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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Antecedentes de la evaluación  

El presente documento es el informe final de la Evaluación Externa Final del proyecto ejecutado 
por la ONGD Arquitecturas sin Fronteras, en adelante ASF, en la Provincia de Inhambane, distrito 
de Zavala  “MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA, LEGAL Y SEGUIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIAS MACHISTA Y OTRAS DISCRIMINACIONES; MEJORA DE LA CAPACIDAD DE 
INCIDENCIA POLÍTICA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y 
DE ÉSTAS CON LAS OSC” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo 
AACDI.   
 
El Proyecto fue aprobado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  (AACID) ejecutado entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2019 en la Provincia 
de Inhambane Distrito de Inhambane, Maxixe y Zavala.  
 
El presente documento constituye el producto final objeto del contrato y responde a lo previsto 
en sus cláusulas y en los Términos de Referencia elaborados por ASF. 

1.2 Propósito y objetivos de la evaluación  

Conforme a lo recogido en los Términos de Referencia y en la propuesta presentada por LINK 
C+D, los objetivos de la evaluación serían: 
 

A. Informativos 
 
“Comprobar la utilidad del proyecto y los logros obtenidos, acreditándolos externamente” 
 

B. Valorativos 
 
“Obtener una valoración crítica de la información producida sobre el comportamiento de las 
acciones para pronunciarse sobre la validez de la intervención en curso, explicando las 
diferencias respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los resultados finales de la 
intervención” 
 

C. Constructivos 
 
“Aprender, rendir cuentas al organismo financiador y mejorar las intervenciones, y modelos de 
intervención, incorporando las lecciones aprendidas hasta el momento en la planificación, 
puesta en marcha y gestión de las intervenciones evaluadas” 

En resumen, toda la evaluación girará en torno a un objetivo genérico enfocado a la mejora 
en la calidad de procesos y acciones. 

1.3 Contexto. Principales características de la intervención 
 
1.3.1 Marco geográfico 
 

Mozambique es un país en el sur de África que se extiende sobre una superficie de 784 090 km2 
en el borde del Océano Índico con la que limita al Oeste. Por tierra, limita al norte con Tanzania, 



al este con Malawi, Zambia y Zimbabwe y sur con Sudáfrica y Swazilandia. Su territorio consiste 
en una vasta llanura de una altura media de unos 200 metros sobre el nivel del mar, salvo en el 
oeste, donde las montañas Inyanga alcanzan hasta 2500 metros de altitud. El clima es tropical 
de sabana en el norte y subtropical en el sur, con una estación seca de abril a octubre. 
 
La provincia de inhambane se encuentra en la costa sur del país, tiene una superficie de 68.615 
km² y está dividida en 13 distritos, con una población total de 1.475.318 (INE proyecciones 
2007/2040). Las etnias que habitan esta provincia son Las étnias dominantes son  Twas y 
Chopes. 

 
 



Hay una serie de factores de contexto que es necesario destacar ya que han resultado 
determinantes en la evolución del proyecto. 
 
1.3.2 Factores de contexto 
 

A) Debilidad institucional  
 
En la actualidad, la administración territorial oficial tiene tres niveles: 
 

i) gobiernos provinciales con gobernadores nombrados a nivel central; 
ii) autoridades locales (alcalde, consejo y asamblea) en áreas urbanas y gobierno 

distrital; 
iii) autoridades de distrito designadas en zonas rurales: puestos administrativos y 

localidades;   
 

 
 
El proyecto se desarrolló en un contexto de cambios institucionales protagonizados por la 
implementación del nuevo paquete legislativo del 2019 que introducen una ampliación del poder 
de las asambleas municipales, la elección directa de los gobernadores provinciales, que hasta 
ahora habían sido nombrados desde el nivel central y la creación del cargo de Secretario de 
Estado en las provincias, nombrado directamente por el presidente de la Republica. 
 



Este paquete legislativo ha abierto nuevos espacios de concertación a nivel local y  la 
implementación de los cambios ha generado confusión en la división de espacios y 
responsabilidades institucionales. 
 
Específicamente ha supuesto para el proyecto que uno de sus socios, la DPGCAS,  desaparezca 
legalmente y sea sustituida por otra entidad y luego reaparezca en el marco temporal del mismo 
programa objeto de evaluación. Esto ha supuesto un retraso en la legitimación de todo el trabajo 
de creación de planes estratégicos tanto a nivel distrital como provincial. 
 

B) Alta vulnerabilidad frente a desastres 

 

“Los desastres naturales son un fenómeno común en la región. En el año 2000,la atención 
mundial se fijó en Mozambique cuando las fuertes crecidas inundaron la cuenca del Limpopo. 
Las inundaciones que asolan el país encuentra en sus principales causas en las precipitaciones 
fuertes, la mala gestión de las presas río arriba y de los humedales de otras zonas del sur de 
África y los ciclones tropicales. La costa del país, donde se encuentra la provincia de Inhambane,  
constituye prácticamente la totalidad de la frontera occidental de un cinturón de ciclones 
tropicales extremadamente activos”1. 
 
La provincia de Inhambane, en el marco de lo que ocurre en el resto del sur del país, sufre las 
consecuencias de una verdadera potencial “crisis climática” en palabras de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). En el periodo 2018/2019, 
según el resumen de los expertos del WFP, “Mozambique ha sufrido múltiples impactos: una 
temporada de lluvias en el sur del país (Maputo, Gaza y Inhambane) ha provocado una pérdida 
sustancial en la producción agrícola”2. 
 

 
 

1 https://www.ifrc.org/Global/Case%20studies/Disasters/cs-ewea-mozambique-sp.pdf, pag. 1 
2https://www.publico.es/internacional/crisis-climatica-sequia-amenaza-mozambique-1-6-millones-personas-riesgo-perdida-
cosechas.html 4 de agosto de 2019 



 
Por lo tanto, nos encontramos en un contexto de alta vulnerabilidad frente a desastres de 
origen natural y humano relacionados con el fenómeno del cambio climático; fuertes y 
prolongadas sequías, violentas inundaciones, incendios y quemas incontroladas, explotación 
irracional de recursos, etc. 
 

C) Equidad de género 
 
Se identifican determinados problemas sociales de equidad de género, tales como dificultades 
para la generación de ingresos y empleo formal, altos niveles de violencia basada en género, 
baja participación política, problemas para el acceso a la salud sexual y reproductiva, entre otros.  

Se reconoce la existencia de diversas formas de discriminación contra las mujeres que impiden 
el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades, obstaculizando no sólo su propio 
desarrollo sino el de la sociedad en su conjunto.  

Las inequidades de género se reflejan en altos índices de violencia basada en menos 
oportunidades laborales, limitado acceso a activos productivos para las mujeres rurales, pocas 
oportunidades de participación en los escenarios de poder y toma de decisiones, barreras en el 
acceso de servicios de salud sexual y reproductiva en especial para mujeres adolescentes. 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las principales preocupaciones en materia 
de derechos humanos, es un problema social que requiere una respuesta coordinada e 
inmediata de múltiples sectores. 
 
EDAW en su preámbulo afirma que "la violencia contra las mujeres es una manifestación de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que lleva a la dominación y la 

discriminación contra las mujeres por los hombres. Esta violencia es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales por los que las mujeres se ven obligadas a una posición de subordinación 

respecto del hombre"3. El sistema patriarcal establece una red de estructuras de dominación que 
impiden que las mujeres viven con los mismos derechos y se manifiestan en diferentes tipos de 
violencia. 
 
Como se ha reseñado, en Mozambique la mayoría de los casos reportados de violencia es contra 
las mujeres y niñas y a nivel de relaciones maritales, por lo que la Ley 29/2009 contra la violencia 
basada en género se llama Ley sobre la violencia doméstica practicada contra la mujer.  
 
La ley cubre los casos de violencia que no da lugar a la muerte, porque a éstos se les aplicará 
directamente lo previsto en el Código Penal; y señala los distintos tipos de violencia de género: 
 
• La violencia física: "amenazar la integridad física de las mujeres utilizando o no un instrumento 

y causar daño físico" (Ley 29/2009, art.13 y 14); este tipo de violencia a su vez se clasifica en 
función de los daños causados a la integridad física de las mujeres. 
 
• La violencia emocional o psicológica: "ofensa voluntaria y psíquicamente" (Ley 29/2009, 
Art.15) cualquier conducta que causa dolor, sufrimiento y la disminución de la autoestima. Es la 
categoría más difícil de identificar e incluye humillaciones, amenazas, insultos, presión excesiva, 
expresión de celos y el control psicológico final de la persona. 
 
• La violencia moral: toda conducta que constituye calumnia y difamación. 

 
3 MMAIMVV de 2012, pp.5 



 
• La violencia sexual: la ley se define como la relación sexual no consentida, pero en un sentido 
amplio, se entiende que presionar o forzar a alguien a realizar un acto sexual de cualquier tipo 
en contra de su voluntad. 
 
• La violencia económica: la que va en contra de los bienes de la mujer o del núcleo familiar 
incluyendo la obligación de proporcionar alimentos a los niños. 
 

D) Fortaleza legislativa en materia de derechos de la mujer 
 
En relación a los derechos de las mujeres, es a partir de la aplicación del CEDAW, de la actuación 
y presión de la sociedad civil y de la aplicación de las políticas Post-Beijing que se reconoce la 
violencia de género como un problema público.  
 
Esto ha llevado en poco tiempo y con mucho esfuerzo a la creación de un Ministerio específico 
(Ministerio de la mujer y acción social), a la definición de la Política de Género y Estrategia de su 
Implementación, aprobada en la V sesión del Consejo de Ministros de 14 de Marzo de 2006 de 
donde se desprende la redacción de planes concretos, como los Planes Nacionales para el 
Avance de la Mujer 2007-2009, 2010-2014 y 2015 a 2019.  
 
Como consecuencia del Beijing + 20 se aprueba en la 16ª Sesión Ordinaria del Consejo de 
Ministros de 24 de Junio de 2014, el Informe de Mozambique Sobre la Implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Como principales leyes para apoyar la igualdad 
de género y la lucha contra la violencia, destacamos la Ley de Familia 10/2004 de 25 de Agosto 
y la Ley 29/2009 de 29 de Septiembre Sobre la Violencia Doméstica practicada contra la Mujer, 
como consecuencia de la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Combate a la Violencia 
contra la Mujer. 
 
Marco de afectación del contexto. Estas condiciones de contexto han repercutido directamente 
en la ejecución del proyecto, como se ha dicho, en diferentes aspectos: 
 

 
 
 
  

Contexto  Consecuencias  Afectación al proyecto 
Debilidad 
Institucional 

 Falta de claridad en la 
división de funciones 

 El gobierno se encuentra en una fase de 
reajuste institucional que conlleva mucho 
retraso en la implementación de políticas y 
seguimiento. 

Fortaleza 
legislativa 

 Atención legislativa 
constante para la 
protección y 
empoderamiento de la 
mujer 

 La cantidad de leyes sobre género presentes 
en el país, han ayudado a definir un marco de 
arranque del proyecto y permiten el 
desarrollo de la sostenibilidad en el tiempo y 
la apropiación del programa. 

Vulnerabilidad 
ante desastres 

 Vulnerabilidad 
climática y social 

 Necesidad de tratar y profundizar el tema de 
la vulnerabilidad de las mujeres en los 
desastres. 

Inequidad de 
género 

 Desequilibrio en las 
relaciones  

 Múltiples espacios que atender (prevención, 
atención, seguimiento legal, reinserción 
laboral, derecho a vivienda y a una vida libre 
de violencia) 

 



2. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y LIMITANTES 
 
2.1 Enfoque 
 
Para responder a las orientaciones y requisitos de los TdRs, la evaluación ha atendido 
prioritariamente al análisis de pertinencia de la intervención, coherencia de la misma con las 
necesidades identificadas, la eficacia de las acciones y las condiciones de eficiencia en su 
desarrollo, los efectos de la intervención, su viabilidad y la aplicación de enfoques transversales.  
 
Herramientas y técnicas utilizadas y actividades realizadas  
 
Se han empleado herramientas de sistematización de la información que faciliten el análisis de 
una intervención evidentemente compleja. Para plasmar los análisis realizados, se ha optado 
por herramientas visuales como tabulaciones, esquemas, cuadros de consolidados, gráficas o 
diagramas que ofrezcan imágenes de los diferentes aspectos analizados y faciliten la rápida 
comprensión del lector.  
 
Por otro lado, la evaluación pretende ser un ejercicio complementario de otros instrumentos 
con que cuentan los interesados, como análisis internos, informes de seguimiento y justificación, 
etc. En este sentido, se ha tratado de evitar, en la medida de lo posible, reiteraciones y repetir 
análisis y se pretende ofrecer una visión global de la intervención, con opiniones o valoraciones 
sustentadas generalmente con ejemplos concretos. 
 
Las actividades realizadas se han distribuido en tres etapas: 
 
• Fase de preparación y estudio de gabinete. Junto a la consolidación y análisis de la 

exhaustiva documentación facilitada por SI-APS, destacan como actividades realizadas en 
esta fase el estudio de documentación sectorial y de evolución de dinámicas socio-
económicas, así como normativa pública que incide en las acciones realizadas (Ver Anexo 
Estudio de Gabinete).  

 
• Fase de trabajo de campo. El trabajo en terreno constó de visitas a proyectos en las tres 

zonas de trabajo, reuniones con beneficiarios, representantes de las comunidades, 
entidades públicas y privadas relacionadas con la ejecución, entidades financiadoras, 
miembros de los diferentes equipos de trabajo de la organización, etc. Igualmente, durante 
esta fase se realizó un estudio exhaustivo de la fuentes de verificación con que cuenta la 
organización. (Ver Anexo Informe de campo) 

 
• Fase de elaboración de informe. Con base en el análisis de la documentación e información 

recabada, se realizó el informe preliminar.  
 
2.2 Estructura del informe 
 
La estructura del presente documento es la siguiente: Tras el Resumen Ejecutivo, En el capítulo 
1 Antecedentes se relacionan objetivos de la evaluación, contexto de trabajo y limitantes. En el 
Capítulo 2 se describe la metodología del trabajo las herramientas y técnicas utilizadas para 
recopilar y analizar la información. El análisis de la información recopilada y la valoración de la 
intervención con base en los criterios de evaluación se encuentra en el Capítulo 3. En el capítulo 
4 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones.  
 
 
 



2.3 Fuentes de Información y limitantes de la evaluación 
 
La comprensión de una intervención de esta complejidad requiere un gran esfuerzo 
precisamente por la cantidad de información que recoge la organización a través de sus 
instrumentos de recopilación. En este sentido, toda la información documental requerida y 
necesaria para la realización de la evaluación ha estado disponible para su análisis durante el 
Estudio de Gabinete o, en todo caso, durante la fase de elaboración del informe.  
 
Por otro lado, diferentes agentes han estado activamente implicados en la evaluación: 
• Los Beneficiarios directos e indirectos de la intervención. 
• Otros actores: Representantes de las comunidades, representantes territoriales de 

entidades de ámbito nacional, autoridades locales representativas y representantes de 
organizaciones sociales relevantes. 

 
La implicación de todos los actores ha sido muy satisfactoria, ha existido una actitud muy 
proactiva hacia la evaluación y la comunicación ha sido fluida.  
 
Hay que destacar en todo caso que se han presentado una serie de limitantes importantes:  
 
Por un lado, los cambios de criterio de las Embajadas de Mozambique en España e Italia para la 
emisión de visados dificultaron la consecución de los mismos, implicó retrasos y por tanto se 
dificultó la preparación de la fase de trabajo en terreno de una forma más concienzuda.  
 
Por otro lado, la  pandemia de Covid-19 dificultó la realización de actividades presenciales y 
supuso en muchos casos la necesidad por parte de ASF de alquilar espacios para la celebración 
de reuniones de grupos de trabajo. En términos generales se dificultó la convocatoria de 
personal y agentes vinculados a la ejecución del proyecto 
 
Por último, hay que destacar que la protección de la intimidad y la identidad de víctimas de la 
violencia de género, principales destinatarias del proyecto, dificultó el acceso a información 
directa facilitada presencialmente por las usuarias del sistema.  
 
  



3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
3.1 PERTINENCIA 
 
3.1.1 Alta calidad en el proceso de identificación de necesidades 
 
El proyecto responde perfectamente a las necesidades existentes en el momento en que se 
inicia el proceso de identificación y diseño. La organización realizó un ejercicio de identificación 
muy completo y de altísima calidad, invirtiendo significativos recursos y esfuerzo. Se realizó una 
completa consulta documental de toda la normativa e instrumentos de política pública vigentes 
en el momento. Es destacable también que este proceso de identificación de necesidades fue 
abierto y participativo y se contó con la visión de actores institucionales, liderazgos 
comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y, en general, cuanta voz era pertinente. Tres 
fueron los principales espacios de participación habilitados para este ejercicio 
 
EL I Foro contra las VdG de Inhambane. Organizado por DPGCAS, DPS, Fórum Mulher y ASF, se 
celebró en febrero de 2016 y participaron 81 personas (48 mujeres); 37 representaban OSCs de 
mujeres y otros colectivos de todos los distritos y 4 a ONGs. El resto era personal institucional 
(Salud, Acción Social, Educación, Justicia y Policía) de todos los Distritos y personas relevantes 
en la comunidad. 
 
Encuentros entre instituciones y OSCs para identificación y planificación. Participaron 
representantes de instituciones (Salud, Acción Social, Asesoría Jurídica, Educación, Justicia y 
Policía), 10 OSCs de mujeres y de otros colectivos y 2 ONGDs.  
 
Reunión provincial multisectorial. Encuentro anual realizado con la presencia de los 
responsables de las 4 instituciones del Mecanismo Multisectorial tanto a nivel provincial como 
distrital (Salud, Acción Social, Policía y Justicia).  
 
Un ejercicio que arrojó una identificación compartida de 5 problemas principales con una 
incidencia directa en la situación de desprotección de la mujer frente a las violencias de género. 

 
Presentación VdG elaborada por ASF. Enero 2021 
 
En definitiva, un proceso de identificación ejemplar, como es reconocido ampliamente por la 
generalidad de actores entrevistados en el marco de la presente evaluación.  

