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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación
Nombre: ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano
Domicilio social: C/Vizconde de Matamala, 15 3º
Teléfono: 91 590 01 90
Página Web: https://ongawa.org/
E-mail de contacto: cooperacion@ongawa.org

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación X
Fundación
Otro
Fecha de constitución: 8 de abril de 1991

(especificar):

Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: ONGD calificada con fecha de 28 de
octubre de 2005. Nº registro: Ref. No: 100. No. Registro ministerio del Interior:
585701.
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: N/A
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?
¿Cuál?
Coordinadora de ONGD de España
Red ONGD Madrid
Coordinadora ONGD de Andalucía
Coordinadora ONGD Extremadura
Coordinadora ONGD Castilla y León
Coordinadora ONGD Castilla La Mancha

X Sí

No

¿Posee calificación de utilidad pública?
X Sí
No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: 22/02/2019
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 22/02/2019

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente
Amor
Fecha de elección: 12 Julio de 2017
Teléfono/Fax: 91 590 01 90

/ Representante legal X : María Belén García
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E-mail: info@ongawa.org

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
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Socios: 1.158
Personal Voluntario no-socio: 158
Personal Remunerado: 47 (27 mujeres y 20 hombres) a nivel nacional e internacional

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe
Mejora del Derecho Humano al Agua de la población rural
del Distrito de Same (Tanzania).

2019

4.700

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: Mejora de la calidad de vida de la población rural del Puesto
Administrativo de Ilha Josina Machel, Distrito de Manhiça (Mozambique) a través de
la promoción de la higiene y el acceso al saneamiento
Descripción general del proyecto: Promoción de la higiene y el cambio de hábitos de
la población, incidiendo especialmente en el lavado de manos, así como la
construcción de letrinas mejoradas por parte de las familias, formando a albañiles
locales y activistas. El proyecto se dirige en especial a las familias más vulnerables por
medio de subsidios para la construcción de letrinas mejoradas que de otra forma no
podrían realizar.
Objetivos generales: Contribuir a que toda la población del Puesto Administrativo de
Ilha Josina Machel pueda ejercer sus derechos humanos al agua y al saneamiento.
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
Este proyecto se enmarca dentro de un programa que ONGAWA está llevando a cabo en el
Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel, situado en el Distrito de Manhiça cuyo objetivo
es solventar la situación de vulneración de los derechos humanos al agua y al saneamiento en
que se encuentra la población, mediante la provisión de servicios de agua, saneamiento y
promoción de la higiene, tanto en comunidades como en escuelas, y a través del
fortalecimiento de capacidades del gobierno distrital y de las organizaciones de la sociedad
civil y la incidencia y mejora de políticas públicas.
En concreto, el proyecto que se presenta pretende contribuir a la mejora del acceso al
saneamiento y la promoción de la higiene en las comunidades del Puesto Administrativo de
Ilha Josina Machel y con ello mejorar la calidad de vida y la salud de su población. Además,
gracias a la promoción de la higiene y las campañas de lavado de manos se pretende contribuir
a la reducción de la transmisión de la COVID19 y a la lucha contra la pandemia.
El proyecto se dirige a los 8.690 titulares de derechos que representan la población del Puesto
Administrativo de Ilha Josinha. Las dos localidades en las que se divide el puesto
administrativo, Maguiguana y Nzonguene, están muy desatendidas por su remota situación
dentro del distrito y por la dificultad de acceso, siendo uno de los colectivos más vulnerables
Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 2 de 23
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de Manhiça. La cobertura de servicios de agua es del 40%, mientas que en saneamiento sólo
el 7% de las familias disponen de una infraestructura de saneamiento mejorado (físicamente
accesible para todos, acceso día y noche, seguro, asequible y aceptable según la cultura local)
y casi el 25% de las familias no disponen de ningún tipo de instalación y tienen que practicar
la defecación a cielo abierto.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1962352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B5B6B8F6720F992E23EF4421520E2DADE3F55D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO, OID.2.5.4.97=VATES-G80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-39881534V, Description=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1/36975/22102020113306
(CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:39.

Para su implementación se trabajará conjuntamente con la Administración del Distrito de
Manhiça, socio principal del proyecto, y se contará con la participación de artesanos y
activistas locales.

