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i. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
 

ADCR Asociación de Desarrollo de las Comunidades Rurales  
AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
CEs Consejos de Escuelas 
DUATs Derecho y Uso de Aprovechamiento de las Tierras 
EPCs Escuelas Primarias Completas 
CIC Batá Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá 
IDCP Iniciativa de Desarrollo Comunitario Participativo 
PESOD Plan Económico Social y Presupuestario del Distrito 
SDAE Servicios Distritales de Actividades Económicas 
SDEJD Servicios Distritales de Educación, Juventud y Deporte 
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ii. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El consorcio formado por CIC Bata, ADCR y Madre Coraje diseñó y desarrolló la Iniciativa de 
Desarrollo Comunitario Participativo y la implementó en el Distrito de Limpopo, 
específicamente en las aldeas de Mabauane y Tlacula. Esta iniciativa fue financiada por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACID. CIC Batá es una 
organización no gubernamental andaluza sin fines de lucro que genera procesos alternativos con 
alcance nacional e internacional. El enfoque en las intervenciones presta especial atención a los 
sectores educativo, cultural, político y económico para el desarrollo sostenible. La institución 
Madre Coraje es una entidad que se centra en la ayuda humanitaria. Después de 25 años de 
trabajo, Madre Coraje mantiene su espíritu de colaboración y atención a las poblaciones 
empobrecidas. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los grupos en riesgo de 
exclusión mediante el envío de ayuda humanitaria que ofrece asistencia sanitaria, educativa y de 
emergencia. También actúan para prevenir emergencias causadas por eventos climáticos 
adversos en comunidades desatendidas. Por su parte, ADCR es una entidad involucrada en el 
proceso de promoción del desarrollo rural mediante la implementación de programas y 
proyectos en áreas rurales dirigidos a personas pobres y víctimas de exclusión social. Sus 
acciones se implementan en beneficio de las comunidades que sufren pobreza y exclusión social. 
Estas instituciones se guían por los principios de justicia, derechos humanos y solidaridad, a 
través de los cuales mantienen la interacción y las sinergias a través de la comunicación y la 
cooperación de otros actores. 
 
La iniciativa se implementó en el Distrito de Limpopo, siendo esta región es conocida por sus 
particulares características socioeconómicas y culturales. Desde el punto de vista de la estructura 
familiar, el distrito tiene un promedio de 4 hijos por familia, en su mayoría dirigidas por mujeres 
solteras y/o viudas. La falta de la figura masculina dentro del hogar genera una mayor carga de 
trabajo para las mujeres, que tienen las actividades agrícolas como su principal fuente de 
ingresos. Siendo la agricultura la principal fuente de ingresos y de subsistencia familiar, la 
población del distrito practica, en menor medida, la pesca artesanal. En cuanto a las condiciones 
de vida, la mayoría de la población vive en viviendas no convencionales o palhotas, hechas con 
barro, techo de láminas de zinc y paredes de estacas de mandera. No tienen suministro de 
electricidad. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística muestran que el 71.5% de la 
población practica la agricultura de subsistencia, que se caracteriza por una baja capacitación 
técnica, herramientas de trabajo precarias, dificultades para acceder a semillas de calidad y 
dependencia de la lluvia para el riego, además de un sistema de crédito casi inexistente. Si bien 
las mujeres dedican sus vidas a la agricultura son el grupo social más desfavorecido, en un 
contexto en el que la agricultura, como actividad principal, no recibe atención ni apoyo 
financiero significativo dentro de las prioridades del Estado. A nivel del Distrito de Limpopo, el 
agua consumida se recolecta en los pozos y no existe un sistema de tratamiento y recolección de 
agua. La calidad de los servicios sociales de salud, educación y agua y saneamiento es 
extremadamente baja. 
 
Los datos oficiales informados aquí confirman que la población del distrito de Limpopo tiene 
indicadores de desarrollo muy bajos, agravados por las altas tasas de analfabetismo en niños, 
jóvenes y adultos, altas tasas de mortalidad/morbilidad (malaria como principal causa de 
muerte), alta tasa de hijos por mujer, etc. Los niveles de conciencia política por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil con respecto a la importancia de participar en los procesos de 
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desarrollo local son bastante débiles. Los espacios políticos existentes en el distrito, como los 
consejos consultivos y diversos comités de gestión (escuelas, fuentes de agua, etc.) están 
infrautilizados. Estos aspectos impactan los niveles de responsabilidad y transparencia de las 
instituciones gubernamentales, así como de las organizaciones de la sociedad civil que operan 
el Distrito de Limpopo. 
 
La combinación de estas características crea una estructura estatal a nivel local, que enfrenta 
serias dificultades para satisfacer plenamente las necesidades colectivas de la población del 
distrito. Estos factores, por un lado, influyeron mucho en la formulación de la intervención de la 
Iniciativa de Desarrollo Comunitario Participativo (en adelante, IDCP) en el Distrito de 
aldeas de Mabauane y Tlacula, corroborado por la enorme relevancia que tuvo la IDCP ya que 
contribuyó a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. La IDCP tenía como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias del Puesto Administrativo de 
Chicumbane1, anteriormente en el Distrito Xai-Xai. Para lograr este objetivo general se preveía 
mejorar la situación productiva, educativa, de salud y organizacional en las aldeas de Tlacula y 
Mabauane, todas pertenecientes al Distrito de Limpopo. 
 
Inicialmente, se esperaba que la iniciativa se implementara en (02) dos años, 2016 y 2017. Las 
razones programáticas determinaron la extensión a otro año, 2018, totalizando (03) años de 
implementación: 2016, 2017 y 2018. En términos más generales, la evaluación encontró que, a 
nivel del Distrito de Limpopo, la intervención de la IDCP en las aldeas de Mabuane y Tlacula 
tuvo los siguientes efectos: 

a) Se reforzó la capacidad técnica de las cuatro asociaciones agropecuarias, que 
comenzaron a promover modelos de producción agroecológicos que les permitieran 
reducir su dependencia de las empresas del agronegocio. Ha proporcionado 
conocimiento de que se está aplicando en el proceso de producción de semillas con 
calidad, biopesticidas y fertilizantes orgánicos y otras técnicas y tecnologías sostenibles y 
efectivas, maximizando los niveles de producción y productividad en las asociaciones 
beneficiarias de la IDCP; b) Mejoró el sistema de enseñanza y aprendizaje al fortalecer el funcionamiento de las 
escuelas primarias completas (EPC), el refuerzo la capacidad, el dinamismo y la 
democratización del funcionamiento de los consejos escolares, así como la 
infraestructura y el equipamiento escolar;  

c) Mejoró la calidad de la salud de la comunidad a través del acceso y consumo de agua 
potable y mejora del saneamiento mejorado Estas mejoras se aseguraron mediante la 
construcción de cuatro pozos, así como la sensibilización de las personas sobre la higiene 
comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades de los comités comunitarios de agua 
y saneamiento y de salud e higiene comunitaria; 

d) Aumentó la conciencia política de los miembros de las comunidades y asociaciones, que 
han adquirido conocimiento de los derechos a la tierra y la importancia de participar en 
los espacios y procesos de desarrollo local, aumentando el conocimiento de las leyes y 
reglamentos sobre la tierra y el medio ambiente y; 

e) Mejoró la conciencia social de las comunidades sobre la igualdad de género y aumentó la 
participación de las mujeres en los espacios comunitarios locales de toma de decisiones 

                                                           
1
 Las reformas administrativas que han acontecido en los últimos años, transformaron este Puesto Administrativo en Distrito, 

pasando a llamarse Distrito de Limpopo. 
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(consejos consultivos, consejos escolares, comités de agua y saneamiento) a través de la 
realización de capacitaciones y encuentros de reflexión. 
 

Este informe resume los hallazgos clave después de (03) tres años de implementación de la 
IDCP. El informe evalúa la dinámica del contexto de implementación de la IDCP, el alcance de 
los objetivos deseados, el cumplimiento de los procedimientos relevantes en la 
operacionalización e implementación de la IDCP, la alineación con las políticas, estrategias y 
prioridades nacionales e internacionales, las transformaciones significativas que han tenido 
lugar en la vida de los beneficiarios, lecciones aprendidas así como los principales desafíos o 
conclusiones. Además de las entrevistas de grupos focales, los principales beneficiarios fueron 
miembros de (04) cuatro asociaciones locales, a saber: asociación Hipfunekile, asociación 
Txivirica, asociación Tiyissela y asociación Lhuvuko, autoridades gubernamentales, directores 
de escuelas, docentes y miembros de comités de gestión. 
 
En términos más generales, tanto durante las entrevistas como durante la presentación de los 
resultados de la evaluación, las partes interesadas quedaron satisfechas con las actividades 
implementadas con la IDCP, tanto en la aldea de Mabuane como en Tlacula. Así dijo uno de los 
entrevistados: “Esta iniciativa ha ayudado a cambiar nuestras vidas. Aunque ha llegado a su fin, 
continuaremos siguiendo las enseñanzas que se nos han transmitido. Sin embargo, sería bueno si se 
asignaran más recursos para consolidar el conjunto de actividades iniciadas y, de ser posible, para apoyar 
otras iniciativas ”. Los niveles de satisfacción revelados se justifican por el hecho de que el 
proyecto garantizó el aumento de los campos de producción de las asociaciones locales, la 
distribución del ganado y accesorios (carretas y arados). Las mejoras en las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje (verificadas y confirmadas por el aumento de aulas, pupitres, casas de 
profesores y materiales de enseñanza como pizarras, reglas, globos terráqueos, mapas) 
contribuyeron a la reducción del ratio alumno/profesor, asegurando la permanencia de 
estudiantes en el sistema educativo durante todo el año escolar, así como a mejorar los niveles 
de aprobados de estudiantes en el primer, segundo y tercer ciclo. 
 
Una mejor coordinación con las autoridades locales involucrando los Comités Escolares ayudó a 
formular y estructurar las demandas de las comunidades locales que influyeron en la 
introducción del 8º Curso, enseñanza a distancia. En términos más generales, la IDCP ha 
contribuido a mejorar el saneamiento y la higiene en las comunidades locales. Los pozos, por un 
lado, acortaron la distancia entre las fuentes de abastecimiento y los hogares de los 
consumidores, por otro, ofrecieron a las comunidades la oportunidad de consumir agua potable. 
Además de estos aspectos, mencionaron que la relación de trabajo entre la entidad ejecutora, el 
gobierno del distrito y las asociaciones fue armoniosa. Los procedimientos de elección de las 
prioridades también se mencionaron como satisfactorios. Se constata que un proceso 
participativo desde el inicio daría la posibilidad de incluir otras prioridades, como instalaciones 
de salud, pequeños sistemas de suministro de agua y otros. 
 
En términos de análisis de la utilidad de la IDCP, la evaluación apreció los niveles de 
relevancia-productos. Además de los contactos previos con las comunidades locales para 
identificar problemas reales, se encontró que el documento del proyecto, los planes de 
implementación de la IDCP y las intervenciones a nivel de aldea fueron aprobados y acordados 
por las diferentes partes interesadas del Gobierno de Distrito de Limpopo. Por un lado, las 
necesidades identificadas en la IDCP están alineadas con las prioridades de los Planes 
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Económicos, Sociales y Presupuestarios del Distrito de Limpopo (PESOD); de otro lado, las 
prioridades se alinearon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen como objetivo: 
acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes; acabar con el hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible, garantizar 
una vida saludable y promover el bienestar para todos, a todas las edades, lograr la igualdad de 
género y empoderar a las mujeres. A nivel de implementación del programa, las comunidades 
locales fueron informadas sobre la importancia del proyecto. En general, las asociaciones 
(Txivirica, Tiyissela, Lhuvuko e Hipfuneses) se identificaron con los objetivos y actividades 
descritos en el proyecto. 
 
La IDCP tenía un enfoque basado en la complementariedad entre la demanda (mediante la cual 
las aldeas y las asociaciones se beneficiaron de diversos incentivos en los sectores agropecuário, 
educativo, salud, saneamiento e higiene) y la oferta, aumentando la conciencia política de los 
miembros de la comunidad sobre el derecho a la tierra y la importancia de participar en los 
espacios y procesos de desarrollo a nivel local. Habiendose hecho a través de la capacitación 
sobre ley de tierras e protección ambiental. La complementariedad entre los dos enfoques: 
demanda y oferta, puede verse como la base para la sostenibilidad de la IDCP a medio y largo 
plazo. 
 
En el marco de su encuadramiento institucional, alineación, armonización, combinación de 
sinergias y uso de instituciones e instrumentos nacionales, la evaluación confirmó que la IDCP 
implementado en las aldeas de Mabauane y Tlacula fue relevante, ya que su inicio coincidió con 
uno de los momentos más críticos de la economía mozambiqueña al suspender los socios de 
apoyo programático la ayuda directa al presupuesto estatal. La suspensión del apoyo directo ha 
limitado la capacidad del Gobierno para proporcionar bienes y servicios básicos, ya sea en 
seguridad alimentaria, educación, salud, agua y saneamiento. Esto ha limitado la capacidad del 
estado para proporcionar bienes y servicios públicos. El proyecto contribuyó a fortalecer la 
capacidad del Gobierno de Mozambique para satisfacer un conjunto de necesidades en el 
contexto de una crisis macroeconómica y financiera. Este refuerzo se confirma aún más por la 
alineación de la IDCP con el marco de las políticas y estrategias de desarrollo local, 
especialmente el Plan Económico, Social y Presupuestario del Distrito (PESOD) y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Las prioridades establecidas por la IDCP estaban alineadas con objetivos del Plan Económico, 
Social y Presupuesto del Distrito (PESOD), que busca promover el crecimiento económico sostenible. 
El tercer objetivo del PESOD del Distrito de Limpopo es mejorar la cantidad y calidad de los servicios 
de educación pública, salud, agua y saneamiento, carreteras y energía. Estos dos objetivos están 
estrechamente relacionados con los objetivos de la IDCP, que buscaba contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias a través del fortalecimiento de la capacidad productiva, educativa, 
saneamiento, sensibilización y la organización comunitaria en las aldeas donde se implementó el 
proyecto. El PESOD también preveía la construcción de 10 fuentes de agua con bomba manual y 
01 sistema de suministro de agua. La intervención de la IDCP financiada por la AACID, cuyo 
objetivo era proporcionar agua potable, salud, saneamiento e higiene, está alineada y responde al 
objetivo del PESOD. La participación de las autoridades locales en la planificación del proyecto 
ha permitido la alineación y la armonización entre el proyecto y los objetivos prioritarios del 
Gobierno del Distrito, al tiempo que garantizó la calidad en el desempeño de la entidad 
ejecutora y las asociaciones beneficiarias. 
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Sin embargo, a la IDCP le faltó el diseño y estructura de un enfoque holístico en la 
implementación. Constatamos que cada uno de los componentes de la intervención de la IDCP 
funcionaba como islas separadas. Por tanto, faltó un enfoque holístico que considerara los 
componentes como un todo y explorara espacios para la sinergia y la colaboración. En este 
sentido, enfatizamos que los componentes de educación, agua, saneamiento e higiene y género 
deben interconectarse e intercomunicarse para salvaguardar la higiene de las mujeres en las 
escuelas. Por ejemplo, aunque algunas escuelas tienen pozos de agua, los baños, especialmente 
el de mujeres, no disponen de los recipientes de agua que mejorarían la higiene femenina, 
especialmente en el momento del ciclo menstrual. La falta de agua en los baños de las mujeres 
puede disuadirlas de asistir a las escuela. 
 
En términos de eficacia alcanzada, la evaluación constató que la IDCP tenía como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en el Puesto Administrativo de 
Chicumbane, actual Distrito de Limpopo, Provincia de Gaza. Para cumplir y alcanzar los 
objetivos, la IDCP centró su intervención en cinco áreas estratégicas de intervención, que 
incluyen: área productiva, área educativa, área de agua, saneamiento e higiene, área 
sociopolítica y, finalmente, área de género. Para cada una de estas áreas, la iniciativa ha 
contribuido a fortalecer los niveles de conocimiento de las asociaciones y las comunidades sobre 
las mejores técnicas de producción agropecuária; construcción de aulas y equipamiento con 
material didáctico, construcción de pozos de agua. La IDCP ha capacitado a las comunidades en 
nuevas técnicas y conocimientos relativos al cultivo de las plantaciones (maní, maíz, frijoles, 
esquejes de mandioca, lechuga, plátanos, ajo, cebolla, col, arroz, tomate, etc.), culminando en un 
aumento del área de producción y la diversificación de los cultivos alimentarios. Con un área de 
producción de 19,75 hectáreas en 2016, las asociaciones produjeron en conjunto 3,33 toneladas 
de cultivos diversos; 21,59 hectáreas en 2017, alcanzando las 19,94 toneladas; y 51,14 hectáreas 
con un resultado de 93,47 toneladas en el año 2018.8. 
 
Las asociaciones recibieron herramientas e sinumos de producción, distribuidas por igual para 
todos, a saber: azadas, botas, machetes, arados y semillas, entre otros. También pudieron 
aprender a conservar mejor los alimentos, por medio del secado y el hervido. Aprendieron 
nuevas formas de preparar alimentos utilizando como ingredientes sus propios cultivos. 
Destacamos la confección de los siguientes alimentos nutricionalmente reforzados: la producción 
de pasteles y galletas hechos con boniato y yuca, mermelada y conservas de tomates así como 
vinagre, elaborado con limón. La IDCP facilitó, a través de 2 capacitaciones, acceso y 
familiarización con el contenido sobre la Ley de Tierras, Ley de la Familia y la Igualdad de 
Género que, según opinión de las asociaciones entrevistadas, aumentó el nivel de conciencia 
cívica y política de las comunidades. 
 