Problematicas identificadas
Recolha de informação

I Fórum Provincial VbG
-Organizado por: DPGCAS, DPS, ASF e 
Fórum Mulher
-81 participantes (Inst. MMAIMVV, OSCs 
e pessoas da comunidade dos 14 distitos)

2016 Problemas identificados

Encontros com o MMAIMVV e OSC
-Organizado por: DPGCAS, DPS e ASF 
- 3 encontros com MMAIMVV e 10 OSC

Reunião provincial do MMAIMVV
-Organizado por: DPGCAS
-Participação do MMAIMVV dos 14 
distritos e de ONGDs parceiras

A. Fraca sensibilização e mobiliação da 
população.

B. Insuficiente nível de formação e 
sensibilização das prestadoras de serviços.

C. Falta de espaços para prestar serviço 
integrados de qualidade.

D. Dificuldade para compilação dos dados.

E. Falta de espaços para coordenação 
multissectorial e com a SC.



 
“El proceso de identificación del proyecto fue ejemplar, contó con la participación de todos los 

interesados en el tema y eso favoreció la apropiación posterior de las acciones por parte de 
todos” 

Grupo focal con miembros del Mecanismo Multisectorial de Atención Integral 
 
Todo ello a pesar de que se partía de una clara dificultad en el acceso a información fiable sobre 
el fenómeno de la violencia de género. 

 
“A día de hoy todavía tenemos serias carencias en el acceso a información fiable en materia de 

violencia de género, especialmente en el ámbito de la justicia” 
Miembro del Grupo Coordinador de Género entre Gobierno y donantes internacionales 

 
3.1.2 Coherencia entre las necesidades identificadas y las acciones propuestas 
 
En respuesta a las necesidades y carencias identificadas, se propuso una intervención 
plenamente coherente con las mismas 
 
Un resultado 1 dirigido a la generación de instrumentos de política pública como el PEPCVM, el 
protocolo del CAI, la difusión de estos instrumentos y la formación del personal de las 
instituciones que conforman el Mecanismo Multisectorial para su aplicación.  
 
Un resultado 2 dirigido a dotar a la institucionalidad con un software multisectorial para la 
gestión de datos, formación del personal para su uso y la construcción y equipamiento de un CAI  
 
Un resultado 3 dirigido al fortalecimiento  de capacidades institucionales en atención y en la 
gestión de las herramientas descritas y en difusión y al fortalecimiento de las capacidades de las 
OSCs, liderazgos y personas de referencia en las comunidades en mediación y difusión.  
 
Un resultado 4 dirigido a realizar una campaña de sensibilización y prevención  
 
Por lo tanto, las cinco principales necesidades identificadas como prioritarias en el marco del 
proceso participativo descrito, serían afrontadas por los resultados descritos, que además 
complementarían el proceso con una generación de herramientas estratégicas de política 
pública.  
 

 
 
Es necesario señalar que, frente al problema de la VdG, el proyecto y en general la estrategia 
planteada por ASF prioriza la atención frente a la prevención. Esta última pasa a ser una línea de 
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acción de limitada entidad frente a una batería completa de acciones dirigidas a la generación 
de mecanismos de atención. Esto resulta muy lógico y plausible dada la situación generalizada 
de desprotección y las capacidades disponibles en el momento de arranque del proyecto. Esta 
priorización realizada refuerza las posibilidades de alcanzar resultados más prácticos y medibles 
y a construir, en definitiva, una “cultura de lucha contra la violencia de género” que permitirá 
avanzar a futuro más profundamente en ámbitos como la prevención. El hecho de colocar el 
discurso en la realidad de las comunidades es previsible que progresivamente vaya generando 
un rechazo social generalizado a este tipo de prácticas.  
 
En todo caso, se concluye que la acción dirigida a la formación de profesorado en el ámbito de 
la prevención, así como la campaña de sensibilización con las comunidades, en las escuelas y a 
través de la radio resultan muy pertinentes de cara a generar cambios de comportamiento a 
largo plazo.  
 
3.1.3 La conveniencia de cerrar un espacio de reflexión 
 
Las necesidades de cara a la implementación de una estrategia y unos proyectos como el que es 
objeto de esta evaluación persisten actualmente.  
 
Entre el momento en que comenzó la ejecución del proyecto objeto de esta evaluación y la 
actualidad el esfuerzo legislativo a nivel nacional ha sido muy significativo; buenos ejemplos de 
ello son la aprobación de la Ley contra el matrimonio precoz (2019), la revisión de la ley de 
familia (2019) (eliminación de los 16 años como edad mínima para contraer matrimonio, que 
ahora es de 18) o la derogación del decreto 39/2003 que discriminaba a las niñas embarazadas 
al obligar a que las niñas embarazadas fueran trasladadas a cursos nocturnos en las escuelas 
(2018) y finalmente la nueva ley de sucesiones (2019). 
 
Igualmente, se han desarrollado importantes instrumentos de planificación e implementación 
de política pública como la estrategia nacional para prevenir y combatir los matrimonios 
precoces (2016-2019) o el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género 
(2018-2021) con la adopción e implementación de un enfoque multisectorial integrado para 
ayudar a las mujeres y niñas víctimas de violencia. 
 
Sin embargo, los cambios sociales profundos son carreras de fondo que implican esfuerzos 
sostenidos a medio-largo plazo. Según los más recientes análisis aproximadamente dos tercios 
de las mujeres (69%) y los hombres (67%) sintieron que la violencia de género es un problema 
sustancial en Mozambique y, lo que es más significativo y resulta realmente desolador, el 23% 
de las mujeres considera que la violencia perpetrada por el marido o la pareja está justificada y 
es aceptable como castigo4. 
 
Por lo tanto, en principio el diseño del proyecto mantendría su pertinencia en el momento 
actual. Como se ha indicado anteriormente, en la ejecución del proyecto las acciones se han 
centrado principalmente en la generación de una adecuada oferta institucional de atención a 
las víctimas de la violencia de género y, complementariamente, a la generación de demanda 
entre las propias víctimas, que acceden a información sobre la existencia y características del 
servicio. Conseguir que se genere un espacio adecuado de atención inicial a víctimas en el Centro 
de Atención Integral CAI ya supone un logro importantísimo y muy destacable.  
 

 
4 Gender Equality and Women’s Empowerment Coalition of the Willing (GE CotW) 
Presentation to DCP, 6th May 2021 SGBV and Shadow Pandemic 



Sin embargo, ese mismo resultado exitoso genera nuevas necesidades y exige concluir un 
proceso de reflexión sobre la pertinencia del diseño de la estrategia a futuro.  
 

 
 

“Hubo gente que me criticó muchísimo por denunciar. Incluso autoridades. Incluso policías” 
“A mí el IPAJ no me puso abogado” 

“La indemnización a la que le condenaron fue menos de lo que me costó todo el proceso” 
“Me sentí muy sola, sin apoyo. Me correspondían la mitad de los bienes comunes, pero no me 

los dieron” 
Víctima de violencia de género  

 
La denuncia genera una serie de consecuencias para la denunciante que abarcan tanto los 
ámbitos personal como familiar, social o económico. Una vez que una mujer denunciante 
abandona el CAI y vuelve a su casa, se desatan una serie de consecuencias derivadas de su 
decisión que ella ha de afrontar en muchos casos en absoluta soledad o con débiles redes de 
apoyo. Estas consecuencias pueden derivar en todo tipo de situaciones, desde un sentimiento 
de soledad y abandono, pasando por el rechazo y el reproche social, la amenaza por parte de 
familiares del perpetrador o incluso la violencia física.  
 

“Los agresores a veces pagan su multa y regresan para matar a la mujer que les denunció” 
Grupo focal con el equipo local de ASF en Inhambane 

 
“La prisión funciona. En general los agresores cambian de actitud, pero hay algunos casos en 

que el efecto es el contrario y empeoran” 
Policía destinada a un CAI 

 
Hay que señalar que se identifica en la ejecución del proyecto una práctica muy saludable y poco 
habitual como es la revisión periódica del árbol del problema y la progresiva inclusión de nuevas 
necesidades que van identificándose. Estas situaciones derivadas de la denuncia están 
identificadas en buena medida por parte de ASF e incluso en parte están recogidas ya en el árbol 
del problema actualizado. Se trataría, por tanto, de completar un ejercicio de reflexión sobre la 
identificación definitiva de estas necesidades y, en su caso, la inclusión de alguna medida dirigida 
a solventarlas en futuras intervenciones.  
 
Igualmente consideramos recomendable que la reflexión descrita contemple también algunas 
realidades que hasta el momento no se han tenido en cuenta pero que ya se presentan y es 
previsible que a futuro se acreciente su influencia; nos referimos a las situaciones de acoso y 
violencia ejercida a través de sistemas de comunicación como whatsapp y redes sociales.  
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“Ya se detectan cada vez más casos de violencia a través de Whatsapp” 
“Es muy difícil identificar casos de violencia a través de las redes. Piensan que esas actitudes 

pueden ser normales, no lo identifican como violencia” 
“A raíz de la Covid, con los alumnos en casa aburridos, crecieron los casos de violencia por 

Whatsapp” 
Grupo focal con profesorado en Zavala 

 
Por último, es necesario incorporar a dicha reflexión las consecuencias derivadas de la expansión 
de la pandemia de Covid-19 de cara al diseño de nuevos proyectos. En este sentido, existen 
bastantes claridades al interior del equipo de ASF sobre la afectación que ha tenido la pandemia 
generando limitantes en la ejecución ante las restricciones de movilidad y reunión.  
 
Hay que destacar que, durante el proceso de evaluación, se pudo constatar que ASF estaba 
implementado un proyecto de Acción Humanitaria de tele-asistencia ofrecida desde los CAI para 
mujeres en situación de violencia de género desde un enfoque del contiguum, de manera que 
este sistema, queda ya integrado en la oferta de servicios en situaciones de no emergencia y 
que ante nuevas emergencias, ya estará operativo. Aunque los resultados aún son preliminares 
son satisfactorios en el sentido de que han permitido mantener el número de casos atendidos 
por los CAI aunque se hayan reducido los casos atendidos físicamente en las instalaciones. 
Incluso hay un pequeño aumento según manifiesta la propia ASF. Esto se ha implementado en 
los CAI de Inhambane, Maxixe y Zavala. Se valora muy positivamente la continuidad de este tipo 
de propuestas.  
 
Será necesario adicionalmente analizar si es conveniente incorporar o reforzar determinadas 
herramientas en el diseño de la respuesta a necesidades; por ejemplo, el uso de sistemas on line 
para acciones de formación, el uso de whatsapp o youtube para sensibilización, etc.  
 
Por otro lado, será necesario incorporar en la reflexión cómo la pandemia y las consecuencias 
que acarrea han afectado y están afectando a la violencia de género específicamente. En este 
sentido, los más recientes análisis realizados sobre la materia en el ámbito africano apuntan a 
un agravamiento5.  
 

 
 

5 Una pandemia en la sombra de la Covid-19. Fundación Mujeres por Africa. 2020.  
 



Igualmente, los últimos análisis a nivel nacional realizados en Mozambique apuntarían en la 
misma dirección; “La evidencia sugiere que el número de uniones forzadas / tempranas, 

embarazos en la adolescencia y otras prácticas nocivas contra las niñas ha aumentado desde la 

pandemia. Una proporción significativa de mujeres (una de cada cuatro mujeres de 18 a 34 años 

y un 41% de mujeres de 35 a 54 años consideró que la VBG se ha vuelto más frecuente desde el 

inicio de la Covid-19”6. 
 
A nivel local, en el marco de la evaluación no se ha podido obtener información cuantitativa 
sobre este factor y, en cuanto a información cualitativa, las opiniones recogidas responden a la 
más absoluta diversidad. En general, la gente que tiene un contacto más directo con las 
comunidades consideran que se presenta un crecimiento, mientras que los representantes 
institucionales consideran que la situación está estable o incluso que se presentan menos casos 
de violencia. Otra posibilidad bastante plausible es que el crecimiento de casos lleve aparejada 
una reducción de denuncias.  

 
“El confinamiento y la convivencia obligada incrementa las situaciones de conflicto y por tanto 

la violencia” 
“Muchas mujeres perdieron su empleo en el trabajo doméstico y esto incrementa la 

dependencia y los conflictos” 
Grupo focal con agentes de proximidad 

 
“La pandemia agravó la situación. Todos juntos y con menos recursos… crece la frustración y se 

disparan las reacciones violentas” 
Grupo focal con representantes de OSC 

 
“Con la pandemia la tendencia de casos de violencia de género ha sido descendente” 
“Con el confinamiento se consume menos alcohol y eso hace descender los niveles de 

violencia” 
“Tal vez el confinamiento lo que genera es un descenso en la denuncia y no propiamente en la 

violencia” 
Grupo focal con instituciones participantes en el diseño del Plan Estratégico Distrital 

 
“Las estadísticas han disminuido con la pandemia porque las mujeres tienen más difícil salir de 

casa y porque tienen miedo a contagiarse si acuden al hospital, donde está el CAI” 
Miembro del equipo de atención del CAI de Zavala 

 
“Los casos durante la pandemia se mantienen. El crecimiento depende de otros factores, como 

por ejemplo cuando los hombres vuelven de la temporada de trabajo en Sudáfrica” 
Representante de la Policía 

 
En definitiva, sería recomendable revisar si es necesario completar la estrategia diseñada en su 
momento de cara a perfeccionar su pertinencia frente al mapa completo de necesidades 
identificadas en la realidad actual. 
 
3.2. EFICACIA; EL LOGRO DE RESULTADOS 
 
 
 
 

 
6 Gender Equality and Women’s Empowerment Coalition of the Willing (GE CotW). Presentation to DCP, 6th May 
2021 SGBV and Shadow Pandemic 
 



 

 



 

 



 
En general, la valoración sobre el logro de resultados es muy positiva teniendo en cuenta las 
circunstancias que han rodeado la ejecución del proyecto. Se ha podido constatar que las 
actividades previstas se han desarrollado y cumplido cabalmente.  
 
En todo caso, aunque están generadas completamente las bases necesarias, hay algunos 
resultados que están pendientes de alcanzarse completamente. Esto es debido principalmente 
por los retrasos generados en la gestión pública y en los procesos burocráticos propios de las 
entidades públicas mozambiqueñas. Así, por ejemplo, el Plan Provincial todavía no se ha 
aprobado formalmente como consecuencia de las indefiniciones competenciales derivadas del 
proceso de descentralización.  
 

“Ahora mismo hay dos instituciones como Dirección Provincial de Género y el SPAS que 
dependen de autoridades distintas y no sabemos quién es competente para aprobar el Plan 

Provincial” 
Grupo focal con instituciones del Mecanismo Multisectorial 

 
3.2.1 Alta calidad en la ejecución de acciones 
 
En general se aprecia una gran preocupación por parte de ASF en que las acciones llevadas a 
cabo sean de calidad. La valoración que hacen en general las personas que han participado en 
diferentes acciones de formación es muy positiva. En algunos casos específicos se destacan 
especialmente algunos esfuerzos realizados por ASF con el fin de potenciar la calidad.  
 

“No sólo nos dieron la tradicional formación sino que además participamos en una visita a 
Maputo para aprender cómo ha de funcionar un CAI” 

Miembro del personal de atención del CAI de Zavala 
 
Por otro lado, es muy destacable el resultado alcanzado en la línea de fortalecimiento 
institucional, que va más allá de la formación de personal de entidades públicas ya que se ha 
logrado: 



• Instituciones comprometidas y cercanas a la sociedad civil. Una fuerte vinculación entre 
instituciones y sociedad civil a través de los mecanismos de coordinación (Mecanismo 
multisectorial) y de participación (Forum provinciales). 

• Instituciones dotadas de instrumentos de planificación  
• Instituciones dotadas de herramientas de gestión (base de datos) 
• Instituciones dotadas de espacios adecuados para la atención (CAIs) 

 
Destacan también los resultados alcanzados estableciendo unos espacios de coordinación entre 
instituciones y sociedad civil que actualmente se encuentran consolidados y operativos. Estos 
espacios contribuyen además decisivamente al logro de resultados en otros ámbitos así como a 
la apropiación institucional y a la sostenibilidad. El Forum y el Comité Coordinador de la 
ejecución del proyecto han impulsado la ejecución de acciones consensuadas y, como se indicará 
más adelante, no han incidido negativamente en la eficiencia.  
 
El ejemplo más claro de calidad en las acciones lo representan las obras en el CAI de Zavala. 
Destacan múltiples componentes de la acción como la calidad técnica del diseño; el uso se 
materiales locales tradicionales contribuye además a la valorización de la cultura local y también 
a la reducción de la emisión de CO2, a la reducción del consumo energético y a la mejora 
sustancial del confort climático. Por último hay que destacar también que se aprecia claramente 
una preocupación por generar espacios amables para la población usuaria que evidentemente 
redundan en una reducción del estrés postraumático con el uso de materiales locales que 
asimilan la instalación a su propio hogar. 
 
Es evidente que para una organización con la experiencia y el conocimiento técnico de ASF en el 
campo de las infraestructuras, la construcción es un ámbito en el que se ha de encontrar 
cómoda. Sin embargo, la calidad de ejecución y el cuidado de todo tipo de detalles que se aprecia 
en la obra del CAI de Zavala rebasa ampliamente el nivel mínimo exigible incluso para una 
organización especializada en la materia.  
 

“Actualmente el CAI de Zavala está destinado temporalmente a la atención de pacientes de 
COVID-19 y estamos prestando el servicio en otro espacio. Tenemos muchas ganas de 

regresar, las condiciones en las que estamos trabajando son mucho más precarias” 
“En el CAI el ambiente es muy agradable, la víctima se siente bien” 

Grupo focal con personal de atención en el CAI de Zavala 
 
 
Tanto el diseño de los espacios como los materiales utilizados están pensados y contribuyen a 
generar una sensación de seguridad y comodidad en la población usuaria. Todo esto combinado 
con una preocupación manifiesta por proteger la intimidad y al anonimato evitando el  
señalamiento o estigmatización y facilitando por tanto su uso. La ubicación del CAI en el hospital 
pero en un espacio más o menos aislado y confortable contribuye a lograr esta adecuada 
combinación de accesibilidad, seguridad y protección a la usuaria. El conjunto de factores 
señalado refleja un profundo proceso de reflexión por parte del personal técnico de ASF sobre 
las condiciones que la infraestructura ha de reunir con el fin de potenciar las condiciones en que 
debe desarrollarse la atención a víctimas.  Hay que señalar que además se realizó un proceso 
participativo para el diseño de los espacios, contando con la opinión de personal de las 
instituciones y de las OSCs.  
 
 



 



3.2.2 Eficacia y fortalezas en la ejecución de acciones  
 

A) Capacidad de adaptación y superación de dificultades 
 
Como se ha indicado anteriormente, se han realizado todas las acciones previstas. Esto es 
especialmente meritorio teniendo en cuenta que ASF asumía el reto con una cierta limitante de 
partida como es su falta de experiencia previa y conocimientos técnicos en materia de violencia 
de género. La organización, gracias a un concienzudo trabajo interno de preparación y con la 
ayuda y asesoría de aliados técnicamente especializados como Fundación Aroa al inicio y Almena 
Cooperativa Feminista, incorporada en los proyectos a partir de 2017 como un miembro más 
del equipo, pudo superar esta limitante de partida de forma muy exitosa. Así es reconocido por 
actores relevantes involucrados en la ejecución del proyecto.  
 

