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Resumen 

 

El Centro de Formación en Lumbo hace parte de una iniciativa consolidada en la provincia de 

Nampula iniciada a inicios del siglo XXI con el Centro de Formación de Nacuxa, haciendo parte 

del Instituto Politécnico Mártir Cipriano (IPMC). Basado en el Derecho a la Educación, el IPMC 

es un referente en la provincia y en la República de Mozambique por la calidad de su 

educación y de los profesionales que de él salen. Gracias a un equipo profesional y 

comprometido, a un esfuerzo y dedicación que alcanzan niveles altísimos, una visión y 

entendimiento de la educación y del contexto, los resultados que vienen siendo cosechados 

avalan el proyecto.  

Lumbo se encuentra en el distrito de Ilha de Moçambique y aparece como una oportunidad 

para ampliar el currículo educativo del IPMC además de expandirse geográficamente, 

acercándose a nuevos públicos. Además, surge en los terrenos en los que funcionaban los 

Trenes de la región, cuyas infraestructuras, de alto valor histórico y elevado potencial para su 

restauración, se encontraban en avanzado estado de degradación. Podemos afirmar que esta 

iniciativa permite a la región y al país, preservar patrimonio histórico. 

El proyecto “Apertura del Nivel 4 de Hostelería y Turismo en Lumbo” se fundamentaba 

principalmente en crear las condiciones de infraestructuras para el funcionamiento del curso 

de Hotelería y Turismo en Lumbo. Podemos afirmar que iba más allá del nivel 4 y cubría todas 

las fases del curso (nivel 3 ya en funcionamiento en la sede central de Nacuxa y el futuro nivel 

5). En este sentido, tras el trabajo realizado en terreno se constató que el centro dispone de 

las condiciones necesarias para el fin que se pretende. A inicios de 2020, antes del cierre 

provocado por la pandemia de COVID-19, estaban impartiéndose los niveles 3 y 4. Según 

manifestaron alumnos, profesores, dirección y autoridades de gobierno, las condiciones era 

idóneas para tal, estando también preparado para asumir el nivel 5 que preveía iniciarse el año 

2021. Además, estaban siendo promovidos otros cursos de corta duración. Cuando nos 

referimos a condiciones no lo hacemos apenas a nivel de salas de aulas. Dada la naturaleza de 

la formación, el centro también responde a nivel de lares, salas de dirección, biblioteca, sala de 

informática e infraestructuras características de la formación, como son cocina, comedor y 

otras.  

A nivel de infraestructuras se apunta a la necesidad de desarrollar un segundo nivel, como lo 

son área para la práctica del deporte y la cultura, además del proyecto de hotel – escuela ya en 

marcha. Podemos considerarlas como infraestructuras no indispensables pero sí necesarias 

para ofrecer una educación amplia y promover un desarrollo personal y profesional amplio.   

Además de la componente de desarrollo de infraestructuras, la apertura de nivel 4 en Lumbo 

tiene otros ejes claros; i) la gestión de la autorización por parte de las instituciones tutela del 

Estado para impartir el curso que, a pesar de las dificultades, fue finalmente conseguida, ii) 

contratación y capacitación del profesorado que tuvo que ser reorientada debido a las 

dificultades financieras que enfrenta el Estado mozambiqueño, lo que limitó el número de 

profesorado público asignado al centro, pero fue muy bien subsanado a través del contacto 

con el Instituto Don Bosco, referente en la capacitación de profesores, iii) facilitación del 



acceso a prácticas laborales para los estudiantes, cuya valoración tanto por parte de 

estudiantes como por empresarios hosteleros locales es muy positiva y iv) promoción de una 

equidad de género para el acceso a educación profesional, alcanzada a través de cuotas 

establecidas internamente y la realización de un trabajo motivacional que hace parte 

intrínseca de la pedagogía del centro.  

Seguramente, la componente de promover una matriculación elevada proveniente de jóvenes 

de la zona en la que se encuentra el centro no obtuvo los resultados deseados. Factores 

culturales, innovación en las formas de captación y creación de interés, relaciones con familias 

y encargados de educación, pueden estar detrás de ello.  

Además de todo ello, el trabajo de evaluación realizado por Coana & Garcia Consultores, LdA. 

no se ciñó apenas al proyecto en concreto, sino que realizó un análisis más amplio de la 

iniciativa, con el objetivo de ser una herramienta que contribuya a la planificación presente y 

futura de los actores centrales de la misma. En este sentido, se destaca la fiabilidad y prestigio 

del IPMC, la experiencia de personas clave, la calidad del profesorado y las excelentes 

relaciones con autoridades competentes.  

Sin embargo, también se identifican elementos que pueden ser analizados de forma más 

pormenorizada para dar un salto de calidad más. A nivel institucional, es evidente la 

sobrecarga de tareas asumidas por algunos de los responsables y la necesidad de 

profesionalizar el sector de proyectos, lo que permitiría no sólo mejorar la calidad de las 

intervenciones sino que aumentar el espectro de posibilidades.  

Diversificar la oferta formativa analizando las potencialidades de la región, optimizar las 

técnicas y metodologías constructivas, descentralizar parcialmente la gestión de Lumbo en 

relación al IPMC creando un equipo profesional y experimentado que dotase de mayor agilidad 

y autonomía, hacer de la cultura (local) un motor de desarrollo personal de los jóvenes además 

de una herramienta de desarrollo turístico y comunitario, son algunos de los aspectos 

abordados en el presente documento. 

Se trata, según la opinión del evaluador, de un proyecto ambicioso que viene mostrando 

resultados extremamente positivos y que necesita de continuar su progresión. Es además una 

iniciativa que debe llamar la atención de otros actores de cooperación, pues garantiza 

resultados de impacto y tiene potencial además para crecer fruto de una cooperación no 

apenas financiera, sino técnica y formativa.  

  



I. Introducción y Resultados Principales 

 

El presente documento muestra los resultados de la Evaluación Externa del proyecto 

“APERTURA DEL NIVEL 4 DE FP HOTELERIA Y TURISMO EN LUMBO”, expediente nº 

0C007/2017, implementado por la ONG Cooperación Vicenciana para el Desarrollo-Acción 

Misionera Vicenciana de España(COVIDE-AMVE) en el distrito de Ilha de Moçambique, 

provincia de Nampula, Mozambique, en conjunto con la organización local Asociación 

CongregaciónMisión PadresVicentinos en Mozambique durante el período de Marzo de 2018 a 

Agosto de 2019. 