2.3. Ubicación:
País: Mozambique
Región: Provincia de Maputo
Departamento/Provincia: Distrito de Manhiça
Municipio/Comunidad: Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel, localidades de
Nzonguene y Maguiguana
Coordenadas GPS: Latitud: -25,09355167 Longitud: 32,92188 (Sede Puesto
Administrativo Ilha Josina Machel)

2.4. Tipo de Proyecto
Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados:

X Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de Cooperación
con Municipios Hermanados
Proyecto de Ayuda Humanitaria:

2.5. Población beneficiaria
Número de beneficiarios/as directos/as: 8.690 personas
Identificación de la población desagregada por sexos: 4.929 mujeres y 3.761 hombres
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Criterios de selección de la población:
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El proyecto se llevará a cabo en el puesto administrativo de Ilha Josina Machel, con 8.690
habitantes repartidos entre las localidades de Maguiguana (5.598 habitantes) y Nzonguene
(3.092 habitantes).
La práctica totalidad de la población de las localidades de Maguiguane y Dzonguene son
campesinos con muy bajos ingresos, que los sitúa entre los más pobres a nivel distrital. Esta
situación se ve agravada por el hecho de que Ilha Josina, junto con el puesto administrativo
de Calanga, cuenta con los peores indicadores de cobertura de servicios básicos del Distrito
así como las peores vías de acceso.
La principal actividad de la población de Ilha Josina se concentra en la agricultura, donde la
mayor parte de población cultiva maíz, cacahuete, mandioca y frijoles. Aunque casi el 65% de
la mano de obra del distrito está empleada por las 2 grandes azucareras que se sitúan en
Xinavane y Manhiça-sede, el puesto administrativo de Ilha Josina Machel aporta solo un 15%
de esa mano de obra, debido esencialmente a la distancia y a la dificultad de acceso a la zona.
Así, la mayoría de los agricultores del puesto administrativo de Ilha Josina practica la
agricultura de subsistencia, sin contar apenas con excedentes para vender en el mercado de
Manhiça. El hecho de contar con peores vías de acceso además encarece el transporte y
dificulta por tanto el comercio local y las oportunidades de desarrollo de la población. Por otra
parte, se estima en un 28 % la población desempleada.
Las mujeres también, recibirán una especial atención por parte del proyecto, ya que son las
más vulnerables, sobre todo cuando se tienen que hacer cargo de la familia con niños
pequeños (se estima en alrededor del 15% las familias mono parentales) o cuando se trata de
personas ancianas. Así, durante el encuentro con la jefe del puesto administrativo, se ha
comunicado que están registrados 800 personas de mayor de edad (60 años), de los cuales
sólo 348 reciben el “subsidio de alimentación” del Instituto Nacional de Acción Social” con
valor de 310 Metical (unos 4 euros) al mes. El resto no están recibiendo ningún subsidio,
principalmente por desconocimiento de sus derechos. Este colectivo tendrá una atención
especial en el proyecto y se establecerán subsidios específicos para las familias que no sean
capaces de construir sus propias letrinas.
Los criterios de selección de la población por tanto tienen que ver con la situación de
vulnerabilidad de la población, con la baja cobertura de servicios básicos de agua y
saneamiento así como con otras condiciones, como las vías de acceso, que hacen que el
puesto administrativo de Ilha Josina Machel se encuentre en una situación especialmente
desfavorable.