“Para nosotros el proyecto suponía un reto porque no teníamos experiencia previa 
consolidada; por eso buscamos un aliado como Almena para el soporte y acompañamiento 

técnico” 
Miembro del equipo de ASF en sede 

 
“Cuando apareció nuestra convocatoria priorizando la línea de trabajo contra la violencia de 
género, ASF ya había hecho un ejercicio interno de preparación y pudo responder con una 
propuesta de calidad. Actualmente es una de las pocas organizaciones que tomamos como 

referente en la materia en el país” 
Responsable de agencia de cooperación en Mozambique 

 
Adicionalmente, durante la ejecución se han presentado una serie de dificultades relevantes y 
de difícil o imposible previsión:  
 

• Crisis motivada por la Covid-19 
 
La expansión de la pandemia de Covid-19 generó una serie de dificultades para la ejecución de 
acciones. La suspensión de actividades durante un periodo de tres meses frenó algunas 
dinámicas que venían presentándose. Por otro lado, las restricciones de movilidad y de reunión 
impedían celebrar buena parte de las actividades previstas para la finalización del proyecto, 
especialmente relativas a formación y, especialmente a sensibilización (teatro-forum, cine-
forum, charlas y ferias). 
 

• Efectos imprevistos del proceso de descentralización 
 
En el marco de la implementación del proceso de descentralización en el país, se decretó la 
eliminación por parte del Gobierno de una entidad esencial en la ejecución como la DPGCAS y 
aparición de los SPAS, uno de los socios locales. Finalmente la eliminación fue temporal ya que 
pasados unos meses se volvió a reconstituir la entidad. Sin embargo, este proceso de cambios e 
indefiniciones competenciales derivó en una situación de confusión que frenó sustancialmente 
procesos de coordinación interinstitucional y aprobación de instrumentos de política pública. 
Actualmente existen la DPGCAS y los SPAS, la primera depende del gobierno provincial y la 
segunda del gobierno central y la situación es que siguen sin tener claras sus competencias. 
 
La organización demostró capacidad de adaptación a las consecuencias de estas situaciones 
imprevistas. Como ejemplo de adaptación a las restricciones motivadas por la pandemia, 
destacamos el cambio en el enfoque de las acciones de sensibilización y difusión, pasando de 
aquellas que implicaban reuniones de gente como el teatro sustituyéndolas por otras sin esa 
exigencia como los debates en medios de comunicación. Por otro lado, ASF gestiona 



actualmente un proyecto financiado por la cooperación catalana para responder a la situación 
generada por la Covid-19.  Por otro lado, gracias al funcionamiento del mecanismo multisectorial 
y el comité coordinador los efectos de la indefinición derivada del proceso de descentralización 
no han supuesto dificultades insalvables.  
 

B) Diseño; el proyecto como componente de una estrategia 
 
El proyecto no es una intervención aislada, sino que forma parte de una estrategia de 
intervención diseñada a conciencia y que responde a una intención previa de la propia 
organización.  
 
Una estrategia con una serie de características claramente identificables: 
 

- Definida en un marco territorial específico; la provincia de Inhambane 
- Una estrategia con una vocación de integralidad en el diseño de un sistema de atención 

a víctimas 
- Integradora de espacios institucionales, sociedad civil mozambiqueña y comunidad 

internacional.  
 

 
Presentación VdG elaborada por AsF. Enero 2021 

 
Así lo reconoce el propio Informe de identificación del proyecto elaborado por la propia 
organización; “Esta identificación se realiza en el marco de la estrategia que Arquitectura sin 
Fronteras quiere implementar en el ámbito de la lucha contra la violencia para garantizar el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, así como de una estrategia 
común decidida entre todos los actores y que deberá concretarse, precisamente con la definición 
participativa del plan estratégico contra las VbG.” 
 
La integración del proyecto en una estrategia lo valoramos muy positivamente ya que 
entendemos que incide positivamente en la ejecución en varios sentidos:  
 
• Permite otorgarle de una visión a medio-largo plazo que facilita el alcance de impactos 
• Optimiza el uso de recursos y se constituye por tanto en un factor de eficiencia 

Identificação primaria:
-MMAIMVV (DPGCAS e DPS)
-Puntos focais Instituições
-Associações
-Outras ONGD (internacionais e locais)
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-Quadro de ação.
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Implementação Q. de Ação
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-Capacidades estruturas
institucionais e da SC.
-Sensibilização

2020-2021
Implementação Q. de Ação

-Seguimento e coordenação
-Avaliação e dados
-Capacidades estruturas
institucionais e da SC.
-Sensibilização

Coordenação+Planificação+Formação+Gestão de dados+Infraestruturas+Sensibilização

Proximos passos (inqueritos e pesquisas e comité)2020 2022



• Constituye a la organización en punto de referencia sectorial tanto para instituciones 
como para la sociedad civil en la provincia de Inhambane 

 
“Compartimos con ASF socios tanto institucionales como de la sociedad civil. Para nosotros son 
un referente en Inhambane y uno de los puntales de nuestra cooperación en Mozambique” 

Representante de agencia de cooperación 

 
C) Conocimiento de contexto y relación previa con los socios institucionales 

 
Otras de las fortalezas que se identifican en el proceso de formulación de la propuesta y que 
incidió positivamente en la posterior ejecución es el conocimiento previo del contexto y la 
relación previa con los socios locales. Desde el año 2006 ASF venía apoyando a la Dirección 
Provincial de Salud (DPS) de Inhambane en la construcción de infraestructuras como las 
maternidades, la rehabilitación y construcción de varios Centros de Salud, capacitaciones en 
materia de construcción, construcción de incineradores para gestión de residuos sanitarios, etc. 
Según la valoración que la propia ASF realizaba ya en 2016; “Esta relación entre ASF y la DPS 
ha sido muy fructífera a lo largo de este tiempo, tal y como refleja la DPS en las valoraciones 
de nuestra organización y la renovación del permiso de actividades del MINEC”7.  
 
Esta percepción se ha podido constatar que es compartida y se mantiene a fecha actual por 
parte de este socio local.  
 

“Para nosotros ASF es un socio fundamental con el que llevamos trabajando muchos años. 
Deseamos que esta relación continúe y podamos trabajar juntos a futuro” 

Representante de DPS en Inhambane 

 
Respecto a la DPGCAS, en los años anteriores ASF ya había participado con esta entidad 
conjuntamente en diversas actividades y seminarios en el ámbito de la lucha contra la violencia 
de género. Con el consorcio formado por la DPS y la DPGCAS en el marco del proyecto evaluado, 
quedó definida una estrategia  de actuación conjunta a medio plazo.  
 
El conocimiento previo por parte de ASF del contexto geográfico y socio-cultural y del entramado 
institucional y político, con todas las complejidades inherentes, ha facilitado desde nuestra 
perspectiva el adecuado diseño de la estrategia general de intervención y la adecuada 
formulación de las propuestas concretas de trabajo. 
 
Igualmente, la relación de confianza mutua previamente afianzada con los socios, especialmente 
con DPS, evidentemente ha facilitado la colaboración institucional en la identificación de 
necesidades y diseño de propuesta y la apropiación del proyecto por parte del socio local. 
 
3.2.3. Factores para la potenciación de la eficacia  
 

A) Equilibrio en la ejecución 
 
El programa, tal y como está diseñado, exige esfuerzos complementarios en diferentes áreas, 
como se ha indicado. No obstante, se identifica una ejecución con cierto desequilibrio. Se 
concentraron esfuerzos en generar mecanismos de atención priorizando esta línea frente a 
prevención y sensibilización. Resulta lógico fortalecer mecanismos de respuesta antes de 
generar una demanda que no podrá ser satisfecha y generará efectos contraproducentes como 
frustración, falta de confianza en las instituciones o incluso re-victimización.  

 
7 Informe de identificación del proyecto. ASF, 2016  



 
La elección de socios locales tiene incidencia también en ese cierto desequilibrio en la ejecución. 
Por un lado, estas entidades lógicamente trabajan en aquellos aspectos que les resultan más 
cercanos y que responden directamente a sus necesidades de planificación (generar política 
pública, mejorar sus capacidades, crear espacios de físicos de atención, etc). Por otro lado, estas 
mismas instituciones protegen celosamente sus espacios de decisión y requiere mucho esfuerzo 
y tiempo tener incidencia directa en la toma de sus decisiones políticas y estratégicas.  
 
“Las instituciones no quieren abrir espacios, creen que deben ser ellos los que decidan todo” 

Miembro del equipo local de ASF en Inhambane 

 
Por último, hay que tener en cuenta que una vez creada la oferta y cuando está en marcha la 
campaña de difusión se presenta la pandemia de COVID-19, que inicialmente frena y luego 
obliga a redirigir las acciones.  
 
Todo ello contribuye a ofrecer una imagen de cierto desequilibrio en la ejecución; una manifiesta 
concentración de esfuerzos en el ámbito de la atención y una menor fortaleza en los ámbitos de 
la prevención y la sensibilización.  
 
Sería conveniente que en futuras acciones se equilibre en la medida de lo posible la ejecución 
en la diferentes líneas de trabajo. Así como en las líneas de generación de política pública, 
fortalecimiento institucional y dotación de medios para la atención es difícil introducir mejoras, 
no ocurre lo mismo en la línea de sensibilización y difusión. La conexión con las comunidades y, 
en definitiva, con las potenciales usuarias es mucho más débil que la conexión establecida con 
la institucionalidad. En relación a esto, es ilustrativo cómo representa visualmente el proyecto 
la propia organización  

 
Presentación VdG elaborada por AsF. Enero 2021 

 
Probablemente generar alianzas más firmes con OSC y un trabajo más intenso y continuado con 
ellas pueda contribuir a fortalecer ese vínculo del proyecto con las comunidades. 
 

“No tenemos feedback en muchos casos y por tanto no podemos presionar para que se 
solucionen. Podríamos mediar y también presionar a las autoridades” 

Representante de MAHLAHLE, organización de la sociedad civil 

 
“Sería muy importante que ASF facilitase espacios de comunicación permanente entre 

organizaciones de la sociedad civil” 
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“Necesitamos formación para que los profesores puedan identificar casos de acoso a través de 
redes sociales” 

Grupo focal con Representantes de OSC 

 
Otro factor que podría contribuir positivamente sería el fortalecimiento del mecanismo de 
seguimiento y evaluación de las acciones de formación con el fin de valorar:  

• Metodologías y niveles de aplicación de aprendizajes (ya al parecer en aplicación en la 
fase II actualmente en ejecución según informa ASF).  

• Analizar la cantidad y calidad de réplicas realizadas por el personal formado 
• Dificultades y carencias con que se encuentra el personal formado para realizar las 

réplicas; falta de material de formación (al parecer posteriormente solucionado según 
informa ASF), recursos para movilización, etc. 

 
“No recibimos materiales en la formación para poder replicar adecuadamente” 

Grupo focal con Representantes de OSC 

 
B) Concentración de esfuerzos 

 
Dado el alto nivel de exigencia de un tipo de proyecto tan ambicioso, resulta imprescindible 
realizar un ejercicio de priorización de acciones y concentración de esfuerzos. En este sentido, 
se identifican algunas acciones que no presentan una clara conexión con las necesidades, como 
por ejemplo la formación en gestión de proyectos; entendemos que estas acciones son 
necesarias porque las instituciones tienen pocas capacidades de planificación y es importante 
para poder trabajar conjuntamente y para la sostenibilidad. Sin embargo, estas actividades u 
otras como las fichas de identificación de daños en infraestructuras tras un desastre, siendo 
necesarias y, en el caso de la segunda de significativo impacto, distraen atención, tiempo, 
esfuerzo y recursos que podrían por ejemplo destinarse a fortalecer los mecanismos de 
acompañamiento, seguimiento y evaluación permanente de las formaciones a agentes de 
proximidad y miembros de OSC (un proceso ya iniciado en la Fase II según informa ASF). 
 
3.3 EFICIENCIA Y VIABILIDAD 
 
3.3.1 Coordinación y participación; la dificultad de definir la eficiencia 
 
El proyecto ha logrado resultados en diferentes campos que, en muchos aspectos, han requerido 
la inversión de importantes recursos cuya medición resulta prácticamente imposible. Un 
proyecto como el evaluado, cuyo éxito en buena medida se basa en generar espacios de 
colaboración operativos con una gran multiplicidad de actores, requiere la realización de 
importantes esfuerzos y dedicación de tiempo y recursos humanos. La valoración del esfuerzo 
realizado frente a los resultados obtenidos resulta una labor muy compleja. Los espacios de 
coordinación con la institucionalidad y de participación de la sociedad civil se encuentran 
operativos y están muy consolidados, como así lo reconoce la generalidad de actores 
involucrados en la ejecución. Sin embargo,  este logro supone una intensiva labor a la que hay 
que destinar importantes esfuerzos y recursos que, en consecuencia, no pueden ser destinados 
a otras acciones como el seguimiento y evaluación de actividades y el fortalecimiento del 
acompañamiento a sociedad civil.  
 

“La coordinación con las instituciones requiere mucha paciencia y mucho esfuerzo” 
Miembro del equipo de ASF en Inhambane 

 
Los espacios como el Forum y el Comité Coordinador del Proyecto han contribuido a impulsar 
acciones (por ejemplo de difusión) y su apropiación por parte de todas las entidades 



involucradas. En principio esta duplicidad de espacios podría suponer un uso ineficiente de 
recursos. La dinamización de ambos espacios implica una dedicación de recursos humanos y 
tiempo muy significativos cuando en ambos están representadas entidades públicas y de la 
sociedad civil. Cada espacio de coordinación supone en principio un freno o un retraso para la 
toma de decisiones y la implementación de acciones ya que hay que alcanzar consensos. La 
duplicidad  de los mismos apuntaría en principio hacia la ineficiencia en la gestión. Sin embargo, 
hay que destacar dos factores: 
 

• En primer lugar, y contrariamente a lo que ocurre en muchas ocasiones, los espacios de 
coordinación han funcionado como espacios para toma de decisiones comunes. En 
muchas ocasiones estos espacios no pasan del ámbito puramente formal y de 
intercambio de información. No es el caso en este proyecto. Tanto representantes de 
instituciones como de la sociedad civil reconocen la importancia y valoran muy 
positivamente el papel de los mismos en la implementación de acciones de calidad.  

• En segundo lugar, hay que destacar que esa duplicidad de espacios no ha supuesto en 
realidad un freno en la toma de decisiones. Cada uno de los dos ha asumido un rol 
específico y así lo reconocen los directamente implicados. Tengamos en cuenta que el 
comité coordinador es solo para la ejecución de los proyectos de ASF; aunque genera, 
además, un espacio de contacto entre los diferentes actores, es un espacio mensual de 
gestión del proyecto. Por otro lado el fórum es un espacio completamente distinto, el 
fórum es un evento bianual en el que se recoge y traslada información, no 
específicamente del proyecto, sino general del ámbito de las violencia de género. 

 
“Los Forum organizados con apoyo de ASF son mucho más completos y eficaces para la 

coordinación que las reuniones semestrales que organizaba la SPAS como coordinadora del 
Mecanismo Multisectorial” 

“Forum es un espacio para la proposición y la adopción de decisiones. El Comité de 
Coordinación es un espacio para la concreción de medidas y recursos, la implementación, la 

ejecución” 
Grupo focal con representantes de entidades del Mecanismo Multisectorial de atención a víctimas 

 
3.3.2 Optimización del uso de recursos 
 
En el ámbito de la eficiencia es necesario destacar el intenso esfuerzo realizado por ASF para 
coordinar financiaciones y acceder a recursos externos de diferentes ámbitos. Como se ha 
indicado anteriormente, el proyecto se enmarca en una estrategia global de intervención que 
principalmente está cofinanciada por la cooperación descentralizada, Agencia Andaluza AACID 
y la Agencia Catalana ACCID. Hay que destacar la potenciación de la eficiencia que supone 
combinar ambas financiaciones principales en campos como la composición de equipos locales, 
la optimización de recursos de dirección, los gastos de oficina o la logística de transporte y 
comunicaciones. El mérito de diseñar una intervención de calidad que permite acceder a estas 
fuentes de financiación responde a ASF exclusivamente. 
 

“El hecho de que el programa de ASF cuente con financiación de ambas agencias responde 
exclusivamente a la calidad de sus propuestas. Nuestras convocatorias son abiertas y no están 

determinadas por acuerdos previos entre agencias” 
Representante de la ACCID en Mozambique 

 
La calidad en las acciones diseñadas y la gran valoración con que cuenta el trabajo de ASF entre 
donantes ha permitido a la organización acceder a programas de financiación específicos 



enfocados a responder a las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en el ámbito de la 
violencia de género, programa financiado por la Agencia Catalana.  
 
Igualmente hay que destacar que en el marco de la ejecución del proyecto objeto de esta 
evaluación la organización ha conseguido acceder a la financiación de otras agencias de 
cooperación.  
 

• Por un lado Japón se ha vinculado en la financiación de la construcción del CAI en Zavala, 
lo que supone un aporte esencial para la inversión en un recurso que asciende a más de 
un 30% del total del presupuesto aprobado por la AACID  

• Por otro lado, en el marco del diseño del aplicativo informático parta la recogida de 
datos, se ha accedido a la financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID a través de su convocatoria de proyectos de 
innovación  

 
Esta última iniciativa descrita, la de la herramienta para la gestión de datos, se constituye un 
ejemplo paradigmático de la conjunción de esfuerzos y optimización de recursos y aportaciones 
desde diferentes ámbitos. En el diseño de esta herramienta han participado, además de ASF, 
entidades gubernamentales mozambiqueñas, organizaciones internacionales, universidades 
españolas y mozambiqueñas y finalmente la propuesta ha sido apoyada por AECID para su 
implantación a nivel nacional. A destacar el papel de Médicos del Mundo, que lideró el consorcio 
que presentó el proyecto.  
 