El trabajo se dividió en análisis bibliográfico que incluye todos los documentos de la 

formulación del proyecto, documentos institucionales del IPMC, comunicaciones con la AACID, 

y los informes descriptivo y económico finales. El eje central fue el trabajo de campo, realizado 

durante una semana en el centro de Lumbo con una visita al centro de Nacuxa. Es importante 

mencionar que, además de las entrevistas, el evaluador se alojó en el centro de Lumbo, 

permitiendo observar dinámicas y establecer conversaciones informales que alimentaron la 

calidad y contraposición de informaciones.   

Importa referir que la evaluación del proyecto sufrió atrasos debido a la situación de pandemia 

COVID-19 que obligó a posponer el inicio de la misma. Así, la evaluación fue realizada durante 

los meses de Julio, Agosto y Setiembre de 2020. Debido a la naturaleza de la iniciativa en la 

cual el proyecto se encuadra, la evaluación no se ciñó apenas a la intervención en cuestión sino 

que realizó un análisis amplio.  

El presente documento se divide en siete apartados siendo el tercero, cuarto y quinto los 

centrales.En el apartado III se realiza una análisis evaluativa del proyecto 0C007/2017, 

siguiendo los principios de evaluación de la AECID, y se dedica un apartado especial, IV – 

Instituto Formación Lumbo, a analizar la iniciativa de formación profesional liderada por las 

organizaciones anteriormente descritas desde una vertiente de impacto, potencialidad, 

proyección y sostenibilidad. Finalmente, en el punto V se recopilan otros aspectos en formato 

de lecciones aprendidas, recomendaciones y conclusiones.  

A seguir se resumen algunos resultados principales de los apartados III y IV. 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto 0C007/2017 

Variable de Análisis Valoración Observaciones y Comentarios 

Pertinencia Muy Alta Se centra en un sector socioeconómico 
prioritario, como lo es la educación profesional, y 
en un área central de la economía y apuesta para 
los próximos años como lo es el turismo.  

Eficiencia Muy Alta Más del 90% de los recursos económicos han sido 
destinados a inversión y actividades destinadas al 
público meta. 

Eficacia Media Alta La indisponibilidad financiera para la construcción 
del segundo lar femenino y la relativamente baja 
tasa de matriculación penalizan una componente 
que, en los demás aspectos, obtiene una 
valoración muy positiva. Formación de 
profesores, inscripción femenina y trabajo de 
fortalecimiento de las capacidades de las chicas y 
la ejecucióndel restante de construcciones 
previstas son logros importantes del proyecto.  

Impacto Alto Están siendo dados los pasos necesarios para 
alcanzar los objetivos inicialmente marcados, 
concluyendo etapas de suceso en las distintas 
facetas necesarias. 

Sostenibilidad Alta Con desafíos a corto, medio y largo plazo pero 
con unas bases y dinámicas positivas en este 
sentido. 

Aspectos 
Transversales 
PACODE 

Media  Positiva a nivel de género y promoción de la 
diversidad cultural, se detecta una necesidad de 
un refuerzo en analizar el impacto ambiental y 
sobre todo a nivel de fortalecimiento institucional 
y de la sociedad civil local.  

Tabla 1: Resumen de las principales variables de evaluación. Elaboración Propia 

 

A nivel del Centro de Formación de Lumbo - IPMC 

No cabe duda de que la iniciativa liderada por la Congregación Misión Padres Vicentinos en la 

provincia de Nampula es de una gran envergadura y ya está mostrando resultados notables en 

términos de desarrollo humano en la región. La calidad y excelencia de la educación impartida 

en Nacuxa es prueba de ello. En Mozambique, a lo largo de los últimos años, han surgido 

numerosas iniciativas de formación de nivel medio y superior, públicas, comunitarias y 

privadas. Sin embargo, muchas de ellas presentan deficiencias en la calidad de la enseñanza, 

pudiendo afirmar que están más enfocadas a hacer negocio que a contribuir a la creación de 

ciudadanos capacitados para trabajar para el desarrollo de sus comunidades y el crecimiento 

del país. El sector público de la educación se debate con los enormes desafíos económicos 

inherentes a la propia realidad y contexto del país, acentuados por las crisis económicas y 

políticas surgidas en los últimos años con el caso de las ‘Deudas Ocultas’ como punta del 

iceberg.  



El Instituto Politécnico Mártir Cipriano (IPMC) es de naturaleza comunitaria, lo que significa 

una combinación de público y privado. Según se observa y se desprende de las autoridades de 

gobierno, es uno de los mayores casos de éxito a nivel formativo en la provincia y en el país. 

Prueba de ello son las continuas evaluaciones e informes realizados por las instituciones 

competentes en el ramo de la educación o la reciente contratación de un elevado número de 

graduados en agropecuaria por parte de las sedes distritales del gobierno dentro del programa 

nacional Sustenta. Durante la visita realizada al centro de Nacuxa, en funcionamiento desde 

2006, se pudo constatar la calidad de las infraestructuras, con especial atención a la capacidad 

del centro para la enseñanza práctica.  

El Centro de Lumbo es una extensión del IPMC que nace fruto de una oportunidad que aparece 

en un momento dado. Se localiza en unas antiguas instalaciones de la empresa pública de 

transporte ferroviario nacional, y en un territorio con enorme potencial para el turismo, siendo 

en la actualidad Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y ya, uno de los lugares 

más visitados del país. En este sentido, el contexto político nacional también supone una 

oportunidad para esta iniciativa, habiendo declarado el turismo como uno de los sectores 

económicos prioritarios a desarrollar a lo largo de los próximos años. 

Sin embargo, las limitaciones en términos de profesionales capacitados para dar calidad al 

sector del turismo nacional impactan negativamente en el desarrollo. En la actualidad, el 

centro de Lumbo lleva más de un año impartiendo formación en Hotelería y Turismo. Los 

resultados iniciales se muestran satisfactorios a pesar de que, como será descrito en el 

apartado IV, algunos desafíos importantes deben ser enfrentados en los próximos tiempos.  