En términos de alcance y transformaciones en la vida de los beneficiarios, la evaluación encontró 
que la IDCP contribuyó a aumentar la producción y la productividad a nivel comunitario, un 
mayor conocimiento y conciencia de la importancia del asociativismo y la participación; 
mejorando el sistema de enseñanza y aprendizaje, así como mejorando la calidad del agua 
consumida. Estos elementos combinados han fortalecido la calidad de la dieta, redujeron los 
niveles de inseguridad alimentaria, mejoraron la educación y el aprendizaje y contribuyeron a 
mejorar las condiciones de vida de las personas en las aldeas de Mabauane Tlacula. La dinámica 
de trabajo de las asociaciones apoyadas por la IDCP reforzó los lazos de solidaridad y 
compromiso comunitario para la construcción y preservación del bien común. Esto se verifica 
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por el número de miembros que tiene cada asociación (en este momento) que, según ellos, 
a aumentar cada día. En todos los sectores estratégicos de la IDCP se visibilizó la presencia y 
participación activa de las mujeres. En términos más específicos, los siguientes aspectos revelan 
el impacto de la IDCP en las comunidades de Mabauane y Tlacula: 

• La transmisión de nuevas técnicas de producción y procesamiento favoreció la expansión 
de las áreas de producción y la diversificación de la dieta de las comunidades de 
Mabauane y Tlacula. La producción excedente en las aldeas fortalece e impulsa la 
actividad comercial a nivel del Distrito de Limpopo, así como también crea 
oportunidades para que los miembros de las asociaciones exploren otros mercados en los 
que vender la producción agrícola excedente. 

 

• Las inversiones en el área estratégica de la educación han reducido el abandono escolar 
en las unidades escolares y las residencias de estudiantes. Este resultado ha ayudado a 
retener a los estudiantes en la escuela, evitando el abandono escolar, favoreciendo la 
calidad del sistema de enseñanza e influyendo en el éxito y aprovechamiento escolar del 
alumnado. 
 

• La construcción de pozos ayudó a mejorar el sistema de saneamiento en las aldeas 
beneficiarias de la IDCP. Como resultado, el agua potable tiende a reducir la cantidad de 
enfermedades de transmisión hídrica que causan la muerte: diarrea, cólera, disentería y 
otras. Con las (02) dos fuentes de agua construidas por el proyecto, las comunidades 
tiene agua potable que, a dia de hoy, no solo es para consumo humano sino también para 
el procesamiento de productos agrícolas, lo que ha ayudado a aumentar los ingresos de 
los miembros de las asociaciones. 
 

• La IDCP creó y fortaleció un conjunto de competencias en valores de ciudadanía para las 
comunidades locales, en un contexto de democratización del país. Esto ha otorgado 
capacidad a la polbación, hombres y mujeres, para participar en la toma de decisiones a 
nivel de sus aldeas. Las asociaciones ahora tienen mayor capacidad e influencia sobre los 
procesos de toma de decisiones de asuntos de interés comunitario. La IDCP ha 
contribuido a reforzar el proceso de democratización, transparencia y rendición de cuentas. Los 
mecanismos de gestión colectiva, establecidos a través de los Consejos Escolares, han 
estimulado la necesidad permanente de rendición de cuentas por parte de los diferentes 
administradores escolares a las comunidades, representadas a través de los consejos 
escolares. 
 

• Mayor reconocimiento de la importancia del equilibrio de género a nivel comunitario. 
Las capacitaciones brindadas por el proyecto permitió la deconstrucción de estereotipos 
de género que segregaban a hombres y mujeres en función de las actividades domésticas. 
Siendo los trabajos más ligeros realizados por mujeres y los más pesados por hombres. 
Con la IDCP existe una tendencia a romper con la división tradicional del trabajo basada 
en el sexo, creando un campo de reconocimiento que favorece un equilibrio en la relación 
entre hombres y mujeres, niños y niñas. 
 

• El conjunto de actividades realizadas tanto en educación, producción, agua y 
saneamiento como en otras requirió la construcción de mecanismos de gestión 
colaborativa. Los consejos escolares y los comités de gestión, tanto los que gestionan las 
fuentes de agua como los que gestionan la producción agrícola, así como las asociaciones 
creadas y fortalecidas se gestionaron de forma colaborativa y participativa. La IDCP ha 
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visto una participación positiva de las comunidades locales, tanto en la construcción de 
las infraestructuras educativas como en la apertura de los pozos de agua. El proceso de 
colaboración fortaleció los lazos de solidaridad y cohesión social entre los beneficiarios, y 
aumentó el sentido de pertenencia y propiedad de las infraestructuras e insumos 
agropecuários, que ahora son propiedad de las comunidades locales. 
 

• En términos de sostenibilidad y desarrollo de las capacidades locales, la evaluación 
constató que la IDCP ha fortalecido la sostenibilidad del derecho a la tierra de las 
asociaciones. El trabajo de sensibilización y comunicación en las asociaciones de 
beneficiarios (incluyendo la difusión de la ley de tierras y su reglamento, la protección de 
los recursos naturales, el control de la quema descontrolada) fue la clave del éxito de 
todo el proceso relativo asegurar la tenencia de la tierra. Desde esta perspectiva, la IDCP 
se aseguró de que el proceso de delimitación de tierras comunitarias fuera inclusivo y 
participativo. De esta manera, los intereses de las comunidades locales fueron 
salvaguardados y se hicieron más sostenibles. 

 
iii. LECCIONES APRENDIDAS 

• La IDCP ha prestado mayor atención al refuerzo de las capacidades y conocimientos de los 
beneficiarios. Fortalecer la capacidad técnica y proporcionar conocimiento a los beneficiarios 
(individuales, asociados o comunitarios) es crucial para lograr la sostenibilidad a medio y 
largo plazo de los proyectos e iniciativas de desarrollo económico local. La sostenibilidad de 
las inversiones depende de los mecanismos de inducción, capacitación y seguimiento 
sistemático hecho a los beneficiarios: asociaciones, instituciones y comunidades. 
 

• En esencia, el proyecto no manejó grandes volúmenes financieros. Sin embargo, aunque con 
recursos financieros limitados, ha sido posible realizar cambios importantes en la vida de los 
beneficiarios y las comunidades de Mabauane y Tlacula. Esto nos lleva a comprender que la 
gestión eficaz de los recursos financieros es crucial para crear impacto, sostenibilidad y 
transformar positivamente las vidas de las comunidades locales. 
 

• La sociedad civil y la participación ciudadana en los espacios de diálogo: los Consejos 
Escolares, Comités de Agua y Saneamiento y otros, en temas de desarrollo local son 
importantes para, de un lado, influir en las políticas, estrategias y el alcance de los servicios 
locales deseados; por otro lado, para reforzar los lazos de solidaridad entre los beneficiarios, 
cruciales en la promoción del desarrollo económico local. 
 

• Las dos aldeas donde se implementó la iniciativa fueron comunicativas e interactivas entre 
ellas. Por eso, el remanente del material de construcción que quedó en la aldea de Mabauane 
fue transferido y aplicado para la construcción de la casa del profesorado en la aldea de 
Tlacula. El apoyo de la comunidad en mano de obra y material local fue importante para 
completar esta infraestructura. En el futuro, es necesario asegurar el equilibrio de género en 
la distribución de las casas y no limitarlo exclusivamente a los miembros de la Dirección 
Escolar. 

 
 



Informe Final de Evaluación del Proyecto “Iniciativa de Desarrollo Comunitario 
Participativo en las aldeas de Mabauane y Tlacula del distrito de Xai-Xai, Mozambique” 

 

13 
 

1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

El proyecto IDCP se implementó en las aldeas de Mabuane y Tlacula. El proyecto 
comienza en 2016. Esta fecha coincide con la aprobación de la Ley N ° 3/2016 de 6 de 
mayo, que permitió la conformaciónde los Distritos de Mapai, Chongoene y Limpopo 
(los dos últimos formaban parte del distrito de Xai-Xai ), todos en la provincia de Gaza. 
El surgimiento de estos distritos es parte del proceso de reforma estatal en curso, 
destinado a consolidar la democracia del Estado, profundizando la democracia 
participativa y la garantia de la paz, reiterando el respeto por los valores y principios 
de la soberanía y la unidad del Estado. Por otro lado, la Ley N ° 3/2016, de 6 de mayo, 
enmarcada en el contexto de las reformas estatales, tenía como objetivo aproximar y 
mejorar la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos y las comunidades. Estos 
procesos de transformación deben realizarse a través del equilibrio, aprovechando el 
potencial local y el uso racional de la infraestructura. El objetivo final es dar un mayor 
impulso al proceso de desarrollo, proporcionar una mejor asistencia a la población de 
las zonas más remotas, permitiendo la expansión territorial y el funcionamiento de las 
instituciones gubernamentales en instalaciones propias y adecuadas. 
 
Si por un lado la puesta en marcha de la IDCP coincidió con un momento de cambio 
político, institucional y administrativo, por otro lado el proyecto se implementó en un 
contexto adverso marcado por factores estructurales asociados con la cancelación del 
apoyo directo extranjero al Presupuesto General del Estado. En abril de 2016 se supo 
que Mozambique había contraído una deuda de 2.2 billones de dólares a prestamistas 
privados internacionales. Este crédito se otorgó sin el conocimiento de los socios 
bilaterales y multilaterales que intregran un conjunto de estados europeos e 
instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. De esta 
manera, el Grupo de Socios de Apoyo Programático de Mozambique suspendió la 
ayuda internacional al país. Estos elemento,s asociados con el entorno macroeconómico 
y financiero, limitaron en gran medida la capacidad del estado para proporcionar más 
bienes y servicios públicos en sectores sociales clave como la educación, la salud, el 
agua y el saneamiento, así como en el sector productivo, la agricultura y la ganadería. 
Fue en estas áreas sociales principales que la IDCP prestó especial atención. 
 
Bajo el punto de vista de su composición demográfica, cabe señalar que el Distrito de 
Limpopo tiene 152.053 habitantes con una densidad de 57 habitantes/km². Estas cifras 
muestran que hay en el distrito una concentración de población superior a la normal. 
Por lo tanto, las entidades gubernamentales y los socios de desarrollo deben aumentar 
las infraestructuras para la producción de bienes y servicios básicos en los diferentes 
sectores productivos (agricultura y ganadería), así como en los no productivos 
(educación, agua, saneamiento e higiene) y en la consolidación de los principios 
democráticos vinculados a la participación, incidencia política y el equilibrio de 
género, para garantizar la atención de la población (VI RGPH 2017). 
 
El contexto local identificado en el momento del inicio del proyecto reveló que el 
Distrito de Limpopo enfrentaba bajos niveles de escolaridad, con una tasa por debajo 
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del 50% y se esperaba que la tasa neta de escolarización alcanzara el 64,5% en 2018. Al 
mismo tiempo, se esperaba que la tasa neta de escolarización de las niñas aumentara al 
88,8.% en 2017 y en 95,1% en 2018. También se estimaba que la proporción de alumnos 
por maestro pasara de 54 en 2017 a 50 en 2018. En el sector agrícola se planeó labrar y 
sembrar 60.000 hectáreas, permitiendo una cosecha de aproximadamente 154.011,90 
toneladas de cultivos diversos. A partir de estas cifras, se planeó que el distrito 
produjera 91.510,70 toneladas de cultivos para la alimentación; 9.294,30 toneladas de 
productos para la industria, 16.727 toneladas de otros productos diversos y 399,60 
toneladas de anacardos, considerados como un cultivo comercial (PESOD, 2018). En 
materia ganadera, el Distrito de Limpopo planeaba producir un efectivo de 39.553 
bovinos, 12.208 caprinos, 9.789 ovinos, 5.087 porcinos, 20.571 aves y 1.819 caninos2 
(PESOD, 2018). Dada la cuestión del déficit en el saneamiento, el Gobierno del Distrito 
planificó la construcción y uso de 480 letrinas mejoradas en áreas rurales. También 
planificó crear conciencia sobre el tratamiento del agua para consumo humano en 480 
hogares en todos los puestos administrativos: Chicumbane, Chissano y Zonguene. 
 

2. METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Los elementos estructurantes para la preparación de esta evaluación se basaron en los 
resultados esperados establecidos en los Términos de Referencia presentados por CIC 
Batá. La evaluación fue esencialmente cualitativa, aunque incluye datos cuantitativos 
que complementarán el análisis e interpretación de los datos recopilados, tanto durante 
las entrevistas como durante el análsisi de la documentación. En algunos casos, la 
evaluación se enfrentó a información compleja, con señales de alguna inexactitud o 
desviación de los estándares normales. Para estos casos, la evaluación utilizó la técnica 
de triangulación de bola de nieve para obtener datos más precisos y profundizar los 
hechos. Teniendo en cuenta los resultados esperados por la consultoría, y observando 
el alcance del trabajo, el siguiente esquema fue crucial para estructurar la metodología 
de evaluación que comprendía cuatro fases principales: 
 

 

                                                           
2
 Estos datos se sacaron del Plan Económico, Social y Presupuestario del Distrito de Limpopo, Página 15, Título: 

Producção Animal, donde se menciona que “no que diz respeito a produção Pecuária o distrito previa um efectivo de 

39.553 bovinos, 12.208 caprinos, 9.789 ovinos, 5.087 suinos, 20. 571 aves e 1.819 caninos. Tabla 5: Efectivo Pecuário. 

Fuente: SDAEL 

2

Revisióno de la 
documentación

3

Recogida de 
datos en 
terreno, 

Observación y 
Consulta a los 
Stakeholders 

4

Análisis de Datos y 
Elaboración del 

Informe

1

Discusión de los TdR 
y Ajustes de la 
Metodologia del 

estudio
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En términos más concretos, durante la etapa de revisión de la documentación la 
evaluación ha prestado especial atención al análisis de los siguientes documentos: (a) 
Documento del proyecto (fuentes de verificación); b) Informes de capacitación de 
diversas áreas cubiertas por el proyecto; Informe de línea de base; c) Informes anuales 
de progreso del proyecto; d) Datos secundarios producidos por CIC Bata. Además de 
este documento, la evaluación trabajó con datos del Plan Económico, Social y 
Presupuestario del Distrito, que contenían datos informativos para 2016, 2017 y 2018. 
La recopilación de datos de campo tuvo lugar en el Distrito de Limpopo, en las aldeas 
de Mabuane y Tlacula, e involucraron a los siguientes grupos objetivo y herramientas 
de investigación: 

Grupo Objetivo Muestra Muestreo 
Técnica de 

Recogida de 
Datos 

Miembros de las 
asociaciones de 
campesinos 

8 grupos 
Usando muestreo no 
probabilístico debido a 
acessibilidad 

Grupo focal 

Coordinador de 
ADCR y 
coordinador del 
proyecto  

2 

Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Técnico 
Agropecuário de 
ADCR 

1 
Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Presidentes de las 
asociaciones de 
campesinos  

4 
Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Jefe de la 
Localidad de 
Chirinzene 

1 
Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Coordinadora de 
CIC Bata 1 

Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Extensionista del 
SDAE 1 

Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Director de la 
Escuela Primaria 
de Mabauane y el 
respectivo 
Presidente del 
Consejo Escolar 

2 

Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
semiestructurada 

Director de la 
Escuela Primaria 

2 
Usando muestreo por 
intencionalidad/Conveniencia 

Entrevista 
individual 
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de Tlacula y el 
respectivo 
Presidente del 
Consejo Escolar 

semiestructurada 

Miembros de las 
comunidades 6 

Usando muestreo no 
probabilístico debido a 
acessibilidad 

Grupo focal 

 
Además de las entrevistas de campo, se entrevistó a los gestores y técnicos de CIC 
Batá. El proceso de recopilación de datos en las aldeas se basó en un marco analítico 
basado en 7 dimensiones interconectadas, que se operacionalizaron a través de un 
guión de entrevista administrado y aplicado a miembros de las asociaciones de 
beneficiarios, autoridades locales, implementadores directos e indirectos de la 
iniciativa.   

# Dimensión Indicadores 

1 Relevancia • Relación entre objetivos y necesidades sociales; 
• Calidad del diseño/elaboración/proyecto y su alineación con 

las políticas locales: PESODs, PQG ODS y otras políticas 
sectoriales 

2 Eficacia • El resultado corresponde al objetivo de rendimiento inicialmente 
establecido 

• Resultado no pretendido afecto los beneficios recibidos 

3 Eficiencia • Calidad en la gestión diaria 
• Asistencia técnica 
• Calidad del seguimiento 

4 Impacto • Efectos del proyecto 
• Objetivos del proyecto que fueron alcanzados 

5 Sostentabilidad • La apropiación de los objetivos y logros 
• Capacidad Institucional 
• Factores Socioculturales 
• Sostentabilidad Financiera 

6 Coherencia • Actividades relacionadas asumidas por el gobierno u otros 
donantes 

• Conexión con políticas/estrategias en el ámbito de la Protección 
Social 

7 Visibilidad • Estrategias del Proyecto 
• Actividades de campo 

 
El informe de evaluación se realizó mediante el proceso de analizar los datos 
recopilados a través de entrevistas, así como consultar y analizar los datos contenidos 
en las carpetas que contienen las fuentes de verificación producidas durante la 
implementación del proyecto. Para este fin, el informe siguió una estructura 
previamente acordada que se ilustra en el índice. En términos preparatorios, después 
llegar a un acuerdo para llevar a cabo el trabajo de evaluación, el equipo de 
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investigación realizó un seminario previo. Durante esta reunión, celebrada el 22 de 
marzo, los miembros del equipo de evaluación volvieron a analizar el plan de 
actividades, tanto para recopilar y consultar documentación como para la recogida de 
información en terreno. En Gaza, además de las entrevistas realizadas en la capital 
provincial, se realizaron entrevistas individuales a grupos focales (las asociaciones 
Hipfunes, Txivirica, Tiyissela y Lhuvuko) del Distrito de Limpopo, en el Puesto 
Administrativo de Chicumbane, en las aldeas mencionadas anteriormente. Además de 
las entrevistas a los miembros de las asociaciones, el equipo de evaluación interactuó 
con los miembros de los Comitéd Escolares, Directores de las escuelas, el Jefe de la 
Localidad de Muzingane y las autoridades responsables de los sectores de Educación, 
Agua, Salud y Saneamiento en el Distrito de Limpopo. Las entrevistas se estructuraron 
teniendo en cuenta las siete dimensiones interconectadas, que se operacionalizaron a 
través de un guión de entrevista semiestructurada previamente elaborado. El trabajo 
campo con estos grupos focales se basó en dos pilares: la relevancia y el impacto del 
proyecto "Iniciativa de Desarrollo Comunitario Participativo en las aldeas de 
y Tlacula". 
 