ESQUEMA DE ACTORES VINCULADOS AL DISEÑO DE BASE DE DATOS 

 
 
Por último, hay que destacar la participación en la ejecución de personal voluntario como como 
factor de eficiencia. El voluntariado permite complementar las capacidades de un equipo local 
en general muy joven y con limitada experiencia con personal altamente cualificado a bajo coste. 
En el presente proyecto la participación de voluntariado ha sido especialmente relevante en el 
diseño de herramientas para la identificación de daños en infraestructuras tras un desastre. Este 
producto, aunque no se relaciona estrechamente con el objetivo del proyecto, ha tenido un 
significativo impacto en el fortalecimiento de las capacidades de reacción tras un desastre 
natural de entidades públicas en el ámbito de la salud  
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3.3.3 Eficiencia en la ejecución de acciones 
 
En algunas líneas de acción específicas se identifican significativos intentos por lograr una mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos que han resultado exitosos.  
 
Construcción. la construcción del CAI de Zavala se han utilizado, como se ha indicado 
anteriormente, técnicas de construcción que protegen las estructuras y alargan la vida útil de 
recursos materiales utilizados, lo que redunda por tanto en una mayor eficiencia en el gasto. Así, 
la cubierta sin falso techo impide el anidamiento de murciélagos y el deterioro de los materiales 
por la corrosión generada por los excrementos.  
 
La contratación directa de la empresa constructora por ASF ha agilizado la realización de obras 
y el cumplimiento de plazos, según la opinión del personal entrevistado en el marco de la 
evaluación. Por otro lado, hay opiniones que manifiestan que esto supone además un ahorro en 
los recursos destinados a las obras.  
 

“Anteriormente los concursos para las obras los hacía DPS. Ahora los hace directamente ASF. 
Se aplican los mismos protocolos pero con más agilidad y flexibilidad con lo que la obra está 

entregada en un plazo mucho menor”. 
Miembro del equipo local de ASF en Inhambane 

 
Formación. En el ámbito de la formación se ha utilizado adecuadamente la estrategia de la 
formación de formadores como mecanismo multiplicador de eficiencia. Se ha podido constatar 
que en algunos casos las réplicas de las formaciones recibidas se han realizado de acuerdo a lo 
previsto. Otros testimonios, sin embargo, apuntan a falta de medios materiales y logísticos para 
realizarlas. Como se ha indicado anteriormente, se echa de menos un proceso de seguimiento y 
evaluación interna de esta línea de trabajo que permita a la organización constatar el nivel de 
cumplimiento en la realización de réplicas y la calidad de las mismas.  
 
Sensibilización. En el ámbito de la sensibilización hay que destacar la búsqueda de terminología 
relativa a la violencia de género en lengua local para lograr una mayor incidencia y capacidad de 
penetración del mensaje fortaleciendo no solo la eficacia sino también la eficiencia en la gestión 
de esfuerzos y recursos.  
 
3.3.4 Factores para la potenciación de la eficiencia 
 
De cara a la futura ejecución de proyectos similares al objeto de esta evaluación, se identifican 
algunas vías para el fortalecimiento de la eficiencia: 
 
Concentración de esfuerzos. Como se ha indicado anteriormente, una limitación en la 
dispersión de esfuerzos en acciones que no están estrechamente relacionadas con el objetivo 
del proyecto (como la formación en gestión de proyectos o el diseño de fichas de identificación 
de daños post-desastre en infraestructuras públicas) o de escaso impacto en el mismo (como la 
formación de miembros de comités gestión de desastres) potenciarán la concentración y se 
impulsará una gestión más eficiente de los recursos, especialmente del tiempo y de la dedicación 
y el esfuerzo del recurso humano.  
 
Aprovechar recursos generados en el presente programa. En el marco de la ejecución del 
presente programa se ha realizado un gran esfuerzo en el diseño de todo tipo de productos que 
por su propia naturaleza no será necesario crear de nuevo o que son perfectamente reutilizables 
a futuro. Estos productos abarcan categorías que van desde la política pública a los instrumentos 



de difusión pasando por diseños de infraestructuras o herramientas para la formación. La 
creación de esta cantidad tan significativa de productos ha requerido una inversión de tiempo y 
recursos que podrá optimizarse a futuro, lo que puede permitir a su vez concentrar esfuerzos 
en el refuerzo de líneas con mayor debilidad o en la asunción de nuevos retos.  
 

 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, se identifican una significativa cantidad de productos ya generados 
que bien podrán ser reutilizados directamente o bien objeto de mínimas modificaciones y 
adaptaciones en programas futuros: 
 

• Política pública y planes estratégicos provinciales y locales 
• Fichas de atendimiento 

DISEÑO Y EDICIÓN DE MATERIALES DE GRAN CALIDAD QUE REQUIEREN UNA GRAN INVERSIÓN EN TIEMPO Y RECURSOS

En el marco de ejecución del proyecto ASF ha realizado un ingente esfuerzo por diseñar todo tipo de 

herramientas de alta calidad destinadas a la formación, sensibilización y difusión.  Los productos diseñados y 

editados para la formación son muy completos y adaptadas a las capacidades del destinatario y a la cultura local. 

Los productos diseñados para la difusión y la sensibilización ofrecen una información clara y concisa. En 

definitiva, en todos los casos se puede concluir que se ha realizado una gran inversión de tiempo y recursos 

humanos para la creación de este tipo de herramientas. 



• Encuestas 
• Base de Datos para recogida de información 
• Manuales de formación y guías de actividades 
• Diseños de CAI 
• Productos para la difusión; folletos, trípticos, cuñas publicitarias, teatro-forum, video-

forum, etc. 
 
La consolidación del equipo local. La consolidación y fidelización de un equipo local 
paulatinamente formado, familiarizado con la estrategia de la organización y con relaciones 
fluidas construidas con actores implicados (instituciones y sociedad civil) redundará en una 
gestión eficiente de esfuerzos y tiempos. En todo caso, para poder optimizar completamente el 
recurso humano local, sería conveniente fortalecer sus capacidades en cuestiones específicas 
del sector de intervención.  
 

“Yo no tengo ninguna formación en materia de violencia de género” 
“Necesitamos formación específica en violencia de género. A veces siento alguna inseguridad 

por mi falta de especialización en el tema” 
Miembros del equipo local de ASF en Inhambane 

 
Utilización de tecnologías de la información.  Otro ámbito que perfeccionaría la eficiencia en la 
gestión sería intensificar el uso de los recursos que ofrece la tecnología. El uso de teléfonos 
móviles y el acceso a sistemas de comunicación masivos como Whatsapp o plataformas como 
Youtube se va generalizando progresivamente y muy especialmente entre generaciones más 
jóvenes y por tanto más abiertas al cambio de prácticas y mentalidad. La velocidad de 
transmisión de información y de difusión de contenidos para la formación o sensibilización se 
acrecienta enormemente fortaleciendo el uso de estos recursos. En este sentido, algunos 
aspectos en los que se podría profundizar serían entre otros:  
 

• Elaboración de tutoriales audiovisuales sencillos de fácil difusión en sustitución o para  
complemento de manuales y herramientas en papel 

• Realización de formaciones no presenciales a través de plataformas online  
• Uso de tecnología para la recolección de información, elaboración de encuestas, etc 
• Vinculación a población juvenil en la sensibilización a través de concursos de 

audiovisuales  
 

3.3.5 Viabilidad futura de las acciones  
 

A) Continuidad como responsabilidad común 
 
Para el mantenimiento de los resultados y productos generados se hace necesario garantizar la 
continuidad de programas puestos en marcha durante la ejecución. Se hace necesario por tanto 
el análisis desde la perspectiva de la sostenibilidad como “continuidad de las intervenciones”, o 
capacidad para que las acciones, infraestructuras y servicios que genera el proyecto se 
mantengan en el tiempo. 
 
Se identifican una serie de factores de la intervención que se han trabajado de forma que 
contribuyen decisivamente a la continuidad futura de los productos.  
 
Generación e implementación de política pública. Se ha comprobado que hay un estrecho 
alineamiento de las acciones de ASF con las prioridades establecidas en los Planes Nacionales y 



leyes diversas que han sido promulgada en los últimos 10 años. De hecho la misma ASF ha hecho 
un trabajo de recopilación y análisis de las leyes e instrumentos de política pública más 
relevantes en la materia como base de la identificación y el diseño del programa. Uno de los 
grandes problemas del país es la dificultad para que estas leyes sean aplicadas a nivel local, pues, 
en los ámbitos provinciales  y locales no había planes cuando el proyecto fue identificado. Las 
acciones desarrolladas han contribuido decisivamente a la vinculación de la generación de 
política pública en los niveles nacional, provincial y distrital. No sólo se han generado 
instrumentos de política pública sino que se han diseñado herramientas para su puesta en 
marcha. Estos instrumentos y herramientas tienen una vocación de permanencia en el tiempo. 
Por otro lado, las acciones de fortalecimiento de capacidades de personal vinculado a las 
instituciones (especialmente a la atención a la población)  contribuyen igualmente a la extensión 
en el tiempo de los productos y resultados alcanzados. Por lo tanto, la acción resulta decisiva 
para la continuidad de efectos y productos.  
 

“En el CAI no hay mucha rotación de personal. Los equipos destinados por las diferentes 
instituciones es estable” 

Grupo focal con personal destinado al CAI de Zavala 

 
La coordinación y articulación de acciones. Ha de destacarse muy especialmente la activa 
participación de la organización en espacios de coordinación y articulación de acciones. La 
participación en espacios diversos ha constituido un pilar importante de la intervención de ASF 
y se ha desarrollado en diferentes escenarios  produciendo diferentes efectos: 
 
Coordinación con ong internacionales 
Coordinación y complementariedad con entidades institucionales 
Coordinación con entidades de la sociedad civil 
 
En estos espacios se contribuye a definir acciones y estrategias de especial impacto para la 
población y con mayores garantías para su sostenibilidad. 
 
Participaciòn-apropiación-continuidad. Como se analizará más extensamente con 
posterioridad, se han generado unos espacios de participación para la sociedad civil que 
fortalecen su conexión con la institucionalidad y la apropiación de las políticas públicas y de los 
instrumentos habilitados. En la medida en que se fortalece la apropiación de las acciones por 
parte de instituciones y de sociedad civil, esto contribuye decisivamente a su continuidad en el 
tiempo.  
 
Uso de técnica apropiada. La calidad de las obras de construcción y los diseños utilizados, como 
se ha indicado anteriormente, contribuyen a la durabilidad de las obras y a la sostenibilidad de 
las acciones.  
 
Seguimiento técnico y acompañamiento, El seguimiento y acompañamiento resultan 
especialmente relevantes para garantizar la continuidad de la acción. 
 
El seguimiento tiene múltiples objetivos: 
 
Investiga sobre el interés y la voluntad de las distintas personas involucradas de continuar o 
mantener la acción en el tiempo; 
Prepara los distintos grupos implicados a que pasen de ser beneficiarios a apropiarse de la 
intervención, a sujetos activos, actores de su desarrollo; 
Analiza las condiciones que fomentan u obstaculizan la apropiación de las acciones;   



Identifica las necesidades de los grupos involucrados en las acciones para salvaguardar su 
participación en el tiempo. 
 
Procesos de seguimiento, asistencia técnica y acompañamiento más intensos y con plazos de 
tiempo más extensos contribuirán a evitar algunas situaciones susceptibles de mejorar que se 
pueden identificar en la intervención y que afectan tanto a la calidad de las acciones como a la 
generación de capacidades. Por tanto, es importante contar con un periodo de tiempo adecuado 
y suficiente para el acompañamiento posterior a las acciones, sobre todo de formación. Contar 
un periodo de seguimiento, por ejemplo, de la labor de los agentes de proximidad, podría haber 
otorgado otros datos como el impacto en la población y la posibilidad de ajustar si fuera 
necesario, incluyendo otros colectivos influyente en el grupo de agentes (parteras por ejemplo) 
o dotando con más material. 
 

B) Continuidad de acciones y estrategia de salida 
 
Directamente relacionado con el acompañamiento a la población está la definición de unas 
adecuadas estrategias de salida de la organización de ámbitos geográficos. Teniendo en cuenta 
que la organización apunta a un  cambio de lugares de intervención, es necesario establecer una 
estrategia paulatina, por pasos y manteniendo un proceso de seguimiento, monitoreando el 
impacto y la sostenibilidad en el tiempo. 
 
Se recomienda que el Mecanismo multisectorial lidere este proceso, elaborando un plan 
operativo que contemple el análisis de los indicadores del proyecto y los de las contrapartes. 
Este análisis podría ser el punto de partida para decidir cuáles son los componentes que el 
proyecto quiere mantener después de su cierre; cuáles son sostenibles para las contrapartes, 
cuáles benefician a las comunidades y cuáles se pueden llevar a cabo sin la presencia de ASF y 
cómo modificar y adaptar los otros. 
 
El mecanismo multisectorial podría encargarse también de dar seguimiento al plan y asegurarse 
del buen desarrollo del mismo. 
 
3.4 IMPACTO CONSEGUIDO Y ESPERADO 
 
3.4.1 Las bases para el cambio de determinantes sociales 
 
El primer impacto, y tal vez el principal, que se identifica es que el tema de la violencia de género 
está en el discurso político y social en Inhambane. Fruto de las acciones del programa y de los 
esfuerzos conjuntos de institucionalidad y sociedad civil la violencia de género va dejando de ser 
poco a poco un tema tabú o una cuestión que se ha de arreglar en el ámbito estrictamente 
familiar para ser tratado como un problema social. Las acciones desarrolladas en diferentes 
líneas de intervención que abarcan desde el ámbito institucional provincial hasta las actividades 
comunitarias para la difusión han contribuido notablemente ha consolidar un “discurso sobre la 
violencia de género”, una reflexión conjunta a todos los niveles que ha colocado este tema en 
niveles de conocimiento y concienciación muy significativos. Los murales que ocupan espacios 
públicos de referencia en la ciudad de Inhambane son un ejemplo ilustrativo del esfuerzo que 
se ha realizado por colocar esta problemática en un espacio de discusión y reflexión para toda 
la sociedad.  
 



 
Tratándose como se trata de problemas cuya solución requiere cambios estructurales de largo 
alcance en las sociedades, se puede considerar que se han construido unas bases firmes sobre las 
que las propias instituciones y la sociedad civil podrán impulsar dichos cambios. En definitiva, en 
general las personas entrevistadas coinciden en que la intervención de ASF ha sido fundamental 
en la generación de herramientas que cimientan las bases para la creación de un cambio de 
determinantes sociales8. 
 

“Desde siempre esto era un problema oculto. Esto ha cambiado. Poco a poco todo está 
saliendo a la luz y ya lo hablamos con naturalidad. Esto es lo más importante; ya lo hablamos y 

lo discutimos” 
Representante OSC de Inhambane 

 
3.4.2 Múltiples impactos con múltiples percepciones  
 
Las intervenciones de ASF se desarrollan básicamente en ámbitos distintos que responden a 
diferentes problemáticas: atención, prevención y difusión.  
 
Por un lado se ha realizado un trabajo enfocado al fortalecimiento institucional fundado en la 
búsqueda de la conceptualización del concepto de violencia de genero y en las respuestas de las 
instituciones al problema así como la con división a todos los niveles administrativos (provincial 
y distrital). 
 
En estos casos destacan impactos para las comunidades como el acceso a mecanismos de 
atención más enfocados a las mujeres, los Centros de Atención Integrados y a nivel de los actores 
la creación de mecanismos de coordinación consolidados entre instituciones y asociaciones de 
la sociedad civil. 

 
8https://evaw-global-database.unwomen.org/-

/media/files/un%20women/vaw/country%20report/africa/mozambique/mozambique%20cedaw%20co.pdf?vs=
1429 
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Centro de Atendimento Integrado, Distrito de Zavala, Provincia de Inhambane  
 
Por otro lado, en el espacio dedicado a la prevención y detección se presentan unas acciones 
centradas sobre todo en formación de asociaciones, instituciones y de agentes referentes de las 
comunidades,  tanto en áreas urbanas como rurales y cunas radiales. 
 
Las acciones de sensibilización han sido enfocadas a introducir: 
 

• El concepto de violencia de género en unas comunidades muy perjudicadas por 
determinantes sociales que normalizan el desarrollarse de la violencia entre los muros 
domésticos 

 
• Mecanismos de denuncia de casos, a quien dirigirse (red de apoyo) 

 
• Ruta a seguir en caso de violencia física y psicológica (CAI) 

 
En estos casos, los entrevistados resaltan que la estrategia de acción se dirige a crear efectos a 
largo plazo: 
 
1. La elección de los agentes formados ha sido totalmente pertinente y exitosa ya que han 

sido escogidos directamente entre los actores comunitarios de referencia (Agentes 
polivalentes de salud, integrantes de comités comunitarios, lideres comunitarios...). Esto 
permite que los mensajes vayan permeando poco a poco y mucho más allá del periodo de 
ejecución del proyecto. Es por tanto, un mecanismo dirigido a trasladar mensajes de forma 
constante al interior de las comunidades a través de sus personas de referencia, 



trascendiendo de mensajes puntuales emitidos a través de campañas de difusión. Se ha 
demostrado una acción con fuerte potencial en la diseminación del mensaje y de la 
capilarización del concepto de violencia de género, como concepto que necesariamente 
debe de integrarse en las acciones censurables por una sociedad. Se trata, por tanto, de 
una estrategia de “lluvia fina y constante” sobre las comunidades muy pertinente para la 
progresiva penetración de mensajes y la generación de efectos a largo plazo.  
 

2. El acercamiento de las instituciones a la sociedad civil, a través de los mecanismos de 
coordinación como Forum o de ferias y actividades similares contribuye a generar espacios 
de confianza en las instituciones por parte de la sociedad y a un mejor conocimiento de la 
realidad social por parte de las instituciones.  

 
Las acciones de prevención y sensibilización han resultado de difícil medición cuantitativa, por 
un lado por percances logísticos ya que por causa de la pandemia no se han podido realizar 
muchas actividades presenciales y, por otro lado, porque no se han podido encontrar datos que 
relacionen directamente las actividades de sensibilización y el aumento de casos de denuncias. 
Para poder crear una estrategia de prevención más medible y eficaz es conveniente que se funde 
en investigaciones sociológicas que examinen en profundidad la causa de la violencia y los 
detentores de poder de decisión. Además estas actividades han de ser identificadas 
adecuadamente para fomentar la replicabilidad. 
 
Parece indispensable, entonces, realizar un esfuerzo por analizar estos aspectos, sistematizarlos 
y extraer conclusiones y aprendizajes para proyectos futuros. A propósito existen varias 
herramientas como la CAP (conocimientos actitudes y practicas o estudio sobre determinantes 
sociales). 
 