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

Mejora sostenible del acceso al saneamiento
y la higiene en el Distrito de Manhiça desde
un enfoque de derechos humanos y de
equidad de género
Resultados esperados:
Mejorada la higiene y el saneamiento en las
comunidades mediante la promoción de los
hábitos higiénicos y la construcción de
letrinas familiares.
Indicadores del grado de consecución IOV.1.1. Se cuenta al menos con 1 artesano
de los resultados:
por barrio formado para la promoción y
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construcción de letrinas mejoradas (1
artesano por cada 200 familias)
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IOV.1.2. Formados al menos 2 activistas por
barrio para la promoción de higiene y
saneamiento mediante la metodología de PEC
Zonal (1 activista por cada 50 familias)
IOV.1.3. Construidas al menos 150 letrinas
familiares mejoradas (100 de ellas mediante
subsidios) antes de finalizar el proyecto a
través de los artesanos y activistas.
IOV.1.4. Se cuenta con un catálogo de
soluciones de saneamiento con tecnologías
de bajo coste y adaptadas a las percepciones
y necesidades de las mujeres y grupos
vulnerables.
IOV.1.5. Realizada al menos una campaña de
promoción de higiene y saneamiento en cada
uno de los barrios del puesto administrativo.
Fuentes de verificación de esos FV.1.1. Documentos de las formaciones
indicadores:
realizadas con artesanos y activistas
FV.1.2. Hojas de registro de los artesanos y
activistas
FV.1.3. Listado de familias vulnerables
beneficiadas por el proyecto
FV.1.4. Contratos firmados con las familias
para la construcción de letrinas mejoradas.
FV.1.5.Catálogo
de
soluciones
de
saneamiento con tecnologías de bajo coste y
enfoque de género.
FV.1.6. Documentos de las campañas de
promoción de higiene y saneamiento
mediante la metodología PEC Zonal.
Duración del Proyecto en meses:

12 meses

2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
Meses
Actividad 1.1 Elaboración de
la línea de base
y análisis de la
situación del

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X
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saneamiento a
nivel familiar en
la zona
Actividad 1.2 Selección de
tecnologías de
bajo coste para
utilizar en la
zona
Actividad 1.3 Organización
comunitaria y
selección de
activistas y
artesanos/as
locales
Actividad 1.4 Formación a
los
artesanos/as y
activistas en la
metodología
PEC Zonal
(SANTOLIC,
marketing de
saneamiento y
lavado de
manos)
Actividad 1.5 Desarrollo de
sistemas de
financiación y
subsidios para
la mejora del
saneamiento
de las familias
más pobres
Actividad 1.6 Implementación
de las
campañas de
promoción de
higiene y
generación de
demanda de
saneamiento
(SANTOLIC) en
los barrios
Actividad 1.7 Puesta en
marcha de la
componente de
marketing de
saneamiento a
través de los
artesanos/as
(financiación,
letrinas
demostrativas
con tecnologías
de bajo coste,
etc).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Actividad 1.8 Seguimiento de
la construcción
de letrinas y
monitoreo del
cambio de
prácticas de
higiene y
saneamiento

X

X

X

X

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
Recursos Humanos: se contará con un coordinador del proyecto, una técnica de desarrollo
comunitario, un conductor y una administradora como personal contratado de ONGAWA que
cuenta con una experiencia muy amplia en las áreas de intervención del proyecto y un gran
conocimiento de la zona, por lo que su idoneidad es total.
Además, se contará con personal del Servicio Distrital de Planificación de Infraestructuras y
del Servicio Distrital de Educación, Juventud y Tecnología para la supervisión de las
actividades, la interlocución con las autoridades y líderes locales y para asegurar el traspaso y
la sostenibilidad de las infraestructuras.
Por otro lado en las comunidades se formará a activistas y albañiles locales para llevar a cabo
las campañas de promoción de higiene y para la construcción de las letrinas familiares (ver
fichas de letrinas en el anexo 17, catálogo de saneamiento).
En cuanto a recursos logísticos se dispone de una oficina alquilada en la Vila de Manhiça,
capital del Distrito de Manhiça, y con dos vehículos todo terreno.
Respecto a recursos materiales, además de los mencionados, serán necesarios: suministros
de oficina, comunicaciones, combustible, dietas y transporte para el personal para la
realización de la actividad, dietas para la formación de los activistas y artesanos, dietas y
transporte para el personal para la supervisión de la actividad; materiales industriales para la
construcción, materiales locales y pequeñas herramientas para construcción, materiales de
promoción de higiene y campañas.
Otros recursos materiales disponibles para el proyecto son: ordenadores portátiles para el
equipo, impresora-escáner, tabletas para el levantamiento de información con ODK, cámara
fotográfica y mobiliario.
ONGAWA cuenta asimismo con los recursos financieros suficientes para garantizar la
ejecución del proyecto en el plazo previsto.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

