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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: Fundación Mozambique Sur
Domicilio social: C/ Apolonio Morales nº19, Bajo C-2
Teléfono: 913458198
Página Web: https://fundacionmozambiquesur.org/
E-mail de contacto: info@fundacionmozambiquesur.org

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación
Fundación ⌧ Otro (especificar):
Fecha de constitución: 10/01/2005
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECID: 30/04/2008, 1.608
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: ¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD? ⌧ Sí
No
¿Cuál? Red de ONGD de Madrid y Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha.
¿Posee calificación de utilidad pública?
⌧Sí
No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: 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: -

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente⌧ / Representante legal
de los Ríos
Fecha de elección: 27/06/2014
Teléfono/Fax: 609701875
E-mail: mhoyos@fundacionmozambiquesur.org

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 242
Personal Voluntario no-socio: 18
Personal Remunerado: 2

: José Manuel Hoyos

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

000_PROYECTO/MEMORIA: PROYECTO_FUNDACION
_MOZAMBIQUE_SUR.PDF

Número de la anotación: 13018, Fecha de entrada: 03/11/2020 0:01
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: 56QDV-YZ7W9-TIYSN
Fecha de emisión: 3 de noviembre de 2020 a las 11:34:31
Página 2 de 39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) 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=FUNDACION MOZAMBIQUE SUR,
OID.2.5.4.97=VATES-G84211168, CN=50320537X DANIEL FERNANDEZ (R: G84211168), SN=FERNANDEZ DE MIGUEL, G=DANIEL, SERIALNUMBER=IDCES-50320537X, Description=Ref:AEAT/AEAT0310/PUESTO 1/59771/26122019114134 (CN=AC
Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 02/11/2020 10:22:40.

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: Minimizar el impacto de la COVID-19 sobre la salud-materno
infantil en el sur de Mozambique.
Descripción general del proyecto:
Mozambique ocupa el puesto 180, de entre los 189 países que fueron estudiados por
el último Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Su IDH-D es de 0,309, entre los más bajos del mundo. Y
también se encuentra en los últimos lugares respecto a los índices de desigualdad de
género y de pobreza multidimensional. El 37% de la población vive con menos de un
dólar al día. En el siguiente cuadro se pueden encontrar los principales datos sobre la
situación social y sanitaria del país:

A esta situación de pobreza "estructural" se une la sequía que afecta al sur del país
los últimos 5 años, con el agravamiento de la misma el año pasado, en 2019, a causa
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del fenómeno climatológico conocido como El Niño, lo que ha provocado, según
señalaba en el mes de enero la directora regional del Programa Mundial de
Alimentos, una crisis alimentaria de una magnitud "no vista hasta ahora", con unas
45 millones de personas amenazadas por la inseguridad alimentaria en el sur de
África, siendo Mozambique uno de los países más afectados. Según la Secretaría
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO, el 35% de la población de
Mozambique padece inseguridad alimentaria y el 43% de los niños menores de 6
años sufre malnutrición crónica.
Asimismo, la zona sur del país presenta una alta incidencia del VIH/Sida,
consecuencia de su situación fronteriza con Sudáfrica. La tasa de prevalencia de VIH
es más del doble (en torno al 25%) a la media nacional (12,6% de prevalencia de VIH
en la población entre 15 y 49 años).
En cuanto a la malaria, es endémica en Mozambique, y representa el 45% de todos
los casos observados en consulta ambulatoria y aproximadamente el 56% de los
ingresos en los centros pediátricos. Constituye el principal problema de salud pública
junto al VIH y la desnutrición. La prevalencia de infección en la población en el sur
del país está en torno al 5%.
La confluencia de la difícil situación económica que atraviesa la zona sur del país,
agravada por la sequía, y el elevado índice de mortalidad ocasionado por el VIH-Sida,
la malaria y la desnutrición, ha provocado en los últimos años un aumento
considerable de la vulnerabilidad de las madres y niños/as de la región. Y en este
difícil contexto, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha propiciado
que desde el 1 de abril Mozambique se encuentre bajo estado de emergencia (desde
el 4 de septiembre en "estado de calamidad"). El Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas, en su informe "COVID-19: Potential impact on the world’s
poorest people. A WFP analysis of the economic and food security implications of the
pandemic", ha alertado de las desastrosas consecuencias nutricionales que para
millones de niños de los países subsaharianos puede generar la pandemia, algo que
ya estamos presenciando en Mozambique. Asimismo, varios estudios recientes (ver
en Anexos) han predicho a través de modelos matemáticos las devastadoras
consecuencias que puede tener la COVID-19 sobre el VIH, la tuberculosis y la
malaria en los países subsaharianos, al obligar a realizar interrupciones en los
servicios de prevención y tratamiento, por la concentración de recursos que exige el
Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 3 de 39
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control de esta pandemia, el miedo de los pacientes a acudir a los centros sanitarios
y la saturación de los sistemas sanitarios que crea allí por donde se propaga. En
Mozambique el sistema sanitario sufre un estado perenne de saturación y se
sostiene sobre un delicado equilibrio que puede ser roto por cualquier desajuste,
haciendo que las muertes se disparen. La mayoría de enfermedades endémicas son
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transmisibles y su control requiere tanto la implantación efectiva de medidas
preventivas, muchas de ellas comunitarias, como la atención individualizada
continua. Precisamente, lo más difícil de conseguir en el contexto de una pandemia
como la de la COVID-19.
El proyecto va dirigido a minimizar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el
ámbito de la salud materno-infantil en una región del medio rural del sur de
Mozambique, integrando esta labor en los circuitos existentes de prevención,
diagnóstico y tratamiento de lasenfermedades ya presentes, de modo que se avance
en tándem y se fortalezca el sistema de salud de un modo transversal. Para ello se
pretende fortalecer, desarrollando medios más efectivos para su labor de prevención
y atención sanitaria, al equipo encargado de la salud comunitaria en la zona. En
concreto, contamos con un equipo de 71 personas de los municipios de Massaca,
Changalane, Mahanhane y Mahelane, que han sido formados como activistas
sanitarios, especializados en prevención, educación para la salud y acompañamiento
sanitario. Dentro de este grupo, 8 activistas recibirán formación continua en el
ámbito materno-infantil bajo el contexto de la pandemia de COVID-19. Los
beneficiario del proyecto son dos de los grupos poblacionales en situación de mayor
riesgo en la región: niños/as y mujeres.
Objetivos generales:
1) Mejorar el estado de salud de mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 6
años.
2) Minimizar el impacto de la COVID-19 en los índices de VIH/Sida, malaria y
desnutrición infantil de mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 6 años.
3) Fortalecer la salud comunitaria en el ámbito materno-infantil.
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere:
• ODS2: Poner fin al hambre.
• ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
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edades.
• ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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El proyecto está dirigido a reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en
enfermedades infecciosas endémicas, en especial VIH-Sida y malaria, y la
desnutrición infantil, que afectan a la salud materno-infantil de las regiones rurales
de Boane y Namaacha, en el sur de Mozambique. Para ello se pretende fortalecer al
equipo encargado de las tareas de salud comunitaria, desarrollando medios más
efectivos para su labor de prevención y atención sanitaria. Su trabajo consiste en
identificar casos de riesgo, proporcionando atención domiciliaria, acompañando a las
personas más vulnerables y realizando campañas de educación para la salud. A
través de procesos formativos, inversión en recursos humanos, dotación de recursos
sanitarios y alimentos, y de material de sensibilización y de IEC (información,
educación y comunicación), se reforzará al equipo. La estrategia del proyecto se basa
en cuatro ejes de acción complementarios: 1. Consolidar un grupo de activistas
sanitarios especializado en la identificación, seguimiento y acompañamiento de
mujeres y niños/as con riesgo elevado de contagio o afectación de COVID-19, VIHSida, malaria y desnutrición infantil; 2. Reforzar la atención domiciliaria a las mujeres
y niños/as con COVID-19, VIH-Sida y afectadas por malaria, poniendo especial énfasis
en la adherencia a los servicios de salud de los municipios de Massaca, Mahanhane,
Mahelane y Changalane; 3. Proporcionar acompañamiento socio-sanitario y ayuda
nutricional a niños y niñas de 0 a 5 años en situación de vulnerabilidad; 4. Facilitar el
acceso a información veraz y útil sobre las formas de contagio de la COVID-19, el VIHSida y la malaria, gracias a acciones de prevención y sensibilización.

