad de los mensajes transmitidos 
directamente o a través de otros medios de comunicación. Para que pudiese hacerse una 
evaluación de la calidad de los contenidos transmitidos sería necesaria una evaluación 
más profunda y resultante de un seguimiento constante de los contenidos. 
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En las Escuelas Sede, los mensajes no están llegando a la totalidad de la población, 
ya que parte de los/as alumnos/as desconocen quién está atribuyendo becas y por qué. 
Parte de los/as profesores/as y alumnos/as desconocen también si la biblioteca y las salas 
de informática son para uso exclusivo de los beneficiarios directos, y el conocimiento 
relacionado con los conceptos de Calidad en Educación y Derechos Humanos de las 
Mujeres también es escaso. 

Las Organizaciones de la sociedad civil de nivel provincial aparecieron apenas 
puntualmente en los Distritos y su presencia casi no se hace sentir en las Escuelas Sede. 
También se resalta que, las técnicas de la Unidad de Género (UG) de los SDEJT y los 
puntos focales de las UG en las Escuelas han mantenido conversaciones con las alumnas 
sobre asuntos relacionados con Higiene, Salud Sexual y Reproductiva y Normas de 
Comportamiento en la Escuela y en casa. No pudimos asistir a uno de esos encuentros, 
para evaluar la Calidad de los mensajes y de las estrategias utilizadas para tal efecto, pero 
el discurso de las alumnas mostró rasgos de estandarización social muy idénticos; casi la 
totalidad de las chicas indicó la importancia de los estudios y la necesidad de terminarlos 
antes de comenzar a tener novio o casarse, contrariando o camuflando lo que sucede en la 
realidad.  

Intermón Oxfam y los socios de cooperación crearon, en Abril de 2012, un sistema 
para la transparencia y prestación de cuentas, habiendo definido muy claramente el 
entendimiento de estos conceptos. Sin embargo, Intermón Oxfam todavía no está 
asegurando la participación efectiva de los socios de cooperación en este sistema, lo cual 
está causando algunos problemas de comunicación no sólo entre Intermón Oxfam con los 
socios de cooperación, sino también entre, por ejemplo, las DPECs, los Distritos y el propio 
Gobierno Local. Se trata de un asunto muy sensible (incluyendo presupuestos completos, 
prestación de cuentas detalladas, etc.) que requiere una implementación muy ponderada. 

 

5. Conclusiones / Resultados de la Evaluación en Relación a los Criterios 
Definidos 

 Teniendo como base los cinco criterios definidos para la Evaluación Intermedia 
Externa (Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sostenibilidad y Participación y 
Empoderamiento), las respectivas preguntas y el trabajo de campo, este punto presenta 
las principales conclusiones/resultados de la Evaluación en relación al Programa en vigor. 

 

5.1. PERTINENCIA 

En el ámbito de las Políticas y Estrategias Nacionales y Provinciales, el Programa 
posee una pertinencia bastante elevada. El Programa está alineado con los cambios que 
se han verificado a nivel Nacional, Provincial, Distrital y Escolar, habiendo sido revisada 
parte de la estrategia, de las metas y de los indicadores. 

Los objetivos y resultados del Programa, a través de sus indicadores, están 
formulados, en su mayoría, en términos de metas, mostrándose ambiciosos y complejos 
cuando se analizan a la luz de los recursos temporales, financieros y técnicos existentes. 
El alcance de los objetivos exige una mayor inter-relación/complementariedad de las 
actividades, fortalecimiento técnico de las mismas y la debida sinergia de acción de todos 
los socios de cooperación. De hecho, la conciliación entre los temas de acceso, retención y 
conclusión y los aspectos jurídico/criminales no es visible en la práctica, aunque en la 
formulación del Programa este aspecto esté implícito y las acciones en el ámbito escolar 
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están siendo realizadas en paralelo a las acciones orientadas a la difusión de los derechos 
de las mujeres. De este modo, el componente de los derechos de las mujeres, que influye 
en el acceso y el abandono escolar está poco enfatizado en los contextos educativos. El 
alcance de los objetivos del Programa y de los resultados depende de la interconexión y 
complementariedad de las acciones, verificándose existir una escasa integración de los 
socios de cooperación para una contribución común y compartida en el alcance de los 
cuatro resultados (R1y R2/R3 y R4) y, por tanto, de los objetivos. 

La selección de los Socios de cooperación locales fue pertinente, atendiendo a sus 
funciones y papeles en los contextos de acción del Programa. No obstante, fragilidades 
técnicas de los mismos lleva, a veces, a un atraso exagerado en la operacionalización de 
las actividades previstas. En lo que se refiere al R4, existen otros socios de cooperación 
locales, además de los contemplados en el Programa (especialmente en el Distrito de 
Palma) que tienen experiencia adquirida en el trabajo de defensa de los derechos de las 
mujeres, que podrían estar mejor integrados en el Programa (por ejemplo: Muleide y 
Amodefa). También se debe tratar con cuidado la cuestión de si/cómo incorporar, en las 
actividades distritales, colaboraciones con líderes tradicionales (como matronas de ritos de 
iniciación, reinas, líderes comunitarios…) especialmente en lo que se refiere al área donde 
las perspectivas tradicionales entran en contradicción con una perspectiva de derechos de 
las mujeres. 

A pesar de que las actividades que constan en los PACs son relevantes y 
relacionadas con los resultados esperados, se verifica que el proceso de realización de los 
PACs no es un proceso completamente participativo hasta su aprobación final y que las 
Escuelas Sede participan poco en la identificación de actividades (necesidades prioritarias) 
a ser incluidas en los mismos. 

Por último, el concepto de Calidad en Educación, por parte de los diferentes actores 
y beneficiarios está esencialmente centrado en los aspectos de acceso, retención y 
conclusión que constan en el PEEC, y en las infra-estructuras, a pesar de la inversión del 
programa a nivel de los Consejos de Escuela y Formación de Profesores (becas de 
estudio). La oportunidad de trabajar directamente con las Escuelas Sede, actores-clave a 
este nivel, no debe ser desperdiciada. 

 

5.2. EFICACIA 

El alcance de los Objetivos y de los Resultados (R1 a R4), medidos a través de sus 
indicadores, no depende exclusivamente del Programa (Intermón Oxfam y socios de 
cooperación), sino que depende también de aspectos estructurales del Sistema Nacional y 
de aspectos socio-culturales, quedando siempre abierta la cuestión de si, de hecho, los 
resultados e indicadores alcanzados pueden ser exclusivamente imputados al Programa (a 
excepción del indicador 2 del R2 y del propio R2). No obstante, verificando las metas 
establecidas y los datos de Seguimiento y Evaluación (M&A) puede considerarse que 
existe un alcance positivo de las metas establecidas para los indicadores de los resultados 
y del Objetivo Específico. Si el Programa se centra más en las Escuelas Sede, los 
resultados y respectivos indicadores pueden llegar a ser cabalmente alcanzados hasta el 
final del mismo. 

A lo largo del Programa, algunos cambios fueron siendo realizados, pudiendo unos 
ser considerados positivos, otros negativos y otros accidentales. En parte, estos cambios 
surgieron en función de los factores facilitadores o de los obstáculos encontrados (ver 
punto 4). 
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Existe la percepción generalizada de que Intermón Oxfam es eficaz en el apoyo que 
da a las capacidades de las contrapartes locales a nivel logístico-administrativo y técnico 
(PMEAL/SMAA) y que el Sistema sirvió para mejorar y fortalecer las capacidades de los 
socios de cooperación en términos de recogida de datos. No obstante, se vuelve necesario 
lo siguiente: 1) haber una mayor claridad del valor máximo a ser planificado (límite 
presupuestario) y de las acciones que pueden ser cortadas en los PACs, por no estar 
alineadas con el Programa; 2) una mayor estandarización de los instrumentos de 
Seguimiento y Evaluación (M&A) y fortalecimiento de las competencias de análisis de 
recogida de datos efectuadas que lleven al perfeccionamiento de las metodologías y 
contenidos y 3) verificar la calidad de los mensajes transmitidos, directamente relacionados 
con las temáticas del Programa (Calidad en Educación, Género, Derechos Humanos y 
Violencia). 

Realzar que, aunque exista una consciencia generalizada del derecho básico a la 
educación, cuestiones relacionadas con la Calidad en Educación y otros derechos 
humanos, fueron débilmente evidenciadas en las Escuelas Sede, existiendo una confusión 
a nivel conceptual entre derechos y deberes. La presente evaluación concluye que las 
Escuelas Sede no están directamente involucradas en el proceso de planificación y que no 
han sido plenamente integradas en las actividades que los diferentes socios de 
cooperación desenvuelven en los Distritos, sobre todo, las relacionadas con los R3 y R4 y, 
consecuentemente, el componente de los derechos de las mujeres, que influye en el 
acceso y los abandonos escolares, está poco enfatizado en esas escuelas, habiendo 
todavía desconocimiento por parte de los/as alumnos/as sobre los Derechos Humanos de 
las Mujeres. 