La violencia de género es un problema de salud pública, social y de derechos humanos, que está 
presente a nivel mundial y se permea en todas las clases sociales, todos los niveles 
socioeconómicos, las edades. Aunque la violencia de género tiene serias consecuencias en la 
salud de las víctimas, pudiendo llegar hasta el homicidio o suicidio, sigue considerándose como 
un problema de espacios privados, sin embargo, deben generarse políticas que erradiquen el 
problema. La violencia de género tiene sus raíces en las desigualdades de género construidas a 
través del tiempo por la sociedad y perpetuadas por diversas estructuras de la misma. Es preciso 
analizar los determinantes sociales que influyen en la violencia de género para identificar las 
partes modificables de este problema. 9 
 
En el marco de la intervención se identifican, de todos modos, una serie de acciones que generan 
múltiples efectos positivos para las comunidades o determinados grupos poblacionales de las 
misma: 
 

1. Apropiación y autoestima mediante la generación de espacios de participación 
multisectoriales de la sociedad civil 

2. Se ha generado seguridad mediante la definición de una estrategia clara contra la VbG  
3. Creación de espacios de agregación y fiestas que han permitido enfrentar y tratar el 

estigma de la violencia  
4. Cercanía y apropiación mediante la aplicación de un adecuado enfoque sociocultural 

(creación de un corpus léxico en Tswa sobre la violencia de genero y las respuestas de 
las instituciones, uso de materiales locales para la construcción para generar un lugar 
acogedor para la victima). 

5. Sensación de confianza y seguridad mediante la creación de una incipiente red de apoyo 

 
9https://www.redalyc.org/pdf/461/46154510007.pdf 



a nivel comunitario para detección y derivación. 
 
En el ejemplo a continuación se identifican una serie de efectos o impactos que se presentan 
simultáneamente. Un conjunto de efectos que abarcan diferentes planos y que suponen el 
verdadero valor de una intervención para la comunidad por mucho que algunos sean de difícil 
cuantificación. 
 

 
3.4.3 Valoración del impacto: mas allá de la medición 
 
De un análisis basado en datos cuali-cuantitativos de todas las intervenciones del Programa, las 
acciones que han supuesto un impacto más visible son las de construcción/rehabilitación de 
infraestructuras y equipamiento y la formación del personal del CAI así como las de apoyo a la 
elaboración del plan provincial y planes distritales. Por otro lado, se identifica que la red de 
agentes ha tenido mucho impacto en el aumento de usuarias, aunque no hay datos 
cuantitativos. Estas acciones han supuesto de hecho, un incentivo para las Direcciones 
Provinciales y Distritales, y un elemento de dinamización de la capacidad local para dar una voz 
a la violencia de genero e intentar dar respuestas conjuntas. El impacto generado en esas líneas 
es claro; las autoridades de Inhambane cuentan con un completo entramado de medios para la 
implementación de estrategias frente a la VbG.   
 
Igualmente, la población y especialmente las víctimas tienen acceso a un sistema de atención 
de gran calidad que genera en la usuaria sensaciones muy positivas según se desprende de los 
testimonios recogidos. En este sentido, como se ha indicado anteriormente, hay que destacar la 
calidad de las obras realizadas en los CAIs. La calidad técnica en los diseños y ejecución de las 
obras, el uso se materiales locales y la preocupación por generar espacios amables para las 
usuarias de los servicios generan en éstas sensaciones esenciales en unos momentos tan duros 
para ellas; seguridad, comodidad, anonimato y no señalamiento.  
 
Hay una limitante clara para el análisis de impactos sobre víctimas ya que no se cuenta 
prácticamente con información directamente facilitada por las mismas. Por su parte, el personal 
vinculado a la atención ha realizado una valoración muy positiva de los efectos generados por 
las mejoras implementadas por el proyecto en la población usuaria de los servicios de atención.  



 
 

Un ejercicio de mera revisión visual 
sobre los resultados de las encuestas 
facilitados por la organización arroja 
una conclusión positiva. Los colores 
verde y amarillo que representan 

valoraciones positivas o muy positivas 
se imponen claramente sobre los 

colores rojo y azul que representan las 
negativas o muy negativas. La 
valoración que el personal de 

instituciones realiza sobre el impacto 
del proyecto en las usuarias de los 

servicios del CAI es en general muy 
positiva. A destacar que el 90% 

considera que el grado de satisfacción 
de la víctima por los resultados de una 

atención más coordinada y 
personalizada es mayor. También que 
que el 85% considera que la atención 

a la víctima mejora con la 
concentración de servicios en el CAI  y 
que la perspectiva de revictimización 

de las víctimas por parte de los 
responsables de la atención desciende 

tras las formaciones recibidas 

VALORACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE INSTITUCIONES VINCULADAS A ATENCIÓN A VÍCTIMAS SOBRE EL IMPACTO DEL PROYECTO EN USUARIAS DE SERVICIO DEL CAI



Como puede observarse en las encuestas realizadas al final del periodo de ejecución entre el 
personal técnico vinculado a la atención, la valoración del componente de atención es muy 
positiva.  
 
Esta valoración contrasta con la que se realiza sobre el impacto de las acciones vinculadas a los 
ámbitos de prevención y sensibilización.  
 

 
 
Las acciones han mejorado, según los escasos datos cuantitativos obtenidos en el marco de esta 
evaluación, la incidencia de la denuncia y el uso de los servicios10. Esta escasa información 
apunta a un incremento tanto de la denuncia como del uso de los servicios de atención 
(básicamente el CAI). No existen estudios que nos ayuden a entender la totalidad de los factores 
de dicho aumento. No obstante, resulta verosímil considerar que la mejora de la cobertura y de 
las instalaciones, la formación de personal  y la dinamización de las redes de agentes de 
proximidad hayan motivado a la población a usar los servicios. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el sistemas de gestión participativa ha generado unos 
impactos positivos. La acción del Programa ha favorecido las condiciones para el acercamiento 
de actores y ha apoyado, en otros casos, acciones concretas que apuntan al avance de procesos 
de integración. 
 

• Fortalecimiento de Asociaciones de la sociedad civil y acercamiento en espacios 
comunes, como el Forum provincial, el comité coordinador y el consejo técnico. 

 
10 Según los datos comparados en el CAI de Maxixe destaca un aumento de denuncias de 40/50 personas/año 



• Elaboración participativa de los Planes estratégico provinciales y distritales 
• Creación a nivel nacional de la ficha única y del sistema de gestión 

 
El modelo de participación activa y coordinación con las asociaciones que se ocupan de VdG y 
formación de referentes relevantes de las comunidades que se adoptó ha contribuido a impulsar 
un fortalecimiento de algunas estructuras asociativas; por ejemplo en el caso de MAJALHE que 
está ampliando sus intervenciones más allá del ámbito provincial de Inhambane 
 
En el marco de las intervenciones se identifica una gran cantidad de efectos que abarcan además 
diferentes ámbitos temporales. Así, efectos inmediatos como la disponibilidad de centros de 
atención de mujeres victimas conviven con acciones que apuntan a generar efectos a largo plazo 
y a cambios permanentes en la propia auto percepción de las comunidades. En este sentido, 
destacan por ejemplo iniciativas como la de fomentar y apoyar la construcción del Plan 
provincial y distritales que regulan la coordinación de las acciones contra la VdG. 
 
La elaboración de estos planes ha habilitado y fortalecido espacios de participación de la 
población y la sociedad civil y fortalece la institucionalidad propia de las comunidades. 
Adicionalmente, ha de destacarse que la metodología para la construcción de estas 
herramientas ha contado con una amplia participación que contribuye a generar una mayor 
apropiación de las mismas. 
 
El cuadro siguiente trata de sistematizar los efectos y cambios observados en la evaluación, a 
través del tiempo, del proceso de participación y coordinación. 

 



3.4.4 Multiplicadores de impactos: de lo local a lo nacional 
 
En relación al análisis de impactos hay que hacer referencia a la alta calidad de las acciones y los 
mecanismos de colaboración interinstitucionales como factores multiplicador de los mismos. En 
un proyecto o programa diseñado para lograr impactos a nivel local y provincial, son varios los 
ejemplos que se identifican en los que dichos impactos en el ámbito de la generación de política 
pública y herramientas para la atención dan un salto para pasar al nivel nacional. Este es uno de 
los aspectos que consideramos más relevantes en cuanto a valor agregado e impactos no 
previstos del proyecto,.  
 
“Estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido. En el tema de la violencia de género, 

Inhambane es una referencia a nivel nacional” 
Representante de entidad pública en Inhambane 

 
Hay que destacar muy especialmente los saltos de escala que se identifican en las siguientes 
acciones: 
 

1. La Base de Datos diseñada con la participación de ASF y que nutrirá el sistema de atención 
en los CAI y ofrecerá información de calidad sobre afectación del fenómeno de la violencia 
de género ha sido valorada muy positivamente por el gobierno de Mozambique, que ha 
decidido que se aplique a nivel nacional. 

2. El Plan Provincial de Inhambane contra la violencia de género elaborado en el marco del 
programa ha sido tomado como referencia para el diseño del Plan Nacional 

3.  Los diseños para la construcción del CAI de Zavala se han tomado por parte del Ministerio 
de Salud como referente para construcción de CAIs a nivel nacional 

 

 
 

Diseños CAI de Zavala como prototipo a nivel nacional

Bases de datos para gestión de información

Plan Provincial de Inhambane como base para el 
diseño del Plan Nacional

SALTO DE IMPACTOS DESDE LO LOCAL Y PROVINCIAL A NIVEL NACIONAL



3.4.5 Efectos no previstos 
 
Además de estos saltos de impacto no previstos inicialmente que se han señalado, hay que hacer 
referencia a otros efectos no previstos que se identifican claramente. En el marco de los efectos 
de la pandemia de Covid.19, un impacto no previsto que se ha presentado ha implicado el 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema público de salud. Concretamente, 
durante la fase de  trabajo en terreno, el equipo evaluador pudo constatar que las instalaciones 
del CAI de Zavala se estaban utilizando como unidad especializada para la atención a personas 
contagiadas de Covid-19. Se trata de un ejemplo de un impacto positivo que ha podido lograr el 
Programa que se traduce en amortiguar las deficiencias en el sector salud frente a una 
emergencia.  
 
Otro efecto positivo no previsto en la ejecución del proyecto es el fortalecimiento de los espacios 
académicos de investigación y discusión sobre género. Fruto de la relación de colaboración 
establecida con la Universidad Pedagógica de Maxixe para la traducción de la Ley 29/2009 al 
Tshwa (idioma local), se ha generado una inquietud académica que ha cristalizado en la creación 
de un Departamento de Investigación en Género al interior de la universidad.  
 
Por último, hay que señalar los posibles efectos negativos que pueden presentarse para las 
víctimas que acuden al sistema de atención potenciado por el proyecto. Como se ha indicado en 
el apartado de Pertinencia, la denuncia genera una serie de consecuencias para la denunciante 
que abarcan tanto los ámbitos personal como familiar, social, económico, etc. Una vez que una 
mujer denunciante abandona el CAI y vuelve a su casa, se desatan una serie de consecuencias 
derivadas de su decisión que ella ha de afrontar en muchos casos en absoluta soledad o con 
débiles redes de apoyo. Estas consecuencias pueden derivar en todo tipo de situaciones, desde 
un sentimiento de soledad y abandono, pasando por el rechazo y el reproche social, la amenaza 
por parte de familiares del perpetrador o incluso la violencia física. Será necesario, por tanto, 
diseñar futuras acciones que contemplen medidas para paliar o corregir estos hipotéticos 
efectos negativos o riesgos que se asumen tras la denuncia.  
 
3.4.6 Sistemas de seguimiento y monitoreo de efectos 
 
La organización se ha dotado de una estructura global que le permite, mas allá del proyecto y 
del financiador, entender las acciones según una configuración elaborada con una óptica a 
medio plazo. Este trabajo, empezado hace 5 años y que todavía sigue en marcha, facilita y 
simplifica el diseño y la utilización de herramientas e instrumentos, así como la implementación 
de sistemas de monitoreo y seguimiento comunes para todos los proyectos con una lógica de 
valoración de impacto. 
 
En este sentido, el proceso de monitoreo establecido por ASF y las herramientas diseñadas 
apuntan mucho más a la rendición de cuentas (indicadores) que al análisis y la visualización de 
impactos sobre las comunidades. Se pierde así la oportunidad de identificar efectos de las 
acciones que abarcan a distintos titulares de derechos; así, por ejemplo, es imposible conocer 
con certeza el tipo de efectos generados por un programa de sensibilización en las esferas 
individual, familiar y comunitaria. 
 
En este sentido, sería recomendable diseñar herramientas adecuadas para identificar y medir 
estos impactos tal vez empezando por comunidades piloto, e incluyendo estas mediciones en 
una estrategia de salida, combinando así el impacto con la sostenibilidad. 
 
La medición de estos impactos permitiría sobre todo entender más de cerca las necesidades de 
las mujeres y familiares y valorar lo que se esconde detrás de la violencia para poder afinar los 



mensajes y también identificar los referentes más adecuados. 
‘ 
“Las mujeres de las comunidades tienen que escuchar a la tía paterna para poder legitimar sus 

decisiones”  
Integrante del equipo de ASF 

 
“ Haría falta una investigación que nos explique el porque de ciertos comportamientos para 

poder combatirlos”  
Valodia, Asociación Mahalhe 

 
En las actividades de formación de profesores y asociaciones se puede fortalecer el mecanismo 
de seguimiento y evaluación de las acciones con el fin de identificar impactos reales logradas 
por las mismas; aplicaciones reales de aprendizajes, niveles de incidencia frente a casos 
identificados, cantidad de remisiones realizadas, etc. 
 
El seguimiento y evaluación ha sido más adecuado en las acciones de sensibilización, en las que 
ASF se ha involucrado activamente realizando propuestas de mejora, por ejemplo en las 
acciones de sensibilización de video-forum en los que se intervino realizando recomendaciones 
para evitar posibles efectos negativos en el traslado de mensajes.  
 
“Nos dimos cuenta de que era necesario fortalecer el enfoque de género del propio grupo de 

artistas a la hora de trasladar los mensajes” 
Responsable del proyecto de ASF en Inhambane 

 
 
3.5 APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
3.5.1 Capacidad institucional: una acción intensa y exitosa 
 
Todo el ciclo del proyecto, desde la identificación hasta la evaluación, ha sido marcado por un 
carácter de búsqueda continua de coordinación y participación. A nivel institucional han sido 
involucrados todas las entidades que se ocupan de gestión de la VdG en diferentes fases y 
espacios. 
 
El fortalecimiento institucional logrado va más allá de la tradicional formación de personal de 
entidades públicas ya que se ha logrado: 
 

• Unas instituciones comprometidas y cercanas a la sociedad civil. Una fuerte vinculación 
entre instituciones y sociedad civil se ha logrado a través de los espacios de coordinación 
como el Mecanismo multisectorial y los de participación como los Forum provinciales. 

• Instrumentos de planificación de política pública 
• Modernas y eficientes herramientas de gestión como la base de datos diseñada para la 

recolección y gestión de información esencial. 
 
Como comentábamos, se han desarrollado unos mecanismos de coordinación y participación 
operativos, consolidados y efectivos que contribuyen decisivamente al logro de resultados, a la 
apropiación por parte de las instituciones y a la sostenibilidad de la propuesta. 
 



Dichos mecanismos11 han supuesto una mejora de la capacidad política de los actores locales, 
en términos de participación y de negociación y una mejora de la capacidad administrativa en 
términos de coordinación, colaboración y responsabilidad. 
 

 
Fuente: Rodrigo Sandoval  Almazan. Universidad Autónoma del estado del Mexico 
 
Las personas entrevistadas han reportado también en general la necesidad de incrementar el 
trabajo con el sector justicia, ya que cuando las mujeres salen del CAI están expuestas a 
diferentes tipo de situaciones de riesgo, como se ha indicado anteriormente.12 
 
Las autoridades provinciales y distritales  de las localidades interesadas por el proyecto y los 
líderes tradicionales, acogieron favorablemente la intervención demostrando un buen grado de 
participación en las formaciones, y un buen conocimiento de las actividades del proyecto. 
 
En el marco del proyecto se fortalecieron mecanismos de concertación ya existentes, como el 
mecanismo multisectorial y crearon nuevos, como el Forum provincial o el Comité´de 
coordinación del proyecto. Estos mecanismos fueron una valiosa herramienta para la 
apropiación ya que se consiguió no solo aumentar el interés y la atención hacia el acuciante 
problema de la violencia de género sino aumentar la autoestima de las instituciones ya que las 
herramientas creadas fueron exportadas a nivel nacional. En definitiva, se puede decir que la 
institucionalidad se ha constituido en motor para el impulso de las actividades y por ende en 
aliado esencial para su continuidad, a pesar de varias dificultades. 
 

 
11https://svri.org/documents/mozambique 
12En Mozambique, cuando se presenta una denuncia por violencia de género, la policía debe abrir una investigación. 
Sin embargo, al igual que en Sudáfrica, muchas víctimas se muestran reacias a presentarse debido a la presión de la 
sociedad para soportar la violencia doméstica, la dependencia financiera del perpetrador y la falta de confianza en el 
sistema de justicia penal. Según organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos se acusó a agentes de policía de 
desestimar las denuncias de violencia de género porque las veían como asuntos familiares y no como delitos. El 
estigma en torno a la violencia sexual también se citó como un factor que contribuyó a la subnotificación. Los Estados 
deben garantizar que las mujeres y las niñas sigan teniendo acceso a la protección policial y la justicia, así como a 
albergues y otros servicios de apoyo para escapar de la plaga de la violencia de género. 



Una dificultad que ha incidido mucho en el desarrollo del proyecto es que el mismo se puso en 
marcha en un contexto de cambios institucionales: la promulgación de una nueva ley de 
descentralización administrativa que introduce una ampliación del poder de las asambleas 
municipales y la elección directa de los gobernadores provinciales, que hasta ahora habían sido 
nombrados desde el nivel central. Esta nueva ley ha abierto nuevos espacios de concertación a 
nivel local que ha supuesto una necesidad de adaptación del proyecto. En el marco de estos 
cambios institucionales la Dirección Provincial de Género. Infancia y Acción Social ha sido 
destituida y en su lugar ha sido creado el SPAS. La eliminación de un entidad institucional ha 
supuesto mucha confusión y incertidumbre, ya que no se definieron claramente, según la 
opinión de los entrevistados, la división de tareas y responsabilidades. Dicha Dirección 
Provincial, después de un año ha sido reconstituida, manteniendo el SPAS, conllevando una 
dificultad ulterior en la división de responsabilidades entre entidades institucionales. 
 
3.5.2 Participación de la población y apropiación 
 
Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos previstos 
y se han desarrollado de manera participativa. El diseño de procesos participativos se constituye 
en un medio que facilita la apropiación de los proyectos por parte de instituciones,  comunidades 
y población destinataria que, a su vez, contribuye a la sostenibilidad de actividades. 
 