2.3. Ubicación:
País: Mozambique
Región: Distritos rurales de Boane y Namaacha.
Departamento/Provincia: Maputo
Municipio/Comunidad: Massaca, Mahanhane, Mahelane y Changalane.
Coordenadas GPS: 26°04'46.3"S 32°17'01.1"E

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

⌧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: 1.318 personas.
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Identificación de la población desagregada por sexos:
Los beneficiarios directos se componen de 618 mujeres y 700 niños y niñas de 0 a 5
años procedentes de los municipios de Massaca, Mahanhane, Mahelane y
Changalane. De este grupo, 365 son niñas y 335 niños. Por lo tanto la relación de

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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personas beneficiarias directas queda como sigue:

Destinatarios/as
Directos/as
Indirectos/as

Hombres
0
2.727

Mujeres
618
3.202

Niños
335
1.264

Niñas
365
1.285

En cuanto a las personas beneficiarias directas, se trata de mujeres embarazadas o
con niños/as en edad preescolar que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social. Y por otro lado, niños y niñas de 0 a 5 años en situación igualmente
vulnerable. Se trata de una población rural, campesina, de un nivel de desarrollo
humano muy bajo, con una situación sanitaria preocupante. Esta situación de
pobreza se ha visto agravada por el aumento en los últimos años de familias
monoparentales, en las que por razones de viudedad, abandono o emigración,
numerosas mujeres se encuentran en la tesitura de encargarse en solitario de la
crianza de varios hijos o nietos (hay una media de 5 niños/as por familia), lo que
provoca en algunos casos problemas severos de desnutrición infantil.

En cuanto a los beneficiarios indirectos, se incluye a los familiares (padres,
hermanos/as, tíos/as, primos/as, abuelos/as) de los beneficiarios directos. Son por lo
general familias que permanecen atrapadas en el circulo de la pobreza: familias sin
apenas recursos económicos, con escasas competencias sociales y muy bajo nivel
formativo, grupos en los que prácticamente ninguno de sus miembros ha
completado un ciclo educativo con las consecuencias que ello tiene de cara a su
inclusión social y laboral.

Ver en Anexos el perfil de los beneficiarios de los distritos de Boane y Namaacha, a
los que pertenecen los municipios donde se desarrolla el proyecto y el "Estudio
socioeconómico de la zona de actuación".
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Criterios de selección de la población:
La selección de las mujeres y niños/as beneficiarios se hace principalmente de
acuerdo a criterios socio-económicos, puesto que la pobreza y la mala salud son
fenómenos interrelacionados. Esta asociación refleja una relación de causalidad que
funciona en los dos sentidos: la pobreza genera mala salud, y la mala salud hace que
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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los pobres sigan siendo pobres. Aprovechando la labor de estos últimos años, hay ya
un trabajo de identificación previo de las familias en situación de mayor precariedad.
Dada la relación existente entre pobreza e indicadores de salud, las mujeres más
vulnerables desde el punto de vista socio-económico son las principales destinatarias
del proyecto.
También se aplican criterios de salud a la hora de determinar los destinatarios
directos del proyecto. El proyecto va dirigido a mejorar la atención y seguimiento de
aquellas mujeres y niños/as que presentan mayor riesgo de contraer enfermedades
infecciosas o sufrir problemas de desnutrición.
Por último en la selección de la población beneficiaria se han tenido en cuenta
criterios de género, debido a la feminización de la pobreza que se da históricamente
en el medio rural del sur de Mozambique, agravada estos últimos años por el alto
grado de emigración masculina existente en la región.