El trabajo de campo tuvo lugar entre el 26 y el 27 de marzo. Las primeras entrevistas 
tuvieron lugar el 26 de marzo. El primer día de trabajo de campo, también fue posible 
verificar todos los emprendimientos construidos bajo la Iniciativa de Desarrollo 

Comunitario Participativo. Después de las entrevistas, el equipo de evaluación se reunió 
al final del día para hacer una pre-evaluación de las percepciones que se habían 
recopilado, así como de los resultados que se estaban logrando en el ámbito de la 
evaluación. El equipo también evaluó la eficacia del guión de la entrevista que se había 
diseñado como herramientas de investigación. Estas evaluaciones realizadas durante el 
trabajo permitió llevar a cabo algunos ajsutes y alineamientos necesarios antes del 
segundo día de trabajo de campo, ayudando a mejorar de manera progrevisa el 
proceso de evaluación. Para captar información sobre el desempeño del proyecto, se 
realizaron entrevistas en Maputo con los gestores de CIC Batá. 
 
Se elaboraron dos informes preliminares, el primero de los cuales fue compartido y 
discutido entre el equipo de evaluación. Los comentarios y observaciones fueron 
incorporados y ajustados en la segunda versión del informe. Acto seguido se 
una versión consolidada a los stakeholders involucrados directamentes en la 
coordinación, gestión e implementación de la IDCP. Se enviaron comentarios y 
observaciones adicionales a los evaluadores y se integraron cuidadosamente en el 
documento. Los comentarios se integraron cruzándolos con la información disponible 
en las fuentes de verificación que se pusieron a disposición de los evaluadores. El 21 de 
mayo, en la aldea de Mabauane, se celebró una reunión para presentar los resultados 
la evaluación. En la reunión estuvieron presentes los (04) cuatro asociaciones 
beneficiarias de la IDCP, las autoridades tradicionales del Distrito de Limpopo, las 
autoridades de la administración del distrito, coordinadores, gestores, 
implementadores de la IDCP, así como el equipo de evaluación. En la reunión se 
presentaron y discutieron los resultados de la investigación. Aunque se plantearon 
comentarios adicionales, los beneficiarios estuvieron de acuerdo con el contenido del 
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informe que terminó siendo validado oficialmente. Por lo tanto, el equipo de 
consultores presentó la versión final del informe validado el 21 de mayo de 2019, 
durante la reunión celebrada en la aldea de Mabauane, donde, además del equipo de 
consultores, estuvieron presentes todos los representantes de los beneficiarios, las 
instituciones estatales a nivel local y los gestores de la IDCP. Ámbitos de intervención 
del proyecto: sector productivo, educación, agua, saneamiento e higiene, participación 
incidencia política y género. 
  

 Ámbito de intervención del 
proyecto 

Objetivos pretendidos 

1 Sector Produtivo Mejorar la capacidad de cuatro asociaciones 
agropecuarias fomentando un modelo de 
producción agroecológico que les permita reducir su 
dependencia de las empresas agropecuarias, 
produciendo sus propias semillas, biopesticidas y 
fertilizantes orgánicos y promoviendo el uso de 
técnicas y tecnologías sostenibles y efectivas. 

2 Educativo Fortalecer el funcionamiento de las escuelas 
primarias completas (EPC) a través de la capaciddad 
y dinamización de los consejos escolares, así como 
mejorar las infraestructuras. 

3 Agua, saneamiento e higiene  Mejorar el acceso y consumo de agua potable y el 
saneamiento mediante la construcción de cuatro 
pozos, así como sensibilizar a las personas sobre la 
higiene comunitaria mediante la construcción y el 
fortalecimiento de las capacidades de los comités 
comunitarios de agua y saneamiento y de salud e 
higiene comunitaria. 

4 Participación e Incidencia 
Política 

Aumento de la conciencia política de los miembros 
de las comunidades sobre el derecho a la tierra y la 
importancia de participar en los espacios y procesos 
de desarrollo a nivel local. Habiendo hecho esto a 
través de capacitaciones sobre legislación en metaria 
de tierras y medio ambiente. 

5 Género Mejorar la conciencia social de las comunidades en 
relaciones de igualdad de género y aumentar la 
participación de las mujeres en los espacios de toma 
de decisiones de la comunidad a través de la 
realizaciónde capacitaciones y encuentros de 
reflexión. 
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3. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO PARTICIPATIVO 

El IDCP tenía como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias del 
Puesto Administrativo de Chicumbane3, anteriormente perteneciente al Distrito de 
Xai-Xai. Para lograr este objetivo general, el proyecto preveía mejorar la situación 
productiva, educativa, de salud y organizacional en las aldeas de Mabauane y Tlacula, 
pertenecientes al actual Distrito de Limpopo. A nivel distrital, las intervenciones de la 
IDCP en las aldeas de Mabuane y Tiacula contribuyeron a los siguientes efectos: 

• Refuerzo de la capacidad técnica de las cuatro asociaciones agropecuarias, que 
comenzaron a promover modelos de producción agroecológicos que les permiten 
reducir su dependencia de las empresas del agronegocio. Conocimiento de 
producción de semillas de calidad, biopesticidas y fertilizantes orgánicos y otras 
técnicas y tecnologías sostenibles y efectivas, maximizando los niveles de 
producción y productividad en las asociaciones beneficiarias de la IDCP; 

• Mejora del sistema de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo el funcionamiento de 
las escuelas primarias completas (EPC), fortaleciendo la capacidad y el dinamismo 
de los Consejos Escolares, así como las infraestructuras y el equipamiento escolar; 

• Mejora de la calidad de la salud a través del acceso y consumo de agua limpia y al 
saneamiento mejorado. Estas mejoras se aseguraron mediante la construcción de 
cuatro pozos, así como mediante la sensibilización de las personas sobre la higiene 
comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades de los comités comunitarios de 
agua y saneamiento y de salud e higiene comunitaria; 

• Aumento de la conciencia política de los miembros de las comunidades y 
asociaciones, que han adquirido conocimientos sobre los derechos a la tierra y la 
importancia de participar en los espacios y procesos de desarrollo a nivel local, 
aumentando su conocimiento de la legislación sobre la tierra y el medio ambiente; 

• Mejorar la conciencia social de las comunidades sobre la igualdad de género y 
aumentar la participación de las mujeres en los espacios comunitarios locales de 
toma de decisiones (Consejos Consultivos, Consejos Escolares, Comités de Agua y 
Saneamiento) a través de capacitaciones y encuentros de reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Las reformas administrativas que han acontecido en los últimos años, transformaron este Puesto Administrativo en 

Distrito, pasando a llamarse Distrito de Limpopo. 
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4. DESEMPENÑO DE LA INICIATIVA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO PARTICIPATIVO 

4.1. Desempeño General 

El enfoque de la IDCP se orientó hacia el apoyo del lado de la oferta en la provisión de 
bienes y servicios públicos, con el objetivo de mejorar los sectores productivo, 

educativo, de suministro de agua potable, salud, saneamiento e higiene. Por otro lado, 
la iniciativa se orientó hacia el apoyo del lado de la demanda, reforzando la 
participación e incidencia política, con el objetivo de mejorar la conciencia política de 
la comunidad sobre el derecho a la tierra. La complementariedad establecida entre 
estos dos enfoques: oferta y demanda, ha contribuido a mejorar la calidad de los bienes 
y servicios proporcionados por el programa, así como a fortalecer la participación, la 
inclusión de las mujeres y una mayor conciencia democrática de las asociaciones y 
comunidades locales en la implementación de la iniciativa. 
 
A pesar de que los resultados reforzaron el alcance y desempeño de la Iniciativa de 
Desarrollo Comunitario Participativo: mejora de los procesos de producción, 
garantizados con más insumos, conocimientos y tecnologías de producción 
agropecuaria; beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, garantizado con 
aulas equipadas con pupitres, materiales didácticos, casas para el profesorado, 
conocimiento sobre la gestión participativa de los procesos de enseñanza realizado por 
los Consejos Escolares; perfeccionamiento del conocimiento ofrecido a las 
comunidades en el manejo de las fuentes de agua, salud y saneamiento; 
empoderamiento de las mujeres y mayor concienciación de los vectores que generan 
desigualdades sociales;, la evaluación considera que los tres años de implementación 
de la iniciativa no parecen suficientes para garantizar la continuidad a mediano y largo 
plazo.  
Entendemos que una evaluación de impacto difiere de otras formas de evaluación 
(análisis de necesidades, evaluación de proceso, evaluación de resultados, evaluación 
económica) que pueden lograr resultados inmediatos. Sin embargo, la evaluación de 
impacto de un proyecto social busca elementos que permitan establecer una relación 
de causa y efecto entre la intervención y sus impactos. Esta relación de causa 
(intervención) y efecto (impacto), a la que denominamos inferencia causal o lazos de 
causalidad, requiere más tiempo para una comprensión profunda. Entendemos que la 
evaluación de impacto es parte del campo más amplio de las evaluaciones, que incluye 
otros tipos como análisis de necesidades, evaluación de procesos, evaluación de 
resultados y evaluación económica. Su alcance más profundo requiere más tiempo de 
implementación y de acompañamiento. 
 

Desempenño General – Conclusión 1. En general, los informantes de la evaluación: 
autoridades gubernamentales, asociaciones beneficiarias, docentes y los comités de 
gestión, estaban satisfechos con las actividades implementadas por la IDCP, tanto en la 
aldea de Mabuane como en Tlacula. Los proyectos agrícolas están aumentando los 
campos de producción de las asociaciones locales, la distribución del ganado y sus 
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accesorios (carretas y arados), la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje 
(verificado y confirmado con el aumento de aulas, pupitres, casas del profesorado, 
material didáctico (pizarras, reglas, globos terráqueos, mapas), mejora del saneamiento 
y la higiene (se mencionaron como fuente de satisfacción los pozos y el sistema de 
saneamiento). Además de estos aspectos, mencionaron que la relación de trabajo entre 
la agencia implementadora, el gobierno del distrito y las asociaciones fue armoniosa. El 
procedimiento de elección de las prioridades también se mencionaron como 
satisfactorios. Se acredita que un proceso participativo desde el principio daría la 
posibilidad de incluir otras prioridades, como unidades sanitarias, pequeños sistemas 
de abastecimiento de agua y otros. 
 
4.2. Eficiencia – Productos 

Las intervenciones en el Sector Productivo del proyecto IDCP en las aldeas de Mabuane y 

Tlacula fueron, en principio, coherentes con los Planes Económicos, Sociales y 
Presupuestarios del Distrito de los años 2016, 2017 y 2018. La IDCP se implementó en 
el Distrito de Limpopo, Puesto Administrativo de Chicumbane, en la Localidad de 
Muzingane, aldeas Mabuane y Tlacula. Los lugares de implementación fueron 
recomendados por el Gobierno del Distrito de Limpopo (antiguo Distrito de Xai-Xai). 
Uno de los supuestos de la identificación del sitio era el tamaño de la población, 
asociado al hecho de que el distrito fuese de los más poblados; así como las precarias 
condiciones de vida derivadas de la escasa provisión de bienes y servicios básicos. Los 
recursos limitados hicieron imposible que el proyecto cubriera a todas las 
comunidades del distrito, así como tampoco cubrió todas las prioridades en las 
comunidades donde se implementó. Si por un lado las autoridades locales consideran 
que la IDCP debería cubrir todos los puestos administrativos, localidades y 
comunidades; los miembros de las asociaciones consideran que futuras intervenciones 
pueden centrarse en la construcción de unidades de salud y sistemas sencillos de 
abastecimiento de agua. También piensan que la construcción de pequeños sistemas de 
suministro de agua puede tener prioridad en el futuro. 
 
Las prioridades establecidas por la IDCP se alinearon con los objetivos del Plan 
Económico, Social y Presupuestario del Distrito (PESOD), cuyo objetivo es promover el 

crecimiento económico sostenible. El tercer objetivo del PESOD del Distrito de 
Limpopo es mejorar, en cantidad y calidad, los servicios de educación pública, salud, 

agua y saneamiento, carreteras y energía. Estos dos objetivos están estrechamente 
relacionados con los objetivos de la IDCP, que buscaban contribuir a mejorar la 

de vida de las familias a través de la mejora de la capacidad productiva, educación, 

saneamiento, sensibilización y la organización comunitaria en las aldeas donde se 
implementó el proyecto. El PESOD también previó la construcción de 10 fuentes de 
agua con bomba manual y 01 Sistema de Abastecimiento de Agua. La intervención de 
IDCP financiada por la AACID, que perseguía el abastecimiento de agua potable, 
salud, saneamiento e higiene, se alineó y respondió al objetivo del PESOD. La 
participación de las autoridades locales en la planificación del proyecto ha permitido la 
alineación, armonización y creación de sinergias entre el proyecto y los objetivos 
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prioritarios del Gobierno del Distrito, al tiempo que garantizó la calidad en el 
desempeño de la entidad ejecutora y las asociaciones beneficiarias. 
 
Entretanto, más allá de la participación de las autoridades en el proceso de discusión y 
validación de la IDCP, los miembros de las asociaciones en particular, y de las 
comunidades en general, tenían expectativas muy altas respecto a la iniciativa y 
esperaban que se pudieran proporcionar otros servicios, como por ejemplo 
canalización y construcción de unidades sanitarias. El no dar respuestas a estas 
expectativas afectó la baja implicación en la conservación de algunos bienes comunes 
como las fuentes de agua en las comunidades de la aldea de Mabauane, donde, como 
se nos ha informado, ha habido serias dificultades para reparar las averias que se han 
producido debido a la falta de contribución económica de algunas personas (20,00Mt 
por persona. Los miembros de las asociaciones contribuyeron poco a la definición de 
los temas que se difundieron y que fueron objeto de capacitación brindada por la 
IDCP. Este es el escenario, en la sostenibilidad a medio y largo plazo. Las asociaciones, 
especialmente las de Tiyissela y Lhuvuko, tienen poca participación de los jóvenes. 
Este escenario, en nuestra opinión, puede ayudar a explicar la dificultad que enfrentan 
las asociaciones en algunas partes de las aldeas para encontrar apoyo en la difusión de 
ciertas prácticas y hábitos relacionados con la conservación del medio ambiente, las 
prácticas de producción agrícola sostenible y las relaciones de género en la esfera 
doméstica.  
Cuadro 1: Locales Visitados  

     
 

    

Puestos Administrativos  
 Localidad  

Chicumbane  

Chissano  

Muzingane  

Nuvunguene 

Chicumbane Sede  

Chicumbane 2 

Chirrindzene  

Chissano  

Licilo  

Loane  

Zongoene  
Zongoene 2 

Zongoene 1 

  
 

 
 

Eficiencia Productos - Conclusión 1: El documento del proyecto, los planes operativos 
las intervenciones fueron validados por el Gobierno del Distrito de Limpopo de 
acuerdo con las necesidades identificadas e integradas en los Planes Económicos, 
Sociales y Presupuestarios del Distrito, que son aprobados por el Gobierno Distrital. A 
nivel de implementación del proyecto, las comunidades locales fueron socializadas 
sobre la importancia de la intervención. En general, las asociaciones (Txivirica, 
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Tiyissela, Lhuvuko e Hipfunes) se identificaron con los objetivos y actividades 
plamados en el proyecto. Durante el proceso de formulación de la iniciativa, se 
a las comunidades y sus expectativas sobre la iniciativa fueron muy altas. Por lo tanto, 
en las aldeas visitadas (Mabuane y Tlacula), sobre todo individualmente y, en menor 
medida por parte de las asociaciones, existe una demanda de más bienes y servicios 
el proyecto podría proporcionar. Dado que el proyecto no tiene la capacidad de 
satisfacer todas las necesidades de las comunidades locales en el futuro, la gestión de 
expectativas puede ser difícil en la implementación de proyectos similares. 
 
Eficiencia Productos Conclusión 2: La complementariedad entre el enfoque orientado a 
la demanda y la oferta y las áreas temáticas apoyadas por la IDCP ha sido relevante y 
seguirá siéndolo a medio y largo plazo. 