De la misma forma que expresan las autoridades de gobierno, el cuerpo docente y los 

alumnos, se quiere dejar constancia de la confianza en la institución atrás de esta iniciativa 

para hacer del centro de Lumbo un establecimiento formativo de calidad cuyo impacto se verá 

reflejado tanto a nivel humano e individual como a nivel territorial y del desarrollo de la 

región.   

  



 

II. Descripción del Contexto y de la Intervención 

 

Lumbo pertenece a la autarquía de Ilha de Moçambique, localizada en el distrito con el mismo 

nombre, de la provincia de Nampula, norte de Mozambique. Zona costera que combina las 

actividades pesqueras, agrícolas y pequeño comercio, rasgos característicos de la economía 

nacional, con el turismo, área con elevado potencial y que se ha transformado en una apuesta 

en los últimos años.  

Poblada desde hace siglos por personas pertenecientes a la etnia macúa y en la que predomina 

la religión musulmana, Nampula es una de las provincia con peores indicadores de desarrollo 

humano, según el último IOF (Encuesta sobre el Presupuesto Familiar, por sus siglas en 

portugués). Ilha de Moçambique tiene y explota parte de sus potenciales turísticos, generando 

acceso a renta a parte de la población local, sin embargo tiene un elevado margen para 

mejorar.  

Es indudable la importancia de la educación como base para el desarrollo de las sociedades. Y 

para tal, no es suficiente apenas con ceñirse a estadísticas de escolarización. Mozambique es 

un ejemplo de sistema educativo estancado incapaz de obtener niveles mínimos de 

aprendizaje para la ciudadanía, a pesar de las estadísticas mostrar una reducción de la tasa de 

analfabetismo.La educación se caracteriza por aspectos como las bajas capacidades del 

personal docente, la elevada ratio de alumnos por clase (superior a 50), la corta duración de la 

jornada escolar, las limitaciones financierasde muchas familias y los problemas de nutrición de 

muchos de los estudiantes que afectan directamente a su aprovechamiento escolar, además 

de fenómenos como las uniones prematuras y la poca valorización de la educación con 

especial afectación a la niña. 

El acceso a estudios universitarios y de formación media queda restringido a una minoría con 

recursos para acceder a la educación primaria y secundaria privada lo que supone una ventaja 

comparativa en detrimento de una grande mayoría proveniente del sistema educativo público. 

La formación profesional viene siendo una alternativa con bastante demanda. Esto ha llevado 

al surgimiento de inúmeros institutos privados de formación profesional / grado medio. Lejos 

de haber una regulación y fiscalización clara, muchos ofrecen condiciones y calidad más que 

cuestionables. Los centros comunitarios, a pesar de no suponer unos costes muy elevados, son 

de difícil acceso para muchas familias, fruto de una realidad en el que el acceso a recursos es 

de extrema complejidad. 

No cabe duda, por la estructura de la economía del país, que es fundamental la promoción de 

una educación profesional de calidad que permita mejorar el desempeño de las iniciativas 

económicas fruto de las mejores capacidades de sus trabajadores, además de garantizar 

derechos el derecho a la educación y capacidades de acceso al mercado laboral a la población.  

El Instituto Politécnico Mártir Cipriano fue fundado oficialmente en 2006, en Nacuxa, distrito 

de Mossuril, y nace para dar solución a las cuestiones anteriormente levantadas. Al tratarse de 

Formación Profesional, son realizados 3 niveles que equivalen a 3 años. En 2020 impartía 10 



cursos de larga duración  con un total de 1.081 alumnos y alumnas, 700 hombres por 381 

mujeres. Con destaque al curso de agropecuaria, apuesta inicial y con un gran reconocimiento 

a la calidad de los profesionales formados, que muestra resultados excelentes de acceso a 

empleo de los profesionales salidos de Nacuxa. Combina profesionalidad y las capacidades del 

personal docente, con la disponibilidad de condiciones para realizar enseño práctico riguroso. 

Dispone además de instalaciones para el régimen de internado de grande capacidad, 

albergando este año 2020 un total de 665 alumnos y alumnas. 

Curso Mujeres 
2020 

Hombres 
2020 

Total Lar 
Femenino 

Lar 
Masculino 

Total 
Lares 

Básico 22 21 43 19 21 40 
Agropecuaria 83 151 234 77 136 213 
Laboratorio 57 67 124 53 59 112 
Contabilidad 38 23 61 31 17 48 
Secretaria 0 0 0 0 0 0 
Construcción 
civil 

19 95 114 18 79 97 

Sup. 
Informática 

3 23 26 3 17 20 

Acuacultura 18 23 41 16 11 27 
Náutica 2 10 12 2 8 10 
Secundaria 112 254 366 21 23 44 
Hotelería 27 33 60 23 31 54 
Total 381 700 1.081 263 402 665 

Tabla 2: Datos de matriculación e internamiento del IPMC, Año 2020. Fuente: Información 

IPMC  

Resumen Recursos Humanos del IPMC 

 Hombres Mujeres Total 
Profesores/as 77 8 85 
Secretaría 2 0 2 
Guardas 7 0 7 
Agricultores/pastores 6 0 6 
Mantenimiento 4 0 4 
Limpieza 2 0 2 
Motorista 1 0 1 
Educadores/as de Lar 3 3 6 
Cocineros/as 2 3 5 
Total 104 14 118 

Tabla 3: Tabla de Trabajadores/as del IPMC, Año 2020. Fuente: Información IPMC  

La apertura de una segunda sede en Lumbo responde a criterios de oportunidad – 

responsabilidad. Según relata el propulsor de la iniciativa, la existencia de infraestructuras que 

pertenecieron a la empresa ferroviaria desde el tiempo colonial, hace tiempo abandonadas y 

en progresivo estado de degradación permitió combinar la construcción nueva de raíz con la 

rehabilitación de espacios existentes. Además, por su localización, aparece como una 

oportunidad idónea para promover estudios formación, con destaque al área de hotelería y 

turismo, pero con otras potencialidades.  