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

1. Fortalecer el equipo encargado de la
prevención contra la Covid-19, malaria,
VIH/Sida y desnutrición en el área maternoinfantil.
2. Promover la adherencia de mujeres
embarazadas a las consultas prenatales.
3. Garantizar la seguridad alimentaria de
niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Resultados esperados:

R1. Grupo de 8 activistas sanitarios
formados en el área de la salud maternoinfantil.
R2. Mejorada y ampliada la red de
prevención comunitaria.
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R3. 618 mujeres acompañadas y bajo
seguimiento sanitario.
R4. 700 niños y niñas de 0 a 5 años reciben
acompañamiento sociosanitario y asistencia

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) 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=FUNDACION MOZAMBIQUE SUR,
OID.2.5.4.97=VATES-G84211168, CN=50320537X DANIEL FERNANDEZ (R: G84211168), SN=FERNANDEZ DE MIGUEL, G=DANIEL, SERIALNUMBER=IDCES-50320537X, Description=Ref:AEAT/AEAT0310/PUESTO 1/59771/26122019114134 (CN=AC
Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 02/11/2020 10:22:40.

nutricional.
Indicadores del grado de consecución de IOV.1.1 Numero de activistas formados.
los resultados:
IOV.2.1 Número de charlas y eventos de
educación para la salud realizados.
IOV.2.2 Número de personas sensibilizadas.
IOV.3.1 Número de visitas domiciliarias
realizadas.
IOV.3.2 90% de mujeres acompañadas se
adhieren a las consultas.

Fuentes de
indicadores:

verificación

de

IOV.4.1 100% de los niños y niñas
identificados reciben seguimiento sociosanitario y alimentación.
esos FV.1.1 Informe de la formación realizada.
FV.1.2

Certificados

de

la

formación

realizada.
FV.2.1 Relación de los temas tratados en las
charlas y eventos de educación para la
salud.
FV.2.2 Folletos, vídeos, testimonios.
FV.3.1 Fichas de perfil inicial.
FV.3.2 Registros de las consultas.
FV.4.1 Registro de los niños y niñas.
FV.4.2 Listado de los alimentos distribuidos.
Duración del Proyecto en meses:

12 meses

2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
Meses
Formación
continua de los
activistas
sanitarios.
Identificación de

1

2

X

3

4

X
X

X

5

6

X
X

X

7

8

X
X

X

9

10

X
X

X

11

12

X
X

X

X
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mujeres
embarazadas en
las comunidades.
Identificación de
niños de 0 a 5
años.
Realización de
charlas y eventos
de educación
para la salud.
Visitas
domiciliarias.
Acompañamiento
de mujeres
embarazadas a
las consultas.
Acompañamiento
socio-sanitario y
asistencia
nutricional a
niños de 0 a 5
años.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
Relación de actividades previstas

Recursos humanos y materiales

Formación continua de los
activistas sanitarios.

Sede del Grupo Khumbuka,
formador, material didáctico.

Identificación de mujeres
embarazadas en las comunidades.
Identificación de niños de 0 a 5
años.
Realización de charlas y eventos de
educación para la salud.

Activistas sanitarios, bicicletas,
material de oficina.
Activistas sanitarios, bicicletas,
material oficina.
Espacios diversos, activistas,
camisetas, bicicletas, folletos y
otro material de sensibilización.
Activistas, camisetas, bicicletas,
material de IEC, ambulancia.
Activistas, camisetas, bicicletas,
material de IEC, ambulancia,
Unidades Sanitarias.
Activistas, material de
enfermería, produtos
alimentarios y de limpieza,
centros infantiles, cocineras.

Visitas domiciliarias.
Acompañamiento de mujeres
embarazadas a las consultas.
Acompañamiento socio-sanitario y
asistencia nutricional a niños de 0 a
5 años.

Dentro de los recursos con los que contamos para la ejecución del proyecto,
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destacan dos elementos que conviene describir en mayor profundidad:

-Grupo Khumbuka: Desde el año de su creación, en 2011, nuestro socio local, la
Fundaçao Encontro, impulsó el trabajo en el ámbito de la salud comunitaria,
poniendo el énfasis en la prevención y en la educación para la salud. Así se creó el
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Grupo Khumbuka, mediante la formación como activistas sanitarios de personas
jóvenes de la zona de actuación, con la misión de mejorar la salud pública a través de
actividades preventivas de carácter sociosanitario y de atención domiciliaria, y a
través de la movilización comunitaria. En la actualidad el equipo está compuesto por
71 activistas (voluntarios que reciben un pequeño subsidio mensual) y cuentan con
una sede para realizar labores de formación y trabajo de oficina. Ver "Fotografías del
Grupo Khumbuka" en Anexos.

-Centros infantiles de Massaca, Mahanhane, Mahelane y Changalane: se trata de
centros infantiles construidos y gestionados por la Fundaçao Encontro, nuestra
contraparte local, que disponen de servicio de parvulario y guardería, y centro
nutricional. En estos centros se hará el acompañamiento socio-sanitario y asistencia
nutricional a niños de 0 a 5 años.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

El proyecto está alineado con las políticas
públicas de Mozambique y contribuye a
los esfuerzos de las autoridades
nacionales, provinciales y locales para
reducir

el

índice

multidimensional

en

de
su

pobreza
dimensión

sanitaria.
El Gobierno de Mozambique aprobó hace
cinco años una Estrategia Nacional de
Desarrollo (ENDE, Estrategia
Nacional de Desenvolvimento 2015-2035,
ver en Anexos) donde se enfatiza la
necesidad de reducir la pobreza
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mediante una respuesta multisectorial
efectiva y sostenible, reforzando la salud
comunitaria.
En el ámbito estrictamente sanitario, el
proyecto se encuadra dentro de las
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directrices marcadas por el Plano
Estratégico do Sector da Saúde PESS
2014-2019 (el nuevo plan, para el
periodo 2020-2024 está en proceso de
elaboración),

el

Plano

Estratégico

Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 2015
– 2019 (también se encuentra en
proceso de elaboración el nuevo plan), y
el Inquérito nacional sobre indicadores
de malaria.