Eficiencia Productos - Conclusión 3: La IDCP en las aldeas de Mabuane y Tlacula fue 
relevante en la medida en que su inicio coincidió con uno de los momentos más críticos 
en la economía mozambiqueña, cuando los socios del apoyo programatico 
suspendieron el apoyo directo al Presupuesto del Estado. La suspensión del apoyo 
directo ha limitado la capacidad del Gobierno para proporcionar bienes y servicios 
básicos, ya sea en seguridad alimentaria, educación, salud, agua y saneamiento. Esto 
ha limitado la capacidad del estado para proporcionar bienes y servicios públicos. El 
proyecto fortaleció la capacidad del gobierno de Mozambique en el contexto de una 
crisis macroeconómica y financiera generalizada. 
 
4.3. Eficacia – Resultados 

Sector produtivo. Aumentado un 50% de média el nivel de producción agrícola en las 4 

asociaciones agropecuarias. Para lograr estos objetivos, el proyecto preveía la mejora 
de las áreas de producción y comercialización de la producción de las asociaciones. 
Cada asociación recibió semillas diversas de alubias, maíz, repollo, lechuga, pimiento, 
tomate, zanahoria, cebolla, repollo, así como un conjunto de instrumentos como botas 
de goma, azadas, machetes, regaderas, rastrillos, (01) un arado tirado por tracción 
animal y una cadena para el arado. La siguiente tabla muestra el desempeño de las 
asociaciones productivas durante los años de implementación del proyecto y el alcance 
de este objetivo. 
 

Hectáreas Labradas Cantidades producidas   

Asociación  

2016/

há 

Labra

das 

2017/há 

Labradas 

2018/ há 

Labradas 

 

Total  

 

Asoci

ación  

2016/Kg 

producidos 

2017/Kg 

producidos 

2018/Kg 

producido

s 

Total 

Hipfunekil

e 
5,8 5,832 12,386 24,018 

Hipfu

nekile 
868,00 4.743,00 22.415,00 

28.026

,00 

Txivirica 3,6 6,875 14,515 24,990 
Txivir

ica 
1.645,00 4.673,00 22.253,00 

28.571

,00 

Tiyisela 5,3 4,622 12,966 22,888 Tiyise 35,00 5.088,00 26.692,00 31.815
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la ,00 

Lhovucane  5,05 4,263 11,264 20,576 
Lhov

ucane  
784,00 5.436,00 22.114,00 

28.334

,00 

TOTAL  19,750 21,592 51,137 92,472 
TOT

AL  
3.332 19.940,00 93.474,00 

116.74

6,00 

 

Sin embargo, el aumento en las áreas de producción y la producción no fue similar 
para todas las asociaciones y no existe una relación directamente proporcional entre la 
extensión de la tierra cultivada y la cantidad de toneladas producidas por las 
asociaciones agropecuarias. En general, la asociación Txivirica tenía la mayor área de 
producción (24,990ha). La asociación Tiyisela tuvo la mayor cantidad de producción en 
los tres años de implementación de la iniciativa, que rondó los 31.815kg. La asociación 
Lhuvucane contó con el área de producción más pequeña (20,576ha) pero está en tercer 
lugar en cuanto a producción conseguida en los tres años (28.334kg). La asociación 
Hipfunekile es la que menos cantidad produjo en los tres años (28.026kg). Estos datos 
muestran que entre las asociaciones hubo diferencias tanto en la cantidad de tierra 
arada como en la cantidad producida. Las diferencias identificadas tanto en la cantidad 
de hectáreas aradas como en la cantidad producida no cuestionan, ni mucho menos, las 
fuentes de verificación definidas por el proyecto. Por el contrario, muestran que existe 
cierta heterogeneidad en la composición de las asociaciones que pueden influir en los 
resultados logrados. El número de miembros en las asociaciones, la composición y las 
relaciones de género, la fecha de creación, el compromiso y la cohesión entre los 
miembros pueden influir en el desempeño productivo de las asociaciones. 
 
En 2016, por ejemplo, la asociación Hipfunekile labró la mayor área de producción 
(5.8ha), mientras que la asociación Txivirica había labrado el área de producción más 
pequeña (3.6ha). Sin embargo, en el mismo año, la asociación Txivirica produjo 1.645 
kilogramos fente a los 35 kilogramos de la asociación Tiyisela, 868 kilogramos de 
Hipfunekile y los 784 kilogramos de Lhovucane. Estas diferencias se repitieron en los 
años siguientes (2017 y 2018). En 2017, la asociación Txivirica labró 6,875ha de tierra 
frente a las 4,263ha cultivadas por la asociación Lhovucane. Sin embargo, ese año la 
asociación Lhovucane produjo 5.436 kilogramos frente a 4.673 kilogramos producidas 
por la asociación Txivirica. 
 
Las asociaciones beneficiarias de la iniciativa fueron capacitadas en asuntos de 
importancia nutricional de los alimentos, conocimiento del procesamiento agrícola de 
productos agrícolas y procedimientos para la conservación, procesamiento, utilización 
y selección de productos. También fueron capacitados en técnicas de secado (vegetales, 
tomates, repollo, repollo, hoja de calabaza, hoja de frijol nhemba, moringa, zanahoria, 
pimiento), preparación de zumos, pasteles de arroz, mandioca y boniato, así como otros 
derivados. 
 
La dimensión productiva del proyecto fue acompañada por el apoyo en el área 
ganadera, mediante el cual las asociaciones recibieron cada una (02) dos yuntas de 
tracción animal. Además de estos insumos contribuyeron al aumento de las áreas de 
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producción del proyecto, también aumentó la cantidad de ganado en las aldeas 
beneficiarias. Cada aldea del proyecto recibió (06) seis cabezas de ganado para la 
reproducción. Además, se construyeron corrales. Para garantizar la sostenibilidad de la 
inversión en el área ganadera, las aldeas recibieron capacitación de 4 promotores 
veterinarios locales para garantizar el tratamiento sistemático de los animales 
Todos los miembros de las asociaciones deben beneficiarse del ganado. A medida que 
se lleva a cabo el proceso de reproducción, el ganado pasa a un miembro de la 
asociación. Cada una de las asociaciones locales tiene más de 20 miembros. Teniendo 
cuenta que el ganado se reproduce una vez al año; al tener dos cabezas de ganado para 
la reproducción, el proceso de transferencia se vuelve muy lento. Esto implica que la 
lista de asociaciones incluirá miembros que pueden estar esperando ganado por más 
10 años. Este sentimiento compartido por las asociaciones puede ser reflexionado y 
repensado para el futuro. Un miembro de una asociación de declaró: "A mi edad, puedo 

morir antes de que sea mi turno de recibir el ganado". 
 
La IDCP proporcionó animales (ganado bovino), que sirven para la reproducción. Este 
ganado será transferido sucesivamente a otro miembro de la asociación, además de ser 
utilizado para trabajos de extensión rural y mejoramiento de los campos de producción 
(más de 5 hectáreas de cultivos diversos, con un mayor énfasis en plátano, ajo y maní , 
principales cultivos comerciales para las asociaciones). Sin embargo, el mecanismo de 
traspaso debe ser repensado mejor. Es necesario mantener todo el ganado unido y 
asegurar una gestión colectiva que involucre a todos los miembros de las 
asociaciones. Sobre el punto anterior, pensamos que el proceso de traspaso debería 
llevar más tiempo, un mínimo de (06) seis años. Si en promedio cada ganado se 
reproduce una vez al año, se espera que en seis años las asociaciones tengan más de 12 
cabezas, todas pertenecientes a las propias asociaciones. Si tenemos en cuenta que el 
ganado se reproduce (2) dos años después del nacimiento, las asociaciones lógicamente 
tendrían más de 12 cabezas de ganado. Lo ideal sería mantener todo el ganado unido, 
perteneciente a una comunidad. Podría pensarse en un sistema de procesamiento de 
carne, donde los beneficios se repartirían por igual entre todos los miembros de las 
asociaciones. 
 
Además de los intercambios de experiencias entre asociaciones, en el ámbito de la 
capacitación se formaron promotores pecuários para asistir a los animales de las 
comunidades de Mabauane y Tlacula en el control de enfermedades. Se enseñaron 
métodos de vacunación, prevención, baños contra garrapatas, manejo general del 
ganado, limpieza de los corrales y establos e higiene del agua para consumo.. Aunque 
las asociaciones han perfeccionado sus técnicas, es necesario hacer un seguimiento y 
replicar las lecciones aprendidas en las familias y las comunidades para mejorar el 
aprovechamiento de los productos agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria, así 
como mejorar la alimentación. 

Sector educativo. La iniciativa tenía como objetivo mejorar la calidad de las 

instalaciones de la Escuela Primaria Completa en Mabauane. Para este fin, en la EPC1 
de Mabauane se equiparon 7 aulas, cuatro (04) construidas por la IDCP y tres (03) 
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construidas por el gobierno. La EPC1 de Tlacula también recibió 03 aulas que se 
equiparon con pupitres financiados por la IDCP. La EPC1 de Tlacula recibió (01) una 
casa para el profesorado, mientras que en la EPC1 de Mabauane se construyeron 03 
(tres) casas. Cada una de las aulas estaba equipada con 25 pupitres dobles para los 
estudiantes, una (01) mesa y una (01) silla para el profesorado y una (01) pizarra. Se 
construyó y equipó un bloque administrativo en Tlacula y se equipó el bloque 
administrativo de Mabauane. Se construyeron cuatro letrinas mejoradas en Mabauane. 
Los Consejos Escolares fueron revitalizados y fortalecidos, siendo capacitados en 
asuntos relacionados con la gestión escolar. Estas capacitaciones buscaban dotar a los 
participantes de estrategias y habilidades para manejar los diversos problemas y 
necesidades escolares que pudiesen surgir. Los Consejos Escolares (CE) han jugado un 
papel importante para las comunidades. A modo de ejemplo, fueron los Consejos 
Escolares los que trajeron a discusión la necesidad de introducir el 8º curso en las 
de Mabauane y Tlacula. Aunque éste se enseña en la educación a distancia, las 
comunidades cuestionan la capacidad de los niños para aprender con calidad cuando 
los cursos se imparten de este modo. 
 
De esta manera, la IDCP contribuyó para que las comunidades dispusiesen de más y 
mejores aulas (2 aulas), para el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, 
quienes anteriormente asistian debajo de árboles y sujetos a condiciones climáticas 
adversas. Al mismo tiempo, se garantizó que la dirección de la escuela tuviera un 
espacio en condiciones, con 4 habitáculos construidos con material de albañilería que 
permitió mejorar no solo el ambiente de trabajo y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del personal y los estudiantes de la EPC1 de Tlacula, sino que la 
comunidad en general disfrutase de un servicio y atención de calidad. La IDCP ha 
creado unas condiciones de vivienda y habitabilidad dignas para los administradores 
escolares (el director y el pedagógico de la EPC 1 de Tlacula), quienes ahora tienen una 
casa de ladrillo de dos habitaciones. 
 
Agua, Saneamiento e Higiene. La IDCP también tuvo como objetivo garantizar un 
mejor acceso al agua potable y al saneamiento en ambas comunidades. Con este fin, se 
planeó construir (04) cuatro pozos, pasando de 11 a 15 el número total de pozos 
existentes en ambas comunidades. Se construyeron cuatro letrinas mejoradas en 
Mabauane. Esta inversión sirvió para reducir la distancia de las casas a la fuente de 
agua. Antes, las comunidades viajaban 2 km para encontrar una fuente de agua 
potable y la tasa de cobertura no era suficiente para abastecer a las comunidades de 
manera efectiva. El montaje de (04) cuatro puntos de suministro manual afridev 
consiguió cubrir 600 familias (equivalentes a 1.196 habitantes), de las cuales 307 
(equivalentes a 491 habitantes) en Mabauane y 293 (equivalentes a 705 habitantes) en 
Tlacula, aseguraron un mejor acceso a agua potable y saneamiento en las 2 
comunidades. Las comunidades pagan una tarifa específica para garantizar el 
mantenimiento de los pozos de agua. Se fortalecieron los comités de gestión del agua en las comunidades. Se capacitaron en 
técnicas para el tratamiento correcto del agua, que incluyeron: sellar fuentes para evitar 
el riesgo de ganado bovino y caprino, tapar los recipientes de agua, recogida de la 
basura, limpieza en las unidades residenciales y vias públicas, lavado de manos con 
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jabón y/o ceniza (antes y después de las comidas, después de usar la letrina, después 
limpiar a los bebés), lavar los alimentos antes de prepararlos, mantener la higiene 
personal (bañarse, lavar la ropa, cepillarse los dientes, peinarse), tapar las aguas 
estancadas en los hogares para prevenir enfermedades así como otras. Estas 
capacitaciones garantizaron: 
• Apertura de 2 fuentes de agua potable, permitiendo acceder a agua potable que 

anteriormente solo tenía tras recorrer cerca de 5 km de la aldea, además de no ser 
potable; 

• Que las comunidades tuviesen mejor conocimiento de un conjunto de 
enfermedades y sus respectivas causas; 

• Que las comunidades tuviesen mejores capacidades analíticas de resolución de 
problemas y capacidad de reflejar causas y efectos; 

• Mayor y mejor comprensión sobre comprotamientos de riesgo con respecto a la 
higiene, así como posibilidades de intervención. 

 

Participación e incidencia política. La iniciativa tenía como objetivo mejorar la 

conciencia política de las comunidades sobre los derechos a la tierra y otros recursos 

naturales, incluida la preservación del medio ambiente. Los miembros de las 
comunidades de Tlacula y Mabauane tenían la intención de conocer los derechos que 
tienen sobre sus propios territorios y cómo ejercerlos. Para lograr este objetivo, las 
comunidades fueron capacitadas en conceptos sobre la Ley de tierras y su Reglamento, y 
aprendieron la importancia y los procedimientos legales para legalizar la tierra, 
conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente, incluyendo la 
prevención de las quemas incontroladas. 
 

Al menos (76) setenta y seis miembros, (40) cuarenta de la aldea de Mabauane y (36) 
treinta y seis de la aldea de Tlacula, han recibido capacitación en materias sobre ley de 
tierras, bosques y fauna silvestre y derechos sobre el territorio. Ambas aldeas han 
reportado casos de conflictos de tierras que han degenerado en violencia. Una de las 
limitaciones identificadas fue la escasa capacidad financiera para legalizar las parcelas 
ocupadas a través de la ocupación bajo las normas y prácticas habituales. Las 
comunidades se quejan de que en las Localidades y Puestos Administrativos no hay 
servicios públicos que se ocupen de la legalización de la tierra. Los datos que 
obtuvimos muestran que estas capacitaciones se realizaron dos veces. Creemos que la 
iniciativa debería estructurarse para organizar esta formación al menos una vez al año. 
Esto aseguraría un conocimiento efectivo sobre el contenido transmitido. 
 
Con respecto a la tierra, se puede ver que los beneficiarios recibieron capacitación 
la legalización de la tierra, a fin de sensibilizar a la población de aquellas comunidades 
que la tierra tiene un único titular que es el Estado, que tiene la capacidad en el 
de sus funciones de otorgar licencias (DUAT) para el uso y explotación de la tierra, lo 
que requiere que cada miembro de la comunidad solicite el DUAT para legitimarlos 
para el uso y aprovechamiento de la misma. En este contexto, se observó que las 
comunidades de Mabauane y Tlacula, además de no tener DUAT, no comprenden muy 
bien el tema en cuestión. También se ha descubierto que los beneficiarios han 
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nuevas técnicas sobre cuidado y prevención del medio ambiente (erosión, quemas, 
protección contra el viento, uso de material plástico) para no dañarlo. Estas técnicas se 
han implementado a nivel comunitario. 
 
Eficacia – Resultados - Conclusión 1: Las inversiones realizadas en el sector productivo 
han servido para fortalecer el conocimiento de las asociaciones y la comunidad sobre las 
mejores técnicas agrícolas, la reducción de la inseguridad alimentaria, la mejora de la 
nutrición, la diversificación y el enriquecimiento de alimentos en las comunidades de 
Mabauane y Tlacula. Sin embargo, el sistema de transferencia de ganado para los 
miembros de las asociaciones ha causado cierta preocupación dada la lentitud, 
resultante del mayor número de miembros y la poca cantidad de ganado que se 
traspasa cada año. 
 
Eficacia – Resultados - Conclusión 2: Las inversiones en el sector educativo han 
contribuido a mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje a través de 
fortalecimiento del funcionamiento de las escuelas primarias completas (EPC), el 
refuerzo de las capacidades y el dinamismo de los consejos escolares, así como las 
infraestructuras y el equipamiento escolar. 
 
Eficacia – Resultados - Conclusión 3: En agricultura se had dado excelentes mejoras, 
gracias a la difusión de nuevas técnicas y conocimientos a las comunidades sobre el 
cultivo de las plantaciones (maní, maíz, frijoles, mandioca, lechuga, plátanos, ajo, 
cebolla, col rizada, arroz, tomate, etc.), que culminó en una mayor producción. Para 
realizar el trabajo se proporcionaron instrumentos, distribuidos por igual a todos 
(azadas, botas, machetes, arados y semillas, entre otros). También aprendieron a 
conservar mejor los alimentos mediante el secado y el herviado, así como a elaborar 
nuevas recetas con ingredientes de sus propias plantaciones, destacando los pasteles y 
galletas de boniato y yuca, salsa de tomate y vinagre hecho a base de limón, entre otras 
conservas. A su vez, estas innovaciones no se limitaron al uso doméstico sino que 
también se presentaron en ferias gastronómicas locales (se celebraron dos en 2017), lo 
que contribuyó a aumentar los ingresos de los hogares. Y hubo otro beneficio, que se 
tradujo en el hecho de que la población de esas comunidades ya no sufría de 
desnutrición debido a su capacitación sobre cómo preparar alimentos. 
 