 

5.3. EFICIENCIA 

Las Planificaciones establecidas para el Programa71 tuvieron un buen grado de 
ejecución, especialmente en el año 2012, concretamente en Cabo Delgado y, en menor 
escala, en Niassa. Algunos cambios accidentales hicieron adecuar las planificaciones o 
incluso atrasar su inicio. También la capacidad técnica exigida para la ejecución de 
algunas actividades, como, por ejemplo, la atribución de las becas en Palma y la 
elaboración de los Currículos Locales en Niassa, hizo que algunos de ellos no se 
concretasen. Además de eso, el hecho de que los Socios de cooperación (Sectores) 
planifiquen separadamente y pasen el Plan para el Oficial de Programa, no permite una 
visión integrada y holística de las actividades propuestas (apenas existe esta integración 
en la versión final). Resaltar la ventaja de que en todos los PACs está reflejado el alcance 
de las metas en relación a la Línea de Base, lo que posibilita un seguimiento continuo y 
comparativo. 

Las competencias de planificación participativa por parte de los Socios de 
cooperación mejoraron, sobre todo, a nivel de los detalles presupuestarios y subdivisión de 
actividades, pero todavía se verifican atrasos, por parte de los socios de cooperación, en la 
entrega de propuestas iniciales y dificultades en hacer corresponder las actividades en el 
ámbito de los cuatro resultados del Programa. No obstante, las actividades realizadas 
fueron y continúan siendo relevantes para los resultados esperados. 

 

 

                                                           
71 Hasta final de 2012, teniendo en cuenta que no tuvimos acceso completo a informaciones relativas a la ejecución de 2013. 
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Se verificó que existe la previsión de una ejecución de cerca del 83,5%, hasta la 
fecha presente, de los fondos disponibles para el Programa. Así, para los años de 2014 y 
2015, queda un porcentaje aproximado de 16,5% de los fondos. 

En cuanto a la gestión del Programa, se constató que el hecho de que la 
coordinación esté basada en Maputo, a pesar de los constantes desplazamientos a las 
Provincias y Distritos; el hecho de haber una dispersión geográfica de las Provincias y de 
los Distritos; y de que el tiempo para hacer los recorridos es muy largo, causa dificultades 
para un acompañamiento más sistemático y frecuente del trabajo realizado en los distritos 
e impide un mayor atención en cuestiones procesuales, como es el caso de la Calidad en 
Educación y las cuestiones relacionadas con los Derechos de las Mujeres. 

El documento esclarecedor de las funciones del equipo del Programa (“Quién hace 
qué”) es una ventaja, pero necesita ser perfeccionado para una mayor visibilidad, 
apropiación y conocimiento del mismo fuera de Intermón Oxfam. 

La Matriz de Seguimiento y el Cronograma SMAA son bastante detallados, 
permitiendo una correcta orientación. No obstante, la Matriz está demasiado sustentada en 
metas, en detrimento del resultado cualitativo de las actividades, existiendo también la 
necesidad de analizar la adecuación y corrección lingüística de algunos instrumentos 
usados. La utilización exclusiva del Programa Excel para registrar los datos recogidos no 
permite una visualización adecuada de los datos de carácter más cualitativo. 

 

5.4.SOSTENIBILIDAD 

No existe por parte de los socios de cooperación e incluso de los propios técnicos 
del Programa un conocimiento claro de la estrategia de salida de Intermón Oxfam. 

Existe la percepción generalizada por parte de los Socios de cooperación que 
poseen capacidad técnica para mantener a lo largo del tiempo los cambios producidos 
hasta ahora. Aunque haya sido referenciada la escasez de recursos del Estado para 
mantener las actividades y la necesidad de establecer nuevas colaboraciones, también 
fueron referenciados fondos de presupuesto del Estado y otras fuentes de financiación 
como alternativa que pueden ser canalizados para el efecto. 

El hecho de haber sido recurrentemente apuntada la cuestión de haber algunas 
dificultades técnicas, que llevaron al atraso o hasta a la no realización de algunas 
actividades, suscita una mayor atención y necesidad de fortalecimiento de los socios de 
cooperación a nivel técnico hasta la fase final del Programa. 

 

5.5.PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

Hubo una participación efectiva de los Socios de cooperación y de los beneficiarios 
en la formulación del Convenio y en la definición de las actividades para el alcance de los 
resultados. Sin embargo, las Escuelas Sede no han sido suficientemente involucradas en 
las decisiones de fondo del Programa y las Provincias han tenido mayor peso en ese 
sentido que los distritos. En la secuencia de eso, los mensajes, las informaciones y las 
formaciones importantes y directamente relacionados con la temática del Programa no 
están llegando directamente a las Escuelas Sede, a no ser a través de sus puntos focales 
de la Unidad de Género. A pesar de que las Organizaciones de la Sociedad Civil de nivel 
provincial realizaron actividades puntuales en los Distritos, su presencia casi no se hace 
sentir en las Escuelas Sede y existe, por parte de los socios de cooperación locales, la 
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demanda de una mayor integración de estos en los equipos de capacitación, pretendiendo 
una capacitación temática gradual, para que puedan estar seguros al realizar estas 
actividades, en el futuro. 

Existe un sistema para la transparencia y prestación de cuentas definido 
conjuntamente y de forma detallada (Socios de cooperación e Intermón Oxfam) que 
todavía no está siendo implementado. 

 

6. Lecciones Aprendidas 

 

Cuando se habla de lecciones aprendidas, nos centramos obligatoriamente en el 
contexto en que las mismas fueron producidas, lo que funcionó mejor en el Programa 
(éxitos) y en orientaciones para perfeccionar (cambios), constando estas últimas en el 
punto siguiente denominado “Recomendaciones” de forma más específica. 

De este modo, teniendo siempre como base el contexto en que el Programa está 
siendo implementado, iremos a hacer algunos comentarios, sistematizados en diez puntos, 
relativos a las buenas prácticas del Programa, con el fin de evitar que haya pérdida del 
conocimiento producido por el equipo involucrado en su ejecución, así como para evitar 
errores cometidos en el pasado. 

1. Cuanto más alineado esté el Programa con las Políticas nacionales ya 
existentes, mayor será la posibilidad de implementar los Planes y respectivas 
actividades. De este modo, iniciar un Programa cuando las políticas y estrategias 
nacionales todavía no están en proceso, puede traer la ventaja del programa poder 
contribuir con inputs para una legislación más eficaz, creación de mecanismos o 
sistemas Nacionales y Provinciales y apoyarlos, pero también puede traer dificultades 
y atrasos en el inicio de su ejecución/intervención e incluso durante la misma. 

2. No siempre lo que está previsto en términos de legislación, funcionamiento de 
las instituciones, etc. sucede en la práctica. Mozambique es un País grande y por eso 
la implementación de las orientaciones va siendo realizada por fases y atendiendo a 
los recursos existentes en las Provincias y en los varios Distritos que las componen. 
Así, aunque existan directrices claras en el ámbito de las políticas de 
Descentralización para los Distritos, lo que debería ser programado directamente con 
los Distritos continúa estando bajo la tutela de las Provincias, por alegada incapacidad 
técnica y también por no existir infra-estructuras adecuadas. En la misma lógica, la 
apuesta en la formación de los elementos de los Consejos de Escuela es la más 
adecuada para la implementación de la Calidad en Educación, con un fuerte 
componente de Género y Violencia, pero implica un mayor control sobre su efectivo 
funcionamiento; 

3. Los esfuerzos para conseguir la integración de los aspectos que cruzan el 
área de la Calidad en Educación y un componente más social, como es el caso de los 
componentes de Género y Violencia, son extremadamente importantes e implican lo 
siguiente: 

a) No perder de vista el foco principal del Programa (en este caso Educación); 

b) La definición clara del ámbito de intervención dentro de la Educación 
(educación formal e informal) y la conjugación de esfuerzos de actores y beneficiarios 
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en el ámbito de la Educación Formal e Informal (traer actores clave a las escuelas y 
llevar alumnos a la comunidad); 

c) Una definición conceptual de los temas del Programa para que exista un 
“lenguaje común”, sobre todo, cuando se trata de conceptos polisémicos, como es el 
caso de la Calidad en Educación; 

d) Alteración de antiguas costumbres/tradiciones, lo que genera necesariamente 
algunas resistencias y conlleva tiempo; 

e) Acompañamiento próximo de los mensajes transmitidos, con el fin de evaluar 
su calidad y soporte técnico, siempre que sea necesario; 

f) Un reconocimiento de que todavía existe una escasa integración entre los 
diferentes servicios a nivel provincial y distrital y la consecuente necesidad de 
articulación; 