“El diseño del CAI fue un proceso participativo. Entre todos decidimos la distribución que era 
necesaria para los diferentes servicios. El producto nos gusta mucho y recoge lo que se 

planteó” 
Grupo focal con personal destinado al CAI 

 
Sin embargo, la participación no garantiza la apropiación. Hay otros factores que garantizan la 
apropiación, estos factores responden a la cobertura de las necesidades y representa el valor 
añadido del proyecto. 
 
El programa ha contribuido a responder a necesidades identificadas en la fase inicial, a titulo de 
ejemplo mencionamos algunos: 
 
Necesidades fisiológica: Salud física y mental, 
Autonomía y libertad : libertad de escoger sus propios sueños, objetivos de vida para realizar 
sus proyectos 
Interdependencia: Amor, compresión, empatía, justicia, confianza, respeto, seguridad, apoyo 
Juego: Diversión, reírse, tiempo libre 
Celebración: celebrar la vida, celebrar la muerte 
 
Según el trabajo de campo realizado, las personas entrevistadas y los documentos revisados, se 
ha elaborado un cuadro de valores añadidos del proyecto que garantizan la sostenibilidad de las 
acciones. 
 



 
 
 
3.6 ENFOQUE DE GÉNERO 
 
El marco teórico que se utilizará para reflexionar sobre la transversalización del enfoque de 
género que se define como: “Un proceso y un posicionamiento ante el proyecto, y el trabajo en 
terreno, que considere la disparidades existentes entre hombres y mujeres y otros determinantes, 
sin cuyo análisis constante en todas las fase del proyecto no resulta factible un apropiado 
acercamiento a la realidad social y el alcance de los objetivos” 
 
3.6.1 El análisis de género en el ciclo del proyecto. Una tarea que no termina. 
 
ASF ha diseñado la estrategia del proyecto intentando contribuir activamente a que el 
componente de género se integre horizontalmente en todas las fases del proyecto y de manera 
participativa. A continuación analizamos el enfoque aplicada en diferentes fases y destacamos 
algunos elementos que tendrían margen de mejora. 
 
Identificación 
 
Las relaciones de género no permanecen estáticas en el tiempo. Existen muchos factores 
externos que influyen en los cambios de estas (sequías, guerras, procesos de ajuste estructural, 
crisis económicas,...), estas son circunstancias que llevan a cambios en procesos muy cortos. 
Estos factores implican medidas a corto y medio plazo y en muchos casos no son controlables 
pero si previsibles o a considerar, es lo que en la matriz de proyectos se conoce como hipótesis. 
En el caso de la intervención se analizaron detenidamente estos factores y consideraron como 
condiciones externas. 
 
Otro tipo de factores implican un trabajo a largo plazo y se refieren a procesos más lentos al estar 
arraigados históricamente en las sociedades (normas religiosas, división sexual del trabajo, leyes, 
etc...); rasgos culturales. Desde la perspectiva de género es muy importante realizar el análisis 
de estos factores tanto en lo macro como en lo micro. 
 
Existe una categorización de los factores que influyen en las acciones de desarrollo: 
• Factores socioculturales: Estudio del tipo de familia y organización comunitaria . 

Dimensión humana

(Posibilidad de expresarse y 
decidir)

Capacidad y desarrollo 
profesional

Aumento de la 
solidaridad

Creencias, diálogo intercultural, 
valorización de las culturas locales

Mejora de las 
condiciones de salud

Capacidad y potencialidad de 
comunicar

Capacidad y potencialidad de 
gestionar/organizar

Participación en la vida 
política, ciudadanía 
activa

Consciencia y ejercicio de su propia 
cosmovisión

Capacidad y potencialidad 
cognitivas y culturales

Dimensión económica y 
material

Dimensión socio-
relacional Dimensión espiritual

Acceso a los derechos
Mejora de las capacidades 
sociologicas y emocionales

Mejora de la calidad y 
cantidad de relaciones Relación con el mas allá



• Factores políticos: Papel del Estado, legislación, presupuestos del estado, etc. 
• Factores ambientales: Control de recursos, tenencia y propiedad, etc. 
• Condiciones financieras y económicas: Actividades económicas, generación de ingresos, 
diferencias de costes en microempresas, etc. 
• Factores tecnológicos: El no acceso a las nuevas tecnologías, analfabetismo tecnológico. 
 
Estos factores han sido analizado durante la fase de identificación a través de la participación y 
colaboración de un complejo entramado de actores, institucionales y sociedad civil que ha 
permitido a la organización contar con un punto de partida estructurado y certero. 
 
Sería recomendable en una nueva fase de intervención, poner mas hincapié en el los factores 
socioculturales y ambientales para poder crear una base para un trabajo de sensibilización más 
capilar. Esto permitirá completar los programas de formación de los agentes de proximidad con 
elementos de conocimiento más profundo que les facilitará: 

1. No pensar en las mujeres como un grupo único; dentro de las mujeres hay subgrupos 
por edad, preferencia religiosa, etc y estos subgrupos tendrán unas características y 
necesidades concretas que se deberían tomar en cuenta antes de comenzar cualquier 
acción. 

2. Conocer la disponibilidad real del recurso tiempo por parte de los distintos grupos de 
mujeres con los que trabajemos; de este modo se puede saber con certeza qué 
compromisos van a poder asumir dentro de todo el proceso. 

3. Conocer las desigualdades y relaciones de poder entre los grupos de distinta influencia 
dentro de una comunidad: 1) Participación en órganos de decisión. Capacidad 
organizacional (capacidad de liderazgo, liderazgo solo en mujeres de grupos de élite, 
madurez de los grupos de mujeres, obstáculos domésticos para la participación en 
organizaciones de mujeres, edad y momento en el ciclo de reproducción; 2)Calidad de 
la participación en la acción de desarrollo;  participación de las mujeres en el proceso de 
desarrollo y el grado en que dicha participación proporciona oportunidades que 
conduzcan al empoderamiento de estas mujeres 

 
Hay que destacar la importancia que se haya realizado, en la fase de identificación, un análisis 
de género sin caer en procesos aislados de mujeres sólo para mujeres. La identidad masculina 
en todo proceso de desarrollo es necesaria y ha sido tomada en cuenta. 
 
Formulación 
 
El análisis de la lógica de intervención subraya el trabajo de participación realizado a lo largo de 
todo el proyecto y demuestra que la organización ha tomado en cuenta la importancia de que 
las mujeres sean protagonistas del cambio: todas las entrevistas realizadas apuntan a que el 
proyecto ha determinado un impulso al proceso de empoderamiento femenino que antes no 
existía.  
 
“El proyecto permitió trabajar a diferentes niveles: institucional, educativo, social y potenció el 

protagonismo de las mujeres” 
Integrante del equipo local de ASF 

 
Hay que destacar que en el proyecto se han tenido más en cuenta los indicadores cuantitativos 



que los cualitativos. Estos indicadores son mas fáciles der analizar y, por tanto, de ver los 
progresos dentro de los proyectos; pero dentro de estos análisis se ha dejado fuera el esfuerzo 
aportado por las mujeres. 
 
Podemos ver con claridad  cuántas mujeres han sido capacitadas, cuántas han podido participar 
en la elaboración del plan estratégico provincial y cuántas, en general, han participado 
activamente en las actividades; pero estos indicadores dejan fuera variables como el esfuerzo 
desarrollado por las mujeres, los obstáculos que han encontrado en el camino,... todo esto se 
puede observar a través de los indicadores cualitativos. 
 
Los indicadores cualitativos se forman por opiniones, puntos de vista de las personas 
involucradas en la acción de desarrollo. Se centran en las experiencias personales de los 
individuos y es aquí donde se puede visualizar con precisión el sentir de las mujeres. El uso de 
estos indicadores puede ser muy valioso para promover y conocer los intereses de los diversos 
grupos implicados, especialmente los de las mujeres, y propiciar la participación. 
 
La finalidad de los indicadores con perspectiva de género es la de detectar cambios en las 
relaciones de género a través del tiempo. Sirve para detectar cambios en el estatus, 
responsabilidades, oportunidades y roles entre hombres y mujeres y para medir, por tanto, el 
progreso en la igualdad de género. 

Irene Lopez13 
 
Es recomendable, por tanto, considerar en futuras intervenciones dos tipos de indicadores 

 
 
 
13El enfoque de género en la intervención social, Cruz Roja 



relativos al enfoque de género; cuantitativos y cualitativos. 
 
Ejecución 
 
En la ejecución del proyecto se evidencia la preocupación por implementar un enfoque de 
género adecuado. Un buen ejemplo lo constituyen las formaciones realizadas con los miembros 
de los Comités comunitarios de Gestión de Desastres. Se realizó formación sobre afectaciones y 
riesgos específicos para las mujeres en una situación de emergencia por desastre natural.  Las 
personas entrevistadas manifiestan tener claridad sobre la situación de especial vulnerabilidad 
de las mujeres en esas situaciones. Sin embargo, a pesar de la pertinencia de la acción y de las 
capacitaciones realizadas, las personas entrevistados tienen poca claridad sobre medidas 
específicas para la protección de este colectivo ni manifiestan haber implementado aprendizajes 
de las formaciones recibidas.  
 
“En los desastres hay más violencia contra las mujeres porque hay tensión y comportamientos 

negativos” 
“Desde que recibimos la formación ha habido 3 emergencias pero no recuerdo que hayamos 

aplicado medidas especiales para proteger a las mujeres” 
Grupo focal con miembros de Comités Comunitarios de Gestión de Desastres 

 
Esta falta de aplicabilidad refleja las dificultades de seguimiento debido a percances ajenos a la 
organización, como la pandemia de Covid-19, y a la necesidad de intensificar el 
acompañamiento y monitoreo de las acciones de formación, como se ha indicado 
anteriormente. 
 
3.6.2 Capacidad y voluntad para trabajar con perspectiva de género  
 
Arquitectura sin Fronteras, desde que empezó a tomar en cuenta la posibilidad de posicionarse 
como actor en la lucha contra la VdG en Mozambique, ha empezado un trabajo pormenorizado 
a nivel de toda la organización, de concientización y transversalización del enfoque de genero. 
  
Se ha dotado del apoyo de una organización externa, Almena Cooperativa Feminista, que trabaja 
en proyectos estratégicos de incidencia política para introducir nuevos modelos de género. Con 
esta entidad, ASF ha trabajado principalmente en crear herramientas y contenidos para 
sustentar acciones de política publica y trabajo en red para el abordaje y la erradicación de la 
violencia machista, haciendo énfasis en la coordinación como estrategia clave. 
 
Por lo que concierne la transversalización e incorporación de la perspectiva de género en la 
organización el trabajo es aún incipiente, aunque hay que reconocer la voluntad por parte de 
ASF de trabajar en este enfoque y los pasos dados (formaciones en género, asesoramiento sobre 
el tema de acoso sexual y apoyo a la comisión de género de Arquitectura sin fronteras) van en 
la dirección correcta. Se he empezado un largo recorrido de equidad y ASF ha demostrado tener 
una mirada integral y ambiciosa ya que no ha concentrado las acciones solo en un programa 
sino que está construyendo un estilo de trabajo que involucra todos los actores de la 
organización (empleados/as, junta directiva, voluntarios/as etc). 
 
Destacando la importancia que ha tenido por el programa que ASF haya tenido la voluntad 
estratégica de comenzar el proceso de integración del género. Con el animo de aportar 



herramientas para mejorar y profundizar aún mas el trabajo de transversalización recordamos 
“La malla de Institucionalización”. 
 
La Malla de institucionalización es un marco de análisis que surge en la Unidad de Planificación 
del Desarrollo de la Universidad de Londres. Es una herramienta de diagnóstico que mide hasta 
qué punto las instituciones logran incorporar la perspectiva de género en su práctica habitual y 
así mismo aporta herramientas para poder identificar las oportunidades de cambio. Está 
compuesta de una serie de elementos interrelacionados que representan espacios de poder.  
La aplicación de la malla permitirá detectar los nudos críticos frente a un proceso de 
institucionalización y relacionar entre sí: 

• Las voces y experiencias de los y las integrantes del equipo, voluntariado y junta 
directiva; 

• Los compromisos y la voluntad de ASF en abordar la incorporación de género como 
institución; 

• Los recursos en juego; 
• Quién asume la responsabilidad de los temas de género; 
• Que procedimientos se llevarán acabo (acciones concretas); 
• Cómo se llevarà a la práctica el desarrollo de capacidades; 
• Con qué metodología se abordará el proceso de construcción de equidad; 
• Cómo se implementará en la formulación y ejecución de programas y proyectos el 

enfoque de género. 
 

 
 
3.7 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Se evidencia una importante atención durante la ejecución del proyecto a la sostenibilidad 
medioambiental. En este sentido, en todos los componente se ha intentando mantener una 
línea constante de énfasis en la protección y adecuada gestión del medio ambiente. 
 



Hay que valorar muy positivamente la adopción de iniciativas de priorizar el uso de materiales 
locales para la construcción y para las rehabilitaciones, tanto para disminuir el impacto sobre el 
medio ambiente con el trasporte cuanto para proteger la cultura local de construcción armónica 
y respetuosa con el medio ambiente. 
 

 
 
Cuadro explicativo sobre la elección de materiales para el CAI 
 
Las perspectiva medioambiental ha sido incluida en todas las fases del proyecto y se ha prestado 
especial atención a transversalizar cuestiones medio ambientales realizando aportaciones 
gracias a la experiencia de la organización en construcción sostenible.  
 
Por otro lado, la progresiva dotación del personal con herramientas informáticas para la 



recolección de información en sustitución del papel, además de agilizar la gestión y generar 
eficiencia en el uso del recurso tiempo, implica beneficios medioambientales.  
 
Igualmente hay que destacar la introducción y trabajo participativo con la entidad responsable 
de la gestión de riesgos de desastres (INGC), de un protocolo de levantamiento de información 
de daños post-desastre en las infraestructuras. 
 
3.8 DIVERSIDAD CULTURAL 

 
“Las lenguas no se limitan a ser un simple espejo que nos devuelve la realidad de nuestro rostro: como 

cualquier otro modelo idealizado, como cualquier otra invención cultural, las lenguas pueden 
llevarnos a conformar nuestra percepción del mundo e incluso a que nuestra actuación se oriente de 

una determinada manera”. 
 

María Luisa Calero 
  
El respeto a estos factores es fundamental para potenciar la apropiación y, de esta forma, 
contribuir sustancialmente a la sostenibilidad de las acciones. El respeto a las peculiaridades 
socio-culturales de cada entorno de trabajo constituye una de las claras fortalezas de la 
organización. 
 
Buen ejemplo de lo afirmado es el relevante trabajo que ASF realiza a través de las estructuras 
locales, tanto las convencionales como las tradicionales, que permiten procesos de desarrollo 
endógenos. Estas estructuras son un elemento clave en la definición de una cultura y son uno de 
los motores de su intervención, con lo que, lejos de substituirlos por modelos convencionales 
y/o globales, se refuerza el funcionamiento particular de las culturas de la zona de intervención.  
 
Otro buen ejemplo son el tipo de construcciones y rehabilitaciones adaptadas a los usos y 
costumbres: en el CAI se ha utilizado el mismo material con los que se construyen las casas y la 
cerca viva que lo rodea es la misma planta usada en los hogares. 
 
Por último, cabe mencionar el trabajo muy completo que involucró varios actores, de traducción 
de la ley 29/2009 contra la violencia de género al Tshwa, el idioma mas hablado en la zona, 
cuidando asimismo la introducción de este idioma en el uso de varios carteles y materiales. 
Igualmente hay que destacar muy positivamente la labor de investigación realizada con la 
participación de la Universidad Pedagógica de Maxixe para la búsqueda e identificación de 
terminología relacionada con la violencia de género en lengua local con el fin de incrementar el 
nivel de penetración en las comunidades de los mensajes de las campañas de difusión y 
prevención.  
 
Estas iniciativas son una muestra de la labor constante de búsqueda, investigación y 
perfeccionamiento que ha caracterizado a Arquitectura sin fronteras para encontrar 
herramientas que puedan mejorar la intervención en todos los aspectos 
 
3.9 COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD 
 
La coordinación y complementariedad de acciones, tanto entre diferentes líneas de trabajo de 
la organización como con otras entidades públicas y privadas, se aprecia mucho mejor cuando 



se combina con la focalización y la concentración de esfuerzos. Un buen ejemplo de esto lo 
constituye toda la línea de acción de fortalecimiento institucional. La organización en este 
sentido realizó una excelente transversalización del concepto de coordinación y 
complementariedad en todas las fases del programa, desde la identificación. Esto ha generado 
efectos multiplicadores de impacto como los saltos de escala anteriormente descrito (Plan 
provincial, diseño del CAI de Zavala, Sistema informático de recogida de datos). 
 
En la fase de trabajo en terreno se ha podido constatar que uno de los aspectos más destacados 
por los y las representantes de las instituciones y por el personal destinado al CAI es que el 
propio espacio físico de atención se ha constituido en un excelente mecanismo de coordinación 
entre titulares de obligaciones y de trabajo en equipo.  
 

“Al estar los representantes de las diferentes entidades juntos en el CAI se trabaja más en 
equipo y la coordinación es mucho mejor” 

Grupo focal con personal de CAI 
 
Señalar también la acción, que apunta a la misma dirección de complementariedad, de 
compartir una sede en la ciudad de Inhambane con otras entidades que maximiza la eficiencia y 
da un mensaje colaborativo entre entidades españolas. 
 
Igualmente destacar que las acciones de ASF cuentan con respaldo institucional y su estrategia 
es de no sustituir a las entidades mozambiqueñas sino de alinearse y apoyar en la 
implementación de leyes, estrategias y políticas. 
 
La complementariedad en una mirada 
 
 

Actores Acción 
 

Efectos de complementariedad 
 

Estado y sociedad civil • Implementar mecanismos transparentes e 
inclusivos de consultas públicas con las OSC  y 
permitir una participación más efectiva de la 
sociedad civil en la preparación de leyes y políticas.   
• Consultar sistemáticamente con la sociedad civil 
sobre la implementación de las recomendaciones, 
incluso mediante la celebración de consultas 
exhaustivas periódicas con una amplia gama de la 
sociedad civil. 
 • Incorporar los resultados  en planes de acción para 
la promoción y protección de todos los derechos 
humanos, tomando en cuenta las propuestas de la 
sociedad civil, y presentar un informe de evaluación 
intermedia al Consejo de Derechos Humanos sobre 
la implementación de las recomendaciones de esta 
sesión. 