 



El curso de Hotelería y Turismo inició a ser impartido el año 2018. Una vez que las instalaciones 

de Lumbo no estaban concluidas, los estudiantes cursaron el primer año y medio, hasta Mayo 

de 2019, en las instalaciones de Nacuxa. En la actualidad, las instalaciones de Lumbo presentan 

condiciones favorables al fin que persiguen, a pesar de haber todavía varios elementos a 

desarrollar.  

El centro de Lumbo ha tenido que enfrentar grandes y graves contratiempos, como la 

complicación del proceso de atribución de las tierras por diversos factores característicos de 

esta actividad en el país, que pudo poner en causa todo lo demás. Se resolvió tras el pago de 

una cantidad acordada entre los responsables del Instituto con la persona que afirmaba que 

parte de esas tierras le pertenecían y amenazaba con llevar el proceso a tribunales. El IPMC y 

el gobierno provincial y distrital se coordinaron para asumir conjuntamente el valor acordado, 

evitando entrar en procesos judiciales que habrían paralizado la iniciativa durante un largo e 

indeterminado período de tiempo.  

La pandemia de COVID-19 también aparece como un elemento a considerar, impactando 

negativamente en el presente y con elevada incidencia en el medio y largo plazo. Este año 

2020 era el primero en el que el centro de Lumbo iniciaba el curso escolar y el segundo año de 

formación para los alumnos de nivel 4. El cierre de la educación obligó a parar la formación 

además del retorno a sus casas de la gran mayoría de los alumnos y alumnas en régimen de 

internamiento. Se han creado las condiciones para impartir formación a distancia a través de 

plataformas digitales, sin embargo la realidad social del país muestra las limitaciones de acceso 

por parte de gran parte de la población, además de ser una metodología con un nivel de 

aprendizaje mucho menor. Además, recientemente el ministerio de educación decretó el 

aprobado generalizado en todo el país, lo que puede crear enormes disfuncionalidades, fruto 

del descenso del nivel formativo de estas generaciones. Cabrá ver la autonomía para la gestión 

que se le permite al centro y como enfoca el curso 2021 y va ajustando sus planes de estudio y 

metodologías para las generaciones venideras.  

Otro aspecto destacable, que se describe en el análisis de indicadores, tiene a ver con la 

Autorización del Estado para impartir el curso de Hotelería y Turismo. Ha venido sufriendo 

atrasos y complicaciones fruto de diferencias entre la visión de de los titulares de obligaciones, 

el Gobierno y la Asociación Nacional de Educación Profesional (ANEP), responsables por la 

emisión de autorizaciones, y la dirección del IPMC. Finalmente, este año 2020 se desbloqueó y, 

a pesar de haberse detenido por razones asociadas a la pandemia COVID-19, se espera su 

inminente resolución.  

Conforme será descrito en el apartado IV, esta es una iniciativa de grande envergadura en el 

país, que cumple principios básicos como calidad, responsabilidad, pertinencia y humanismo.  

 

 

 

 



PROYECTO: “APERTURA DEL NIVEL 4 DE FP EN HOTELERÍA Y TURISMO EN LUMBO”. 

PRESUPUESTO TOTAL. 343.641,38 € 

APORTE AACID 296.034,38 € 

APORTE AYUNTAMIENTO ALMAZÁN 3.000,00 € 

APORTE AYUNTAMIENTO TERUEL 15.805,18 € 

APORTE DIPUTACIÓN SEVILLA 24.000,00 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE - 

SOCIA LOCAL: 
Entidad Solicitante: 4.634,19 € / Socia Local: 12.358,85 € 

TITULARES/GRUPOS META: 
Jóvenes con necesidad de acceder a formación de grado 
medio y superior 

Tabla 4: Datos generales Proyecto. Fuente: Documentos obtenidos de COVIDE - AMVE 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

LA PROVINCIA DE NAMPULA, CON EL FIN DE FORMAR CIUDADANOS QUE PUEDAN SATISFACER LAS NECESIDADES 

DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES EN SECTORES ESTRATÉGICOS 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  MEJORADA LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CENTRO 

DE FP DE LUMBO 
 

RESULTADOS 

1. AMPLIADAS LAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A LA PRÁCTICA DOCENTE 

2. INTRODUCIDO EL PLAN DE ESTUDIOS PARA NIVEL 4 DE HOTELERÍA Y TURISMO, PRESTANDO ESPECIAL  

ATENCIÓN A LAS ASIMETRÍAS, GEOGRÁFICA Y DE GÉNERO, EN EL CENTRO FP DE LUMBO 

3. MEJORADA LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE ESTUDIANTES, EN CANTIDAD Y CALIDAD, PRESTANDO ESPECIAL 

ATENCIÓN A LAS ASIMETRÍAS, GEOGRÁFICA Y DE GÉNERO, EN EL CENTRO FP DE LUMBO 

Tabla 5: Lógica Intervención. Fuente: Formulación entregada a AACID 

  



 

III. Evaluación Técnica Proyecto 0C007 / 2017 

 Pertinencia y coherencia  

 

Con respecto a las políticas locales – titulares de obligaciones 
 

 
Plano Quinquenal Gobierno 2015 – 2019. El segundo pilar de gobernación hace referencia al 
Desarrollo del Capital Humano y Social, estando el primer objetivo específico asociado a la 
“promoción de un sistema educativo inclusivo, eficaz y eficiente que garanta la adquisición de 
competencias requeridas a nivel de conocimiento, habilidades, gestión, y actitudes que 
respondan a las necesidades de desarrollo humano”. En dicho objetivo se hace referencia a 
“Asegurar una Educación Profesional (técnica y vocacional) de calidad y relevante, asentada 
en patrones de competencias que responda a las necesidades específicas del mercado 
laboral”. En este sentido la pertinencia de la intervención es completa y más por ser en el área 
de formación de técnicos para trabajar en el área turística, una vez que este sector se 
encuentra en plena fase de desarrollo, habiéndose convertido en una de las prioridades 
nacionales, y en el que hoy la gran mayoría de mano de obra no dispone de las cualificaciones 
necesarias para ofrecer un buen servicio y permitir su crecimiento y desarrollo. En el mismo 
pilar, en el objetivo de promoción de la participación de la juventud se hace mención concreta 
a la “formación y capacitación técnica y profesional de los jóvenes en las áreas de 
asociativismo, agricultura, turismo, industria, pesca, recursos minerales y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)”. Esta componente se refleja fuertemente en el tercer pilar 
referente a la “Promoción del empleo y la mejora de la productividad y competitividad”, en su 
objetivo específico de “Promover la cadena de valor de los productos nacionales asegurando 
la integración del contenido social” especifica el “desarrollar el turismo basado en 
comunidades rurales y urbanas como forma de valorizar las iniciativas comunitarias y crear 
oportunidades de negocio, empleo y auto-empleo”.  
 