El proyecto se alinea con la Política Nacional
de Aguas de Mozambique aprobada en 1995
y revisada en 2007. La Política de Aguas
define los objetivos principales, los niveles
mínimos de servicio, la visión del sector, los
instrumentos
y
la
estrategia
de
implementación, basada en el principio de
demanda. Para orientar la implementación
del Principio de Demanda se aprobó el
Manual para la Implementación de Proyectos
Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 7 de 23

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

000_PROYECTO/MEMORIA: DOC_FORMULACION
_PROYECTOS_20_ONGAWA.PDF

Número de la anotación: 13164, Fecha de entrada: 04/11/2020 10:10
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: LNAXJ-MC6WP-0PYS6
Fecha de emisión: 4 de noviembre de 2020 a las 13:23:53
Página 8 de 23

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1962352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B5B6B8F6720F992E23EF4421520E2DADE3F55D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO, OID.2.5.4.97=VATES-G80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-39881534V, Description=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1/36975/22102020113306
(CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:39.

de Abastecimiento de Agua Rural (MIPAR). El
MIPAR aboga por la implementación de un
abordaje integrado de agua, promoción de
higiene y saneamiento, tal como está
contemplada la intervención del programa en
el que se enmarca la propuesta.
Conscientes de los enormes desafíos que
enfrenta el sector de agua y saneamiento
rural, el Gobierno de la Provincia de Maputo
a través de la Dirección Provincial de Obras
Públicas y Habitabilidad (DPOPH), junto con el
Programa Nacional de Agua y Saneamiento
Rural (PRONASAR, anexo 18), elaboró el Plan
Director Provincial de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento Rural. Este Plan
pretende ser el instrumento de orientación
de las acciones e inversiones a realizar en la
provincia en los próximos 10 años. El Plan
Director define una serie de escenarios para
poder alcanzar la meta del acceso universal
tanto en abastecimiento de agua rural como
en saneamiento rural, así como las
inversiones necesarias. Además incorpora
una serie de objetivos estratégicos y acciones
a desarrollar, que han sido tenidos en cuenta
en la preparación de esta propuesta.

Con otras acciones emprendidas por la Como se ha descrito a lo largo del documento
el proyecto se enmarca dentro de un
ONG:
programa más amplio de mejora de la calidad
de vida de la población de Manhiça a través
del acceso al agua, la promoción de la higiene
y el saneamiento, que comenzó en el
Municipio de Manhiça en 2011, continuó con
el Puesto Administrativo de Maluana en 2017
y pretende con este proyecto seguir
ampliando
el
alcance
al
Puesto
Administrativo de Ilha Josina, lo que
supondría una tercera fase del programa.

Redes, si existieran:

A nivel local la red más importante de
organizaciones es la Plataforma de OSC de
Manhiça a la que pertenece ONGAWA y a la
que ha venido apoyando en los últimos años.
Esta plataforma mantiene un diálogo
continuo con la Administración del Distrito
por un lado y con los distintos colectivos de la
población por otro, siendo el principal
interlocutor de la sociedad civil y es
reconocido como tal por el gobierno distrital.
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ONGAWA Mozambique trabaja igualmente a
nivel nacional en la mejora de políticas
públicas relacionadas con su ámbito de
trabajo. Para ello forma parte del Grupo de
Agua y Saneamiento (GAS) tanto a nivel
Nacional como Provincial. A nivel provincial
además está a cargo de la secretaría del GAS
apoyando a la DPOPH.
Además forma parte del Cluster de WASH que
se ha constituido recientemente para
articular acciones de prevención contra la
pandemia de la COVID19.
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
Nombre: ONGAWA Engenharia para o Desenvolvimento Humano (ONGAWA
Mozambique)
NIF/CIF/Número Registro Legal: 700067793
Dirección Social: Rua Vila Nova da Gaia nº671, Vila da Manhiça, Provincia de
Maputo
Teléfono/Fax: +258 844733330
Correo Electrónico: vasco.cote@ongawa.org
Página Web: www.ongawa.org

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación X
Fundación
Otro (especificar):
Fecha de constitución: 29 de Mayo 2007

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Vasco Cote
Cargo: Representante País
Dirección: Rua Vila Nova da Gaia nº671, Vila da Manhiça, Provincia de Maputo
Teléfono/Fax: +258 841416559
e-mail: vasco.cote@ongawa.org