Eficacia – Resultados – Conclusión 4. La IDCP facilitó, a través de 2 formaciones, el 
acceso a la información y la familiarización con el contenido legal sobre la Ley de 
Tierras, Ley de la Familia y la Igualdad de Género. Al mismo tiempo aumentço el nivel 
de conciencia cívica y política de las comunidades. 
 

 

 

4.4. Impacto 
Los datos globales publicados por la Encuesta de Agregados Familiares 2015/16 
revelan que la pobreza nacional se situó en un 46,1%. Esto representa una baja de 5,6 
puntos porcentuales desde 2008 y una reducción sustancial de 23,6 puntos desde 1996. 
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Esto sucede al mismo tiempo que se produce un aumento de más del 200% en el 
per cápita durante el período 1996-2014. Esto respalda la afirmación de que los frutos 
del crecimiento económico a nivel nacional no se están "traduciendo" en beneficios 
tangibles para muchas familias y que la desigualdad ha ido en aumento. Además, hay 
razones para pensar que los elevados índices de pobreza en el consumo corresponden 
la carencia, en otras dimensiones, de los medios de susbsistencia de las personas4. En la 
mayoría de las aldeas, el crecimiento de la población supera con creces la capacidad de 
las administraciones para planificar y proporcionar infraestructuras necesarias para 
fines en la educación, salud, agua y saneamiento. Esto influye negativamente en la 
calidad de vida de las poblaciones, especialmente en las zonas rurales. Si esta 
información se puede extraer de los informes nacionales, puede ser que a nivel local las 
tendencias sean diferentes. Los datos recopilados en el terreno revelan que el impacto 
de la IDCP en las aldeas de Mabuane y Tlacula se siente significativamente. Este 
se basa en variables e indicadores que evalúan los niveles de pobreza. La IDCP 
implementado en las aldeas de Mabauane y Tlacula puede considerarse que responde 
los indicadores macro y microeconómicos del país y una respuesta positiva en la 
reducción de las tasas de pobreza. 
Por lo tanto, los principales impactos de la intervención realizada por la IDCP en las 
aldeas de Mabuane y Tlacula, que merecen atención, son los siguientes: 
 

A. Sector productivo. Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de las aldeas de 
Mabauane y Tlacula mediante la adopción de nuevos hábitos alimenticios que han 
influido en la calidad nutricional de las comunidades locales. Los procesos de 

procesamiento agrícola, secado, conservación de vegetales y legumbres (tomates, repollo, 

mango) introdujeron nuevos hábitos alimenticios en las comunidades y apoyaron la mejora 

nutricional. La elaboración de mermelads de mango, vinagre y pasteles de boniato, entre 

otros, se ha convertido en parte de los hábitos alimenticios recientemente introducidos. 
 

B. Sector educativo. La IDCP apoyó la mejora del sistema de enseñanza y aprendizaje 
mediante el fortalecimiento del funcionamiento de las escuelas primarias completas 
(EPC), el fortalecimiento de las capacidades y el dinamismo de los consejos 
escolares, así como las infraestructuras y el equipamiento escolar. Estas inversiones 
impactaron la mejora de las condiciones de enseñanza, habiendo contribuido a la 
retención de estudiantes en las escuelas, estimulado la formaciónen el sistema de 
alfabetización, así como el aumento en el porcentaje de aprobados logrados en los 
últimos años; 

 
C. Agua, Saneamiento e Higiene. En las aldeas donde se implementó el proyecto 

existe un conocimiento adicional sobre la gestión de los bienes públicos. Los 
comités sobre higiene y saneamiento, comités de gestión de agua, que velan por las 
fuentes de agua, y los comités escolares refuerzan las buenas prácticas de gobernabilidad 

a nivel local y estimulan procesos participativos y representativos de los diferentes grupos 

locales en la gestión de los asuntos públicos. 

                                                           
4
 Suplemento del Informe sobre el Estado de la Población Mundial, 2017 Mozambique. 
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D. Participación e incidencia política. Los paquetes de capacitación sobre Ley de 

Tierra, Ley de la Familia, cuestiones sobre el cambio climático (cultivos adaptados, 
apertura de pozos sanitarios en sitios adecuados, prevención de la erosión), así 
como grupos de ahorro, han fortalecido la conciencia de las asociaciones locales 
sobre nociones de ciudadanía. A través de la Ley de la Familia, las comunidades 
han aprendido las nociones de igualdad de género. A nivel comunitario, las asociaciones y los 

ciudadanos son más sensibles a cuestiones de género. "Lo que los hombres hacen, las mujeres 

también pueden hacerlo". 
 

Impacto - Conclusión 1. Reforzados lazos comunitarios a nivel local. El conjunto de 
actividades realizadas tanto en educación, producción, agua y saneamiento como en 
otros, requirió la construcción de mecanismos de gestión colaborativa. Los consejos 
escolares, los comités de gestión, tanto para las fuentes de agua como para la 
producción agrícola, así como las asociaciones conformadas y fortalecidas, se 
gestionaron de manera colaborativa. Este proceso de gestión apoyó el fortalecimiento 
de los lazos de solidaridad y la construcción de una fuerte cohesión social a nivel local. 
La IDCP ayudó a unificar aún más los lazos de solidaridad en las asociaciones 
beneficiarias y reforzó la participación de la comunidad involucrada en la construcción 
y preservación del bien común. Destacó la participación y participación de las mujeres; 
 
Impacto - Conclusión 2. Mayor capacidad de las poblaciones en el proceso de toma de 
decisiones. La iniciativa apoyó a las asociaciones beneficiarias para tener una mayor 
influencia en los procesos de toma de decisiones dentro de los espacios existentes. Las 
asociaciones influyeron en la decisión, por ejemplo, sobre dónde debían construirse las 
fuentes de agua en las aldeas de Mabuane y Tlacula. 
 
Impacto - Conclusión 3. Reducción del abandono escolar y aumento del éxito en los 
estudios. Con la construcción y equipamiento de las infraestructuras escolares se 
crearon condiciones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y para la 
retención de estudiantes en el sistema educativo, así como un aumento en el número 
de niños aprobados. 
 
Impacto - Conclusión 4. Refuerzo del proceso de democratización, transparencia y 
rendición de cuentas. Los mecanismos de gestión colectiva, establecidos a través de los 
consejos escolares y comités de gestión del agua y saneamiento, han estimulado la 
necesidad constante de rendición de cuentas a las comunidades por parte de los 
diferentes administradores escolares y las infraestructuras de abastecimiento de agua. 
 
Impacto - Conclusión 5. Reducción de enfermedades hídricas derivadas de la calidad 
del agua potable consumida por los miembros de las asociaciones. Con las 2 fuentes 
de agua construidas en cada aldea en el ámbito del proyecto, las aldeas de Mabauane y 
Tlacula tienen agua potable no solo para consumo humano sino también para 
actividades de procesamiento de productos agropecuarios que han ayudado 
enormemente a aumentar los ingresos de los miembros de las asociaciones. 
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Impacto - Conclusión 6. Diversificación de la dieta alimentaria, aumento de la 
seguridad alimentaria y nutricional en las dos aldeas: Mabauane y Tlacula. El apoyo 
a la extensión rural ha permitido a las asociaciones diversificar las variedades de 
cultivos y aumentar las áreas de producción, lo que ha contribuido a la diversificación 
de la dieta de los miembros de sus asociaciones, sus familias, así como de las 
comunidades locales, el distrito y la ciudad de Maputo a través del mercado de 
Zimpeto y otros. 
 
Impacto - Conclusión 7. Las (02) dos ferias de productos agrícolas celebradas 
facilitaron enormemente el acceso de las asociaciones y residentes de la aldea de 
Mabuane y Tlacula a las técnicas de conservación y procesamiento de productos 
agrícolas, así como el acceso a dichos productos y sus derivados como vinagre, salsa de 
tomate, mermelada y otros. 
 
Impacto - Conclusión 8. Refuerzo de las capacidades locales y reconocimiento de la 
sensibilidad en los asuntos de género. La capacitación brindada por el proyecto 
permitió la deconstrucción de estereotipos de género que segregaban actividades y 
roles específicos para hombres y mujeres. Siendo las actividades menos pesadas 
realizadas por mujeres y las más pesadas por hombres. Para nuestros entrevistados, 
hoy, gracias a la IDCP, dentro de la familia no hay división del trabajo entre hombres y 
mujeres. 
 
4.5. Sostenibilidad y Desarrollo de las Capacidades Locales 

El proyecto Iniciativa de Desarrollo Comunitario Participativo se enfocó especialmente en 
la necesidad de desarrollar las capacidades de los diferentes beneficiarios. De esta 
manera la iniciativa brindó asistencia técnica a 4 asociaciones agrícolas de las aldeas de 
Mabauane y Tlacula: asociación Hipfumekile, asociación Tchevirica, asociación 
Tiyissela y asociación Lhuvuco. En el campo de la productividad, los miembros de las 
asociaciones fueron capacitados para producir biopesticidas y biofertilizantes, así como 
en la producción local de semillas mejoradas. Esta intervención tuvo como objetivo 
aumentar la cantidad y calidad de los campos de producción. 

Sector productivo 
 
Las asociaciones beneficiarias también recibieron suministros agrícolas: arados, 
carretillas para fortalecer su capacidad de vender productos en el mercado local y en 
ferias celebradas. Además de comercializar productos agrícolas en el mercado local, las 
comunidades están vendiendo parte de sus productos en otras provincias, 
principalmente Maputo. También se proporcionaron técnicas para construir graneros 
mejorados para la conservación de cultivos en las aldeas beneficiarias del proyecto. Las 
comunidades recibieron capacitación en el procesamiento de la producción agrícola y 
aprendieron diferentes técnicas de conservación de alimentos y semillas: secado de 
hojas, fabricación de mermeladas, conserva de tomate y frutas, vinagre, pasteles de 
boniato y otros. Aunque el proyecto ha llegado a su fin, las comunidades continúan 
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aplicando técnicas de procesamiento agrícola aprendidas durante la implementación 
del mismo. 
 
Los informes muestran que se han celebrado dos ferias agrícolas en las aldeas de 
Mabauane y Tlacula. Las asociaciones y el Jefe del Puesto Administrativo calificaron 
positivamente las ferias agrícolas porque impulsaron la actividad comercial a nivel 
local. Sin embargo, la fecha de la segunda coincidió con un día lluvioso, lo que 
seguramente afectó las expectativas deseadas. Mientras, es necesario investigar para 
entender y comprender cómo las comunidades venden el excedente de su producción 
evitando los riesgos potenciales que pueden ser causados por la inseguridad 
alimentaria. 
 
La dimensión productiva del proyecto estuvo acompañada por un fuerte componente 
pecuario. A través de esto, las asociaciones recibieron (03) tres cabezas de ganado para 
el fomento pecuario y (04) cuatro para la tracción animal, totalizando (07) siete bovinos 
por asociación. Además de estos aportes, que contribuyen a que las áreas de 
producción del proyecto se incrementen, también aumentó la cantidad de ganado en 
las aldeas beneficiarias. Cada una recibió seis vacas para la reproducción. Además, se 
construyeron corrales. Para garantizar la sostenibilidad de la inversión en el área 
ganadera, se capacitaron 4 promotores veterinarios locales para garantizar el 
tratamiento sistemático de los animales recibidos. 
 
Sector Educativo 
 
El proyecto se centró en la educación de primer nivel. El proyecto construyó en 
Mabauane dos pabellones con capacidad para (4) aulas, equipando cada una con 25 
pupitres dobles. También se construyeron cuatro (04) casas para el profesorado, (03) 
tres en la aldea de Mabauane y (01) una en la aldea de Tlacula. Además, se construyó y 
equipó (01) un bloque administrativo para la EPC de Tlacula, equipándose también el 
bloque administrativo de la EPC Mabauane, construido  anteriormente por el 
Gobierno. También se construyeron cuatro letrinas mejoradas en la escuela de 
Mabauane. Para garantizar la gobernabilidad y sostenibilidad de las inversiones, se 
fortalecieron los comités de gestión escolar. Además de las aulas construidas bajo el 
proyecto, la iniciativa equipó (03) aulas en Mabauane y otras (03) aulas en Tlacula, 
éstas construidas por el Gobierno. En Mabauane, la comunidade se mostró 
complacidas con las nuevas aulas que permitieron la introducción de la 8ª clase. Esto 
significa que los jóvenes y los adolescentes no tienen que continuar desplazándose 38 
kilómetros para asistir a clase. Sin embargo, esta contribución sigue siendo un desafío 
ya que la falta de maestros y de capacidad provoca que este curso solo pueda 
enseñarse a distancia, lo que no permite el contacto directo entre estudiantes y 
maestros. Las inversiones realizadas en estos sectores ayudan a proporcionar mejores 
condiciones de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes, a la vez que favorece las 
condiciones de trabajo de los docentes. Las combinaciones de estos elementos 
conducen a una mayor retención de estudiantes en el sistema educativo y, al mismo 
tiempo, mejora el rendimiento académico. 
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Agua, Saneamiento e Higiene 
 
Como parte del apoyo brindado para mejorar este sector, la Iniciativa de Desarrollo 

Comunitario Participativo construyó (02) dos pozos en la aldea de Mabauane y (02) dos 
pozos en la aldea de Tlacula. Para garantizar su sostenibilidad, el proyecto capacitó a 
los Comités de Gestión de Agua así como a los Comités de Higiene y Saneamiento en 
ambas aldeas. También se llevaron a cabo capacitaciones sobre saneamiento e higiene 
ambiental, distribuyendo material de sensibilización sobre el buen uso del agua y las 
prácticas de saneamiento ambiental. 
 
Participación e incidencia política.  
 
Con el fin de permitir a los beneficiarios llevar a cabo sus actividades, así como 
asegurar la sostenibilidad futura de las inversiones realizadas en los diferentes sectores 
(productivo, educativo, agua y saneamiento, sociopolítico y de género), se realizaron 
una serie de capacitaciones. Las principales áreas de capacitación del proyecto fueron: 
Ley de Tierras, Ley de Bosques y Fauna Bravía, funcionamiento y dinámicas de los 
Consejos Consultivos, así como cuestiones transversales de género. El informe revela 
que el proyecto ha capacitado a 25 personas de la aldea de Mabauane y 25 de la aldea 
de Tlacula en la Ley de Tierras. También fueron capacitadas 30 personas en cada una 
de las dos aldeas sobre la Ley de Bosques y Fauna Bravía. Respecto al funcionamiento, 
dinámica y función de los Consejos Consultivos, se capacitaron 30 personas en cada 
aldea. Por último, se capacitaron un total de 50 personas (25 en cada una) sobre la Ley 
de la Familia y cuestiones transversales de género. Además de las capacitaciones, se 
llevaron a cabo intercambios de experiencias entre grupos de mujeres de las aldeas de 
Mabauane y Tlacula. En el marco de este proceso formativo, se promovió la 
organización de una reunión de mujeres para discutir su papel en la toma de 
decisiones a lo interno de las comunidades. La siguiente tabla resume el desarrollo de 
las capacitaciones realizadas por el proyecto en cada aldea, el tema tratado y el número 
de personas que asistieron. 
 

Lugar Tema 
Número de 

personas 
Asociaciones 

Tlacula  
Ley de Tierras 

25 
Hipfumekile 
Tchevirica  

Mabauane  25 
Tiyissela  
Lhuvuco  

Tlacula  
Ley de Bosques 
y Fauna Bravía 

30 
Hipfumekile 
Tchevirica  

Mabauane  30 
Tiyissela  
Lhuvuco 

Tlacula 
Consejos 
Consultivos 

30 
Hipfumekile 
Tchevirica  



Informe Final de Evaluación del Proyecto “Iniciativa de Desarrollo Comunitario 
Participativo en las aldeas de Mabauane y Tlacula del distrito de Xai-Xai, Mozambique” 

 

34 
 

Mabauane  30 
Tiyissela  
Lhuvuco 

Tlacula  
Género  

25 
Hipfumekile 
Tchevirica  

Mabauane  25 
Tiyissela  
Lhuvuco 

 
Uno de los resultados previstos de la intervención era la legalización de la tierra por 
parte de las asociaciones beneficiarias del proyecto. El trabajo de sensibilización y 
comunicación en las asociaciones beneficiarias, incluida la difusión de la Ley de Tierras 
y su reglamento sobre los derechos e impactos de asegurar la tenencia de la tierra, es la 
clave del éxito de cualquier proceso de seguridad de la tenencia de la tierra. La 
delimitación de la tierra ha sido una herramienta para garantizar la sostenibilidad de la 
tenencia de la tierra por parte de las comunidades y la concesión de DUAT a los 
miembros y/o personas individuales. Desde esta perspectiva, se recomienda que el 
proceso de delimitación de tierras de las comunidades sea inclusivo y participativo 
para garantizar que se salvaguarden los intereses de todos. En este sentido, las 
principales intervenciones se estancan con la tramitación del DUAT para los 
productores, principalmente asociaciones beneficiarias de proyectos. El surgimiento y 
desarrollo de megaproyectos está directamente relacionado con el tema del acceso a la 
tierra. El uso y la ocupación de la tierra necesaria para el desarrollo de ciertas 
actividades rcarecen de acceso al DUAT. En algunos contextos nacionales, existen 
registros de varios conflictos de tierras cuyo oriegn son los DUAT de las empresas 
mineras (Mosca y Selemane 2011).  
Bajo el actual régimen de tenencia de la tierra, el DUAT aparece como una garantía 
(aunque parcial). A largo plazo, es muy probable que los inevitables cambios 
generacionales y las dinámicas económicas y sociales impondrán nuevas regulaciones 
sobre la tierra, incluidos los regímenes de propiedad. Entretanto, la IDCP no ha 
completado el proceso a través del cual las asociaciones podrían tener el DUAT. El 
acceso al mismo permitirá que las tierras de las asociaciones estén protegidas de otros 
intereses y evitará posibles conflictos entre asociaciones e inversores u otras partes 
interesadas. Además de las ventajas identificadas aquí, el acceso al DUAT permite a las 
asociaciones recurrir a los bancos, al Fondo de Desarrollo del Distrito y a otras 
instituciones de crédito para financiar sus actividades. 
 