Plan Estratégico de Nampula 2010-2020. Dentro de los programas estructurantes del pilar de 
desarrollo del capital humano y social se encuentra, en primer lugar, el Programa de Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza. Todas las acciones definidas para el alcance de los objetivos de 
este pilar dentro del sector de la educación tienen relación directa o indirecta con la 
formación profesional: la modernización de la escuelas técnico profesionales, la expansión de 
la formación profesional en colaboración con el sector privado (o no gubernamental), la 
orientación de los programas de graduación técnica a la resolución de los problemas de la 
provincia, la adaptación de los programas curriculares a la realidad local y a formación 
psicopedagógica de los profesores. Todas estas acciones se encuentran en la intervención 
evaluada por lo que se considera muy pertinente con relación a las estrategias de desarrollo 
local (Fuente: Evaluación Externa Final proyecto OC177/2016, Sector 5).  
 
Plan Quinquenal del Distrito de Ilha de Moçambique (2010 – 2014). En el mismo se 
considera el turismo como una de las actividades sobre las que se asienta la economía local. 
Es además una de las actividades que está experimentando un crecimiento mayor con una 
tasa media de crecimiento 36,6% entre los años 2005 y 2009, siendo en su mayoría liderado 
por pequeños empresarios (aunque con gran proporción de extranjeros). De entre  los 
principales problemas identificados dentro del sector se encuentra la baja potenciación de las 
potencialidades turísticas en parte por causa de la falta de recursos humanos formados.  



 
Asociación Nacional de Educación Profesional (ANEP). La intervención es coherente con los 
Estatutos de ANEP, aprobados en el Decreto Ministerial nº 52/2016 en la que se prevé 
establecer cooperación con otras instituciones para el desarrollo de programas, 
emprendimientos y proyectos, contribución en el desarrollo curricular, etc. Esta institución es 
la responsable por implementar y hacer cumplir con los planes formativos diseñados por el 
ministerio, conceder licencias y otros aspectos institucionales y legales.  
 

 
Con relación a las necesidades locales – titulares de Derechos 

 
 
Mozambique es uno de los países que presenta menor IDH, ocupando la posición 180 sobre 
189 (año 2019). La disponibilidad de capital humano cualificado se muestra como uno de los 
principales desafíos para el desarrollo del país y para la transformación de los medios de 
producción y el crecimiento de los diversos sectores de la economía. Y para tal, la Formación 
Profesional es una de las soluciones prioritarias. 
 
Con una población muy joven, el 44% está por debajo de los 15 años, el acceso a estudios 
superiores y al mercado laboral es extremamente bajo, debido a la débil oferta formativa. Al 
mismo tiempo, muchos de los trabajadores tienen significativas carencias a nivel de 
capacidades técnicas para desarrollar sus actividades, repercutiendo en peor calidad de los 
servicios prestados e infravalorización de sus remuneraciones. 
 
Con un país con elevados niveles de centralismo político y económico en su capital, Maputo, 
la diversificación territorial se hace necesaria para extender los servicios básicos y el 
desarrollo a lo largo de la geografía nacional, lo que además tiene implicaciones en otros 
aspectos como la seguridad nacional, como se está viendo actualmente en la provincia 
fronteriza con Nampula, Cabo Delgado, que enfrenta una insurrección cuyas causas se asocian 
a factores como la marginalización de la población.  
 
 
 

Con relación a COVIDE – AMVE e socia local –  titulares de responsabilidades 
 
 
La acción de ambas organizaciones en el norte del país está centrada en el aumento de la 
oferta de Formación Profesional de calidad. Sus más de 15 años trabajando en el sector dan 
prueba de ello. Con la presente intervención se consigue desarrollar un nuevo centro para la 
impartición de formación, acercando la oferta a nuevas zonas geográficas y situándose en una 
de las zonas con mayor actividad turística a nivel nacional. Se considera esa experiencia como 
un factor con elevada influencia en la viabilidad de la intervención. 
 
Se echa de menos la inclusión de otros actores de la sociedad civil, sobre todo a nivel local, 
donde suelen cohabitar iniciativas comunitarias de asociativismo. También a un nivel de 
mayor participación en espacios de incidencia con otras organizaciones y movimientos.  
 
 

 
 
 
 



Respecto a la coherencia entre los objetivos y resultados y problemática detectada. 
 
 
Partiendo de la problemática identificada tanto por las organizaciones responsables como por 
las instituciones de gobierno de  la necesidad de promover una educación de calidad, 
inclusiva y con salida profesional, el proyecto plantea líneas coherentes para alcanzar el fin 
deseado. Para tal, dada la situación presente en la que se encontraba en el momento de la 
concepción de la propuesta, el trabajo en las áreas de infraestructura y capacitación de 
profesores eran prioritarias mostrándose como punto de partida necesario.  
 
Durante la revisión bibliográfica no se tuvo acceso a ningún estudio de base o identificación. 
La experiencia y conocimiento de la región ya mencionadas son un aspecto que favorece al 
encuadramiento de las intervenciones. A pesar de ello, se recomienda la realización de un 
estudio pormenorizado sobre aspectos como el encuadramiento e inclusión del centro en el 
territorio. 
 