4. Cuanto más participativo sea el proceso de diseño del Programa y haya 
mayor involucración por parte de las Instituciones del Estado y de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, mayor será la apropiación e involucración de los socios de 
cooperación y beneficiarios en el Programa y mayores serán las posibilidades de 
cambio. Sin embargo, se observa que, muchas veces, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil no consiguen cumplir con su función por no estar muy clara su función 
de defensa en relación a los mecanismos del estado y apoyo a los miembros de la 
Sociedad Civil cuyo derechos deben ser defendidos; 

5.  La utilización de una metodología de diseño del Programa, como el Cuadro 
Lógico trae ventajas para una mejor y correcta interconexión de los objetivos, 
acciones, resultados esperados, indicadores, actividades, etc. pero debe ser 
complementada con esquemas visuales (organigramas) donde todas esas relaciones 
estén muy claras, de forma que todos los socios de cooperación sepan concretamente 
cuáles son los resultados esperados, para los cuales pueden contribuir de forma 
directa o indirecta y cuáles son sus interconexiones (ver anexo 4);  

6. El diseño de los indicadores debe tener en consideración que los datos 
estadísticos pueden variar de acuerdo con la fuente que los proporciona y que todavía 
no existe una cultura de registro y creación de base de datos en los Distritos. Además 
de eso, existen muchas variables contextuales dependientes, volviéndose imposible 
entender el verdadero impacto del Programa, es decir, ¿el alcance de los resultados 
se debe al Programa o a otras iniciativas/directrices de nivel más central/contextual?  

7. La selección de los socios de cooperación debe tener en consideración no 
sólo sus funciones, sino tener en cuenta la estructura que se pretende modificar y, 
paralelamente, estar basada en un análisis de sus fragilidades y competencias para 
que la capacitación institucional que se pretende alcanzar con el Programa llegue a 
ser una realidad; 

8. La definición clara de las funciones de cada uno de los intervinientes en el 
Programa “Quién hace qué” es extremadamente importante, sin que por ello se pierda 
la capacidad de innovar/crear y proponer iniciativas y sugerencias importantes para el 
buen proseguimiento del Programa. En el ámbito de la tarea de evaluación del 
personal interno (Intermón Oxfam), ya existente, ese debe ser un componente a 
valorar; 

9. La integración plena y participativa de los Socios de cooperación y 
beneficiarios en todas las fases de la Planificación (desde la visión holística de los 
PACs propuestos hasta los PACs aprobados) permite una mayor involucración y 
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responsabilización de todos los intervinientes, evitando “disculpas” y transferencia de 
responsabilidades. Para tal efecto, se vuelve muy útil la creación de Mecanismos de 
prestación de cuentas; 

10. Cuando se busca Calidad en Educación y queremos verificar la 
eficacia del Programa a ese nivel, debemos centrarnos en contextos de menor 
extensión (Escuelas Sede), en los procesos y en los recursos técnicos y financieros 
existentes. Paralelamente, debemos tener en consideración que la utilización y el uso 
de los productos (bibliotecas, salas de informática, Currículo Local, Planes de Acción, 
Guiones, etc.) deben estar siempre asociados a un seguimiento muy próximo y a una 
garantía de sostenibilidad futura. Para tal, la colocación geográfica de la Coordinación 
del Programa es crucial. 

 

7. Recomendaciones 

Las recomendaciones que son realizadas en este informe se basan esencialmente 
en los tres siguientes supuestos: 

1 – Se trata de un programa en el área de Educación con las siguientes 
particularidades: 

a) El concepto de Educación incluye la educación formal e informal “niñas 
y mujeres escolarizadas o en edad escolar”; 

b) El convenio del Programa indica de forma explícita el aumento de la 
Calidad en Educación con enfoque en género y no viceversa: “derecho a una 
educación básica de calidad, con equidad de género y libre de violencia”; 

c) En el ámbito de la educación formal, fueron escogidas las Escuelas 
Sede (EP2 y ESG1) de los cuatro Distritos de las Provincias de Cabo Delgado y 
Niassa para ser el centro del Programa; 

d) Existen materiales didácticos producidos (en el ámbito del Programa y 
de ámbito Nacional) con buena calidad y que todavía no está siendo rentabilizados 
bajo el punto de vista pedagógico en las Escuelas Sede y que pueden ayudar 
mucho en el alcance de los resultados. 

2 – Existe una débil interconexión entre los Resultados (R1 y R2 y R3 y R4), y los 
respectivos socios de cooperación que trabajan para el alcance de estos, corriendo el 
riesgo de parecer casi dos Programas distintos; 

3 – El Programa tiene su fin previsto para finales de 2015, y el valor restante para 
los años 2014 y 2015 es de, aproximadamente, apenas el 16,5% del valor total del 
Programa; 

Atendiendo a estas presuposiciones, se propone que: 

 

En 2014 el gran centro de atención sea en los procesos: 

 

Eficacia 

1 – Que los Derechos adquiridos, aunque temporales, sean mantenidos (becas de 
estudio de los/as profesores/as de las dos Provincias y de las alumnas de los IFPs). Se 
debe dar una especial atención a las alumnas del IFP de Pemba que pasan a 3º curso y 
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que van a realizar prácticas en las localidades (se espera la posibilidad de poder llegar a 
disfrutar de algún subsidio por parte del MINED). 

2 – Que las actividades relevantes en términos de infra-estructuras, equipamientos y 
materiales sean complementadas con recursos humanos y operacionales, formados y con 
habilidades para cumplir con las tareas72. Siempre que sea posible, garantizar que las 
mujeres, capacitadas para tal, estén en posiciones de formadoras/animadoras, 
especialmente en áreas con preponderancia de conocimientos en las áreas de exactas 
(como la Informática); 

Eficiencia 

1 – Que sean programadas reuniones trimestrales entre los gestores de Enseñanza 
a distancia de la UCM, el Responsable de Formación de Profesores de la DPEC, un 
representante de la ONP, un representante del MEPT y una (siempre que sea posible) 
representante por Distrito de los Profesores/as becados/as con el fin de comunicar las 
principales preocupaciones/dificultades y la UCM encuentre medidas remediadoras 
pedagógicas para prevenir los suspensos. Todos los encuentros deben quedar registrados 
en un acta; 

2 – Aclarar el diseño de la intervención y papeles sectoriales a través de: 1) 
Producción de un organigrama que contenga las posibles formas de correlación entre los 
socios de cooperación y entre estos y el equipo de Intermón Oxfam; 2) Producción de un 
organigrama que contenga las inter-relaciones entre las líneas de acción, los resultados y 
Objetivos del Programa (ver Propuesta, en el Anexo 2) y 3) Elaboración de un cuadro, a 
semejanza del que ya existe para Intermón Oxfam, pero esta vez del Programa (Socios de 
cooperación e Intermón Oxfam) denominado “Quién hace qué?”; 

 

Pertinencia 

1 – Que el Enfoque en Calidad en Educación sea fortalecido, centrándose en las 
Escuelas Sede de los cuatro Distritos. El Programa comenzó de una forma más extensa, 
pero atendiendo a los supuestos anteriormente mencionados, sobre todo, los fondos 
existentes, la opción puede pasar por centrar su radio de intervención en las Escuelas 
Sede. Así, se sugiere la organización de Año/Mes/Semanas de Calidad en Educación – 
2014, en las Escuelas Sede. Esta actividad debe ser programada de acuerdo con las 
siguientes premisas: 

a) Involucrar a las Escuelas Sede directamente en el proceso participativo 
de definición sobre el camino que las escuelas deben seguir para alcanzar los 
estándares  mínimos de Calidad en Educación. Por más valiosa que una actividad 
pueda ser para el alcance de la calidad de la educación, si no procede de las 
demandas de los beneficiarios directos, no tendrá el impacto esperado y puede ser 
infra-valorada en relación a las actividades de mayor visibilidad, como equipamientos 
e infra-estructuras. Sin una visión holística de Calidad en Educación y un equilibrio 
entre las diversas necesidades básicas, el Programa  no tenderá a cumplir con sus 
objetivos; 

b) Integrar en la perspectiva de Calidad en Educación los aspectos de los 
Derechos Humanos de las Mujeres y la cuestión de la Violencia de Género, a fin de 
promover una mayor integración de los Resultados 1, 2, 3 y 4, trayendo los socios de 