Disponibilidad institucionales para abrir 
espacios de consultas para la aplicación 
de políticas púbicas. 
 
Disponibilidad para formulación 
conjunta de planes estratégicos 
 
 
ASF ha sabido atesorar este interés del 
estado para implementar acciones con 
mas impacto y apropiación. 
 
 

Cooperación catalana El Plan director prioriza la lucha contra la violencia de 
género y la Agencia trabaja desde hace muchos años 
directa o indirectamente en Inhambane 

ASF cuenta con un programa fruto de un 
trabajo de identificación consensuado y 
concertado que responde a las 
prioridades de la ACCID. 

Cooperación Andaluza El Plan director prioriza el trabajo en equidad de 
género y tiene como zona prioritaria Inhambane 

ASF cuenta con un programa fruto de un 
trabajo de identificación consensuado y 
concertado que responde a las 
prioridades de la AACiD. 

Actores locales (Forum 
Mulher, ACODEZA, 
Malahe) 

Hay una multitud de asociaciones locales que trabajan 
desde hace año en la lucha contra la Violencia de 
Género. 

ASF ha contado con la colaboración de 
estas entidades en todo momento, 
valorando su experiencia y apoyando y 
fortaleciendo su capacidad institucional 

DPS, DPGCAS socio locales Dirección Provincial de salud: Los socios locales han trabajado 



y titulares de obligaciones  
Aumentar el acceso y utilización de los servicios de 
salud. Mejorar la calidad de los servicios prestados. 
Reducir las desigualdades geográficas y entre grupos 
poblacionales en el acceso y utilización de los servicios 
de salud. Mejorar la eficiencia en la prestación de los 
servicios y utilización de los recursos Fortalecer las 
colaboraciones para la salud con base en el respeto 
mutuo. Aumentar la transparencia y rendición de 
cuentas de cómo los bienes públicos son usados. 
Fortalecer el sistema de salud mozambiqueño. 
 
Dirección Provincia de genero, Infancia y acción 
social: 
 
Defender los derechos de cualquier colectivo 
vulnerable es su propia misión: “Garantizar la 
igualdad y equidad de género y la protección social 
básica de los grupos más vulnerables”. La lucha contra 
una de las causas estructurales de la desigualdad, 
como es la VbG, encaja claramente dentro de esta 
misión. 

conjuntamente con ASF para el 
desarrollo de un programa que 
priorizase los objetivos institucionales 
antes descritos. 

Organizaciones 
internacionales (Médicos 
del mundo, Médicos 
mundi, Ojos del Mundo, 
Pathfinder) 

Médicos del Mundo y Medicus mundi Mediterránea 
trabajan en otras zonas del país en la misma área de 
acción. 
 
A nivel de ONGDs, las organizaciones Pathfinder, CCS, 
Handicap International y Plan International (ONGDs 
que actualmente apoyan a la DPS) colaborarán en el 
proceso de definición de estrategias de coordinación 
y de elaboración de la herramienta. Su participación 
en coordinación con el resto de actores del proyecto 
es vital para asegurar que las distintas ONGDs 
estamos alineadas, ya que su área de trabajo con DPS 
y DPGCAS está directamente relacionada con las 
campañas de sensibilización y protocolos de 
actuación en el ámbito de la lucha contra las 
violencias por causa de discriminación. Dentro del 
marco general de actuación definido, esa es su área 
específica de participación. 

ASF ha hecho un gran trabajo de 
complementariedad con estas 
organizaciones, involucrándolas en 
todas las etapas del programa. Algunas 
como Pathfinder o Handicap 
Internacional, a través de una 
colaboración constante mediada por el 
socio local. 
 
En cambio, con MdM y MMM han 
elaborado documentos comunes, 
evitando duplicar esfuerzos y 
maximizando cada uno su experiencia 

 
  



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Un proyecto necesario y pertinente. El proyecto responde a una necesidad clara y sentida tanto 
por las instituciones responsables como por la población. En el momento de la identificación hay 
una serie de leyes nacionales que es necesario implementar a través de instrumentos de política 
pública inexistentes a nivel provincial y distrital. En definitiva, frente a un problema como el de 
la violencia de género, no hay recursos adecuados ni capacidades instaladas para la atención.  
 
Ejercicio de identificación muy completo y de alta calidad. La organización realizó un ejercicio 
de identificación muy completo y de altísima calidad, invirtiendo significativos recursos y 
esfuerzos. Se realizó una completa consulta documental de toda la normativa e instrumentos 
de política pública vigentes en el momento. Es destacable también que este proceso de 
identificación de necesidades fue abierto y participativo y se contó con la visión de actores 
institucionales, liderazgos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y, en general, cuanta 
voz era pertinente escuchar. 
 
Propuesta coherente con las necesidades identificadas. En respuesta a las necesidades y 
carencias identificadas, se propuso una intervención plenamente coherente con las mismas. Las 
cinco principales necesidades identificadas como prioritarias en el marco del proceso 
participativo, serían afrontadas por los resultados propuestos, que además complementarían el 
proceso con una generación de herramientas estratégicas de política pública. En todo caso, 
algunas acciones planteadas de inicio no tienen una clara conexión con los resultados 
planteados; Ver por ejemplo I4:R5 de la matriz de planificación “Los técnicos de construcción 
(DPS:100%; DPOPH:10%; SDPI:25%) (50% mujeres) participan en 3 formaciones (accesibilidad 
universal, construcción sostenible y construcción resiliente)”. 
 
Resultado exitoso basado en la capacidad para la adaptación a circunstancias y superación de 
dificultades. En general, la valoración sobre el logro de resultados es muy positiva teniendo en 
cuenta las circunstancias que han rodeado la ejecución del proyecto. Se han ejecutado en 
general todas las acciones previstas superando una serie de dificultades y debilidades muy 
relevantes. La organización ha superado una serie de dificultades de partida como la propia 
inexperiencia previa en este tipo de programas o la falta de información cuantitativa fiable. Por 
otro lado, en el marco del periodo de ejecución la organización tuvo que sobreponerse a una 
serie de dificultades sobrevenidas; proceso de descentralización política en el país y pandemia 
de Covid-19. La organización demostró capacidad de adaptación a las consecuencias de estas 
situaciones imprevistas. Como ejemplo, es destacable el cambio en el enfoque de las acciones 
de sensibilización que pasan de presenciales como el teatro a no presenciales como los debates. 
Igualmente gracias al funcionamiento del mecanismo multisectorial y el comité coordinador se 
superó la eliminación temporal por parte del Gobierno de una entidad esencial en la ejecución 
como la DPGCAS. 
 
Fortalezas en el diseño y ejecución. El proyecto cuenta con una serie de fortalezas en el diseño 
y la ejecución que han incidido de forma decisiva y muy positiva en la consecución de logros y 
resultados. El proyecto forma parte de una estrategia de intervención diseñada a conciencia y 
que responde a una intención previa de la propia organización, lo que incide en la optimización 
de recursos y constituye a la organización en un referente sectorial a nivel provincial. La relación 
de confianza mutua previamente afianzada con los socios, especialmente con DPS, 
evidentemente ha facilitado la colaboración institucional en la identificación de necesidades y 
diseño de propuesta y la apropiación del proyecto por parte del socio local. El conocimiento 
previo por parte de ASF del contexto geográfico y socio-cultural y del entramado institucional y 
político, con todas las complejidades inherentes, ha facilitado desde nuestra perspectiva el 



adecuado diseño de la estrategia general de intervención y la adecuada formulación de las 
propuestas concretas de trabajo. 
 
Proceso de reflexión interna permanente. La organización ha demostrado contar con una gran 
fortaleza interna; su capacidad para la reflexión permanente. Desde el mismo inicio del proceso 
de ejecución ha demostrado esta virtud contando con una entidad como Almena con el fin de 
cubrir así sus carencias de expertise sectorial. Durante la fase de ejecución son varios los 
ejemplos que se identifican como productos de esa reflexión como la actualización del árbol del 
problema o iniciativas como la traducción de la Ley de violencia de género y la búsqueda de 
términos y vocablos sobre violencia de género en lengua local. El diseño y la construcción del 
CAI es el ejemplo más ilustrativo. Tanto el diseño de los espacios como los materiales utilizados 
están pensados y contribuyen a generar una sensación de seguridad y comodidad en la 
población usuaria. Todo esto combinado con una preocupación manifiesta por proteger la 
intimidad y al anonimato evitando el  señalamiento o estigmatización y facilitando por tanto su 
uso. La ubicación del CAI en el hospital pero en un espacio más o menos aislado y confortable 
contribuye a lograr esta adecuada combinación de accesibilidad, seguridad y protección a la 
usuaria. El conjunto de factores señalado refleja un profundo proceso de reflexión por parte del 
personal técnico de ASF sobre las condiciones que la infraestructura ha de reunir con el fin de 
potenciar las condiciones en que debe desarrollarse la atención a víctimas.   
 
Alta calidad en la ejecución de acciones. Las fortalezas descritas anteriormente, la dedicación, 
la concentración de esfuerzos y el proceso de reflexión constante han contribuido a lograr una 
gran calidad en las acciones.  
 
Muy destacable resulta el fortalecimiento institucional logrado, que va mucho más allá de la 
tradicional formación de personal de entidades públicas y que ha cristalizado en una 
institucionalidad comprometida y preparada para responder a la problemática de la violencia de 
género en Inhambane.  
 

• Instituciones comprometidas y cercanas a la sociedad civil. Una fuerte vinculación entre 
instituciones y sociedad civil a través de los mecanismos de coordinación (Mecanismo 
multisectorial) y de participación (Forum provinciales). 

• Instituciones dotadas de instrumentos de planificación  
• Instituciones dotadas de herramientas de gestión (base de datos) 
• Instituciones dotadas de espacios adecuados para la atención (CAIs) 

 
Igualmente se identifican espacios de coordinación y colaboración entre instituciones y sociedad 
civil consolidados y efectivos. Los Forum y Comités de gestión del proyecto han resultado 
mecanismos exitosos que contribuyen decisivamente al logro de resultados, la apropiación 
institucional y a la sostenibilidad.  
 
El ejemplo más claro de calidad en las acciones lo representan las obras en el CAI de Zavala. Es 
evidente que para una organización con la experiencia y el conocimiento técnico de ASF en el 
campo de las infraestructuras, la construcción es un ámbito en el que se ha de encontrar 
cómoda. Sin embargo, la calidad de ejecución y el cuidado de todo tipo de detalles que se aprecia 
en la obra del CAI de Zavala rebasa ampliamente el nivel mínimo exigible incluso para una 
organización especializada en la materia.  
 
En un marco de acciones de alta calidad se identifica espacio para la mejora en las acciones de 
formación de agentes de proximidad y personas más vinculadas a las comunidades. En esta línea 



se echa de menos un mecanismo de seguimiento y evaluación de las acciones de formación con 
el fin de valorar:  

• Metodologías y niveles de aplicación de aprendizajes.  
• Analizar la cantidad y calidad de réplicas realizadas por el personal formado 
• Dificultades y carencias con que se encuentra el personal formado para realizar las 

réplicas (falta de material de formación, recursos para movilización, etc) 
 
El seguimiento y evaluación ha sido más adecuado en las acciones de sensibilización, en las que 
ASF se ha involucrado activamente realizando propuestas de mejora.  
 
Ejecución con cierto desequilibrio. Se concentran esfuerzos en generar mecanismos de atención 
priorizando esta línea frente a prevención y sensibilización. Es necesario señalar que, frente al 
problema de la VdG, el proyecto y en general la estrategia planteada por ASF prioriza la atención 
frente a la prevención. Esta última pasa a ser una línea de acción de limitada entidad frente a 
una batería completa de acciones dirigidas a la generación de mecanismos de atención. Esto 
resulta muy lógico y comprensible dada la situación generalizada de desprotección y las 
escasísimas capacidades disponibles en el momento de arranque del proyecto. Resulta lógico 
fortalecer mecanismos de respuesta antes de generar una demanda que no podrá ser satisfecha 
y generará efectos contraproducentes como frustración, falta de confianza en las instituciones 
o incluso re-victimización.  
 

La elección de socios locales tiene 
incidencia también en ese cierto 
desequilibrio en la ejecución. Por un 
lado, estas entidades lógicamente 
trabajan en aquellos aspectos que les 
resultan más cercanos y que responden 
directamente a sus necesidades de 
planificación (generar política pública, 
mejorar sus capacidades, crear 
espacios de físicos de atención, etc). 
Impulsar y dinamizar los espacios de 
colaboración con la institucionalidad 
supone una profunda labor a la que hay 
que destinar mucho tiempo e 
importantes esfuerzos y recursos 
humanos que no pueden por tanto 
realizar otras acciones como el 
seguimiento y evaluación de 

actividades y el fortalecimiento del acompañamiento a sociedad civil.  
 
La generación de mecanismos de coordinación y participación como el Forum han contribuido a 
que este desequilibrio no sea más acentuado y se constituyen en potenciales espacios en los 
que poder diseñar de forma participativa estrategias para poder reforzar la conexión de las 
acciones con las comunidades y las víctimas.  
 
Este cierto desequilibrio se manifestaría en la valoración que se hace de los diferentes 
componentes del proyecto por parte del personal técnico vinculado a la atención. Igualmente 
este personal, en el apartado habilitado para sugerencias en las encuestas aplicadas, se inclinan 
mayoritariamente por intensificar las labores de sensibilización señalando así la debilidad en 
este ámbito.  
 

Formación OSC
Formación agentes proximidad
Campañas difusión

Políticas públicas SENSIBILIZACIÓN
Herramientas gestión
Centros de atención 
Formación a instituciones

ATENCIÓN 

ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN



 
 
Una exitosa política de optimización de recursos. Es muy destacable el intenso esfuerzo 
realizado por ASF para coordinar financiaciones y acceder a recursos externos de diferentes 
ámbitos.  
 
El proyecto se enmarca en una estrategia global de intervención que principalmente está 
cofinanciada por la cooperación descentralizada, Agencia Andaluza AACID y la Agencia Catalana 
ACCID. Hay que destacar la potenciación de la eficiencia que supone combinar ambas 
financiaciones principales en campos como la composición de equipos locales y expatriados, la 
optimización de recursos de dirección, los gastos de oficina o la logística de transporte y 
comunicaciones. Adicionalmente, se ha accedido de forma exitosa a financiaciones de la 
cooperación japonesa y de la AECID.  
 
Por otro lado, se constata que se ha realizado una intensa y exitosa labor de conjunción de 
esfuerzos con otras entidades. La herramienta informática para la gestión de datos se constituye 
un ejemplo paradigmático de la conjunción de esfuerzos y optimización de recursos y 
aportaciones desde diferentes ámbitos. En el diseño de esta herramienta han participado, 
además de ASF, entidades gubernamentales mozambiqueñas, organizaciones internacionales 
como Médicos del Mundo, universidades españolas y mozambiqueñas y finalmente la propuesta 
ha sido apoyada por AECID en su convocatoria de innovación para su implantación a nivel 
nacional.  
 
Por último, se identifica una preocupación por la optimización de recursos en la ejecución de 
acciones. En el caso del CAI, por ejemplo, la contratación directa de la empresa constructora por 
ASF ha agilizado la realización de obras y el cumplimiento de plazos, según la opinión del 

Frente a una altísima valoración de instalaciones y herramientas para la atención se presenta una 
valoración mucho más tibia de las herramientas para prevención o sensibilización

ENCUESTAS REALIZADAS A PERSONAL DE INSTITUCIONES VINCULADAS A LA ATENCIÓN



personal entrevistado en el marco de la evaluación. Por otro lado, hay opiniones que manifiestan 
que esto supone además un ahorro en los recursos destinados a las obras.  
 
El comienzo de un cambio profundo. El primer impacto del proyecto, y tal vez el principal, que 
se identifica es que el tema de la violencia de género está en el discurso político y social en 
Inhambane. Las acciones desarrolladas en diferentes líneas de intervención que abarcan desde 
el ámbito institucional provincial hasta las actividades comunitarias para la difusión han 
contribuido notablemente a consolidar un “discurso sobre la violencia de género”, una reflexión 
conjunta a todos los niveles que ha colocado este tema en niveles de conocimiento y 
concienciación muy significativos. El camino ha arrancado y ya no hay marcha atrás.  
 
Impactos esperados y no esperados. Se identifican impactos de la intervención en diferentes 
ámbitos y en diferentes esferas. Entre los impactos esperados destacan algunos como la 
generación de todo un entramado de instituciones fortalecidas en sus capacidades y dotadas 
con herramientas adecuadas para la atención. Se ha conseguido, por tanto, generar en las 
instituciones una confianza en sus propias capacidades y la convicción de que han de asumir sus 
obligaciones en unas condiciones de respeto a la dignidad de las víctimas. Igualmente, y a través 
de los mecanismos de coordinación y participación y de las acciones de sensibilización se ha 
conseguido generar entre la población significativos niveles de confianza en el sistema de 
atención.  
 
Hay una limitante clara para el análisis de impactos sobre víctimas ya que no se cuenta 
prácticamente con información directamente facilitada por las mismas. En todo caso, la 
valoración realizada por representantes de instituciones y representantes de OSC respecto a los 
impactos generados tiende en líneas generales a destacar los conseguidos en el ámbito del 
fortalecimiento institucional y del sistema de atención frente a los más débiles generados en el 
ámbito de la prevención y sensibilización.   
 
Hay que destacar que se identifican también algunos efectos no previstos. Entre los efectos 
positivos destacarían el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema público de 
salud frente a la pandemia de Covid-19 o la percepción del CAI como espacio de coordinación 
entre actores y de fortalecimiento de las comunicaciones entre ellos más allá del espacio de 
atención. En el lado opuesto, se identifican riesgos de posibles efectos negativos que pueden 
presentarse para las víctimas que acuden al sistema de atención potenciado por el proyecto 
(desde un sentimiento de soledad y abandono, pasando por el rechazo y el reproche social, la 
amenaza por parte de familiares del perpetrador o incluso la violencia física). Será necesario 
tener en cuenta estos aspectos a futuro con el fin de potenciar los efectos positivos y corregir  o 
paliar los riesgos de efectos negativos identificados.  
 
Un referente a nivel nacional. En un proyecto o programa diseñado para lograr impactos a nivel 
local y provincial, son varios los ejemplos que se identifican en los que dichos impactos en el 
ámbito de la generación de política pública y herramientas para la atención dan un salto para 
pasar al nivel nacional. 
 
Hay que destacar muy especialmente los saltos de escala que se identifican en las siguientes 
acciones: 
 

4. La Base de Datos ha sido valorada muy positivamente por el gobierno de Mozambique, 
que ha decidido que se aplique a nivel nacional. 