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
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socio-culturales

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Grado de implicación y motivación El haber adoptado un enfoque
de los beneficiarios
basado en derechos humanos
implica
trabajar
con
los
beneficiarios como titulares de
derechos,
impulsando
su
participación y liderazgo en los
procesos de desarrollo, para una
verdadera realización del derecho.
Así, desde el principio, la relación
con
los
destinatarios
es
permanente y basada tanto en
canales formales de participación
como en otros mecanismos de
consulta e interlocución.
Así, los titulares de derechos del
presente proyecto, que es el
conjunto de la población del Puesto
Administrativo de Ilha Josina
Machel, participaron tanto en la
elaboración del último Plan
Estratégico de Desarrollo Distrital
(PEDD 2016-2019) como en el Plan
Económico y Social y Presupuesto
Distrital (PESOD 2018), contando
en ambos casos con el apoyo de
ONGAWA Mozambique facilitando
los procesos. Además se realizaron
consultas a la población y se
llevaron a cabo entrevistas con sus
representantes en el marco del
proceso de identificación del
presente proyecto.
Los titulares de derechos de este
proyecto son ahora mismo
conocedores de esta iniciativa y
están dispuestos y preparados
para comenzar a trabajar en este
proyecto.
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Grado de participación local en la Como se ha explicado arriba la
concepción y ejecución del población
participó
en
la
proyecto
identificación y priorización de las
necesidades a través de los
procesos participativos del PEDD y
los consejos consultivos. En cuanto
a la ejecución del proyecto la
población participa tanto a través
de los comités de agua y
saneamiento
(CAS),
como
trabajando como activistas y
artesanos. Además cada una de las
familias beneficiarias participarán
en la construcción de las letrinas o
mediante el aporte de mano de
obra o de materiales locales, por lo
que su involucración será muy
importante.
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Análisis de género e indicadores El análisis de género se ha realizado
de impacto
desde el Enfoque Basado en
Derechos Humanos durante el
proceso de diagnóstico y a partir de
documentación secundaria.
De acuerdo a datos de Naciones
Unidas, en Mozambique la
disponibilidad de agua es de 9.5
litros por persona y día y, en las
zonas rurales, el trabajo de
recolección de agua y madera, para
el hogar y para la preparación de la
comida, tareas todas realizadas por
las mujeres, puede significar hasta
un 90% del tiempo. En ese sentido,
facilitar el acceso al agua potable
cerca del hogar puede reducir
ampliamente la carga de trabajo de
las mujeres, que pueden dedicarlo
a otras actividades económicas y de
las niñas, que pueden utilizarlo
para asistir a la escuela.
Según los datos del CISM el
porcentaje de familias sin letrina en
el Puesto Administrativo de Ilha
Josina es de un 25%, además de un
68% de familias que cuentan con
una letrina no mejorada sin
garantizar la privacidad o la
seguridad. La falta de un
saneamiento e higiene adecuados
supone además un problema de
seguridad y afecta a la dignidad de
las mujeres y las niñas.
Este proyecto apuesta por la
disponibilidad de agua potable y
saneamiento de manera sensible a
las diferencias de género, desde los
principios de igualdad y no
discriminación. Para ello, los
diagnósticos con enfoque de
género y la participación de
mujeres en los CAS son un
elemento fundamental.
Además, al recaer sobre las
mujeres el rol de cuidado sobre la
salud de la familia, el auge de
enfermedades que provienen de
una falta de agua y saneamiento
agrava este rol, e incide sobre el
desarrollo individual y colectivo de
las mujeres.
Una de las diferencias de género
que aborda este proyecto, se
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ESTADO

relaciona con la participación de
mujeres y el acceso a recursos y
toma de decisiones de éstas. En ese
sentido, otra de las medidas
adoptadas
es incentivar la
participación de las mujeres y
priorizar a aquellas que, siendo
madres solteras,
son más
vulnerables frente a la pobreza.