 

Respecto PACODE 
 
 
Plan andaluz de cooperación para el desarrollo 2015-2018. La Ley Andaluza de Cooperación 
establece la educación, la formación y la capacitación de recursos humanos entre sus 
prioridades sectoriales. También la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial 
atención a la integración de la mujer. La dotación, mejora o ampliación de infraestructuras 
dirigidas a la creación de empleo para los más desfavorecidos ocupa otra de las prioridades. 
Mujeres y jóvenes hacen parte de los colectivos destinatarios prioritarios.  
 

Para cerrar este apartado se recuperan unas palabras de la Dirección de Ciencia y Tecnología 

de Nampula durante la entrevista realizada: 

“Anteriormente teníamos una visión que era formar el hombre del mañana, ahora, el enseño 

técnico se basa en la formación del hombre competente para responder a la demanda de la 

comunidad, ofreciendo mano de obra cualificada. La realidad actual es que gran parte de los 

profesionales que trabaja en el área de hotelería y turismo no está específicamente formada”. 

Así, puede afirmarse que la pertinencia y la coherencia de la intervención son MUY ALTAS. 

 

  



 

 Eficiencia  

 

Para determinar la eficiencia de la intervención se medirá el logro de losresultados en relación 
con los recursos quese consumen; esto es, la búsqueda de unacombinación óptima de 
recursosfinancieros, materiales, técnicos y humanospara maximizar los resultados. Para tal se 
analizará primeramente la distribución de gastos por partida, pudiendo diferenciar entre 
inversión y gasto realizado directamente en terreno y el destinado a gastos de funcionamiento, 
pago de salarios, entre otros.  
 
Presupuesto por partidas solicitado AACID (según formulación): 
 

Partida Gasto Total % total 

A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES      13 600,00 €  4% 

Evaluación externa        7 000,00 €  2% 

Auditoría externa        4 000,00 €  1% 

Personal en Sede         2 600,00 €  1% 

A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN    325 981,00 €  95% 

Obras de infraestructuras, construcción y/o reformas de 
inmuebles 

   280 913,00 €  82% 

Equipos y materiales inventariables      45 068,00 €  13% 

Total Costes Directos    339 581,00 €  99% 

Costes Indirectos        4 000,00 €  1% 

Total Subvención AACID    343 581,00 €   

Tabla 6: Presupuesto por partidas formulación AACID. Fuente: Formulación Entregada a AACID 

 
Observando la tabla anterior se extraen las siguientes conclusiones: 

Muy elevado porcentaje de costes directos de inversión – el 95% del presupuesto es 

destinado a inversión directa, de éste, la grande mayoría, en obras de infraestructura, 

construcción y reformas de inmuebles.  

Muy reducido porcentaje de costes de personal – Apenas un porcentaje muy bajo (1%) de 

costes de personal, destinado a sede, para la gestión del proyecto por parte de la organización 

solicitante. No hay gastos en personal local ni en personal expatriado.  

Inexistencia de costes de viajes, funcionamiento, arrendamientos y material  

Restante de costes directos destinados a evaluación externa y auditoría (4%) 

Bajo porcentaje de costes indirectos – apenas un 1%, muy por debajo del máximo permitido 

por AACID (10%). 

 
 
 



 
Presupuesto por partidas final: 
 

Conforme descrito en la Tabla 4, el proyecto, además de contar con financiación de la AACID 

ha sido co-financiado por otras tres instituciones de la cooperación descentralizada española, 

obteniendo el siguiente presupuesto total por partidas: 

Partida Total AACID Diputación 
Sevilla 

Ayto. Teruel Ayto. Almazán 

A.I. COSTES DIRECTOS 
CORRIENTES 

           9 693,40 €         9 600,00 €  - € - €              93,40 €  

Evaluación externa            7 000,00 €         7 000,00 €     

Auditoría externa                         -   €      

Personal en Sede             2 693,40 €         2 600,00 €                 93,40 €  

A.II. COSTES DIRECTOS DE 
INVERSIÓN 

      325 146,16 €     282 434,38 €     24 000,00 €     15 805,18 €         2 906,60 €  

Obras de infraestructuras, 
construcción y/o reformas 
de inmuebles 

      277 171,56 €     237 366,38 €     24 000,00 €     15 805,18 €   

Equipos y materiales 
inventariables 

         47 974,60 €       45 068,00 €           2 906,60 €  

Total Costes Directos       334 839,56 €     292 034,38 €     24 000,00 €     15 805,18 €         3 000,00 €  

Costes Indirectos            4 000,00 €         4 000,00 €     

Total Subvención       338 839,56 €     296 034,38 €     24 000,00 €     15 805,18 €         3 000,00 €  

Tabla 7: Presupuesto por partidas total. Fuente: Formulario Ejecución Presupuestaria Final, 

COVIDE – AMVE 

 

 

En términos porcentuales, la financiación externa se distribuye de la siguiente manera: 

Financiador AACID Ayto. Almazán Dipt. Sevilla Ayto. Teruel Total 

Subvención    296 034,38 €          3 000,00 €       24 000,00 €      15 805,18 €     338 839,56 €  

% total 87% 1% 7% 5% 
 Tabla 8: Financiación externa. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 



A pesar del aumento de presupuesto, la dinámica de distribución por partidas se ha 

mantenido, dedicando más del 90% a inversión directa.  

Atendiendo que gran parte de la inversión es en construcción de infraestructuras, es 

pertinente abordar los procedimientos realizados para tal. Se ha contratado a un ingeniero 

civil, dueño de una empresa de construcción con contrastada experiencia en el sector, pero ha 

sido contratado a título individual, bajo el formato de prestación de servicios. Esta persona a 

su vez, era la responsable de la contratación del equipo de profesionales para la ejecución de 

la obra. La compra de materiales era responsabilidad de los Padres Vicentinos, en su condición 

de socia implementadora. La contratación de una empresa encarece los costes, siendo que la 

modalidad mixta de compra de materiales por un lado y pago de la mano de obra por el otro, 

es la más económica en el país. Sin embargo aumenta el riesgo en relación al resultado final y a 

la calidad de la obra, pudiendo impactar negativamente en la eficiencia del proceso. 