                                                           
72

 Por ejemplo: El PAC de 2014 debe contemplar actividades de anima, gestión y formaciones técnicas específicas, complementarias 
a las inversiones en las infra-estructuras de biblioteca y sala de informática. 
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cooperación provinciales responsables por la capacitación/sensibilización sobre el 
tema de los derechos de las mujeres a las Escuelas Sede, así como los principales 
responsables de la educación informal de los Distritos/Localidades/Barrios, a fin de 
dar voz y/o activar los Consejos de Escuela; 

c) Usar y dar seguimiento a los materiales producidos durante la 
implementación del Programa (Currículo Local, Planes de Acción y Guiones 
Escolares para profesores y alumnos producidos por el MINED, en 2013); 

d) Realizar charlas en las escuelas, por personal especializado (sean 
socios de cooperación actuales u otros de acuerdo con las capacidades técnicas 
institucionales), para Alumnos/as y profesores/as sobre derechos de las mujeres y el 
combate a la violencia de género (centrándose en las chicas, teniendo como 
temática, por ejemplo, la legislación que debe ser aplicada en casos de casamientos 
prematuros, embarazos precoces/no deseados, abuso/explotación sexual), con base 
en metodologías especializadas para la divulgación de los derechos sexuales y 
reproductivos para chicas menores (de 16 a 18 años) y en la divulgación de los 
Guiones Escolares para profesores y alumnos producidos por el MINED (2013); 

e) Realizar capacitación específica sobre el tema de los derechos 
humanos, en especial los derechos de las mujeres, con profesores/as, definiendo 
metodologías para mantener la calidad de los mensajes difundidos por diversos 
actores no especialistas y evitar los discursos mecánicos sobre el tema; 

f) Realizar debates sobre las acciones afirmativas implementadas en las 
Escuelas; 

g) Traer la comunidad a la Escuela para compartir informaciones, 
participar en teatros, ver vídeos y debates. Contar con la participación de las 
diferentes; 
 
Sostenibilidad 

1 -  Garantizar que las Escuelas Sede y otros Socios de cooperación acompañen 
todo el ciclo de planificación, de acuerdo con los criterios establecidos por Intermón Oxfam 
(límite financiero, focos temáticos del programa, plazos, etc.), a fin de evitar cortes, en la 
fase final del PAC, en las actividades o presupuestos, sin consulta previa a los socios de 
cooperación y beneficiarios, evitando también el desgaste (y sentido de “pertenencia”) de 
los socios de cooperación y consiguiente desmotivación de estos para la ejecución de las 
actividades. Así, se recomienda la organización de un encuentro por Provincia, con la 
presencia de RP, OP, Socios de Cooperación, Dirección de las Escuelas  y puntos focales 
de la UG de las Escuelas Sede. En ese encuentro debe existir un límite financiero máximo 
previamente establecido para el PAC de 2014 y respectivo desarrollo de las actividades, 
poniendo en práctica el ya existente proceso de accountability (transparencia y prestación 
de cuentas). 

Al final del encuentro, podrá ser producido algo como el ejemplo siguiente: 

Resultados (¿se 
mantienen como 
están o alguno debe 
ser reformulado 
para centrarse más 
en las escuelas?) 

Indicadores (en esta lógica de 
intervención centrada en las 
escuelas ¿se mantienen estos 
indicadores? ¿Pueden ser incluidos 
indicadores más centrados en la 
calidad de las actividades?)i 

¿Cuáles son las actividades 
a desarrollar en las Escuelas 
y por quién? 

(Incluir detalles 
presupuestarios en otra 
matriz) 

1- 
2- 
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3- 
4- 

 

 

Durante este proceso, considerar el riesgo de perder de vista la visión más holística 
del programa en términos de sus objetivos, una vez que la planificación con los socios de 
cooperación se asienta en la planificación de actividades que compiten para los resultados;  

2 – Garantizar que todas las actividades ocurridas a lo largo de 2014 queden 
debidamente registradas y evaluadas, para posterior divulgación. 

 

Participación y Empoderamiento 

1- Que se mantengan las colaboraciones en vigor, procurando verificar de qué forma 
cada una de ellas puede contribuir para el alcance de los resultados del Programa, 
analizando sus fragilidades y potencialidades. No obstante, el alcance de los resultados 
debe estar centrado en las Escuelas Sede. Se nota que nuevas colaboraciones pueden ser 
pensadas para determinadas actividades distritales como, por ejemplo, Progresso 
(Panfletos sobre los Derechos Humanos en Lenguas Locales), Muleide, Amodefa, GDJM, 
Procuradoria, etc. (especialmente en el Distrito de Palma, en lo que se refiere a actividades 
relativas a los R3 y R4, teniendo en cuenta que son organizaciones con experiencia en el 
tema de los derechos de las mujeres). Se debe también tratar la cuestión de si/cómo 
incorporar, en las actividades distritales, colaboraciones con líderes tradicionales (como 
matronas de ritos de iniciación, reinas, líderes comunitarios), especialmente en lo que se 
refiere al área donde las perspectivas tradicionales entran en contradicción con una 
perspectiva de derechos de las mujeres. 

2 - Proporcionar un proceso participativo para la aclaración anticipada sobre las 
estrategias de salida de Intermón Oxfam y para la sostenibilidad de las acciones 
desarrolladas, a través de la realización de una reunión con todos los socios de 
cooperación, con la debida antecedencia, con los objetivos de: 1) anunciar las diversas 
fases del proceso de finalización del Programa, incluyendo fechas límite para la ejecución 
de las actividades y posibles informes a ser producidos; 2) crear colectivamente estrategias 
de sostenibilidad de las acciones en curso, realizadas a través del Programa. 

3 - Intensificar el acompañamiento técnico, el seguimiento próximo de las 
actividades y difusión clara de los criterios para la realización de éstas y el análisis de los 
datos. Para esto, se debe: 

a) Promover una reunión entre el equipo de Intermón Oxfam para la 
revisión de los TdRs, aclaración de la división de tareas, incluyendo el detalle de las 
sub-tareas que componen las actividades de acompañamiento técnico y seguimiento 
por los Oficiales de Programa/Coordinación; 

b) Ofrecer capacitación al equipo de Intermón Oxfam responsable del 
MEL/SMAA sobre técnicas para acompañamiento continuo y próximo de las 
actividades de los socios de cooperación, sin caer en el riesgo de ejecutarlas; 

c) Aclarar con los OP la aplicación práctica de las nociones de 
“Seguimiento y Monitoreo”, que consta en los TdRs. Esta debe incluir un apoyo más 
proactivo y creativo, buscando posibilidades todavía no exploradas, pero que estén 
alineadas con el Programa y sean de conocimiento de la coordinación;  

d) Dar continuidad a la realización de encuentros entre Intermón Oxfam y 
los socios de cooperación (con las 2 Provincias o separadamente) para fortalecer la 
capacidad de análisis y toma de decisiones informada de los OP y de los Socios de 
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cooperación y para reforzar la interconexión entre los diferentes resultados, acciones 
y actividades;  

e) Mantener un diálogo continuo con los socios de cooperación sobre los 
indicadores del Marco Lógico, para mejorar su nivel de propiedad y para continuar a 
fomentar un espíritu de aprendizaje y evaluación;  

f) Garantizar que el equipo del programa y, en particular la RP, dé 
continuidad al acompañamiento continuo del cronograma de ejecución establecido, 
buscando sobrepasar las barreras que el hecho de estar basada en Maputo puede 
causar;  

 

Que en 2015 el gran centro de atención sea en la conclusión de procesos, en 
los Productos y continuidad de los derechos adquiridos 

 

Eficacia 

1. Garantizar que los Derechos adquiridos, aunque temporales, sean 
mantenidos (becas de estudio de formaciones todavía en curso); 

2. Evaluar los criterios de implementación de las políticas de acción afirmativa 
del Programa, con base en los datos disponibles (MEL/SMAA) y, en la 
realización de debates sobre el tema en las escuelas, con base en datos y 
evidencias, incluyendo la identificación de opiniones acerca de los criterios 
apropiados para la concesión de becas para alumnas en las Escuelas 
Sede, centrando la cuestión de si las becas deben ser 100% orientadas 
para chicas o si un porcentaje (menor, cerca del 30%) debe beneficiar a los 
chicos; 

Eficiencia 

1. Programar reuniones trimestrales entre los gestores de Enseñanza a 
distancia de la UCM, el Responsable de la Formación de Profesores de la 
DPEC, un representante de la ONP, un representante del MEPT y una 
(siempre que sea posible) representante por Distrito de los Profesores(as) 
becados(as) con el fin de comunicar las principales 
preocupaciones/dificultades y la UCM encuentre algunas medidas 
pedagógicas remediadoras para prevenir los suspensos; 

2. En el caso concreto de Cabo Delgado, se recomienda el uso de reuniones de 
Atención Integrada de Apoyo a la Víctima de Violencia (Pemba) para 
analizar y direccionar los casos de Violencia detectados en las Escuelas 
Sede. 

 

Sostenibilidad 

1. Realizar encuentros de balance final del Programa con la participación de todos 
los intervenientes en el mismo, incluyendo las Escuelas Sede; 

2. Hacer una publicación centrada en las temáticas del Programa “el 
empoderamiento de niños y mujeres de Cabo Delgado y Niassa, a través del ejercicio de 
una educación básica de calidad, con equidad de género y libre de violencia” con 
ilustraciones, ejemplos, análisis de las actividades desarrolladas y reflexiones sobre las 
colaboraciones creadas. De este modo, quedará garantizada la difusión más extensa de 
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las buenas prácticas y, consecuentemente, se estará contribuyendo para la tan deseada 
sostenibilidad de los cambios introducidos con el Programa. 