4.6. Género, Igualdad de Acceso y de Oportunidades 
 
Se sabe que la cuestión del género se consideraba anteriormente como un problema 
importante pero, según la evaluación realizada, este problema se ha superado en las 
comunidades, ya que se observa que el respeto por el género es imperativo e 
imprescindible en las mismas independientemente del proyecto. En el marco de éste se 
valorizó mucho más a las mujeres, siendo las que más destacan en las asociaciones. No 
importa cuáles sean las tareas, ambas son realizadas por personas de ambos sexos, y 
como ejemplo de esto, los hombres cuidan a los niños, cargan leña, cocinan y realizan 
otras actividades domésticas que antes solo hacían las mujeres realizaban. Por su parte,  
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las mujeres fabrican ladrillos, ayudan a los esposos en la construcción de casas y tienen 
una voz activa en las decisiones del hogar, lo que ha contribuido a reducir el trabajo y 
las sobrecargas domésticas. Con esto, se puede afirmar que existe conciencia de la 
importancia de la igualdad de género en las comunidades de Mabauane y Tlacula, lo 
que deja a los beneficiarios muy satisfechos. Con motivo del proceso de concienciación 
sobre la importancia de género, en el 2018 el proyecto realizó actividades liagas a la 
cuestión de género. Estas actividades fueron solicitadas por las asociaciones, quienes 
pedían la inclusión de sus hijos en las discusiones y reflexiones, de manera que lo 
apliquen en sus propias familias. 
 
Una de las líneas de intervención de la IDCP fue la cuestión de género que presupone 
igualdad de oportunidades. Observamos que al asignar las casas construidas para el 
profesorado tuvieron prioridad, porque ocupan puestos de dirección, el Director de la 
escuela y la Pedagógico. En este proceso de distribución, las profesoras no son tomadas 
en cuenta porque no ocupan cargos de liderazgo. Este dato puede mostrar que, en lo 
que respecta a la igualdad de oportunidades, la IDCP no protegió los aspectos 
relacionados con la igualdad de género. 
 
Constatamos que cada uno de los componentes de intervención de la IDCP funcionó 
como islas separadas. Por lo tanto, faltó un enfoque holístico que considerara los 
componentes como un todo y explorara espacios para la sinergia y la colaboración. En 
este sentido, enfatizamos que los componentes: educación, agua, saneamiento e higiene 
y género deben interconectarse e intercomunicarse para salvaguardar la higiene de las 
mujeres en las escuelas. Por ejemplo, aunque algunas escuelas tienen pozos de agua, 
los baños, especialmente el baño de mujeres, no disponen de recipientes de agua que 
mejoren la higiene femenina, especialmente en el momento del ciclo menstrual. La falta 
de agua en los baños de las mujeres puede desalentar la asistencia a la escuela. 
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5. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS 

• La IDCP ha otorgado mayor atención al fortalecimiento de capacidades y de 
conocimiento de los beneficiarios (individuales, asociados o comunitarios), lo que 
es crucial para que los proyectos e iniciativas de desarrollo económico local sean 
sostenibles a medio y largo plazo. La sostenibilidad de las inversiones depende de 
los mecanismos de inducción, capacitación y seguimiento sistemático dado a los 
beneficiarios: asociaciones, instituciones y comunidades. 

• En esencia, el proyecto no manejó grandes volúmenes financieros, limitándose a 
300.000,00€ (trescientos mil euros). Sin embargo, aunque con recursos financieros 
limitados, fue posible realizar cambios importantes en la vida de las comunidades 
de Mabauane y Tlacula. Esto nos lleva a comprender que la gestión eficaz de los 
recursos financieros es crucial para impactar y transformar positivamente la vida 
de las comunidades locales. 

• La participación de la sociedad civil y de los ciudadanos en los espacios de diálogo 
en asuntos de desarrollo local (Consejos Escolares, Comités de Agua y Saneamiento 
y otros) son importantes para, por un lado, influir en las políticas, estrategias y el 
alcance de los servicios deseados y, por otro lado, para reforzar los lazos de 
solidaridad entre los beneficiarios. 

• Las dos aldeas de implementación de la iniciativa fueron comunicativas e 
interactivas. Gracias a eso, el remanente del material de construcción que quedó en 
la aldea de Mabauane fue usado para la construcción de la casa del profesorado en 
la aldea de Tlacula. El apoyo de la comunidad en mano de obra y material local fue 
importante para completar esta infraestructura. En el futuro, es necesario asegurar 
el equilibrio de género en la distribución de las casas y no limitarlo exclusivamente 
a los miembros de la dirección de las escuelas. 
 

6. DESAFÍOS DE LA IDCP 

La gestión de proyectos de desarrollo social y económico consiste en planificar, 
organizar y dar seguimiento al desarrollo de múltiples actividades simultáneamente. A 
menudo, incluso con una planificación eficiente y un personal competente con roles 
bien definidos, algunos factores pueden salirse de control o no estar previstos. Esto 
puede, o no, convertirse en obstáculos importantes para realizar las tareas diarias, 
comprometiendo seriamente el éxito del proyecto, o requeririendo nuevas formas de 
pensar para el futuro. Entendemos el concepto desfío los desafíos como puntos que 
pueden considerarse al mirar futuros proyectos de desarrollo de naturaleza similar a la 
IDCP. Así, entre los principales desafíos destacamos los siguientes: 
� Persistencia de la agricultura tradicional. Las zonas de implementación del 

proyecto son de difícil acceso, especialmente en época lluviosa, lo que hace 
imposible la actividad agrícola. Por lo tanto, a pesar de la transmisión de 
conocimientos y técnicas de producción, en tierras comunitarias la agricultura se 
sigue practicando empleando métodos tradicionales, utilizando azadas de mango 
corto. Sabedores de este desafío, las comunidades claman por una 
que apoyase el trabajo en las tierras áridas y bajas. Las comunidades han 
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informado sobre plagas devastadoras de cultivos que son resistentes a los 
pesticidas y solicitan el apoyo de otras instituciones para hacerles frente. 

� Débil articulación entre mecanismos de producción y el mercado. Los campos de 
producción están lejos del mercado y el sistema de transporte es deficiente. La 
incapacidad por parte de los productores de dar salida al excedente por sus 
propios medios provoca que los compradores entren en las aldeas y determinen el 
precio de compra de los productos. En muchos casos, los precios son bajos en 
comparación con los precios del mercado. Para minimizar las pérdidas de 
comercialización, los miembros de los comités de comercialización de las 
asociaciones viajaron a Xai-Xai con la intención de conocer los precios de venta de 
los productos agrícolas en los mercados. 

� Lentitud en el sistema de traspaso del ganado entre los miembros de las 

asociaciones. El proyecto distribuyó ganado a los miembros de las asociaciones. 
Se acordó un sistema de transferencia de ganado por parte de los miembros y se 
está implementando. El proceso de transferir ganado a las familias es muy lento, 
especialmente en asociaciones más grandes. Un miembro de una asociación 
beneficiaria dijo: "A mi edad, puedo morir antes de que llegue mi turno de recibir el 

ganado". Este asunto es motivo de preocupación entre los miembros de las 
asociaciones que esperan, hace bastante tiempo, y con gran expectativa, su turno 
para recibir el ganado.  

� Alineamiento de los deseos individuales con los deseos colectivos de las 

poblaciones de las aldeas de Mabauane e Tlacula. Las prioridades de la IDCP 
podrían alinearse mejor con los deseos de las asociaciones y las comunidades 
locales. Una de las preocupaciones planteadas a nivel local es la falta de un centro 
de salud para asistir a los enfermos de las aldeas. Por lo tanto, deben viajar más de 
38 kilómetros para recibir atención médica. Este problema se agrava especialmente 
para las mujeres embarazadas. Treinta (30) días antes del parto, las mujeres deben 
abandonar sus hogares para estar más cerca de un centro de salud. Algunos 
beneficiarios entienden que los pozos de agua han contribuido a mejorar el acceso 
y el consumo de este precioso líquido. Sin embargo, piensan que la gestión de los 
pozos de agua requiere de mucho consenso y coordinación, especialmente en los 
casos en que ocurren problemas en su funcionamiento. Por lo tanto, esperan que 
en futuros proyectos haya un gran avance para transformar los pozos de agua en 
pequeños sistemas de suministro de agua que garanticen una mayor autonomía 
para cada beneficiario. La evaluación reconoce que la intervención no puede 
cubrir todas las expectativas de la comunidad y que debe centrarse en acciones 
consideradas relevantes. Sin embargo, en caso de futuras intervenciones, sería 
necesario priorizar los problemas planteados aquí por las comunidades como una 
prioridad. 

� Corto plazo de implementación de la IDCP que imposibilita un análisis profundo 

de impacto y sostenibilidad. La iniciativa fue diseñada para ser implementada en 
(02) dos años. Varios motivos, incluido el cambio de la estructura del Distrito 
Xai-Xai al Distrito Limpopo y la necesidad de consolidar un conjunto de 
actividades iniciadas en 2016, llevaron a la extensión de la iniciativa a otro año 
pasando de (02) dos a (03) tres años. Algunas técnicas transmitidas durante la 
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implementación de la IDCP precisan de seguimiento y acompañamiento. Las 
técnicas de biopesticidas y biofertilizantes, aunque estén siendo aplicadas, 
necesitan de algún acompañamiento para garantizar que incluso los miembros de 
las asociaciones que esperan recibir el ganado se beneficien de los biofertilizantes 
en el desarrollo de su actividad agrícola. Tres años son insuficientes para 
implementar iniciativas de desarrollo y medir con precisión su impacto. 

� Necesidad de institucionalizar los mecanismos de revisión y seguimiento 

sistemático a medio plazo de la IDCP. La IDCP tenía una estructura de gestión 
transparente, comunicativa y orientada a resultados. Las herramientas de 
seguimiento estaban bien diseñadas a través de fuentes de verificación que 
ayudaron a medir los niveles de eficacia, eficiencia, efectividad, relevancia, 
impacto y sostenibilidad. Se sabe que la intervención contó con informes de 
seguimiento periódicos, que pueden considerarse una herramienta de 
seguimiento. Los informes que hemos recibido no aclaran en qué medida se dio 
acompañamiento y solución a las incidencias surgidas de estos informes. 

� Falta de un enfoque holístico en la implementación de la IDCP. Constatamos que 
cada uno de los componentes de intervención de la IDCP funcionaba como islas 
separadas. Por lo tanto, faltaba un enfoque holístico que considerara los 
componentes como un todo y explorara espacios para la sinergia y la colaboración. 
En este sentido, enfatizamos que los componentes: educación, agua, saneamiento e 
higiene y género deben interconectarse e intercomunicarse para salvaguardar la 
higiene de las mujeres en las escuelas. Por ejemplo, aunque algunas escuelas 
tienen pozos de agua, los baños, especialmente el baño de mujeres, no disponen 
de los recipientes de agua que mejorarían la higiene femenina, especialmente en el 
momento del ciclo menstrual. La falta de agua en los baños de las mujeres puede 
desalentar la asistencia a la escuela. 

� Acceso al DUAT. Las entidades gubernamentales no facilitan el acceso al DUAT, 

teniendo en cuenta que las asociaciones de campesinos no disponen de la 

capacidad para pagar tasas que rondan los 450.000,00 MZN (cuatrocientos 

cincuenta mil meticais). Aunque las poblaciones se hayan constituído en 
asociaciones y estén usando la tierra, el sistema de acceso al DUAT es complicado 
dados los costos que supone. Es necesario establecer valores realistas que deban 
ser aplicados a las asociaciones campesinas para obtener el DUAT. 

� No existe documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de la IDCP. 
La iniciativa ha producido un conjunto de lecciones bastante importantes que, en 
la industria y los procesos de desarrollo, pueden ser relevantes para otros 
programas similares implementados en diversas áreas políticas, económicas o 
incluso de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, 
habiendo prestado mayor atención al control e implementación de las fuentes de 
verificación, la IDCP no contaba con metodologías apropiadas para registrar y 
documentar buenas prácticas, lecciones aprendidas. Folletos, panfletos y 
documentos cortos fáciles de leer y comprender podrían ser producidos y 
difundidos como una fuente de aprendizaje de la IDCP. 
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7. CONCLUSIÓN 

La evaluación final de la Iniciativa de Desarrollo Comunitario Participativo tuvo como 
objetivo general verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el 
PACODE. Igualmente se entiende que la evaluación debía servir como una 
herramienta de aprendizaje relevante para comprender todo el ciclo de funcionamiento 
del proyecto, desde los insumos/recursos-actividades-productos-resultados-impacto. 
También debería traer lecciones aprendidas, buenas prácticas que deberían ser 
replicadas y recomendaciones prácticas para futuras intervenciones. Aún dentro del 
alcance del trabajo, creemos que la evaluación debe sacar conclusiones claras sobre el 
logro de los objetivos y los resultados esperados, así como sobre los indicadores 
definidos en la matriz del marco lógico y sobre cuestiones relacionadas con la eficacia, 
eficiencia, pertinencia, impacto social, sostenibilidad de la intervención así como datos 
sobre cuestiones de género. 
 
En términos de enfoque metodológico, la investigación se realizó de acuerdo con 
cuatro (04) fases/etapas principales: (1) discusión de los TdR y ajuste de la 
metodología, (2) revisión de la documentación, (3) recopilación de datos en el terreno, 
observación y consulta a los stakeholders y, finalmente, (4) análisis de datos y 
preparación del informe de evaluación. Respecto a los instrumentos de recogida de 
datos, la evaluación empleó guiones de entrevistas semiestructuradas, guiones de 
observación directa y entrevistas a grupos focales. Con respecto a la perspectiva del 
análisis, el estudio se desarrolló aplicando la perspectiva del análisis cualitativo, pero 
incluyó el examen de datos cuantitativos producidos por el proyecto y otras entidades 
con intereses en el mismo. 
 
En lo concerniente a las principales constataciones del estudio, la evaluación considera 
que la intervención de la IDCP en el Distrito de Limpopo, en las aldeas de Mabauane y 
Tlacula, fue de enorme relevancia y contribuyó en gran medida a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades de las aldeas mencionadas. Con respecto a los 
efectos, la evaluación encontró que la IDCP: 

a) Fortaleció la capacidad técnica de las cuatro asociaciones agropecuarias 
(Hipfunekile, Txivirica, Tiyissela y Lhuvuko), que han llegado a fomentar 
modelos de producción agroecológicos que les permiten reducir su 
dependencia de las empresas del agronegocio. Obtuvieron conocimiento sobre 
producción de semillas de buena calidad, biopesticidas y fertilizantes orgánicos 
y otras técnicas y tecnologías sostenibles y efectivas, maximizando los niveles 
de producción y productividad en las asociaciones beneficiarias de la IDCP; 

b) Mejoró el sistema de enseñanza y aprendizaje al fortalecer el funcionamiento de 
las escuelas primarias completas (EPC), reforzando las capacidades y el 
dinamismo de los consejos escolares, así como las infraestructuras y el 
equipamiento escolar; 

c) Mejoró la calidad de la salud a través del acceso y consumo de agua limpia y 
saneamiento mejorado. Estas mejoras se aseguraron mediante la construcción 
de cuatro pozos, así como mediante la sensibilización de las personas acerca de 



Informe Final de Evaluación del Proyecto “Iniciativa de Desarrollo Comunitario 
Participativo en las aldeas de Mabauane y Tlacula del distrito de Xai-Xai, Mozambique” 

 

40 
 

la higiene comunitaria, el fortalecimiento de las capacidades de los comités de 
gestión de agua y saneamiento y los comités de salud e higiene comunitaria; 

d) Aumentó la conciencia política de los miembros de las comunidades y 
asociaciones, que han adquirido conocimientos sobre el derecho a la tierra y la 
importancia de participar en los espacios y procesos de desarrollo local, 
aumentando el conocimiento de la legislación sobre la tierra y el medio 
ambiente y; 

e) Mejoró la conciencia social de las comunidades en relación a la igualdad de 
género y aumentó la participación de las mujeres en los espacios comunitarios 
locales de toma de decisiones (Consejos Consultivos, Consejos Escolares, 
Comités de Agua y Saneamiento), gracias a la realización de capacitaciones y 
encuentros de reflexión. 

 
Además de lo anterior, la evaluación encontró que, en general, los encuestados 
declararon que estaban satisfechos con las actividades implementadas por la IDCP, 
tanto en la aldea de Mabuane como en la de Tlacula. Los niveles de satisfacción 
revelados se justifican por el hecho de que el proyecto garantizó el aumento de los 
campos de producción de las asociaciones locales, la distribución del ganado y sus 
accesorios (carretas y arados). Las mejoras en las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje (verificadas y confirmadas por el aumento de aulas, pupitres, materiales 
didácticos, ampliación de las casas de los profesores) contribuyeron a la reducción del 
ratio alumno-profesor, asegurando la retención de estudiantes en el sistema educativo 
durante todo el año escolar, así como aumentando los niveles de aprobados en el 
primer, segundo y tercer ciclo. 
 