Asimismo, el proyecto tiene muy en
cuenta el documento publicado por el
Ministerio de Saúde, "Formação para
Actores Comunitários sobre a COVID-19",
ver en Anexos.

El

Gobierno

de

Mozambique

está

comprometido con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. El proyecto se
encuadra en la consecución de los
siguientes

Objetivos

de

Desarrollo

Sostenibles y correspondientes metas:
· ODS2: Poner fin al hambre.
· Meta 2.1: Para 2030, poner fin al
hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y
las personas en situaciones vulnerables,
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incluidos

los

lactantes,

a

una

alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.
· ODS 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
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todas las edades:
· Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que
todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12
por cada 1.000 nacidos vivos, y la
mortalidad de niños menores de 5 años
al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos
vivos.
· ODS 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas.
· Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo.

Por último, en los últimos años se ha
profundizado en la coordinación con las
autoridades locales y provinciales, con
las que se organizan reuniones de trabajo
periódicamente,

y

que

apoyan

plenamente la realización del presente
proyecto (ver carta de apoyo al proyecto
de las autoridades locales en Anexos).
Los activistas sanitarios del Grupo
Khumbuka trabajan en coordinación con
las Unidades Sanitarias de Massaca,
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Mahelane, Changalane y Mahanhane. En
las actuaciones previstas para el
proyecto se tienen muy en cuenta tanto
el Plano Distrital de Desenvolvimento
2015-2024 del Distrito de Boane y el
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Plano Distrital de Desenvolvimento 20152024 del Distrito de Namaacha (ver en
Anexos), en los que se destaca la
necesidad urgente de reducir los niveles
de VIH-Sida, malaria y desnutrición en la
región y en aumentar la cobertura
sanitaria en el ámbito materno-infantil.
Con otras acciones emprendidas por la Este proyecto se inscribe dentro del
ONG:
siguiente programa de intervención de la
Fundaçao Encontro:

•

Programa de acceso a servicios
básicos de salud y saneamiento
para la población más vulnerable,
promoción de la salud y la acción
social como base para la mejora
de la calidad de vida de las
comunidades locales a través de:
i) Servicios de atención sanitaria a
través de las Unidades Sanitarias
de

Massaca,

Mahelane,

Changalane y Mahanhane. Estas
Unidades Sanitarias actúanbajo la
supervisión de las respectivas
Direcciones
Provinciales

Distritales
de

Salud;

y
ii)

Promoción y apoyo a actividades
de

saneamiento

en

las

Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 14 de 39

DOCUMENTO

000_PROYECTO/MEMORIA: PROYECTO_FUNDACION
_MOZAMBIQUE_SUR.PDF
OTROS DATOS

IDENTIFICADORES

Número de la anotación: 13018, Fecha de entrada: 03/11/2020 0:01
:00
FIRMAS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: 56QDV-YZ7W9-TIYSN
Fecha de emisión: 3 de noviembre de 2020 a las 11:34:31
Página 15 de 39

comunidades; iii) Actividades de
prevención y educación para la
salud (VIH-Sida, malaria, cólera,
desnutrición...)

implementadas
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por el Grupo Khumbuka.

El Grupo Khumbuka complementa y
constituye un vínculo entre los diferentes
programas de intervención en el área de
salud de la Fundaçao Encontro. Sus
activistas

sanitarios,

complementar
Unidades

el

además

trabajado

Sanitarias

de

de

las

formando

y

concienciando a las comunidades sobre
los riesgos y la forma de prevenir
enfermedades
malaria,

infecciosas

cólera,

(VIH-Sida,

etc.),

también

sensibilizan sobre la importancia de la
educación

y

adopción

de

comportamientos y hábitos de vida
saludables.

Para

ello,

la

Fundaçao

Encontro desarrolla una intensa labor
formativa entre los activistas del Grupo
Khumbuka.

La Fundación Mozambique Sur viene
llevando a cabo diversos proyectos en el
ámbito sanitario en los últimos años.
Entre agosto de 2017 y julio de 2018 se
llevó a cabo el proyecto “Atención sociosanitaria a la población más vulnerable
del sur de Mozambique” aprobado por el
Ayuntamiento de Leioa. Se trató de un
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proyecto

destinado

a

reforzar

la

capacidad del Grupo Khumbuka de la
Fundaçao Encontro en la realización de
campañas de sensibilización y formación
para prevenir enfermedades infecciosas,
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así como para aumentar la adherencia a
los servicios de salud de la población más
vulnerable.

Por otro lado, el proyecto “Promoción de
la salud de niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad del sur de
Mozambique”,
Ayuntamiento

financiado
de

por

Alcobendas,

ha

supuesto un paso más en el trabajo
preventivo de la Fundaçao Encontro,
focalizándose en niños y jóvenes e
incorporando la práctica deportiva como
herramienta para promover hábitos
saludables de salud. Este proyecto se ha
ejecutado a lo largo del año 2019.

Por último, entre junio de 2018 y julio de
2020 se ha llevado a cabo el proyecto
bianual "Mejora de la prevención y de la
adherencia al tratamiento de VIH-Sida y
malaria en las comunidades rurales del
sur de Mozambique", con el apoyo de la
Fundación Probitas.

El proyecto que ahora presentamos se
inscribe en la misma línea de los tres
proyectos

anteriormente

citados.
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Aprovecha estas experiencias previas
para

complementarlas

y

darlas

continuidad, focalizándose en el área de
la salud materno-infantil en el contexto
de

la

pandemia

causada

por

el
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coronavirus SARS-CoV-2.