Actitud de las autoridades locales
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La Administración del Distrito de
Manhiça (ADM) es responsable de
la implementación a nivel distrital
de las políticas del estado, y
específicamente de la de reducción
de la pobreza. Está formado por la
Secretaría Distrital y los Servicios
Distritales de Educación, Salud,
Actividades
Económicas
y
Planificación e Infraestructuras.
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socio-políticos

El Servicio Distrital de Planificación
e Infraestructuras (SDPI) es el
responsable de las actuaciones en
el sector del agua y del
saneamiento. Además se encarga
de la gestión del ciclo de
formulación del Plano Económico,
Social e Orçamental do Distrito
(PESOD), así como de la
convocatoria de los espacios de
participación para la ciudadanía y la
sociedad civil.
La relación de la ADM con
ONGAWA se remonta al año 2011 y
se ha ido fortaleciendo a lo largo de
los años, partiendo de un papel
más consultivo y de apoyo puntual
durante
las
primeras
intervenciones
de
agua
y
saneamiento de ONGAWA en
Manhiça hasta convertirse en
socios tanto de los proyectos de
agua y saneamiento como de los de
gobernabilidad. A nivel técnico la
relación se articula a través de la
coordinación con el SDPI y los
servicios distritales de Educación y
Salud y a nivel institucional se lleva
a cabo con la Administradora y con
el responsable de planificación.
Se incluyen cartas de apoyo de la
Administración del Distrito y del
Puesto Administrativo de Ilha
Josina Machel al proyecto (ver
anexo 15).
Cuestiones legales
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Si bien no hay cuestiones legales
relevantes que influyan en la
viabilidad del proyecto, ya que las
infraestructuras que se proponen
son de índole familiar (letrinas), sí
que será importante tener en
cuenta algunas cuestiones legales
como el acceso a crédito por parte
de las familias o la tenencia de la
tierra en las zonas de nuevos
asentamientos. Si bien el proyecto
no puede actuar en estos ámbitos
sí que se analizarán estas
cuestiones
para
proponer
alternativas en caso de que se
detecten factores que afecten a la
viabilidad del proyecto.
La titularidad de las letrinas será de
las propias familias, por lo tanto los
materiales para las letrinas
subsidiadas para las familias
vulnerables serán donados por
parte del proyecto.
Otros

N/A

4.3 Factores
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técnicos

Tecnología utilizada y adecuación En las infraestructuras de
al medio
saneamiento familiar se utilizarán
materiales
y
métodos
de
construcción
disponibles
localmente. Lo que se planteará es
mejorar los diseños y las
tecnologías para que las letrinas
sean más
duraderas, más
asequibles y más fáciles de limpiar.
El hecho de promover la mejora de
las letrinas tradicionales implica
precisamente el uso de materiales
más duraderos y lavables, que
además de actuar como barrera
eficaz para los vectores de
contaminación,
sean
más
resistentes y permitan su uso
durante más tiempo.
Se tendrá en cuenta también la
continuidad de los procesos de
promoción
de
higiene
y
saneamiento más allá de la
intervención. En ese sentido se
involucrará al Distrito y al Puesto
Administrativo para que sigan
dando apoyo a los facilitadores
(activistas) y artesanos una vez
finalizado el proyecto. No obstante,
como
la
promoción
del
saneamiento parte de una lógica de
oferta y demanda (más allá de los
subsidios para los grupos o familias
vulnerables) la idea es que sean los
propios artesanos los interesados
en que aumente la demanda, por lo
que se trabajará en esa línea dando
apoyo al sector privado local.
Asistencia técnica necesaria

N/A
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Impacto medioambiental
4.4 Factores
medioambientales

4.5 Factores
Económicosfinancieros

El proyecto que se presenta tendrá
un claro impacto en la
sostenibilidad medioambiental en
la zona de intervención. La mejora
del saneamiento es un factor clave
de reducción del impacto
ambiental ya que una gran parte de
la población practica la defecación
al aire libre al no contar con letrinas
adecuadas.
Las campañas de promoción de
higiene y saneamiento que se
implementarán en todos los barrios
contribuirán a preservar el espacio
natural en el que se ubican las 2
localidades, beneficiando también
a las localidades vecinas como las
del puesto administrativo de
Calanga.