5. El Plan Provincial de Inhambane ha sido tomado como referencia para el diseño del Plan 
Nacional 



6.  Los diseños para la construcción del CAI de Zavala se han tomado por parte del Ministerio 
de Salud como referente para construcción de CAIs a nivel nacional 

 
Este es uno de los aspectos que consideramos más relevantes en cuanto a valor agregado e 
impactos no previstos del proyecto.  
 
Una intervención con sensibilidad. La intervención, tanto en su diseño como en su ejecución, 
ha sido sensible en la aplicación de enfoques transversales. Las técnicas de construcción reflejan 
una especial sensibilidad y constituyen un acabado ejemplo de lo afirmado:  

• Refleja una sensibilidad con el enfoque de género. Tanto la ubicación física como la 
distribución de espacios están dirigidos a responder a las circunstancias de la mujer 
usuaria, evitar la estigmatización y re-victimización y generar sensaciones de seguridad, 
comodidad y familiaridad. 

• Refleja una sensibilidad con la protección medioambiental potenciando el uso de 
materiales locales y técnicas para el alargamiento de la durabilidad en las soluciones. 

• Refleja una sensibilidad con la identidad cultural local al utilizar materiales para el 
techado, ladrillo y cerca viva propios de la tradición en la construcción local.  

 
Esta sensibilidad señalada se refleja igualmente en el proceso de reflexión interna permanente. 
Se identifican así acciones que no estaban previstas pero son fruto de esta dinámica descrita, 
como por ejemplo la traducción al Tshwa de la Lei 29/2009 de violencia de género.  
 
En todo caso, hay algunos espacios para la mejora como considerar en futuras intervenciones 
dos tipos de indicadores relativos al enfoque de género; cuantitativos y cualitativos. 
 
Construcción de bases para la viabilidad futura de las acciones. Las acciones desarrolladas han 
contribuido decisivamente a la vinculación de la generación de política pública en los niveles 
nacional, provincial y distrital. No sólo se han generado instrumentos de política pública sino 
que se han diseñado herramientas para su puesta en marcha. Estos instrumentos y herramientas 
tienen una vocación de permanencia en el tiempo como parte del ejercicio de la responsabilidad 
institucional.  
 
Por otro lado, se han generado unos espacios de participación para la sociedad civil que 
fortalecen su conexión con la institucionalidad y la apropiación de las políticas públicas y de los 
instrumentos habilitados. En la medida en que se fortalece la apropiación de las acciones por 
parte de instituciones y de sociedad civil, esto contribuye decisivamente a su continuidad en el 
tiempo. 
 
Igualmente, las técnicas utilizadas en la ejecución contribuyen a la continuidad de efectos a largo 
plazo. Por ejemplo, en las acciones de prevención y sensibilización la elección de los agentes de 
proximidad formados ha sido totalmente pertinente y exitosa ya que han sido escogidos 
directamente entre los actores comunitarios de referencia (Agentes polivalentes de salud, 
integrantes de comités comunitarios, lideres comunitarios...). Esto permite que los mensajes 
vayan permeando poco a poco y mucho más allá del periodo de ejecución del proyecto. 
 
La necesidad de completar y actualizar el análisis de necesidades. Del trabajo en terreno se 
concluye que será necesario completar el proceso de reflexión sobre acciones futuras  
contemplando algunos aspectos a los que es preciso dar respuesta:  
 

• La situación y las consecuencias derivadas de la denuncia y la situación posterior a la 
atención en el CAI en que queda la víctima; desprotección jurídica, apoyo emocional y 



psicológico más estable, situación económica, presión social, estigmatización o incluso 
violencia física. La desprotección en estas áreas genera un alto riesgo de revictimización.  

• Las nuevas formas de violencia y acoso como las que se dan a través de redes sociales o 
Whatsapp, de uso generalizado entre población juvenil. 

• Las consecuencias que la pandemia de Covid-19 acarrea, cómo han afectado y cómo 
están afectando a la violencia de género específicamente; análisis sobre el incremento 
o disminución de la misma o de la denuncia. 

 
Vías para el perfeccionamiento del programa. Un nuevo programa que apunte a mantener los 
resultados alcanzados en el ámbito de la generación de respuesta institucional completándolos 
con una mayor incidencia en los ámbitos de la sensibilización y la post-atención debería  
contemplar la inclusión de algunas recomendaciones: 
 
Fortalecer el trabajo con la Justicia. En el ámbito de la justicia se identifica la mayor debilidad de 
las instituciones vinculadas a la respuesta a la violencia de género. No existen jueces 
especializados no con formación específica en la materia, no hay información cuantitativa sobre 
resultados de procesos judiciales, etc. Siendo una institución esencial en la respuesta, resulta 
imprescindible asumir una labor de intenso fortalecimiento 
 
Acompañamiento a víctimas en la post-atención. Apoyo y asesoría jurídica en los procesos 
judiciales, atención sico-social y apoyo emocional frente a la presión familiar y social, apoyo a la  
reinserción y a la generación de autonomía económica, etc. 
 
Programas de registro y documentación en área rural. Apoyo a entidades responsables para el 
desplazamiento a zona rural y realización de brigadas para registro y documentación de 
población femenina e infantil. El primer paso hacia el ejercicio de una ciudadanía plena es contar 
con documentación y registro público. Igualmente, contribuye a la autonomía y protección  de 
posibles víctimas; por ejemplo, la documentación es necesaria para poder tener un teléfono 
móvil.  
 
Especial incidencia en el trabajo con las escuelas. Tanto en prevención como en sensibilización, 
intensificar el trabajo en escuelas resulta fundamental; por un lado porque son espacios donde 
se presentan prácticas de violencia contra la mujer y por otro lado porque es donde se realiza 
un trabajo de cambio de mentalidad a largo plazo. En las escuelas se pueden además aprovechar 
recursos ya existentes como clubes, puntos focales de género, etc. 
  
Estudio de determinantes sociales. Para poder crear una estrategia de prevención más medible 
y eficaz es conveniente que se funde en investigaciones sociológicas que examinen en 
profundidad la causa de la violencia y los detentores de poder de decisión. Además estas 
actividades han de ser identificadas adecuadamente para fomentar la replicabilidad.  
 
Oferta de formación más especializada. Focalizar formaciones más especializadas adaptadas a 
necesidades específicas (por ejemplo para policía, IPAJ, etc). Incluir formación sobre violencia a 
través de redes y whatsapp especialmente con población adolescente. Formación de referentes 
comunitarios como parteras o líderes religiosos.  
 
La adopción de una decisión estratégica. La organización se enfrenta a la necesidad de adoptar 
la decisión estratégica sobre la definición de su línea de acción para los próximos años.  Se trata, 
por tanto, de completar el proceso de reflexión ya abierto sobre el diseño de acciones. El 
programa es un proceso perfectamente replicable, y de hecho la totalidad de las instituciones 
públicas entrevistadas por el equipo evaluador recomiendan su réplica en otros distritos de la 
provincia. Otros actores sin embargo, especialmente los que representan a OSC o están en 



contacto más directo con las comunidades, manifiestan que el programa es susceptible de 
perfeccionamiento de cara a su réplica futura mediante el fortalecimiento de su conexión con 
las comunidades y con las potenciales usuarias de los servicios de atención diseñados. Lo ideal 
sería abrir progresivamente nuevos espacios de trabajo en otros distritos pero de forma limitada 
mientras se va saliendo de distritos en los que se tiene presencia previo diseño de estrategias 
de salida que fortalezcan acciones de formación, sensibilización, difusión y post-atención. Estas 
estrategias de salida progresiva pueden contener propuestas piloto para la implementación de 
medidas de post-atención y necesariamente han de ser consensuadas con la institucionalidad. 
 
¿Cómo replicar un proyecto tan ambicioso como el actual asumiendo además nuevos retos? 
Asumir un reto como el de replicar todos los componentes exitosos del proyecto, que son 
muchos, avanzando simultáneamente en otras áreas de trabajo para su perfeccionamiento, 
implica la necesidad de profundizar en la política de optimización de recursos trabajando en 
varias líneas simultáneamente.  
 
Realizar una labor de priorización de acciones. Con el fin de optimizar los esfuerzos sería 
conveniente descartar actividades que no están estrechamente vinculadas al logro del objetivo 
planteado (formación en gestión de proyectos, fichas de identificación de daños en 
infraestructuras) o que, aún estándolo, están presentando un impacto muy poco relevante. 
(formación a los comités comunitarios de gestión de desastres). 
 
Sistematización de la intervención y aprovechamiento de la experiencia y los recursos ya 
generados. Realizar una sistematización de la experiencia permitiría elaborar una “guía de 
intervención” para la réplica de metodologías empleadas en acciones exitosas aplicando 
aprendizajes y esquivando dificultades o problemáticas ya conocidas. Igualmente será necesario 
optimizar el esfuerzo ya realizado en la creación de productos que abarcan categorías que van 
desde la política pública a los instrumentos de difusión pasando por diseños de infraestructuras 
o herramientas para la formación. La creación de esta cantidad tan significativa de productos ha 
requerido una inversión de tiempo y recursos que podrá optimizarse a futuro, lo que puede 
permitir a su vez concentrar esfuerzos en el refuerzo de líneas con mayor debilidad o en la 
asunción de nuevos retos 
 
Utilización de nuevos recursos. La utilización de nuevos recursos que ofrece la tecnología puede 
reportar avances en la eficiencia en la gestión de tiempos y dedicación. En la medida de lo 
posible sería recomendable avanzar en el uso de tutoriales audiovisuales sencillos de fácil 
difusión o el uso de tecnología para la recolección de información de base.  
 
Consolidación del equipo local de ASF. La consolidación y fidelización de un equipo local 
paulatinamente formado, familiarizado con la estrategia de la organización y con relaciones 
fluidas construidas con actores implicados (instituciones y sociedad civil) redundará en una 
gestión eficiente de esfuerzos y tiempos. 
 
Utilización de apoyo externo. Otra línea de acción sería la optimización e intensificación del uso 
de apoyos externos como las asistencias técnicas especializadas o el voluntariado de calidad. 
Estos apoyos externos se responsabilizarían de la realización de acciones específicas o de la 
elaboración de productos permitiendo al equipo de base de ASF concentrarse en un grupo más 
reducido de actividades concretas o incrementar las labores de acompañamiento, seguimiento 
y evaluación permanente.  
 
Consolidación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil. El papel de las organizaciones 
de la sociedad civil puede resultar muy relevante y eficaz para la implementación de estrategias 
de salida en distritos donde se ha trabajado anteriormente o para la implementación de acciones 



con las comunidades. La consolidación de alianzas con algunas de estas organizaciones, incluso 
con la posibilidad de pasar a ser consideradas como socias locales, puede contribuir 
decisivamente a optimizar el trabajo de conexión del proyecto con las comunidades locales al 
ser entidades que cuentan con experiencia, capacidad de convocatoria y ascendente sobre ellas. 
 
 

Criterio/Fase PCM A quien se dirige la 

recomendación 

Recomendación 

Sostenibilidad/Impacto ASF 

AACDI 

MMAIMVV 

Fortalecer el trabajo con la Justicia. En el ámbito 

de la justicia se identifica la mayor debilidad de 

las instituciones vinculadas a la respuesta a la 

violencia de género. No existen jueces 

especializados no con formación específica en 

la materia, no hay información cuantitativa 

sobre resultados de procesos judiciales, etc. 

Siendo una institución esencial en la respuesta, 

resulta imprescindible asumir una labor de 

intenso fortalecimiento 

 

Sostenibilidad/Impacto ASF 

AACDI 

MMAIMVV 

Acompañamiento a víctimas en la post-
atención. Apoyo y asesoría jurídica en los 

procesos judiciales, atención sico-social y 

apoyo emocional frente a la presión familiar y 

social, apoyo a la reinserción y a la generación 

de autonomía económica, etc. 

 
Sostenibilidad/Impacto ASF 

AACDI 

MMAIMVV 

Programas de registro y documentación en 
área rural. Apoyo a entidades responsables 

para el desplazamiento a zona rural y 

realización de brigadas para registro y 

documentación de población femenina e 

infantil. El primer paso hacia el ejercicio de una 

ciudadanía plena es contar con documentación 

y registro público. Igualmente, contribuye a la 

autonomía y protección de posibles víctimas; 

por ejemplo, la documentación es necesaria 

para poder tener un teléfono móvil. 

 

Sostenibilidad/Impacto ASF 

AACDI 

MMAIMVV 

DPEDH 

(Dirección 

Provincial de 

Educación y 

Desarrollo 

Humano) 

Especial incidencia en el trabajo con las 
escuelas. Tanto en prevención como en 

sensibilización, intensificar el trabajo en 

escuelas resulta fundamental; por un lado 

porque son espacios donde se presentan 

prácticas de violencia contra la mujer y por otro 

lado porque es donde se realiza un trabajo de 

cambio de mentalidad a largo plazo. En las 

escuelas se pueden además aprovechar 

recursos ya existentes como clubes, puntos 

focales de género, etc. 

 

Sostenibilidad/apropiaci

ón/eficacia/Identificació

n 

ASF 

AACDI 

DPS 

Estudio de determinantes sociales. Para poder 

crear una estrategia de prevención más 

medible y eficaz es conveniente que se funde 



DPGCAS/SPAS 

MMAIMVV 

en investigaciones sociológicas que examinen 

en profundidad la causa de la violencia y los 

detentores de poder de decisión. Además estas 

actividades han de ser identificadas 

adecuadamente para fomentar la 

replicabilidad. 

 

Eficiencia/Eficacia ASF 

DPS 

DPGCAS/SPAS 

MMAIMVV 

Oferta de formación más especializada. 

Aumentar el alcance de la especialización de las 

formaciones más especializadas desarrollando 

nuevos contenidos formativos que permita a 

cada sector profundizar más en su trabajo 

específico (por ejemplo para policía, IPAJ, etc). 

Incluir formación sobre violencia a través de 

redes y whatsapp especialmente con población 

adolescente. Incluir en las formaciones de 

referentes comunitarios otros grupos, como 

parteras o líderes religiosos. 

 

Eficiencia/Eficacia ASF 

AACDI 

Realizar una labor de priorización de acciones. 

Con el fin de optimizar los esfuerzos sería 

conveniente descartar actividades que no 

están estrechamente vinculadas al logro del 

objetivo planteado (formación en gestión de 

proyectos, fichas de identificación de daños en 

infraestructuras) o que, aún estándolo, están 

presentando un impacto muy poco relevante. 

(formación a los comités comunitarios de 

gestión de desastres). 

 

Sostenibilidad/Impacto/r

eplicabilidad 

ASF 

DPS 

DPGCAS/SPAS 

MMAIMVV 

Sistematización de la intervención y 
aprovechamiento de la experiencia y los 
recursos ya generados. Realizar una 

sistematización de la experiencia permitiría 

elaborar una “guía de intervención” para la 

réplica de metodologías empleadas en 

acciones exitosas aplicando aprendizajes y 

esquivando dificultades o problemáticas ya 

conocidas. Igualmente será necesario optimizar 

el esfuerzo ya realizado en la creación de 

productos que abarcan categorías que van 

desde la política pública a los instrumentos de 

difusión pasando por diseños de 

infraestructuras o herramientas para la 

formación. La creación de esta cantidad tan 

significativa de productos ha requerido una 

inversión de tiempo y recursos que podrá 

optimizarse a futuro, lo que puede permitir a su 

vez concentrar esfuerzos en el refuerzo de 

líneas con mayor debilidad o en la asunción de 

nuevos retos 

 

Eficiencia ASF 

AACDI 

Utilización de nuevos recursos. La utilización de 

nuevos recursos que ofrece la tecnología puede 



reportar avances en la eficiencia en la gestión 

de tiempos y dedicación. En la medida de lo 

posible sería recomendable avanzar en el uso 

de tutoriales audiovisuales sencillos de fácil 

difusión o el uso de tecnología para la 

recolección de información de base. 

 

 

 

Eficiencia ASF Consolidación del equipo local de ASF. La 

consolidación y fidelización de un equipo local 

paulatinamente formado, familiarizado con la 

estrategia de la organización y con relaciones 

fluidas construidas con actores implicados 

(instituciones y sociedad civil) redundará en 

una gestión eficiente de esfuerzos y tiempos. 

 

Eficiencia ASF 

MMAIMVV 

Utilización de apoyo externo. Otra línea de 

acción sería la optimización e intensificación 

del uso de apoyos externos como las asistencias 

técnicas especializadas o el voluntariado de 

calidad. Estos apoyos externos se 

responsabilizarían de la realización de acciones 

específicas o de la elaboración de productos 

permitiendo al equipo de base de ASF 

concentrarse en un grupo más reducido de 

actividades concretas o incrementar las labores 

de acompañamiento, seguimiento y evaluación 

permanente. 

 

Identificación ASF 

AACDI 

DPS 

DPGCAS/SPAS 

MMAIMVV 

Del trabajo en terreno se concluye que será 

necesario completar el proceso de reflexión sobre 

acciones futuras contemplando algunos aspectos a 

los que es preciso dar respuesta: 

• La situación y las consecuencias 

derivadas de la denuncia y la situación 

posterior a la atención en el CAI en que 

queda la víctima; desprotección jurídica, 

apoyo emocional y psicológico más 

estable, situación económica, presión 

social, estigmatización o incluso violencia 

física. La desprotección en estas áreas 

genera un alto riesgo de revictimización. 

• Las nuevas formas de violencia y acoso 

como las que se dan a través de redes 

sociales o Whatsapp, de uso generalizado 

entre población juvenil. 

• Las consecuencias que la pandemia de 

Covid-19 acarrea, cómo han afectado y 

cómo están afectando a la violencia de 

género específicamente; análisis sobre el 

incremento o disminución de la misma o 

de la denuncia. 

 



PLAN DE DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
Actividades de difusión de la evaluación: 
 

1- Presentación del informe dentro de la reunión mensual del Mecanismo 
multisectorial (Contrapartes, colaboradoras, OSCs y liderazgos comunitarios), 
con convite a OSCS que han participado pero que no forman parte del 
MMAIMVV. Recogida de opiniones y comentarios. 

 
2- Colocar la evaluación en la ficha del proyecto en la web de ASF. 

 
3- Difundir en las redes el link a la evaluación colocada en la red, tanto a nivel 

Autonómico DT. Andalucía, como en todas las demarcaciones de ASF que tienen 
proyectos en Mozambique, y en la redes locales (Mozambique). 
 

4- Difundir en las redes el video de la evaluación  
 
 

5- Presentación de la evaluación con el grupo de voluntarias de ASF. Recogida de 
opiniones y comentarios.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