Tanto la Fundación Mozambique Sur
como la Fundaçao Encontro cuentan con
una larga experiencia en el ámbito de
proyectos socio-sanitarios. Ver memorias
de actividades de ambas organizaciones,
así como "Trayectoria de la Fundaçao
Encontro" y "Relación de proyectos de la
Fundaçao Encontro en los últimos 3
años" en Anexos.
Redes, si existieran:

El proyecto se desarrolla en una zona de
actuación y en un sector, el de salud, en
el que nuestra contraparte local
colabora

estrechamente

con

otras

instituciones y organizaciones locales.
La Fundaçao Encontro forma parte del
Núcleo Provincial de Combate ao HIV e
SIDA de Maputo (NPCS- MP), y la
Unidad Sanitaria de Massaca, la más
grande de las participantes en el
proyecto, cogestionada por la Fundaçao
Encontro y el Distrito Provincial de Salud,
al estartotalmente integrada en el
Servicio Nacional de Salud participa en
todas las reuniones y formaciones. Ahora
conrelación a la pandemia de COVID-19
hay una comunicación constante, con
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encuentros mensuales del personal de la
fundación con representantes políticos
locales

y

provinciales,

policía

y

representantes del Servicio de Salud. El
proyecto, por tanto, se inscribe en este
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contexto de colaboración estrecha entre
el sector público y nuestro socio local.
Asimismo, en el marco del proyecto, en
continuidad con el trabajo realizado por
el Grupo Khumbuka en los últimos
años, contaremos con la participación en
las actividades de IEC (Información,
Educación, Comunicación) de todas las
escuelas

primarias

de

Massaca,

Changalane, Mahelane y Mahanhane y
de la Escuela Secundaria Malangatana
situada en Massaca. Su colaboración en
el proyecto es muy relevante al servir de
plataforma para alcanzar a dos de
los grupos meta del mismo: niños/as y
mujeres.
También

vamos

a

contar

con

la

participación para las actividades de
educación para la salud con la Igreja
Beata Clementina Anuarite de Boane, y
nuestro equipo está en conversaciones
con otras iglesias de la zona para llevar a
cabo este tipo de actividades de
sensibilización en el ámbito preventivo.
Asimismo, para el proyecto vamos a
contar con el apoyo de la empresa local
Água Vumba, que nos suministrará
gratuitamente agua mineral tanto para
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los

activistas

sanitarios

del

Grupo

Khumbuka como para personas
beneficiarias

del

proyecto.

Es

una

empresa con una fuerte vocación social
que lleva los dos últimos años apoyando
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nuestro

trabajo

comunidades

sanitario

rurales

del

en

las

sur

de

Mozambique.
Por

otra

parte,

es

especialmente

destacable el apoyo que la AECID ha
venido y sigue prestando a lo largo de los
últimos años en las actividades sanitarias
desarrolladas por la Fundaçao Encontro,
a través de los convenios llevados
a cabo con Enraíza Derechos (antes
Prosalus).

Esta

organización

informada

detalladamente

evolución

del

será

sobre

proyecto,

la

sumando

sinergias cuando sea deseable.
Con la Fundación Khanimabo y África
Directo estamos también colaborando en
los últimos tiempos en el envío de
contenedores solidarios compartidos, y
se verá la posibilidad de enviar material
sanitario para el proyecto en el
próximo contenedor.
Por último, hay un acuerdo firmado con
la

organización

local

Mozambikes

mediante el cual activistas sanitarios del
Grupo

Khumbuka

reciben

periódicamente la donación de bicicletas
para desplazarse.
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
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Nombre: Fundaçao Encontro
NIF/CIF/Número Registro Legal: 700105131
Dirección Social: Massaca 1, 0591 Boane, Maputo
Teléfono/Fax: 0025823160490
Correo Electrónico: info@fundacaoencontro.org
Página Web: https://fundacaoencontro.org/

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación
Fundación ⌧
Fecha de constitución: 11/07/2011

Otro

(especificar):

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: María José Castro
Cargo: Directora
Dirección: Massaca 1, 0591 Boane, Maputo
Teléfono/Fax: 0025823160490

e-mail: info@fundacaoencontro.org
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4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.1 Factores
socio-culturales

Grado
de
implicación
y El proyecto se basa en un
motivación de los beneficiarios

enfoque comunitario de salud

en el que la participación desde
la sociedad civil es condición
sine qua non para abordar las
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consecuencias de la pandemia
de COVID-19. En este caso, se
parte de una demanda social:
implementar

medidas

preventivas y de atención
individualizada dentro del
ámbito de la salud maternoinfantil para evitar que la
pandemia cree una situación de
colapso que afecte a la lucha
contra otras enfermedades
endémicas. El proyecto da
respuestas a necesidades reales
de la población protagonista a
través del liderazgo de nuestra
contraparte local, la Fundaçao
Encontro. Todo el personal
implicado en el proyecto es
local, es decir, comparte la
lengua y las costumbres de la
población, y garantiza el
respeto y el conocimiento
mutuo, además de promover el
sentimiento comunitario.
Desde su misma concepción, el
proyecto va dirigido, en primer
lugar, a que la población
construya el proceso de su
propio desarrollo y, en segundo
lugar, a que las autoridades
locales y provinciales asuman
una responsabilidad
creciente en la implementación
de las acciones propuestas.
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Grado de participación local en la La formulación del presente
concepción y ejecución del
proyecto es el resultado de un
proyecto

trabajo

comunitario

de

detección de necesidades. Es la
población local, especialmente
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las

mujeres,

quienes

han

reivindicado la necesidad de
reforzar
un
enfoque
comunitario que minimice los
efectos que la pandemia de
COVID-19 está causando en la
salud materno-infantil en la
región. Fruto de esta demanda,
canalizada a través de la
Fundaçao Encontro, surge este
proyecto.
La Fundaçao Encontro es la
única organización comunitaria
que actúa en la zona. Desde su
creación el año 2011, trabaja,
bajo el lema "De la comunidad
para la comunidad", desde y
por la población local, que se
coordina y une para responder
colectivamente a los problemas
que afectan a los sectores más
vulnerables.
El Grupo Khumbuka es el enlace
entre la comunidad y las
Unidades Sanitarias de los
municipios
de
Massaca,
Changalane,
Mahelane
y
Mahanhane.
Gracias
al
proyecto se van a continuar
reforzando las funciones que
desempeña el Grupo Khumbuka
en coordinación con estas
Unidades.
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Análisis de género e indicadores De
de impacto