Disponibilidad de recursos locales Como ya se ha indicado todos los
materiales de construcción para las
letrinas
están
disponibles
localmente, tanto los materiales
industriales como los materiales
locales.
A nivel de recursos humanos se
cuenta con la participación de los
técnicos del Distrito (Servicio
Distrital de Planificación de
Infraestructuras,
Servicio
de
Educación y Servicio de Salud), los
artesanos y activistas locales y los
miembros de los CAS. El personal
técnico del Distrito realizará el
acompañamiento y la supervisión
de las actividades implementadas
por el equipo de ONGAWA,
asegurando de esa manera la
continuidad de los procesos y la
sostenibilidad
de
las
infraestructuras.
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Capacidad financiera,
presupuestaria y de gestión de la
ONG local

ONGAWA Mozambique cuenta
con
suficientes
recursos
financieros, presupuestarios y
de gestión, al tratarse de la
delegación de ONGAWA en
Mozambique y disponer por
tanto del soporte de la
organización en España. Así, por
ejemplo, la gestión económica y
el seguimiento de los proyectos
se realiza primero en el país y se
revisa después en España con el
apoyo del equipo económico
financiero de la sede.

Impacto económico del proyecto

En la medida en que el proyecto
tendrá un impacto en la salud de
las personas es previsible que a
medio plazo tenga también un
impacto económico, al disminuir
el gasto en medicamentos y
cuidados médicos y, sobre todo,
al disponer de más tiempo y
capacidad productiva, tanto las
mujeres como los hombres. A
largo plazo también la mejora de
las condiciones de salud de los
niños tendrá un impacto
positivo en su educación y en las
oportunidades de trabajo en el
futuro. La reducción de
enfermedades relacionas con el
saneamiento y la higiene, como
la parasitiasis, las diarreas o la
enteropatía ambiental, reducen
la desnutrición crónica y por lo
tanto mejoran las capacidades
cognitivas de los niños y
permiten que puedan tener más
oportunidades en el futuro.

Gestión del proyecto una vez Como ya se ha indicado se
concluida la financiación externa y buscará la continuidad de los
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formas de transferencia de bienes procesos de promoción de
prevista
higiene y saneamiento más allá

de la intervención a través de la
involucración del Distrito y de
las autoridades locales para que
sigan dando apoyo a los
activistas y artesanos una vez
finalizado el proyecto. Por otro
lado se plantea no sólo apoyar al
Distrito sino también realizar
incidencia a través de la
Plataforma de OSC de Manhiça
para que incluyan en su
presupuesto una partida para
subsidios para la construcción
de letrinas para familias
vulnerables en un futuro. El
hecho de que a partir de 2021 se
tenga que detallar en el
presupuesto del estado (y en el
de los distritos) la partida de
saneamiento separada de la de
agua permitirá que las acciones
de incidencia en ese sentido
puedan ser más eficaces.

5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública

0 Euros
11.704 Euros

Otras fuentes de financiación

0 Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

6.086 Euros
17.790 Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo: 0 Euros
Valorado: 0 Euros
Total financiación propia

0 Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
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17.790 Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL
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COSTES DIRECTOS

Terrenos:
Construcciones:
Materiales y mano de obra letrinas
familiares

Equipos:
Suministros:
Suministros oficina
Agua, luz y comunicaciones
Insumos:

€
€
100
€
€
7
7
€
1

56

€
5.600 €
5.600

59

721 €
420
301
59 €
59

€
7

507

6.559 €
3.549

3

296

887

2
3
€
€
22

623
293

29

1.245
878
€
3.718 €
633

Alimentación y bebidas en
formaciones de activistas y
artesanos

29

24

689

Transporte
activistas
y
artesanos programa promoción
de higiene y saneamiento

29

4

121

Combustible coche

7

225

1.575

Mantenimiento coche
Alojamientos y estancias:
Formación artesanos
Road show mensajes COVID-19
Seguros:
Imprevistos y otros:

7
€
1
1
€
€

100

700
648 €
225
423
€
€

Subtotal:

€

Materiales para las campañas de
promoción de higiene y saneamiento
(activistas)

Personal local:
Técnico
de
desarrollo
comunitario (100%)
Coordinador de programas
(25%)
Administrador (100%)
Conductor (50%)
Personal expatriado:
Transportes y viajes:
Subsidio activistas programa
promoción de higiene y
saneamiento