Según pudo constatarse, en este caso, la persona contratada para la presente intervención 

tenía una experiencia elevada además de ya haber realizado otros trabajos contratados por los 

Padres Vicentinos. Tal vez anotar que sería pertinente analizar la pertinencia de disponer de 

una persona asociada al centro de formación como supervisora de obra, en su figura de fiscal, 

para garantizar el buen uso de los materiales. Debería ser responsable de almacén, 

ocupándose por disponibilizar el material necesario cuando requerido.  

Como conclusión, se recomienda analizar con detenimiento y con datos concretos la 

metodología de construcción implementada para analizar la pertinencia de realizar ajustes o 

alteraciones. 

 
 
 
Según Beneficiarios: 
 
Analizando el coste por beneficiario, los resultados son los siguientes: 

  Beneficiarios previstos Beneficiarios reales 

  Total Por Beneficiario Total Por Beneficiario 

Costes 
Directos    334 839,56 €  120         2 790,33 €  46        7 279,12 €  

Tabla 10: Inversión según beneficiarios. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de un proyecto de la naturaleza de éste, la tabla anterior necesita un análisis más 

amplio, una vez que los resultados obtenidos serán accesibles por un número anual de 

beneficiarios. El año 2019, el Centro de Formación contó con 46 estudiantes. Actualmente, el 

año 2020, cuenta con 25 nuevos estudiantes y la capacidad del centro permite albergar un 

número de 200 alumnos por año. Por esta razón, la tabla anterior debe analizarse desde una 

óptica más amplia.  



Según el responsable por la construcción de las infraestructuras, la calidad de los materiales y 

las infraestructuras permite pensar en una vida útil de mínimo 50 años, con necesidad de 

mantenimientos periódicos. Las 8 salas de aula pueden albergar un total de 200 alumnos, lo 

que, en media, supone 66 alumnos nuevos por año (el ciclo de formación es de 3 años). Con 

esa base, 66 alumnos por año a lo largo de 50 años suponen 3.300 alumnos. Con estos 

cálculos, la inversión por alumno sería de 103€.En este sentido se podría hablar de una 

eficiencia extremadamente elevada. 

 

Gestión Transferencias: 
 
Otro aspecto importante a nivel de la eficiencia tiene a ver con la gestión de las transferencias 

realizadas desde sede para terreno. Según la información disponible fueron realizadas un total 

de 12 transferencias para un valor total de 271.885,76 €. A ojo crudo se considera un número 

de transferencias elevado, pudiendo haber gestionado esta componente con mayor eficiencia.  

Atendiendo los costes asociados a cada una de ellas, además de la necesidad de 

procedimientos que pueden crear en ocasiones falta de liquidez en terreno, es importante 

realizar una mayor planificación en este sentido. A modo de ejemplo entre el 28 de Marzo y el 

28 de Junio de 2018 fueron realizadas 5 transferencias, a más de una por mes. Esto tal vez 

puede resolverse estableciendo procedimientos internos como un Mapa de Desembolsos por 

mes, con previsiones exhaustivas a 6 meses vista.  

 
 
 
 
 
 
En relación al cronograma de ejecución: 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R1 

A1.R1: construcción de sala de 
profesores 

  
      

             

   
        

            A2.R1: construcción del bloque 
directivo 

    
      

           

      
        

         A3.R1: rehabilitación de edificio para 
auditorio del centro formativo 

        
      

       

              
        

 

R2 

A1.R2: gestión de la autorización al 
IPN para impartir el nivel 4 de 
hotelería y turismo                       

       

 
                      

       A2.R2: búsqueda y contratación de 
personal docente para el centro 

        
        

      



         
        

      A3.R2: capacitación del profesorado 
apoyados por el PIREP 

      
    

          

       
    

          A4.R2: construcción de residencia de 
profesores 

   
      

            

           
      

     A5.R2: creación de un grupo de 
trabajo sobre las posibilidades del 
turismo de litoral en la zona norte del 
país. 

 
        

  
        

       

  
        

  
        

  
        

 A6.R2: inicio de las prácticas laborales 
en las instalaciones turistas y 
hoteleras de la zona 

         
      

      

           
      

     

R3 

A1.R3: construcción del lar femenino 2 
   

          
          

                   A2.R3: construcción del área de 
refectorio       

               

         
        

      A3.R3: equipamiento del área de 
refectorio 

  
              

         

           
          

   A4.R3: acompañamiento de las 
alumnas para que descubran sus 
valores, habilidades y capacidades                         

      

 
                                    

A5.R3: difusión de las nuevas 
oportunidades de formación 
profesional haciendo especial énfasis 
en el grupo femenino.     

        
    

      

 
    

        
    

      A6.R3: sensibilización y educación 
comunitaria, en lumbo y las 
comunidades circundantes, dirigida a 
fortalecer la participación equitativa 
de género. 

 
  

   
  

   
  

        

  
  

   
  

   
  

     
  

  A7.R3: seguimiento, coordinación y 
evaluación                         

      

 
                                    

 

Como puede verse en el cronograma, la implementación necesitó de una prórroga de 6 meses, 

completando un año y medio de duración total. La razón principal reside en el trabajo de 

construcción. Cabe señalar que se trata de un área con frecuentes atrasos e incumplimiento de 

los plazos previstos, tanto en obras privadas como públicas. Otro elemento importante tiene a 

ver con la metodología anteriormente descrita que, si bien permite reducir costes, también 



presenta mayor incertidumbre a nivel de plazos. El encarecimiento de los precios que llevó a la 

no construcción del segundo lar femenino también influyó, pues las obras eran autorizadas de 

forma progresiva.   

Otras actividades como la capacitación de profesores sufrieron alteraciones en sus 

metodologías y herramientas de implementación según el contexto en cada momento. El 

PIREP, Programa para la Reforma de la Formación Profesional, dejó de estar en vigor por la 

alteración de ministerios que sufrió esta modalidad educativa al pasar a ser tutelada por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Frente a esta realidad, el reclutamiento de profesores fue 

realizado en el Instituto Don Bosco localizado en Maputo, con reconocida experiencia. El 

resultado de la actividad fue extremamente positivo, a pesar de no seguir la temporización 

prevista, pues fue resultado de un trabajo continuo.  

Con esto pretende decirse que el cumplimiento del cronograma no debe entenderse de foram 

cerrada y estricta y analizar los puntos esenciales, como es este caso la construcción de 

infraestructuras.  