los

1.318

beneficiarios

directos del proyecto,

983

pertenecen al género femenino,
es decir, el 75% del total.
En las actividades de educación
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para la salud previstas, se
pondrá especial énfasis en
promover la participación y
protagonismo de las mujeres
para asegurar el pleno goce de
sus derechos y libertades
fundamentales.
Dado que el proyecto busca
cambios en los hábitos de
comportamiento y reducir la
brecha de género, se cuenta
con la participación femenina
desde el inicio de la
intervención,
desde
la
identificación del proyecto
hasta la evaluación que se hará
del mismo, asegurando su
apropiación del mismo. Hay que
tener en cuenta que el 80% de
los activistas sanitarios son
mujeres. Este proceso redunda
en beneficio de la comunidad
porque más adelante, una vez
completado su ciclo formativo,
las mujeres aplican su know
how en la zona de actuación,
contribuyendo así con su
ejemplo al reconocimiento del
trabajo femenino.
En el proceso formativo de los
activistas sanitarios del Grupo
Khumbuka se considerará el
enfoque de género, de forma
que lo implementen en sus
prácticas diarias.
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4.2 Factores
socio-políticos

Actitud de las autoridades locales Todas

las

actividades

del

proyecto son realizadas como
apoyo y complemento a la labor
del MISAU (Ministerio de
Salud),
con
cuyos
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representantes

hay

una

relación fluida y constante, y
con quien se trabaja día a día en
las Unidades Sanitarias de los
municipios
Changalane,

de
Massaca,
Mahelane
y

Mahanhane.
Desde un punto de vista más
local, se cuenta con la estrecha
colaboración de las autoridades
de todos los municipios
implicados. Su apoyo es sobre
todo administrativo y legal
porque su capacidad de
actuación es limitada, al no
disponer apenas de recursos
presupuestarios. Contar con su
apoyo es en todo caso muy
importante en términos de
legitimidad social, puesto que
su
colaboración
es
imprescindible para que el
proyecto sea bien acogido por
el conjunto de la población
local.
Se adjunta carta de apoyo al
proyecto de las autoridades
locales en Anexos.
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Cuestiones legales

Desde un punto de vista legal el
proyecto no plantea ningún tipo
de conflicto o problemática.
Todas
las
actividades
programadas por la Fundaçao
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Encontro

en

el

proyecto

cuentan con el reconocimiento
de la Dirección General de
Salud

(ver

Anexos).

No

obstante, a nivel político se
seguirá
trabajando
para
conseguir que los derechos
sanitarios reconocidos por la
Constitución de Mozambique
en su artículo
efectivamente

89 sean
ejercidos,

asegurando a medio plazo la
integración de la salud
materno-infantil de las mujeres
y niños y niñas más vulnerables
en el sistema sanitario como
una prioridad para las políticas
provinciales y estatales, los
presupuestos
de
salud
nacionales y en los planes de las
autoridades
locales.
Se
realizarán
actividades
de
incidencia política, en la misma
línea que los últimos años:
reuniones
con
las
administraciones de todos los
niveles, participación en foros,
labor de lobby a través
de la Rede de Organizações
para a Soberania Alimentar y
otras
organizaciones,
movilizaciones locales, etc.
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Otros

El

proyecto

ayudará

a

la

consolidación de la Fundaçao
Enconto

como

organización

democrática,
tolerante,
participativa, donde hombres y
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mujeres participan de forma
equitativa. Es un proyecto
dirigido
a
mejorar
las
condiciones de vida de las
mujeres y los niños y niñas más
amenazados por la pobreza y
sus consecuencias. Va a
favorecer la inclusión de
numerosos niños y niñas de la
comunidad que por su situación
de salud o socioeconómica, se
encuentran en situación de
exclusión en este momento..
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4.3 Factores
técnicos

Tecnología utilizada y adecuación La Fundaçao Encontro cuenta
al medio

con un conjunto amplio de
infraestructuras

en

los

municipios
donde
se
desarrolla el proyecto. En cada
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uno de ellos se cuenta con
Unidades Sanitarias donde se
realiza
el
seguimiento
materno-infantil,

centros

nutricionales vinculados a la
población infantil, y se cuenta
también con el Centro
Khumbuka, un edificio con
varias salas y despachos,
construido en el año 2010 en
Massaca y desde donde se
coordinan
todas
las
actividades de educación para
la salud en la zona. Ver
"Fotografías
Grupo
Khumbuka" en el apartado de
Anexos.
Asimismo,
la
Fundaçao Encontro dispone
de
varios
medios
de
transporte (una ambulancia y
dos coches) y tiene relaciones
con diversos proveedores
locales para la adquisición de
los materiales que forman
parte del proyecto. Uno de los
aspectos más destacados del
proyecto es su estrategia para
dar respuesta a los problemas
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desde

un

enfoque

que

considera a la población como
agentes del cambio. Se trata
de un proyecto basado en el
empoderamiento
de
los
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actores locales para liderar su
propio proceso de desarrollo.
La mayoría de efectos
positivos que se espera genere
el proyecto permanecerán una
vez retirado el apoyo externo.
El extenso y continuado
esfuerzo
formativo
desplegado a lo largo de este
tiempo entre los activistas
sanitarios constituye un activo
que permanecerá en el
territorio y se replicará. El
proyecto
implica
un
compromiso claro de inversión
en la formación de capital
humano.
Asistencia técnica necesaria

No es
técnica

necesaria asistencia
exterior para el

cumplimiento del proyecto.
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4.4 Factores
medioambientales

Impacto medioambiental

La

protección

del

medio

ambiente constituye un eje
transversal que aplicamos en
cada proyecto. En este caso,
no se prevé un impacto

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) 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=FUNDACION MOZAMBIQUE SUR,
OID.2.5.4.97=VATES-G84211168, CN=50320537X DANIEL FERNANDEZ (R: G84211168), SN=FERNANDEZ DE MIGUEL, G=DANIEL, SERIALNUMBER=IDCES-50320537X, Description=Ref:AEAT/AEAT0310/PUESTO 1/59771/26122019114134 (CN=AC
Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 02/11/2020 10:22:40.