60
43

225
423

17.304 €
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COSTES INDIRECTOS

Gastos
administrativos
(formulación,
seguimiento,
evaluación, etc)
Gastos de sensibilización:
Gastos financieros:

1

486

486 €

€
€

€
€

Subtotal:
TOTAL:

€
€

486 €
17.790 €

(en el Anexo 20 se puede consultar el desglosado de este presupuesto)

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y El equipo de ONGAWA-Mozambique tendrá la
responsabilidad de ejecutar las actividades incluidas en el
Evaluación interna (describir)
proyecto, con una participación activa de beneficiarios y
autoridades locales. La organización pondrá al servicio del
proyecto su conocimiento y experiencia en metodologías
de participación, enfoque de derechos humanos, gestión
para resultados y fortalecimiento de capacidades.
Por su parte, ONGAWA España será responsable de
supervisar la calidad de la ejecución, tanto desde el punto
de vista técnico como económico, incorporando
soluciones si así fuera necesario. Asimismo, será
responsable de la calidad y eficacia de la intervención
ante el Ayuntamiento de Coslada.
Con el fin de controlar eficazmente las actividades del
proyecto y el logro de los objetivos, ONGAWA seguirá los
indicadores y fuentes de verificación que se detallan en el
proyecto acorde con los diferentes niveles de Objetivo
Específico y Resultados, así como la apropiada ejecución
de todas las Actividades.
La gestión para resultados de desarrollo se incorporó en
ONGAWA ya desde el marco estratégico anterior al
vigente como aspecto clave que se ha seguido
potenciando y trabajando desde entonces. Los
mecanismos de seguimiento internos están diseñados, en
consecuencia, para capturar esta información. En este
sentido, se dispone de un procedimiento interno de
planificación y seguimiento coherente con la gestión para
resultados (ver anexo 19).
Esta planificación se realiza a distintos niveles, de forma
que se intenta que cada país en donde trabaja ONGAWA
cuente con una planificación estratégica más amplia, a
partir de la cual se definen programas, y finalmente
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proyectos. Los proyectos se planifican en detalle y
presupuestan anualmente. Además, una vez al año se
revisa y actualiza esta planificación y presupuestario de
detalle.
El proceso de seguimiento del proyecto se articula a partir
de informes regulares técnicos y económicos elaborados
por la Delegación, que se envían después al responsable
en España para su revisión. En cada informe se incluye
una planificación para las actividades del mes siguiente, y
un informe sobre el desarrollo económico del proyecto en
ese periodo. A partir de estos documentos se puede
medir mes a mes el grado de cumplimiento de las
actividades, así como llevar un riguroso control contable.
A partir de estos informes se realizan reuniones de
seguimiento en las que se analizan los aspectos más
críticos de la intervención, y se toman las decisiones
pertinentes. Los participantes en estas reuniones se
definen concretamente en función de la agenda prevista,
aunque siempre participan el Coordinador de Proyecto en
Mozambique y el Responsable de país de ONGAWA en
España. Otros técnicos y departamentos, como el de
RRHH y el Departamento económico-financiero,
participan igualmente en función de la temática a abordar
en cada caso. En el espacio de Comité País, que es donde
se toman las decisiones más estratégicas, además de
todos los responsables de los equipos anteriores,
participa también la Coordinación General.
El Coordinador del proyecto, integrado en ONGAWAMozambique, tiene como principal función velar por la
ejecución adecuada de las actividades en terreno e
informar en detalle sobre la ejecución técnica y
económica, elaborando los informes y exponiendo los
aspectos más relevantes en las reuniones celebradas al
efecto. Dicho coordinador mantendrá una comunicación
fluida con el responsable del programa en ONGAWAEspaña asegurando que el proyecto se desarrolla acorde
a la matriz de intervención (objetivos, actividades y
cronograma), siguiendo los principios y normas de
intervención internas de la organización.
Además, el responsable del programa en ONGAWA en
España será el principal interlocutor ante el Ayto. de
Coslada, manteniendo informado al Área de Cooperación
Internacional sobre la evolución del proyecto, cuando sea
oportuno.

6.2. Evaluaciones y auditorías N/A
externas (describir)
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