En términos de niveles de relevancia - productos. El documento del proyecto, los 
planes operativos y las intervenciones fueron acordados con el Gobierno del Distrito 
de Limpopo de acuerdo con las necesidades identificadas e integradas en los Planes 
Económicos, Sociales y Presupuestarios del Distrito, que son aprobados por el 
Gobierno Distrital. A nivel de implementación del programa, las comunidades locales 
fueron socializadas sobre la importancia del proyecto. En general, las asociaciones 
(Txivirica, Tiyissela, Lhuvuko e Hipfunekile) se identificaron con los objetivos y 
actividades descritos en el proyecto. Durante el proceso de formulación de la iniciativa 
se consultó a las comunidades, siendo sus expectativas muy altas. Por lo tanto, en las 
aldeas visitadas, sobre todo a título individual más que de las asociaciones, existe una 
demanda de más bienes y servicios de los que el proyecto podría proporcionar. Dado 
que el proyecto no tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de las 
comunidades locales en el futuro, la gestión de expectativas puede ser difícil en la 
implementación de proyectos similares. 
 
La investigación encontró que la IDCP tenía un enfoque basado en la demanda, 
mediante el cual las aldeas y las asociaciones se beneficiaron de diversos incentivos en 
los sectores agropecuário, educativo, salud, saneamiento e higiene y, del lado de la 
oferta, aumentando la conciencia política de los miembros de las comunidades sobre el 
derecho a la tierra y la importancia de participar en los espacios y procesos de 
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desarrollo local. Habiendo realizado esto a través de capacitaciones sobre la ley de 
tierras y la protección ambiental. La complementariedad entre los dos enfoques: la 
demanda y la oferta puede verse como la base para la sostenibilidad de la IDCP a 
medio y largo plazo. 
 
En el marco de su encuadramiento institucional, alineación, armonización, 
combinación de sinergias y uso de instituciones e instrumentos nacionales, la 
evaluación confirmó que la IDCP implementado en las aldeas de Mabauane y Tlacula 
fue relevante, ya que su inicio coincidió con uno de los momentos más críticos de la 
economía mozambiqueña al suspender los socios de apoyo programático la ayuda 
directa al presupuesto estatal, lo que nos permite afirmar que el proyecto contribuyó al 
fortalecimiento de la capacidad del Gobierno mozambiqueño en el contexto de una 
crisis macroeconómica y financiera. Este refuerzo se confirma aún más por la 
alineación de la IDCP con el marco de las políticas y estrategias de desarrollo local, 
especialmente el Plan Económico, Social y Presupuestario del Distrito (PESOD). 
 
En términos de eficacia alcanzada, la evaluación constató que la IDCP tenía como 
objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en el Puesto 
Administrativo de Chicumbane, actual Distrito de Limpopo, Provincia de Gaza. Para 
cumplir y alcanzar los objetivos, la IDCP centró su intervención en cinco áreas 
estratégicas de intervención, que incluyen: área productiva, área educativa, área de 
agua, saneamiento e higiene, área sociopolítica y, finalmente, área de género. Para cada 
una de estas áreas, la iniciativa ha contribuido a fortalecer los niveles de conocimiento 
de las asociaciones y las comunidades sobre las mejores técnicas de producción 
agropecuária; construcción de aulas y equipamiento con material didáctico, 
construcción de pozos de agua. La IDCP ha capacitado a las comunidades en nuevas 
técnicas y conocimientos relativos al cultivo de las plantaciones (maní, maíz, frijoles, 
esquejes de mandioca, lechuga, plátanos, ajo, cebolla, col, arroz, tomate, etc.), 
culminando en un aumento del área de producción y la diversificación de los cultivos 
alimentarios. 
 
En términos de alcance y transformaciones de la IDCP en la vida de los beneficiarios, la 
evaluación constató que contribuyó a aumentar la producción y la productividad a 
nivel comunitario, un mayor conocimiento y conciencia de la importancia del 
asociativismo y la participación; mejorando el sistema de enseñanza y aprendizaje, así 
como mejorando la calidad del agua consumida. Estos elementos combinados han 
fortalecido la calidad de la dieta, redujeron los niveles de inseguridad alimentaria, 
mejoraron la educación y el aprendizaje y contribuyeron a mejorar las condiciones de 
vida de las personas en las aldeas de Mabauane Tlacula. La dinámica de trabajo de las 
asociaciones apoyadas por la IDCP reforzó los lazos de solidaridad y compromiso 
comunitario para la construcción y preservación del bien común. Esto se verifica por el 
número de miembros que tiene cada asociación (en este momento) que, según ellos, 
tiende a aumentar cada día.  
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En lo concerniente a la sostenibilidad y desarrollo de las capacidades locales, la 
evaluación constató que la IDCP ha fortalecido la sostenibilidad del derecho a la tierra 
de las asociaciones. El trabajo de sensibilización y comunicación en las asociaciones 
beneficiaria, incluyendo la divulgación de la ley de tierra y su reglamento acerca de los 
derechos e impactos de asegurar la tenencia de la misma, fue la clave del éxito de todo 
el proceso relativo a asegurar la tenencia de la tierra. Desde esta perspectiva, la IDCP 
se aseguró de que el proceso de delimitación de tierras comunitarias fuera inclusivo y 
participativo. De esta manera, los intereses de las comunidades locales fueron 
salvaguardados y se hicieron más sostenibles. 
 
Respecto a las lecciones aprendidas, la investigación verificó que: 
• La IDCP ha prestado mayor atención al refuerzo de las capacidades y 

conocimientos de los beneficiarios. Fortalecer la capacidad técnica y proporcionar 
conocimiento a los beneficiarios (individuales, asociados o comunitarios) es crucial 
para lograr la sostenibilidad a medio y largo plazo de los proyectos e iniciativas de 
desarrollo económico local. La sostenibilidad de las inversiones depende de los 
mecanismos de inducción, capacitación y seguimiento sistemático hecho a los 
beneficiarios: asociaciones, instituciones y comunidades. 

• En esencia, el proyecto no manejó grandes volúmenes financieros. Sin embargo, 
aunque con recursos financieros limitados, ha sido posible realizar cambios 
importantes en la vida de los beneficiarios y las comunidades de Mabauane y 
Tlacula. Esto nos lleva a comprender que la gestión eficaz de los recursos 
financieros es crucial para crear impacto, sostenibilidad y transformar 
positivamente las vidas de las comunidades locales. 

• La participación de la sociedad civil y la ciudadana en los espacios de diálogo: los 
Consejos Escolares, Comités de Agua y Saneamiento y otros, en temas de 
desarrollo local son importantes para, de un lado, influir en las políticas, estrategias 
y el alcance de los servicios locales deseados; por otro lado, para reforzar los lazos 
de solidaridad entre los beneficiarios. 

• Las dos aldeas donde se implementó la iniciativa fueron comunicativas e 
interactivas entre ellas. Por eso, el remanente del material de construcción que 
quedó en la aldea de Mabauane fue transferido y aplicado para la construcción de 
la casa del profesorado en la aldea de Tlacula. El apoyo de la comunidad en mano 
de obra y material local fue importante para completar esta infraestructura. En el 
futuro, es necesario asegurar el equilibrio de género en la distribución de las casas 
y no limitarlo exclusivamente a los miembros de la Dirección Escolar. 
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8. APÉNDICES 

Evalución Final de la Iniciativa de Desarrollo Comunitario Participativo en las Aldeas de Mabauane y 

Tlacula en el Distrito de Limpopo, Provincia de Gaza. 

 

8.1. Listado de los miembros de las asociaciones (beneficiarios) de las respectivas 
comunidades contactadas durante las entrevistas 

 

TLACULA: Asociación Hipfumekile 

Nº Lista Nominal 

01 Arlindo Muchanga  

02 Armando Zita  

03 Anastácia Simbine  

04 Angelina Ubissi 

05 Elisa Mavone 

06 Elisa Sitoe  

07 Flora Matusse  

08 Hortência Lenane 

09 Laura Nlhalane 

10 Maria Muchanga  

11 Maria Marfuel  

12 Raulina Ndeve 

13 Regina Galite 

14 Samuel Mazive 

15 Teresa Mugabe 

 

Asociación Tchevirica 

Nº Lista Nominal 

01 Alda Chavango 

02 Aldozinda Zevate 

03 Alfredo Cossa 

04 Carlos Francisco Konjo 

05 Carlos Macuacua 

06 Chavango 

07 Elisa Chilaule 

08 Felismina Lizuale 

09 Firda Chavango 

10 France Cossa 

11 Isaura Mussamo 

12 Jafitalima Mussamo 

13 Joaquim Noé Mutambe 

14 Lurdes Solomonentui 

15 Maria António Sitoe  

16 Maria Malhaxexe 
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17 Maria Sirauque 

18 Rabeca Alfredo Mulhanga 

19 Rofina Manganhe 

20 Selora Manuel Chirindza 

21 Sérgio Alfredo Mulhanga 

 

MABAUANE: Asociación Tiyissela  

Nº Lista Nominal 

01 Adriano Tivane 

02 Alexandre Matavel 

03 Alexandre Ussenga 

04 Amelia Chichava 

05 Carlina Matavel 

06 Carlina Mathusse 

07 Celesta Macia  

08 Celesta Ndeve  

09 Daniel Fazenda 

10 Denis Sitoe  

11 Elisa Nduvane  

12 Felismina khumbi  

13 Felismina Mathusse 

14 Florinda Tivane  

15 Lalia Kuakua  

16 Luisa Ndeve 

17 Lurdes Sambane 

18 Madalena Maphosse  

29 Maria Dzove 

20 Maria Mathusse 

21 Marta Matavel 

22 Marta Thovela 

23 Meledina Chichava 

24 Melita Zimila 

25 Monica Mucacne 

26 Rosa Zhita 

27 Sara Thovela 

28 Teresa Novela 

39 Zelda Gave  

30 Zidar Mimbir 

 

Asociación Lhuvuco 

Nº Lista Nominal 

01 Alda Mulha 

02 Alice Matavel 
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03 Alice Mathusse 

04 Ana Paula Macuacua 

05 Bernardo Mitilane 

06 Carlota Sambo 

07 Delfa Ndeve 

08 Deolinda Mathusse 

09 Ester Bila 

10 Felismina António  

11 Felismina Bila 

12 Flora Mbazima 

13 Hortência Inguane  

14 Hortência Matavel 

15 Isabel Thovela 

16 Laurinda Ndeve 

17 Lídia Mhula 

18 Maria Mbalate  

19 Mariane Matavel 

20 Olinda Mawaye 

21 Rafa Matavel 

22 Raul Sitoe  

23 Rosita Inguane 

24 Rosita Maphosse  

25 Rosita Sitoe 

26 Saujineta Nguenha  

27 Silvestre Matavel 

28 Simao Macamo 

29 Virgínia Mulhanga 
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8.2. Matriz de entrevistas 
 

 Questões Gerais  Questões Específicas  

E
fi

cá
ci

a 

Contribuir para melhoria da qualidade de 

vida das famílias do Posto Administrativo de 

Chicumbane no Distrito de Xai-xai.  

• Melhorar a situação produtiva, 

educativa sanitária e organizativa 

das comunidades de Tlakula e 

Mabalane (em Chicumbane, 

Xai-Xai-Moçambique) 

 

• Os resultados estão contribuindo para as metas gerais, conforme planejado?  

• O programa/projecto está alcançando os objectivos específicos acordados com os parceiros? 

• Que instrumentos foram estabelecidos para mensurar os resultados do projecto?  

• Existe um sistema de monitoria?  

• Estava previsto que o projecto apoiaria os sistemas de produção das comunidades. Em que medida foi feito o apoio e em que 

proporção melhorou a agricultura, estabelecimentos de ensino, água potável e consciência cidadã? 

• As comunidades continuam desenvolvendo a agricultura?  

• Que conhecimentos foram transmitidos para que as comunidades tivessem mínimo de informação sobre questões 

meteorológicas e efeitos das mudanças climáticas?  

• Existem mecanismos de produção de sementes feitos de forma sistematizada nas comunidades de Mabalane e Tlacula? 

• Em que medida podemos dizer que os objectivos do projecto foram atingidos ou serão atingidos?  

• As comunidades continuam desenvolvendo a agricultura?  

• Que conhecimentos foram transmitidos para que as comunidades tivessem mínimo de informação sobre questões 

meteorológicas e efeitos das mudanças climáticas?  

• Existem mecanismos de produção de sementes feitos de forma sistematizada nas comunidades de Mabalane e Tlacula?     

  Questões Gerais  Questões Específicas  
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E
fi

ci
ên

ci
a 

 

• Existem maneiras mais 

económicas de alcançar os 

mesmos resultados? 

• Resumo dos principais 

resultados: quais são os 

principais produtos tangíveis 

(bens e serviços) do projecto?  

• Qual é o alcance do projecto 

(por exemplo, grupos 

populacionais abrangidos, 

área coberta, níveis 

institucionais cobertos)?  

• Informações sobre a eficiência 

do projecto com base em uma 

análise aproximada da relação 

entradas/saídas e 

orçamento/despesas com a 

exposição de motivos em caso 

de desvio significativo do 

orçamento. 

• Resumo das contribuições de 

vários parceiros e contribuição 

específica do consórcio.  

•  

 

• O projecto Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário Participativo nas Aldeias de Mabauane e Tiacula no Distrito de Limpopo, província de Gaza 

foi a melhor, mais certas opção? Porquê?  

• Que coisas certas foram feitas pelo projecto? 

• Quais foram os maiores desafios e porque eles existiram? Os problemas/desafios foram identificados a tempo e solucionados de 

forma prática e compreensível por todos proposto? 

• Como foi a coordenação entre as instituições/organizações envolvidas no processo de implementação do projecto? 

• Como foi feita a gestão em termos de factores técnicos, compatibilidade ambiental, economia de tempo, custos? 

• Do seu ponto de vista, quais são os resultados mais importantes alcançados pelos projectos?   

• Que mecanismos foram criados para aumento da produção agrícola nas comunidades?  

• As comunidades produzem bioperticidas e biofertilizantes? Que impacto estes tem na produção agrícola?  

• Que mecanismos de produção, processamento e conservação de alimentos foram aprendidos? 

• Os beneficiários receberam insumos agrícolas? Quais?  

• Quantas feras agrícolas foram realizadas? Qual é o resultado alcançado com as feras agrícolas?  

• A capacidade produtiva das comunidades aumento? Em que proporção?    

• As escolas estão apetrechadas e operacionais?  

• Como foi feito o mecanismo de planificação e definição das prioridades das infra-estruturas construídas no âmbito do projecto?   

• Que outros actores estiveram envolvidos na implementação do projecto e qual foi o seu papel?  

• Como foi o relacionamento estabelecido entre os membros do projecto com as comunidades e com os membros do governo?   

• Os beneficiários/grupos alvo receberam treinamentos?  

• Houveram cursos de capacitação? Para que grupos alvo?  

• Quantos corais foram construídos? Quem construiu?  

• Quantas vacas foram entregues as comunidades? Como é feita a gestão: pastagem, tratamento, uso na agricultura?   

• Foram capacitados os promotores comunitários? 

• Houve intercambio de troca de experiências: quando? Quem esteve envolvido? Oque foi aprendido nesse intercâmbio?    
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 Questões Gerais  Questões Específicas  

R
el

ev
ân

ci
a 

• A abordagem por trás do programa ou projecto é 

apropriada para os problemas a serem resolvidos? 

Ou precisamos definir outros objectivos? 

• Que problema o projecto pretendia realizar? O/os 

problema/s estava/vam claros? 

• Havia uma abordagem sistémica e razoável no 

tratamento dos problemas?  

• Que potencial humano, material e financeiro estava 

disponível? O potencia disponível foi usado?  

 

• O projecto fez coisas certas em relação ao contexto geral: PQG, Políticas Sectoriais, MDG? O programa ou 

projecto faz sentido dentro de seu contexto específico ou sectorial: agricultura, educação, água e saneamento?  

• O projecto esta alinhado com os Planos de Desenvolvimento Económico e Social e Orçamento do Distrito?  

• As salas de aulas construídas são importantes ou a prioridade para as comunidades? Se sim, porque são 

importantes. Se não, porque não? 

• Em que medida os poços construídos são importantes para as comunidades? 

• As infra-estruturas construídas respondem as prioridades do governo distrital? 

• Existe alguma relação entre os serviços construídos no âmbito do projecto com os programa sectoriais do 

distrito: infra-estruturas de água e saneamento, agricultura e segurança alimentar, educação e 

desenvolvimento humano?  

• As comunidades estiveram envolvidas na construção de infra estruturas: escolas, poços de água e mais?  

• Quantas escolas, poços foram construídos, e hectares foram produzidos? Têm documentos? 
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Im
p

ac
to

 

Avaliando nível de consciência da cidadania dos membros 

da comunidade. 

Avaliando as melhorias das condições de vida.  

A avaliação procura identificar as mudanças positivas e 

negativas produzidas por uma intervenção de 

desenvolvimento, directa ou indirectamente, intencional 

ou não intencional, assim como os resultados alcançados. 