medioambiental negativo. Se
promoverá una conciencia
proactiva en el cuidado del
entorno y se contemplan
mecanismos concretos para
reducir el escaso impacto de
las actividades: reciclaje de
desechos,
siguiendo
la
normativa medioambiental de
gestión de residuos sanitarios;
limitación
del
uso
de
transporte
privado
con
carburantes (el modo más
habitual de transporte de los
activistas
del
Grupo
Khumbuka es la bicicleta); en
la formación de los activistas
sanitarios se velará por un uso
eficiente de los recursos
disponibles y materiales de
formación; etc.
4.5 Factores
Económicosfinancieros

Disponibilidad de recursos locales Las actividades enmarcadas en

este proyecto son deficitarias
desde un punto de vista
económico.
La
propia
naturaleza de los servicios
prestados
(servicios
sociosanitarios asistenciales) y
de sus beneficiarios (colectivos
amenazados por la pobreza
extrema, con recursos muy
escasos para sobrevivir), hacen
imposible la obtención de
ingresos a través de los usuarios
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para el sostenimiento de estas
actividades. De ahí la necesidad
de lograr apoyos externos para
la financiación de unos servicios
que cumplen una función
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fundamental. No obstante, se
viene trabajando para que el
Estado se haga cargo cada vez
más de la responsabilidad de
estos servicios. En este sentido
se han conseguido resultados
tangibles en los últimos años,
asumiendo por ejemplo el
Estado la dotación de médicos
de las Unidades Sanitarias de
Massaca y Changalane.
Dada la dificultad de obtener
ingresos para estas actividades,
se pone especial énfasis en el
control del gasto, tratando de
limitar al máximo todo gasto
que no sea estrictamente
necesario, o que no obedezca a
ciertos criterios de rentabilidad
social.
Desde hace ya ocho años, para
reducir cada vez más esta
dependencia externa, se está
impulsando un programa de
iniciativas económicas en la
zona de actuación para obtener
recursos con los cuales financiar
este tipo de servicios sanitarios
para la comunidad. Se han
desarrollado hasta el momento
18 iniciativas, con resultados un
tanto
desiguales:
una
panadería, un molino, varias
tiendas de comestibles, un
vivero, etc.
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Capacidad financiera,
presupuestaria y de gestión de la
ONG local

La Fundaçao Encontro cuenta
con

una

contrastada

experiencia en la ejecución y
justificación de proyectos de
cooperación al desarrollo. Ha
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llevado a cabo proyectos con
financiadores internacionales
(AECID,
PATH,
Clifford
Chance...) aunque destaca la
aportación de diversas ONGD
españolas
(Fundación
Mozambique Sur, Enraíza
Derechos -antigua Prosalus-,
Ayuda en Acción, Fondo
Galego,
Fundación
La
Valmuza, etc.). La AECID se ha
convertido en un financiador
importante de la Fundaçao
Encontro, a través de la
aprobación de sucesivos
proyectos durante los últimos
9 años.
Se adjunta el balance y la
cuenta de resultados 2019 de
la Fundaçao Encontro, así
como su organigrama, en
Anexos.
Impacto económico del proyecto

El impacto económico del
proyecto será positivo al
invertirse tanto en mano de
obra local como en formación
de personas de la comunidad,
así como en la contribución a la
integración social de sectores
en extrema vulnerabilidad.

Gestión del proyecto una vez La labor de prevención,
concluida la financiación externa
y formas de transferencia de educación para la salud y
acompañamiento
sanitario
bienes prevista
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realizado en el marco del
proyecto constituye una
prioridad estratégica tanto para
la Fundación Mozambique Sur
como para su socio local, la
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Fundaçao Encontro, en los
próximos años. Por ello,
disponemos
de
recursos
humanos

y

materiales

específicamente dirigidos a su
continuidad.
El proyecto tendrá continuidad
bajo la dirección de la Fundaçao
Encontro y de su Grupo
Khumbuka. Los activistas
sanitarios del Grupo Khumbuka
continuarán
recibiendo
formación continua y otros
incentivos
para
seguir
mejorando la eficacia de sus
actuaciones y su imbricación en
la comunidad. Esta importante
inversión en capital humano
dejará un saldo en habilidades y
destrezas en la población cuyos
efectos se extenderán en el
tiempo
de
manera
autoreplicante.
La aspiración del proyecto es
generar cambios que surjan del
propio
crecimiento
y
maduración de las
comunidades, lo cual es
aplicable de manera especial a
los resultados en la formación
de la población habilidades
básicas de prevención y
acompañamiento sanitario.
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5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
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Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública

3.527 Euros
Euros

Otras fuentes de financiación

Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

10.000 Euros
13.527 Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo: 3.683 Euros.
Valorado:
Total financiación propia

3.683 Euros

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

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL

COSTES DIRECTOS

Terrenos:
Construcciones:
Equipos:
Bicicletas
Suministros:
Medicamentos y utensilios
médicos
Productos de limpieza y
desinfección
Seguro y mantenimiento de la
ambulancia
Combustible
Comunicación
Alimentación
Material didáctico
Material de educación para la
salud
Camisetas identificación
activistas sanitarios

€
€
100 €

4

142,83 €

12

€
€
400 €
400 €
7.178 €
1.714 €

85,75 €

12

1.029 €

143,50 €

2

287 €

71,41 €
14,25 €
214,25 €
28,62 €
114,50 €

12
12
12
8
2

857 €
171 €
2.571 €
229 €
229 €

11,37 €

8

91 €
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Insumos:
Personal local:
Coordinadora del proyecto
Formador
Activistas sanitarios (8)
Cocinera (4)
Personal expatriado:
Transportes y viajes:
Alojamientos y estancias:
Seguros:
Imprevistos y otros:

Subtotal:

€
114,25 €
71,42 €
25,71 €
101,76 €
€
€
€
€
€

12
7
96
52

€
9.632 €
1.371 €
500 €
2.469 €
5.292 €
€
€
€
€
€

€

17.210 €

COSTES INDIRECTOS

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

€

€

€
€

€
€

Subtotal:
TOTAL:

€
€

€
17.210 €

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y Este proyecto constituye una unidad básica de
Evaluación interna (describir)
gestión técnica, administrativa y de seguimiento,
pero responde a planificaciones superiores, dentro
del Programa de salud asistencial y comunitaria del
Plan Estratégico 2020-2024 de la Fundaçao
Encontro (ver anexo).