Al finalizar este capítulo de las recomendaciones no podemos dejar de indicar que 
en el PEE actual (2012-2016) que la descentralización de la gestión del sistema es una 
gran oportunidad para mejorar la gestión de la escuela a partir de la institución, desde un 
punto de vista holístico, reforzando el papel de la comunidad y del consejo de escuela, 
convirtiendo la escuela en un centro para el desarrollo de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: el indicador 5 del Objetivo Específico del Programa (apenas centrado en la Provincia de Cabo Delgado), como 

se revela demasiado ambicioso dentro de los recursos financieros y técnicos disponibles, debe estar más centrado en 

las Escuelas Sede, pudiendo ser reformulado, a título meramente ejemplificativo, de la siguiente forma: “A final de 

2014, los guiones producidos por el MINED en 2013 son debidamente usados en las Escuelas Sede de Palma y Nangade 

y está claramente establecido un circuito de registro y direccionamiento de los casos de violencia ocurridos con 

alumnas de las Escuelas Sede”. En el R1, se propone un tercer indicador, teniendo en cuenta tres aspectos: 1) la 

importancia de los CEs y que no siempre funcionan de acuerdo con las normas; 2) el hecho de las escuelas de Cabo 

Delgado  ya tienen un Plan de Acción para Acceso y Retención de los alumnos en la escuela; y 3) la apuesta que el 

Programa ya hizo en los CEs en los dos primeros años del convenio (y en el Convenio anterior).  Propuesta de Indicador: 

R1 IOV3 “Al final del convenio, las escuelas sede, a través de sus CEs debidamente constituidos, presentan un Plan de 

Desarrollo de Escuela (PDE) con los componentes de género y violencia basada en género integrados”.  
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Anexo 1: 

Criterios para la Evaluación del Programa/Preguntas Clave y Fuentes 

1 - Pertinencia 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN A 
SER RESPONDIDAS 
 

Año de la carpeta y nombre de los ficheros donde se 
puede encontrar información relevante 

1 – ¿Hasta qué punto se está 
respondiendo a las necesidades 
prioritarias de la población en 
relación a sus derechos básicos? 
  
 
2 – ¿Quién identificó las 
necesidades iniciales, quién apoyó 
y quién participó y qué resultados 
se obtuvieron? 
 
3 – ¿El Programa presenta de 
forma específica una estrategia 
para trabajar las necesidades 
prácticas e intereses estratégicos 
de las mujeres? 
 
4 – ¿Cuál es la pertinencia Técnica, 
Social e Institucional de trabajar 
con los socios de cooperación 
locales escogidos? ¿Son estos los 
más adecuados para el alcance de 
los resultados del Programa para 
fomentar los cambios previstos? 
 
5 –¿ El diseño de la intervención es 
el mejor para fomentar los 
cambios previstos en el convenio? 
 
 
6 –¿ La Estrategia de Oxfam 
responde a las necesidades 
prioritarias establecidas por las 
contrapartes? 
 
7 – ¿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 capacidade de la UG? 

1. Documentos\2011\1. Conceptnote 
+preconvenio\MOZAMBIQUE SEPT09 
ConceptNote\documentos word 
Documentos\2011\4. Formulación\Anexos\ Anexos 5.a e 
5.b 

 
2. Documentos\2011\3. Identificación\TdR 

Documentos\2011\3. Identificación\Finais CD 
 
 
 

3. Documentos\2011\3. Identificación\10-CO1-021 Convenio 
2010 Mozambique 
Documentos\2011\4. Formulación\Anexos 
Documentos\2011\4. Formulación\Anexos\ Anejo 4.b 
Analise de género 

 
4. En el PAC de cada año, ver la hoja II. Componentes 

 
 
 
 
 
 

 
5. Evaluar documentos Documentos\2011\3. 

Identificación\10-CO1-021 Convenio 2010 Mozambique 
Documentos\2011\4. Formulación\Anexos 
y PAC de cada año 
 

6. N/A 
 
 
 
 
7. Verificar Estrategia Género MINED y verificar plan de acción 

UG en las provincias si existe 
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8 –¿ El proceso de revisión y 
consulta de la estrategia de género 
con los actores sirve para 
alimentar la estrategia o no? 
 
9 – ¿Los resultados están 
formulados en términos de 
cumplimiento de las actividades o 
como alcance de metas? ¿Hasta 
qué punto esos resultados son 
posibles de alcanzar con este 
convenio y el trabajo coordinado 
de las instituciones participantes? 
¿Los indicadores son claros, 
mensurables, completos y 
relacionados con los resultados 
esperados? 
 
10 – ¿Las actividades son 
relevantes, se pueden concretizar 
y están relacionadas con los 
resultados esperados? 
 
11 – ¿Existe alguna alteración 
contextual que ayudó a cambiar la 
vida de las mujeres y de los 
hombres no prevista, tanto 
positiva como negativa? 
 
12 – En caso afirmativo, ¿estas 
alteraciones llevaron a alterar el 
convenio? 

8. N/A 
 
 
 
 
9. Anexo 1 Matriz SEA_ML Geral_ML PAC 2_Novos 

Indicadores(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Verificar el Marco Lógico y Cronograma de cada PAC donde 

están listadas las actividades 
 
 
11. Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 24042013_10-

CO1-021_IO_IS PAC3 2012_port\ folha VI. Valor 
 
 
 
 
12. N/A 
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2 - Eficacia 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN A SER 
RESPONDIDAS 

Año de la carpeta y nombre de los ficheros donde 
se puede encontrar información relevante 

1 – ¿Se alcanzaron los resultados previstos 
en la mitad del recorrido? ¿Cuáles son los 
factores que dificultaron o facilitaron el 
cumplimiento de los mismos? ¿Cuáles son 
las tendencias (acceso, retención) en 
general? 
 
2 – ¿Se verificó algún cambio no previsto,  
tanto positivo como negativo? 
 
3 – ¿Existen señales claras de que tanto los 
hombres como las mujeres que 
participaron en los programas están más 
conscientes de sus derechos? 
 
4 –¿Oxfam es eficaz en su apoyo a las 
capacidades de las contrapartes locales? 
 
5 – ¿El sistema de seguimiento, evaluación 
y aprendizaje (MEL) es útil? ¿El sistema 
sirve para mejorar o fortalecer las 
capacidades de los socios de cooperación 
locales en la recogida y análisis de los 
datos? 
 

1. Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 
24042013_10-CO1-021_IO_IS PAC3 2012_port 

 
 
 
 
2. Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 

24042013_10-CO1-021_IO_IS PAC3 2012_port 
 

3. N/A 
 

 
 
4. N/A 
 
 
5. Documentos\2013\10-CO1-021_apresentacao 

EDGM_12-06-2013 (1) 
Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 
24042013_10-CO1-021_IO_IS PAC3 
2012_port\Folha VI. Valor\líneas 8, 9 etc. 
Documentos\2012\MEAL SMAA\Seminario 17-20 
Abril 2012\ Informe MT SEA MozambEdu-abril 
2012-NK 
Documentos\2012\MEAL SMAA\Seminario 17-20 
Abril 2012\ TdR MT MAA abril 2012-MZBQ EDU-
final 
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3 - Eficiencia 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN A SER 
RESPONDIDAS 
 

Año de la carpeta y nombre de los ficheros 
donde se puede encontrar información relevante 

1- ¿Cuál es el nivel de ejecución de las 
actividades y cuáles son los factores 
que dificultaron o facilitaron esa 
ejecución? 
 
 

2- ¿Las planificaciones establecidas para 
la ejecución del proyecto están 
siendo cumplidas? 

 
 
 
 

3- ¿Los fondos disponibles están siendo 
ejecutados de forma más adecuada 
para conseguir los cambios 
propuestos? 

 
4- ¿Existe una gestión eficiente del 

personal de Oxfam? ¿Es eficiente el 
establecimiento en el territorio? 
¿Qué modificaciones o mejoras 
pueden hacerse? 
 

5- ¿Cómo se está evaluando el 
seguimiento hasta ahora realizado? 
¿Los instrumentos son adecuados en 
términos de contenidos y utilidad? 
¿Qué aspectos pueden ser 
mejorados? 

 
6- Desde la formulación inicial del 

convenio,¿ se produjo mejora en las 
competencias de planificación 
participativa de los socios de 
cooperación locales? 

1. Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 
24042013_10-CO1-021_IO_IS PAC3 2012_port 
Documentos\2012\MEAL SMAA\ 
EduGenDirM_SMAA_apresentacao reuniao 
IO_27-08-2012_001 
 

2. Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 
24042013_10-CO1-021_IO_IS PAC3 
2012_port\VI. CRon 
Documentos\2012\MEAL SMAA\ 
EduGenDirM_SMAA_apresentacao reuniao 
IO_27-08-2012_001 
 

3. Documentos\2012\VF Port IS PAC 3 2012\ 
24042013_10-CO1-021_IO_IS PAC3 2012_port 
 
 
 

4. Documentos\2013\ EduGenDireM_quem faz o 
que_28052013_VF 

 

 
 
5. N/A 
 
 
 
 
 
 
6. Documentos\2012\MEAL SMAA\Seminario 17-20 

Abril 2012\Doc finais apos 
Seminario\Presentacoes PowerPoint_SMAA 17-
20Abril2012\ Recomendacoes finais 
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4 - Sostenibilidad 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN A SER 
RESPONDIDAS 

Año de la carpeta y nombre de los ficheros 
donde se puede encontrar información 
relevante 

1 – ¿Existe capacidad institucional por parte 
de los socios de cooperación locales para 
mantener a lo largo de los tiempos las 
alteraciones producidas? 
 
2 – ¿Los socios de cooperación tienen 
planes de sostenibilidad? ¿Oxfam tiene una 
estrategia de salida claramente definida y 
comunicada a los socios de cooperación 
locales? 
 
3 –¿ Cuáles son las medidas utilizadas para 
garantizar que los efectos positivos de la 
intervención sean sostenibles a lo largo del 
tiempo? 

 
 
 
N/A 

 

5 - Participación y Empoderamiento 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN A SER 
RESPONDIDAS 

Año de la carpeta y nombre de los ficheros donde 
se puede encontrar información relevante 

1 ¿Hasta qué punto los grupos 
beneficiarios o sus 
representantes participan o 
participaron en las decisiones 
en las diferentes fases del 
proyecto? 
 

2 ¿La población está siendo 
debidamente informada? 
 

3 ¿El sistema de Feedback 
(quejas y sugerencias) dentro 
de los instrumentos de 
transparencia y  prestación de 
cuentas está  funcionando? 
¿Qué modificaciones o mejoras 
pueden hacerse? 

 
 
 
 
 
 
 
\Documentos\2012\MEAL SMAA\Accountability 
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Anexo 2: 

Cronograma de Actividades en Niassa (Trabajo de Campo) 

 (Llegada a Marrupa el día 19 de Agosto) 

LUGAR Y FECHA 

 

GRUPO OBJETIVO INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecula 

20 y 21 de 

Agosto 

Profesores de las escuelas apoyadas 

(EP2 y ESG1 con y sin beca) (muestra 

de 8 profesores(as) – Un hombre con 

beca de EP2, un hombre sin beca de 

EP2, una mujer con beca de EP2, una 

mujer sin beca de EP2, un hombre con 

beca de ESG1, un hombre sin beca de 

ESG1, una mujer con beca de ESG1, 

una mujer sin beca de ESG1. 

 

Alumnas becadas (EP2 y ESG1) 

(Muestra – 3 alumnas de EP2 y 3 

alumnas de ESG1)  

 

Alumnos/as  sin beca de las escuelas 

apoyadas (7º y 10º Curso) (muestra – 2 

niñas de 7º Curso, 2 chicos de 7º Curso, 

2 niñas de 10º Curso y 2 chicos de 10º 

Curso) 

 

 

Director(a) SDEJT  

Grupo: 

Representante de la Repartición de la 

Mujer y Acción Social (se hubiese 

trabajo ya desarrollado en el ámbito 

del Convenio) 

Punto Focal Género SDEJT 

Guión de entrevista Individual  nº1  

 

 

 

 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 2 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 3 

 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 4 

 

 

 

Entrevista de Grupo nº 1 

Nota 1: Solicitar los Planes de Acción 

Anuales y los datos de acceso,  retención y 

aprovechamiento pedagógico en los 

Distritos y en las escuelas que Oxfam 
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Punto Focal Género en la(s) Escuela(s) 

Sede 

Director(a), Director Pedagógico 

Adjunto y Presidente del Consejo de 

Escuela 

apoya a la UG , a los SDEJT y a las escuelas. 

Nota 2: Solicitar a los Oficiales del 

Programa las fichas de observación de las 

condiciones de la escuela. 

 

 

 

Mavago, 

22 y 23 de 

Agosto 

Profesores de las escuelas apoyadas 

(EP2 y ESG1 con y sin beca) (muestra 

de 8 profesores(as) – Un hombre con 

beca de EP2, un hombre sin beca de 

EP2, una mujer con beca de EP2, una 

mujer sin beca de EP2, un hombre con 

beca de ESG1, un hombre sin beca de 

ESG1, una mujer con beca de ESG1, 

una mujer sin beca de ESG1. 

 

Alumnas becadas (EP2 y ESG1) 

(Muestra – 3 alumnas de EP2 y 3 

alumnas de ESG1)  

 

Alumnos/as  sin beca de las escuelas 

apoyadas (7º y 10º Curso) (muestra – 2 

niñas de 7º Curso, 2 chicos de 7º Curso, 

2 niñas de 10º Curso y 2 chicos de 10º 

Curso) 

Entrevista con Director(a) SDEJT 

Grupo: 

Punto focal de Género SDEJT 

Punto Focal de género en la(s) 

Escuela(s) Sede 

Director(a), Director Pedagógico 

Adjunto y Presidente del Consejo de 

Escuela 

 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº1  

 

 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 2 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 3 

 

Guión de entrevista Individual  nº 4 

 

Entrevista de Grupo nº 1 

 

Nota 1: Solicitar los Planes de Acción 

Anuales y los datos de acceso,  retención y 

aprovechamiento pedagógico en los 

Distritos y en las escuelas que Oxfam 

apoya a la UG , a los SDEJT y a las escuelas. 

Nota 2: Solicitar a los Oficiales del 

Programa las fichas de observación de las 

condiciones de la escuela. 

 Elementos presentes apenas en los 1º Momento 
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Lichinga, 26 de 

Agosto 

momentos 1, 2 y 3 

 

Coordinador(a) de la UG de la DPEC  

Punto Focal del Departamento de la 

Mujer de la DPMAS 

1 elemento del IFP de Cuamba 

(Director) 

Miembro(s)  de la ONP 

Miembro del MEPT  

Representante de la UCM 

 

 

Elementos presentes apenas en los 

momentos 2, 3 y 4 

 

 

3 Alumnas del IFP de Cuamba  

Cuestionario nº 1 

 

2º Momento 

Entrevista de Grupo nº 1 

 

3º Momento 

Cuadro de análisis DAFO  

 

Nota 1: Solicitar los Planes de Acción 

Anuales y los datos de acceso,  retención y 

aprovechamiento pedagógico en la 

Provincia  

Nota 2: Pedir al IFP los datos referentes a 

las acciones de sensibilización y al nivel de 

conocimientos alcanzado por los alumnos. 

 

4º Momento  

Guión de entrevista Individual  nº5  

Lichinga, 27 de 

Agosto 

Socios de cooperación que trabajan en el 

área de Educación y Género 

Guión de Reunión nº 1 
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Cronograma de Actividades en Cabo Delgado (Trabajo de Campo) 

(Llegada a Nangade el día 2 de Septiembre) 

LUGAR Y 

FECHA 

GRUPO OBJETIVO INSTRUMENTOS 

Pemba 

15 y 16 de 

Agosto 

Directora Provincial de Educación y 

Cultura 

Directora Provincial de la Mujer y Acción 

Social 

 

Guión de entrevista individual nº 1 

 

Guión de entrevista individual nº 2 

 

 

Pemba 

2 de 

Septiembre 

Representante de la AECID en Cabo 

Delgado 

Guión de entrevista individual nº 3 

 

Nangade 

3 y 4 de 

Septiembre 

Profesores de las escuelas apoyadas (EP2 

y ESG1 con y sin beca) (muestra de 8 

profesores(as) – Un hombre con beca de 

EP2, un hombre sin beca de EP2, una 

mujer con beca de EP2, una mujer sin 

beca de EP2, un hombre con beca de 

ESG1, un hombre sin beca de ESG1, una 

mujer con beca de ESG1, una mujer sin 

beca de ESG1. 