Este processo fornece uma análise clara e concisa dos 

efeitos (resultados, impacto) do projecto/programa, da sua 

contribuição para a redução da 

pobreza/exclusão/vulnerabilidade (de acordo com os 

critérios de pobreza estabelecido em Moçambique). Inclui 

também considerações sobre custos de resultados e sua 

sustentabilidade. As seguintes questões são importantes 

para compreender esta questão: 

• Um sistema de monitoramento está sendo praticado para rastrear o impacto?  

• Membros da comunidade têm consciência dos direitos no seu território?  

• Alguma vez reivindicaram quando a escola não tem professor ou quando falta água potável?  

• Como a quem fazem as reivindicações? As reivindicações são seguidas e solucionadas?   

• Em que medida o projecto ajudou as comunidades a melhorarem as suas vidas?  

• Que elementos documentários e demostrativos mostram que as vidas das comunidades mudaram?  

• Qual é o nível de acesso a escola comparando hoje e antes?  

• Nas comunidades em que o projecto foi implementado, qual é a situação das doenças hídricas, hoje e antes?  

• Que impacto a produção de bioperticidas e biofertilizantes tem na produção agrícola?  

• Em que proporções a produção das associações teria aumentado com o projecto? 

• No passado, a produção do gado bovino era muito elevada. Como está a situação actualmente? Aumentou ou 

reduziu?  

• Se melhorou, que factores influenciaram esta melhoria?    

• Em que medida o projecto influenciou o contexto. Ou em que medida o contexto influenciou o projecto?  

• Quais são os efeitos directos do projecto/programa, tanto na população, como no nível 

institucional/organizacional? 

• Quais são os efeitos indirectos do projecto/programa, tanto na população, como no nível 

institucional/organizacional? 

• Em contextos frágeis: que efeitos podem ser observados em relação a causas políticas e sociais de fragilidade e 

conflito?  

• O projecto teve sensibilidade com questões políticas, étnicas, religiosas, rácicas? Questão de albinismo? E 

outros?  

 

 Questões Gerais  Questões Específicas  
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S
u

st
en

ta
b

il
id

ad
e A avaliação preocupa-se em medir se, depois do 

doador ter –se retirado, os benefícios da 

actividade provavelmente continuarão com a 

iniciativa. Até que ponto os efeitos do programa 

serão mantidos quando o apoio dado pelo 

consórcio CIC Batá, Associação Madre Coraje e 

ADCR chegar ao fim? A questão de fundo é 

saber se os processos e impactos gerados pelo 

programa ou projecto podem ser sustentáveis 

continuados e desenvolvido, mesmo após o 

apoio do doador 

instituição foi retirada? Esta questão envolve 

dimensões como as sociais 

institucionalização (apropriação, 

emponderamento), adaptação técnica, 

benefícios financeiros, compatibilidade 

ambiental, capacidade institucional e 

capacidade de aprendizagem e relações com o 

contexto do projecto. Com base no contacto com 

as instituições parceiras e os grupos focais 

envolvidos da população, a avaliação determina 

que dimensões da sustentabilidade 

foram desenhadas no Projecto e como isso foi 

acautelado durante a implementação. 

Consequentemente, as principais questões a 

serem feitas são, por exemplo: 

• Que conhecimentos foram transmitidos durante a implementação dos projectos? As comunidades e instituições estão 

a aplicar o conhecimento no âmbito da implementação do projecto?   

• Em que medida os conhecimentos que aprenderam durante o projecto serão úteis para o futuro, mesmo quando o 

projecto terminar? 

• Uma vez terminado este projecto, como acham que actividades semelhantes podem ser continuadas?  

• O projecto ensinou alguns mecanismos de produção, processamento e conservação de alimentos foram aprendidos. 

Será que estes serão aplicados quando o projecto terminar?   

• A organização implementadora, os beneficiários, podem continuar com as actividades, e ajustar suas estratégias 

independentemente do apoio que receberam? 

• Durante a implementação do projecto, a instituição implementadora e os beneficiários melhoraram sua capacidade e 

definiram soluções para superação de certos problemas? 

• Do ponto de vista económico e financeiro, há chances de 

sucesso a médio prazo? 

• O cenário é propício para continuar a dinâmica já posta em movimento? 

• As pessoas se relacionam activamente com o contexto do projecto? 

• Quais as medidas de ordem sociocultural, institucional, ecológica, financeira que asseguram a sustentabilidade? 

• Que elementos de natureza técnica, poderia ser implementada para aumentar as chances de impacto sustentável do 

projecto?  
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L
iç

õe
s 

ap
re

n
d

id
as

 

Este capítulo retoma as principais lições 

aprendidas durante a implementação do projecto 

nesta fase [durante todo o período do projecto / 

programa] 

• Que aspectos relevantes podem ser mencionados como tendo contribuído para o sucesso do projecto? 

• Que aspectos relevantes podem ser mencionados como tendo contribuído para o fracasso do projecto? 

• Existem inovações trazidas pelo projecto? 

• Existem novas parcerias, alinhamentos que antes não existiam?  

• Identificar duas lições relevantes que aprendeu com o projecto.  

• Como a gestão de projectos, bem como direcção e tomada de decisão função de processos? Como a gestão de projectos, 

bem como direcção e tomada de decisão função de processos estabelecidos 

 

Questões Gerais  Questões Específicas  

T
em

as
 t

ra
n

sv
er

sa
is

  

A incorporação de temas transversais acarreta uma 

abordagem global e sistemática para estas áreas 

dentro de um contexto muito específico, ou seja, além 

do programa ou limites do projeto. Outros temas: 

meio ambiente, governação, direitos humanos podem 

ser abordados transversalmente.    

• O projecto tratou de forma equilibrada e equitativa os homens e mulheres? 

• Em que medida podemos dizer que o projecto ajudou a redução da relação das desigualdades entre homens e 

mulheres? /homens e mulheres beneficiaram-se da mesma forma?  

• Existem exemplos concretos? 

• Meio ambiente. 

• Direitos humanos   

E
st

ra
té

gi
a 

d
e 

S
aí

d
a 

 

 • Onde está o projecto [O que foi alcançado] em relação a uma estratégia de saída?  

• Onde está o projecto [O que foi alcançado] em relação à replicabilidade e ampliação?  

• Onde está o projecto [O que foi alcançado] em relação a uma estratégia de saída?  

• Onde está o projecto [O que foi alcançado] em relação à replicabilidade e ampliação? 
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9. ANEXOS 

9.1. Fotografías de los Bienes Creados por la IDCP 

 
Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 1 muestra parte del ganado bovino proporcionado para el fomento 

pecuário. 

 
 

 
Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 2 muestra la existencia de uno de los corrales, excelente refugio para los 

animales. 
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Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 3 muestra una de las carretas que se engancha al animal para la venta de 

los productos agrícolas. 

 

 

Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 4 muestra un aula equipada con pupitres. 
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Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 5 muestra una de las infraestructuras construidas. 

 

 
Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 6 muestra una de las escuelas que se benefició.  
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Fuente: Equipo de evaluación (2019). La imagen 7 muestra una parte de la producción cosechada por miembros de las 

asociaciones.  
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9.2. Términos de referencia para la prestación de servicios de evaluación final 
 

I. Introducción 
El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio 
de trabajo para afrontar la Evaluación de la intervención “Iniciativa de desarrollo 
comunitario participativo en las aldeas Mabauane y Tlacula en el distrito de XaiXai, 
Mozambique” 
La propuesta de trabajo debe responder a todas las cuestiones aquí indicadas, siendo 
condición necesaria para la aceptación del Informe de Evaluación. 
I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN  
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) 

NOMBRE DE LA 

INTERVENCIÓN 
Iniciativa de desarrollo comunitario participativo en las aldeas 
Mabauane y Tlacula en el distrito de XaiXai, Mozambique 

Nº. EXPTE AACID 0C096/2013 CÓDIGO CRS 43040 
NORMATIVA 

REGULADORA DE 

LA SUBVENCIÓN 

Orden de 20 de febrero de 2012 (BOJA nº43 de fecha 2 de marzo de 
2012) 

PAÍS DONDE SE 

DESARROLLA LA 

INTERVENCIÓN 
Mozambique MUNICIPIOS  

Puesto administrativo de 
Chicumbane, distrito de 
Xai- Xai 

I.2. PROBLEMAS E INTERESES DE LA INTERVENCIÓN (Máximo 1.500 caracteres) 
Describa brevemente los problemas e intereses de la intervención. 
Ámbito productivo 
− Agricultura de susbsistencia 
− Bajas capacidades técnias y de gestión que no permiten procesos productivos sostenibles 
− Escasez de instrumentos de trabajo y equipamientos obsoletos  
− Escaso aprovechamiento del enorme potencial de suelos para la práctica de la agricultura  
− Baja capacidad de comercialización de excedentes 
− Alta vulnerabilidad de posesión de la tierra 
− Inexistente funcionamiento de sus órganos sociales y desconocmiento de instrumentos 

legales  
Ámbito educativo 
− Infraestructuras muy deterioradas y escasas 
− Escasez de equipamientos 
− Deficiente funcionamiento de los comités escolares  
− Escasos instrumentos que permitan trabajar aspectos de educación ambiental y productivos  
Ámbito de agua y saneamiento 
− Insuficiente cobertura en el abastecimiento de agua  
− Limitada capacidad de intervención de los comités de agua potable existentes 
− Alta incidencia de enfermedades asociadas a la falta de higiene  
− Falta de sistematización en el trabajo realizado por los comités de higiene  
Participación e incidencia política 
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− Funcionamiento escaso e interesado de los consejos consultvos 
− Inexsitencia de representación del campesinado organizado en los espacios 
Género 
− Baja participación de las mujeres en la toma de decisiones 
− Papel de la mujer relegado al cuidado familiar y productivo 
− Violencia doméstica 

I.3. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Máximo 2.500 caracteres) 
Describa brevemente la estrategia de intervención, haciendo referencia a otras intervenciones 
con las que pueda tener sinergias o complementariedades. 
En el Anexo de los TdR se incluye la Matriz de Planificación. 
El principal objetivo de esta intervención es mejorar la calidad de vida de las familias que 
viven en las aldeas Tlacula y Mabauane, en el puesto administrativo de Chicumbane. Para 
ello, van a fortalecerse cinco ámbitos comunitarios: 
Productivo: Mejorar la capacidad productiva de cuatro asociaciones agropecuarias 
fomentando un modelo de producción agroecológico que les permita reducir su dependencia 
con las empresas de agro-negocio, produciendo sus propias semillas, biopesticidas y 
fertilizantes orgánicos y promoviendo el uso de técnicas y tecnologías sostenibles y eficaces. 
Educativo: Fortalecer el funcionamiento de las Escuelas Primarias Completas (EPC´s), a 
través de la capacitación y dinamización de los consejos escolares, así como la mejora de las 
infraestructuras. 
Agua, saneamiento e higiene: Mejorar el acceso de la población a agua potable y saneamiento 
con la construcción de cuatro pozos, así como una mayor sensibilización de las personas en 
relación a la higiene comunitaria a partir de la dinamización y refuerzo de las capacidades de 
los comités comunitarios de agua y saneamiento y de salud e higiene comunitaria. 
Socio-político: Aumento de la conciencia política de los miembros de las comunidades sobre 
el derecho al territorio y sobre la importancia de participar en los espacios y procesos de 
desarrollo a nivel local. Todo ello a través de capacitaciones sobre legislación asociada al 
territorio y al medioambiente. 
Género: Mejorar la conciencia social de las comunidades en relación a la igualdad de género 
y aumentar la participación de la mujer en los espacios comunitarios de toma de decisiones a 
través de la realización de capacitaciones y encuentros de reflexión. 
 
II. Objeto y propósito de la evaluación 
El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad 
establecidos en el PACODE. 
La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el 
funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan 
orientar futuras acciones. El aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la 
evaluación en el ciclo de la planificación precisa de un flujo continuo de información 
relevante que permita la mejora de los procesos. 
En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los 
agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el 
país socio. 
III. Cuestiones a las que pretende responder la evaluación: criterios y preguntas de 
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evaluación 
El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la 
cooperación andaluza: 

• Eficacia en el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la matriz de 
planificación de la intervención. 

• Eficiencia y viabilidad. 
• Impacto conseguido y esperado. 
• Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria) 
• Apropiación y fortalecimiento institucional 
• Enfoque de Género en Desarrollo 
• Sostenibilidad ambiental 
• Respeto de la diversidad cultural 
• Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración) 

IV. Metodología y fases 
Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación de la intervención serán el 
análisis documental, entrevistas y grupos de discusión. También puede considerarse, 
opcionalmente, la realización de una encuesta. 
Los Productos que se van a obtener son (señale cuáles): 

X Informe preliminar 
X Memoria de campo 
X Borrador del informe final 
X Informe final 

Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: Se 
presentará un cronograma que tenga al menos el siguiente nivel de detalle: 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Estudio de Gabinete. 

Informe preliminar 
X    

Trabajo de campo 

Memoria de campo 
 X   

Elaboración del Borrador del 

Informe 
  X  

Revisión conjunta del borrador del 

Informe 
  X  

Elaboración final del Informe    X 

Difusión de los resultados de la 

evaluación 
   X 

 

V. Documentos que la entidad beneficiaria pone a disposición de la persona física o 
jurídica (como Anexos) 
X Formulación inicial de la intervención. 
X Matriz de Planificación de la intervención a evaluar. 
X Informes de modificaciones realizadas 
X Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria. 
X Informe Técnico Final elaborado por la entidad beneficiaria 
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X Normativa reguladora de la subvención concedida para la realización de la intervención a 
evaluar (Orden de Bases, Resolución o convenio de concesión de la subvención). 
 Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia 
para la evaluación 
 Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones 
relacionadas tanto de una fase anterior como de intervenciones similares en el área 
 Otra documentación que se considere de interés para la evaluación. Especifique cuál: 
______________ 

VI. Estructura y presentación del Informe 
El Informe debe tener la siguiente estructura: 

a) Resumen ejecutivo. 
b) Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación. 
c) Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto. 
d) Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: preguntas de evaluación, 
metodología y técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación realizada) 
e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. El 
análisis de la información debe responder a los criterios y preguntas de evaluación. Se 
debe hacer especial énfasis en el cumplimiento de lo recogido en la matriz de 
planificación (objetivos, resultados, actividades e indicadores). Debe incluirse 
explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los valores 
alcanzados por los indicadores y las fuentes de verificación usadas en la evaluación. 
f) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. Las 
conclusiones deben extraerse del análisis de la información recopilada y debe presentarse 
atendiendo a los criterios de evaluación. 
g) Recomendaciones de la evaluación. Se debe indicar a quién van dirigidas las 
recomendaciones (AACID, entidad solicitante, entidad contraparte, otras). 
h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 
i) Anexos. 

El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. Se entregará una 
copia en papel y otra en formato electrónico. El Informe debe estar escrito en español. 
VII. Requisitos y criterios de selección dela persona física o jurídica 
La persona física o jurídica debe disponer de: 

- Experiencia mínima de  2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en 
el ámbito de la cooperación. 

- No haber mantenido relación laboral o de prestación de servicios con la entidad 
beneficiaria de la subvención ni con su contraparte, al menos durante los dos años 
previos a la propuesta de contratación para la realización de la evaluación, ni haber 
estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a evaluar. 

- Experiencia en el sector de actuación. 
- Experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención. 
- En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. 

En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales del país en el que se 
desarrolla la intervención o de su entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros. 
VIII. Premisas de la evaluación, autoría y publicación y régimen sancionador 
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La persona física o juridica encargada de la evaluación debe ser sensible a las 
consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua y otras 
diferencias. Así mismo se deben respetar los derechos humanos y las diferencias culturales y 
las constumbres, creencias y prácticas relgidiosas de todos los agentes implicados en el 
proceso evaluativo. 
Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. 
La persona física o jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con libertad y 
sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de 
comportamiento ético y profesional. 
El anonimato y confidencialidad de los participantes en la evaluación debe quedar 
garantizado. 
La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la AACID, que podrá difundir 
y divulgar, en todo o en parte, su contenido. 
El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones 
elaborados por la AACID, recogidos en el apartado XI. El incumplimiento de estos 
estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación en el plazo máximo 
de dos meses desde su entrega. Si no se subsanan las deficiencias detectadas se dará por NO 
ACEPTADO el informe. 

IX. Presupuestos previstos 
El presupuesto máximo de adjudicación será el señalado en el presupuesto validado de la 
intervención. 
La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de 
la AACID. 
X. Información relevante sobre la solicitud de autorización de la evaluación 
La entidad beneficiaria de la subvención deberá aportar, junto con estos Términos de 
Referencia firmados por la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, 
documentación relativa a dicha persona, de forma que ésta está obligada a presentar: 

- CV de la persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, haciendo 
mención expresa a las evaluaciones realizadas y al papel desempeñado en cada una 
de ellas. En el caso de que sea un equipo deberá presentarse las funciones asignadas a 
cada persona. 

- Presupuesto de la evaluación, que debe ser coherente con lo indicado en el 
presupuesto de la intervención validado por la AACID. 

- Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación de no haber mantenido relación laboral o de prestación de 
servicios con la entidad beneficiaria ni con su contraparte local, al menos durante los 
dos años previos a la propuesta de su contratación, sobre su experiencia en 
evaluación de políticas públicas, sobre su desvinculación con la gestión de la 
intervención con cualquiera de sus elementos, sobre su compromiso de 
confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad 
de género en el desarrollo de su trabajo. El modelo está disponible en la web. 

XI. Estándares de calidad que debe cumplir el Informe de Evaluación 
- Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. 
- Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
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- Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. 
- Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
- Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las 

recomendaciones. 
- Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y 

población destinataria. 
- Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
- Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