El seguimiento del proyecto tendrá como bases la
matriz de planificación y el presupuesto, y su nivel
de logro y ejecución serán insumos para los
informes. Así, se ha previsto una batería de
indicadores y fuentes de verificación en la matriz,
que recogerán la información que alimentará el
sistema para ser procesada. Se generará un registro
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de datos que servirá para analizar el avance de
resultados y objetivos.

En cuanto a la obtención y sistematización de los
datos de seguimiento, se realizará un seguimiento
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desagregado por género para poder verificar hasta
qué punto se están cumpliendo las metas de
equidad de género propuestas por el proyecto.

En

cuanto

al

seguimiento

de

ejecución

presupuestaria, la Fundaçao Encontro establecerá
un sistema de contabilidad separada para las
diferentes fuentes de financiación que obtenga el
proyecto. Dado que ya ha gestionado proyectos
financiados por diversos Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, conoce los requerimientos
administrativos en la gestión de sus fondos. La
Fundación

Mozambique

acompañamiento

cercano,

Sur

prestará

para

prevenir

hipotéticas dificultades.

El proyecto desarrollará su propio sistema de
monitoreo. El seguimiento se efectuará sobre una
base:

• Rutinaria: a través de informes mensuales de
actividad y de reuniones asimismo mensuales del
equipo, a fin de coordinar las actividades en los
diferentes municipios de acuerdo a las experiencias
compartidas.

• Específica: a través de entrevistas individuales,
talleres de trabajo temáticos y diagnóstico de las
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actividades.

Para el seguimiento técnico se realizarán reuniones
semanales de coordinación entre los activistas del
Grupo Khumbuka, y reuniones mensuales de
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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seguimiento. La directora del proyecto, María José
Castro, será la garante de la visión estratégica del
proyecto, el seguimiento y la supervisión. Asegurará
la gestión operacional del proyecto.

A nivel del seguimiento de las autoridades locales,
un análisis común de los datos colectados en las
Unidades Sanitarias serán transmitidos para un
esclarecimiento técnico y un análisis profundo del
impacto del proyecto.

El equipo de Fundaçao Encontro encargado del
seguimiento del proyecto se compone por:

• Directora del proyecto: María José Castro,
enfermera con 20 años de experiencia en
Mozambique en el desarrollo de proyectos
sanitarios.

• Coordinadora sanitaria: Almerinda Munguambe,
enfermera con 15 años de experiencia en
actividades vinculadas a la prevención sanitaria en
Mozambique.

• Coordinadora del Grupo Khumbuka: Luisa
Quefasse, trabajadora social con 18 años de
experiencia en Mozambique en el desarrollo de
proyectos socio-sanitarios.
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Ver en Anexos sus CV.
6.2.Evaluaciones y auditorías Para potenciar el impacto y la eficiencia en sus
externas (describir)
actuaciones, la Fundación Mozambique Sur y su
socio local, la Fundaçao Encontro, han consolidado
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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una metodología de trabajo basada en la valoración
sistemática y objetiva de los proyectos realizados y
en la gestión para resultados de desarrollo. En
consecuencia la evaluación de la pertinencia,
eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad del
proyecto constituye uno de los elementos claves del
mismo.
El proceso de evaluación del presente proyecto se
llevará a cabo a través de una serie de herramientas
para la recogida de información sobre los aspectos
clave del proyecto: evolución del VIH-Sida, COVID19, malaria y desnutrición, para su análisis
posterior. Las herramientas utilizadas incluyen:

• Recogida y registro de datos de seguimiento de
las Unidades Sanitarias.
• Fichas de los activistas sanitarios del Grupo
Khumbuka.
• Visitas del equipo de coordinación del proyecto a
terreno.
• Registro y control de inventario de consumos.
• Reuniones mensuales de evaluación de las
actividades realizadas en los diferentes municipios.
• Seguimiento de las fuentes de verificación.
• Informes descriptivos.
• Informes fotográficos.
• Evaluación del desempeño del personal.
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Se utilizará un sistema de monitoreo y evaluación
para acompañar y evaluar de forma continua y
sistemática los progresos de las actividades del
proyecto, así como la eficiencia de las estructuras
de implementación. Este sistema está basado en un
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1959921 56QDV-YZ7W9-TIYSN 41479DA69C98CEC01D50147C3519615EB0424CBE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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modelo de gestión orientado a los resultados,
compuesto por tres niveles:

(1) Productos/Outputs. Se miden los resultado
tangibles de las actividades del proyecto.
(2) Efectos/Outcomes. Los cambios inmediatos
observables en relación con los objetivos marcados
por el proyecto.
(3)

Impactos.

Los

experimentados

por

cambios
los

a

largo

plazo

beneficiarios,

como

resultado de la intervención.

Pueden estar relacionados directamente con los
objetivos del proyecto o no, sean positivos o
negativos. Para determinar este impacto se
establece un cronograma más amplio de los 12
meses de realización del proyecto.
Dentro de este contexto de evaluación, se
establecerán

relaciones

de

horizontalidad

y

reflexión conjunta con los ejecutores y participantes
directos -los activistas del Grupo Khumbuka, el
equipo de la Fundaçao Encontro y la población
beneficiaria del proyecto- y con las autoridades
locales y provinciales, con canales fluidos de
comunicación reforzados con visitas periódicas que
el coordinador de la Fundación Mozambique Sur
realizará a terreno si la situación epidemiológica lo
permite, en las que aprovechará para reunirse
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