Alumnas becadas (EP2 y ESG1) 

(Muestra – 3 alumnas de EP2 y 3 alumnas 

de ESG1)  

Alumnos/as  sin beca de las escuelas 

apoyadas (7º y 10º Curso) (muestra – 2 

niñas de 7º Curso, 2 chicos de 7º Curso, 2 

niñas de 10º Curso y 2 chicos de 10º 

Curso) 

 

 

Secretaria Permanente de Nangade 

 

Director(a) SDEJT  

 

 

 

Director(a) SDSMAS  

(Entrevista a realizarse en Pemba el día 3 

de Septiembre) 

Guión de entrevista Individual  nº4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 5 

 

 

 

 

Guión de entrevista Individual  nº 6 

 

 

 

 

 

 

Guión de Entrevista Individual nº 7 

 

Guión de Entrevista Individual nº 8 

 

 

 

Guión de entrevista Individual nº 9 
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Coordinador(a) del GAMCVV/PRM  

 

 

Oficial de Programa de IO  

 

 

Grupo: 

Coordinadora de la UG de los SDEJT 

Punto Focal del SDSMAS (REP. MAS) 

Miembros de la Red de Atención 

Integrada (Casos de VBG) 

Punto Focal de la UG en la(s) Escuela(s) 

Sede 

Director(a), Director Pedagógico Adjunto 

y Presidente del Consejo de Escuela 

 

 

 

Guión de entrevista Individual nº 9 

 

 

Cuestionario nº 1 

 

 

Entrevista de Grupo nº 1 

Nota 1: Solicitar los Planes de Acción 

Anuales y los datos de acceso,  retención y 

aprovechamiento pedagógico en los Distritos 

y en las escuelas que Oxfam apoya a la UG , 

a los SDEJT y a las escuelas 

Nota 2: Solicitar a los Oficiales del Programa 

las fichas de observación de las condiciones 

de la escuela 

Nota 3: Solicitar datos de casos de VBG en el 

Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma  

5 y 6 de 

Septiembre 

Profesores de las escuelas apoyadas (EP2 

y ESG1 con y sin beca) (muestra de 8 

profesores(as) – Un hombre con beca de 

EP2, un hombre sin beca de EP2, una 

mujer con beca de EP2, una mujer sin 

beca de EP2, un hombre con beca de 

ESG1, un hombre sin beca de ESG1, una 

mujer con beca de ESG1, una mujer sin 

beca de ESG1. 

Alumnas becadas (EP2 y ESG1) 

(Muestra – 3 alumnas de EP2 y 3 alumnas 

de ESG1)  

Alumnos/as  sin beca de las escuelas 

apoyadas (7º y 10º Curso) (muestra – 2 

niñas de 7º Curso, 2 chicos de 7º Curso, 2 

niñas de 10º Curso y 2 chicos de 10º 

Curso) 

 

 

Director(a) SDSMAS  

 

Coordinador(a) del GAMCVV/PRM  

 

Oficial de Programa de IO  

Entrevista Individual  nº 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Individual nº 5 

 

 

 

Entrevista Individual nº 6 

 

 

 

 

 

Entrevista Individual nº 7 

 

Entrevista Individual nº 8 

 

Cuestionario nº 1 
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Grupo: 

Coordinadora de la UG de los SDEJT 

Punto Focal del SDSMAS (REP. MAS) 

Miembros de la Red de Atención 

Integrada (Casos de VBG) 

Punto Focal de la UG en la(s) Escuela(s) 

Sede 

Director(a), Director Pedagógico Adjunto 

y Presidente del Consejo de Escuela 

 

 

Entrevista de Grupo nº 1 

 

Nota 1: Solicitar los Planes de Acción 

Anuales y los datos de acceso,  retención y 

aprovechamiento pedagógico en los Distritos 

y en las escuelas que Oxfam apoya a la UG , 

a los SDEJT y a las escuelas 

Nota 2: Solicitar a los Oficiales del Programa 

las fichas de observación de las condiciones 

de la escuela 

Nota 3: Solicitar datos de casos de VBG en el 

Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba 

10 de 

Septiembre 

Elementos presentes en los momentos 1, 

2 y 3 (todos los momentos) 

 

Coordinador(a) de la UG de la DPEC  

Punto Focal del Departamento de la 

Mujer de la DPMAS 

1 elemento del IFP de Pemba (Director) 

Miembro(s) de la ONP 

Miembro del MEPT 

Miembro de la AMMCJ 

Miembro del DAMCVV 

Representante de la UCM 

Coordinador del NUCODEC 

 

 

Elementos presentes apenas en los 

momentos 3 y 4 

 

3 Alumnas del IFP de Pemba 

 

Elementos Presentes apenas en el 5º 

momento 

 

Elementos presentes apenas en el 

momento 3 

Oficial de Programa de Cabo Delgado 

(Pemba) y 

Asistente Financiero 

1º Momento 

Cuestionario nº 2 

 

2º Momento 

Entrevista de Grupo nº 2 

 

 

3º Momento 

Cuadro de análisis DAFO  

 

 

 

 

 

Nota 1: Solicitar los Planes de Acción 

Anuales y los datos de acceso,  retención y 

aprovechamiento pedagógico en la Provincia  

Nota 2: Pedir al IFP los datos referentes a las 

acciones de sensibilización y al nivel de 

conocimientos alcanzado por los alumnos 

Nota 3: Solicitar datos de casos de VBG en la  

Provincia. 

 

4º Momento  

Guión de entrevista Individual  nº10  

 

 

 

Pemba 

11 de 

Septiembre 

 

Socios de cooperación que trabajan en el 

área de Educación, Género e Violencia 

 

 

Guión de Reunión nº 2 
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Anexo 3: 

Línea de Acción 2012 

 

Nº de 

Actividades 

previstas 

 

Nº de 

Actividades 

realizadas 

(% de 

realización) 

 

Actividades sólo 

realizadas 

parcialmente  

 

Actividades no 

realizadas 

1 - Aumento de la 

equidad de género 

en el sistema 

educativo, en 

particular en las 

escuelas de EP2 y 

ESG1, y refuerzo  

institucional de los 

SDEJT de Palma y 

Nangade en la 

Provincia de Cabo 

Delgado. 

15  13 Construcción de un 

bloque con dos 

salas para biblioteca 

e informática en la 

escuela secundaria 

de Palma y 

Nangade.  

 

Equipamiento  

de la sala de 

informática con por 

lo menos 15 

ordenadores con 

montaje de red 

Internet en las 

escuelas 

secundarias de 

Palma y Nangade 

30%. 

 

2 – Aumento de la 

equidad de género 

en el sistema 

educativo, en 

particular en las 

escuelas de EP2 y 

ESG1, y refuerzo  

institucional de los 

SDEJT de Mavago y 

Mecula en la 

Provincia de Niassa. 

 

16 11 Construcción de un 

bloque con dos 

salas para 

biblioteca e 

informática en las 

ESG1 de las sedes 

distritales de 

Mavago y Mecula. 

10%. 

 

Equipamiento  

de dos salas de 

informática siendo 

una en cada ESG1 

de las sedes 

distritales de 

Mavago y Mecula 

Realización de tres 

encuentros (por 

distrito) para 

explorar junto con 

profesores/as, 

direcciones de las 

escuelas, consejos de 

las escuelas, líderes 

locales, gobierno 

local y otras 

entidades como la 

DPEC, dos posibles 

temas a incorporar 

en el currículo local. 

Elaboración del 

currículo local: 

formación sobre el 
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30%. 

 

 

proceso de 

elaboración de 

currículo local (con 

involucración de la 

UG provincial, IFPs e 

INDE) 3 días de 

formación en 

Lichinga. 

Dos Encuentros de 

acompañamiento y 

supervisión de los 

Consejos de Escuela, 

en EP2 y ESG1 de 

Mavago y Mecula. 

(Juntar los Consejos 

de escuela de ESG1 y 

EPC ). 

3 - Mejora de la 

Calidad de 

Enseñanza a través 

del aumento de las 

capacidades 

humanas y 

profesionales en la 

Provincia de Cabo 

Delgado. 

 

15 12 Rehabilitación de 

los Núcleos 

Pedagógicos de 

Mocimboa da Praia 

y Chiure 40%. 

 

Encuentro de la 

comisión científica y 

coordinadora para 

análisis y aprobación 

de los programas y 

materiales de 

formación en Pemba.  

Creación del Banco 

de Datos de los 

Estudiantes.  

4 - Mejora de la 

Calidad de 

Enseñanza a través 

del aumento de las 

capacidades 

humanas y 

profesionales en la 

Provincia de 

Niassa. 

13 10  Apoyo a las 

profesoras colocadas 

en los distritos de 

Mavago y Mecula 

(Niassa). 

Cuatro viajes de 

monitoreo y 

acompañamiento de 

las profesoras recién 

colocadas en los 

distritos de Mavago y 

Mecula. 

Rehabilitación de los 

Núcleos Pedagógicos 

de Cuamba, 

Mecanhelas y 
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Marrupa. 

5 - Aumento de la 

capacidad 

institucional del 

sindicato de 

profesores para 

contribuir para la 

mejora del sistema 

educativo en las 

Provincias de Cabo 

Delgado y Niassa. 

 

8 6  Estudio de las causas 

de la situación actual 

de las niñas en edad 

escolar que están 

fuera del sistema 

escolar en los 

distritos de Mavago y 

Mecula.  

Capacitación de los 

Profesores/as en 

Metodología de 

inclusión y 

participación activa 

de las chicas y 

mujeres en las clases 

en las cuatro 

escuelas de los 

distritos de Palma y 

Nangade (EP2 y 

ESG1). 

6 - Aumento de las 

capacidades de la 

sociedad civil para 

promover y exigir 

su derecho  a la 

Educación en las 

Provincias de Cabo 

Delgado y Niassa. 

8 8   

7 - Mejora de los 

servicios públicos 

de respuesta a la 

violencia ejercida 

contra niñas y 

mujeres en la 

Provincia de Cabo 

Delgado. 

16 13  Réplica de la  

Capacitación  de los 

Policías en Materia 

de Uso de 

instrumentos legales 

que Protegen a la 

Mujer y Niños en 

Palma y Nangade. 

Sensibilización de los 

líderes comunitarios, 

colaboraciones de 

Mujeres  para el 

conocimiento  y 

aplicación de los 

instrumentos legales 
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que protegen a la 

mujer y niños en 

Palma y Nangade. 

Charla de divulgación 

de los instrumentos 

legales que protegen 

a las niñas y Mujeres 

vÍctimas de Violencia 

Doméstica en Palma 

y Nangade en las 

Escuelas EP2 y ESG1 

de las sedes 

distritales de Palma y 

Nangade. 

8 - Mejora del 

acceso de las niñas 

y mujeres a la 

justicia que sufren 

situaciones de 

violencia a través 

del fortalecimiento 

de la AMMCJ como 

promotora y 

defensora de los 

derechos humanos 

de las mujeres en 

la Provincia de 

Cabo Delgado. 

6 6   
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Anexo 4: 

Linhas de Acção 1 e 2  
  

Aumento da equidade de género no sistema educativo, em particular 

nas escolas de EP2 e ESG1, e reforço  institucional dos SDEJT  

 
Cabo Delgado e 

Niassa 

Resultado 1 

Aumento dos níveis de acesso e conclusão da educação Básica (EP2) e no ESG (ESG1) da rapariga e da mulher, nos Distritos de Palma e 

Nangade na Província de Cabo Delgado e nos Distritos de Mecula e Mavago na Província de Niassa. 

 

Resultado 2 

 Melhorada a qualidade da educação através da melhoria das condições de ensino e o aumento das capacidades humanas, técnicas e 

profissionais do sector educativo nos distritos de Palma e Nangade em Cabo Delgado e Mavago e Mecula em Niassa  

Linhas de Acção 3 e 4  
  

Melhoria da Qualidade de Ensino através do aumento 

das capacidades humanas e profissionais   

Cabo Delgado 

Niassa 

Resultado 2 
 Melhorada a qualidade da educação através da melhoria das condições de 

ensino e o aumento das capacidades humanas, técnicas e profissionais do 

sector educativo nos distritos de Palma e Nangade em Cabo Delgado e Mavago 

e Mecula em Niassa  

Linha de Acção 5 
  

Aumento da capacidade institucional do sindicato de professores para 

contribuir para a melhoria do sistema educativo  

Cabo Delgado   

Niassa  

Resultado 1 
Aumento dos níveis de acesso e conclusão da educação Básica (EP2) e no ESG (ESG1) da rapariga e da mulher, nos Distritos de Palma e Nangade na Proví ncia de Cabo 

Delgado e  nos Distritos de Mecula e Mavago na Província de  Niassa. 

 

Resultado 2 
 Melhorada a qualidade da educação através da melhoria das condições de ensino e o aumento das capacidades humanas, técnicas e profi ssionais do sector educativo nos 
distritos de  Palma e Nangade em Cabo Delgado e  Mavago e Mecula em Niassa 

  

Resultado 3 
 Melhorado o acesso de  meninas e mulheres à justiça e à protecção contra a violência pra ticada contra elas 

Linha de Acção 6 
  

Aumento das capacidades da sociedad civil para promover e exigir o seu 

direito  à Educação  

Cabo Delgado  
Niassa  

Resultado 4 
Aumento das capacidades da sociedade civil para promover e fazer 

valer os seus direitos, especialmente o Direito à Educação e os 

Direitos Humanos das Mulheres 

Linha de Acção 7 
  

Melhoria dos serviços públicos de resposta à violência exercida 

contra meninas e mulheres 

Cabo Delgado  

Resultado 3 
Melhorado o acesso de meninas e mulheres à justiça e à protecção contra a violência praticada contra elas 

  

Resultado 4 
Aumento das capacidades da sociedade civil para promover e fazer valer os seus direitos, especialmente o Direito 

à Educação e os Direitos Humanos das Mulheres 

Linha de Acção 8 
 Melhoria do acesso das meninas e mulheres à justiça que sofrem situações de 

violência através do fortalecimento da AMMCJ como promotora e defensora 

dos direitos humanos das mulheres 

Cabo Delgado  

Resultado 3 
 Melhorado o acesso de meninas e mulheres à justiça e à protecção contra a violência praticada contra elas 

 

Resultado 4 
Aumento das capacidades da sociedade civil para promover e fazer valer os seus direitos, especialmente o 

Direito à Educação e os Direitos Humanos das Mulheres 

Programa de Educação, Género e Direitos das 

Mulheres (Cabo Delgado e Niassa) 

  

OG: Contribuir para o empoderamento das meninas e 

das mulheres de Cabo Delgado e Niassa através do 

exercício de uma educação básica de qualidade, com 

equidade de género e livre de violência. 

  

OE: As  meninas e mulheres escolarizadas ou com 

idade escolar de Cabo Delgado e Niassa exercem o seu 

direito a uma educação básica de qualidade, com 

equidade de género livre de violência. 
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Anexo 5: 

Lista de Personas y Entidades Entrevistadas/Cuestionadas e Instrumentos utilizados 

en el Trabajo de Campo 

Datos complementarios a los ficheros informáticos disponibilizados por la RP y 

organizados en carpetas por años (2011, 2012 y 2013). 

Maputo 

Personas/Entidades Instrumentos de Recogida de Datos 

Responsable/Coordinadora del Programa 

de Educación 

Reuniones para descripción del Programa, aclaración de 

dudas y entrega de material diverso en formato 

electrónico para análisis 

Coordinadora del anterior Programa de 

Educación  

Guión de Entrevista Individual no estructurada  

 

Provincia de Cabo Delgado 

Personas/Entidades Instrumentos de Recogida de Datos 

Coordinador de la AECID  

 

Guión de Entrevista Individual no estructurada 

Guión de Entrevista Individual semi-estructurado 

Directora de la DPEC Guión de Entrevista Individual semi-estructurado 

Directora de la DPMAS Guión de Entrevista Individual semi-estructurado 

Coordinador de la UG de la DPEC, Responsable por 

la Formación de Profesores de la DPEC, 

Coordinador del NUCODEC, Representante de la 

ONP, Representante del MEPT, Gestor de los 

cursos de Enseñanza a distancia (UCM), 

representantes de la AMMCJ (2), Representante 

del Gabinete de Atención a la mujer y niños  

Víctimas de Violencia y Punto Focal de la DPMAS. 

Guión de Entrevista de Grupo semi-estructurada 

Cuestionario 

Cuadro de análisis DAFO (no rellenado) 

 

 

Oficial de Programa Cuestionario y conversaciones informales 

Representantes de Otras ONGs Guión de entrevista de Grupo no estructurada 
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Provincia de Niassa 

Personas/Entidades Instrumentos de Recogida de Datos 

Director de la DPEC Guión de Entrevista Individual no estructurada 

 

Coordinador de la UG de la DPEC, 

Responsable de la Formación de Profesores 

de la DPEC, Representantes de la ONP (2), 

Representante del MEPT, Gestor de los cursos 

de Enseñanza a distancia (UCM), 

Representantes de la DPMAS (2). 

 

Guión de Entrevista de Grupo semi-estructurada 

Cuestionario 

Cuadro de análisis DAFO  

 

Oficiales de Programa 

 

Conversaciones informales y solicitación de material 

diverso para ser incluido en tablas construidas para 

tal efecto 

Representantes de otras ONGs Guión de Entrevista de Grupo no estructurada 

 

Distritos (Palma, Nangade, Mavago y Mecula) 

Personas/Entidades Instrumentos de Recogida de Datos 

Directores de los SDEJT Guión de Entrevista Individual semi-estructurada 

Directores de los SDSMAS Guión de Entrevista Individual semi-estructurada (Sólo 

en los Distritos de Palma y Nangade) 

Alumnas Becadas y alumnos(as) no 

becados(as) Total: 8 por Distrito 

Guión de entrevista (individual en Mavago y Mecula y 

de grupo en Palma y Nangade) semi-estructurada 

Profesores(as) Becados(as) y No becados(as) 

Total: 8 por Distrito 

Guión de Entrevista Individual semi- estructurada 

Dirección de las Escuelas Sede, miembros de 

los Consejos de Escuela 

Guión de Entrevista de Grupo semi-estructurada 

 

                                                           
 

 