Con todos estos aspectos, se puede afirmarse que la eficiencia de la intervención es MUY 

ALTA.  



 

 Eficacia  

 

El presente análisis se centra en la evidencia y contraste de los alcances conseguidos sobre los resultados del proyecto ejecutado. Para ello valoremos el 
alcance sobre los indicadores y sus metas.  
 
Resultado 1: 
 

Resultado 1: Ampliadas las infraestructuras destinadas a la práctica docente 
INDICADORES 

PREVISTOS 
Valor Inicial Valor Final Previsto Valor Final Real Grado de 

Consecución 
Observaciones 

 
I1.R1: Número de aulas 
que dispone el centro de 
FP al servicio de la 
docencia 

6 salas de aula. 8 salas de aula y 1 
auditorio 

8 salas de aula 
1 auditorio  

 

100% El centro dispone de 8 salas de aula 
perfectamente equipadas para la docencia 
El auditorio está en funcionamiento, 
operando también como biblioteca 
 

I2.R1: Espacios destinados 
a la coordinación de la 
práctica docente y 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

1 edificio 
rehabilitado 
para 
la dirección 
provisional del 
centro 

1 bloque 
directivo, 1 sala 
de profesores y 
despachos 

1 bloque directivo 
formado por: 
1 sala de dirección 
1 sala dirección 
pedagógica 
1 secretaría académica 
1 sala de profesores 

100% Las instalaciones responden a las 
necesidades del centro, con espacios 
debidamente equipados e independientes.  

Adecuación de los indicadores para medir el resultado: Alta 

Valoración Alcance del Resultado: Alta 

 
 
Es importante referenciar que las construcciones realizadas están hechas de forma compacta con el resto de las infraestructuras, resultando en un centro 
completamente funcional.  



 
Los espacios para dirección y gestión académica responden a las necesidades presentes y futuras del centro, siendo que además, existe posibilidad para 
ajustar el uso de ciertas salas en función de las necesidades de cada momento.  
 
Atendiendo el número máximo por grupo de 25, con las 8 salas existentes se puede albergar a 200 alumnos. Actualmente, por factores que serán descritos a 
lo largo del presente informe, se encuentra por debajo del 50% de su capacidad.  
 
Puede afirmarse que se dispone de infraestructuras suficientes para responder a la demanda presente y futura a corto y medio plazo (condicionado a la 
evolución del área pedagógica con la posible introducción de nuevas áreas de formación).  
 
 

  



Resultado 2: Introducido el plan de estudios para nivel 4 de Hotelería y Turismo, prestando especial atención a las asimetrías, geográfica y 
de género, en el centro FP de Lumbo 

INDICADORES 
PREVISTOS 

Valor Inicial Valor Final 
Previsto 

Valor Final Real Grado de 
Consecución 

Observaciones 

I1.R2: El instituto 
Politécnico de Nacuxa es 
autorizado para impartir 
el nivel 4 del curso de 
grado medio en Hotelería 
y Turismo 

0 
autorizaciones 
para impartir el 
nivel 4 del 
curso de grado 
medio en 
Hotelería y 
Turismo 

1 autorizaciones 
para impartir el 
nivel 4 del curso 
de grado medio 
en Hotelería y 
Turismo 

1 
autorizaciones 
para impartir el 
nivel 4 del 
curso de grado 
medio en 
Hotelería y 
Turismo 

100% El proceso de atribución de licencia fue realizado según lo previsto 
pero hubo una serie de discrepancias entre la dirección del centro 
y la dirección provincial, una vez que desde el centro se pretendía 
que Lumbo fuera una sede anexa al IPN y desde el ministerio y 
ANEP se insistía en que debía ser independiente. A inicios de 2020 
fueron dados los pasos definitivos para la emisión de la 
autorización que está apenas a la espera de ser emitida.  
Sin embargo esta situación no ha tenido impacto en el hacer del 
centro de Lumbo pudiendo impartir la formación conforme lo 
estipulado y teniendo acceso a profesores financiados por el 
ministerio.  

I2.R2: 40% del nº de 
matriculados en FP grado 
medio en Lumbo son 
Mujeres 

20 alumnas 
Matriculadas 

48 matriculadas 28 mujeres 
matriculadas, lo 
que supone un 
61% sobre el 
total (38) 

100% Existe cierta incoherencia entre el indicador y el valor inicial y 
final, pues el primero pretende medir en porcentaje y el segundo 
en números absolutos. Se considera el grado de alcance 100% en 
base a lo estipulado en el indicador y no en los valores inicial y 
final. 
Conforme descrito en el informe final de proyecto, no se 
alcanzaron las metas de número de matriculados por diversas 
razones, pero el porcentaje por sexos sí lo fue. 

I3.R2: Los profesores/as 
han sido formados/as 
suficientemente en la 
aplicación de los patrones 
de competencia para el 
curso de H yT. 

1 curso de 
capacitación 

2 cursos de 
Capacitación 

2  100% En 2019 el Centro contaba con 3 profesores con las capacidades 
necesarias para ejercer sus funciones. 2 de ellos fueron 
contratados provenientes del Instituto Don Bosco en Maputo y 
cuentan con formación superior en Hotelería y Turismo y han sido 
formados para la docencia en Hotelería y Turismo. 
La valoración hecha por los alumnos sobre la capacidad y calidad 
de los profesores es muy positiva.  

Adecuación de los indicadores para medir el resultado: Media 

Valoración Alcance del Resultado: Alta 



Resultado 3: Mejorada la capacidad de acogida de estudiantes, en cantidad y calidad, prestando especial atención a las asimetrías, 
geográfica y de género, en el centro FP de Lumbo 

INDICADORES 
PREVISTOS 

Valor Inicial Valor Final Previsto Valor Final Real Grado de 
Consecución 

Observaciones 

I1.R3: Se aumenta el 
número de lares 
(residencias de 
estudiantes) en 
el centro de FP de Lumbo 

1 lar masculino, 
1 lar femenino 

1 lar masculino,  
2 lares femeninos 

1 lar masculino, 
1 lares femenino 

50% Debido a la falta de fondos por el encarecimiento de los 
costes de construcción el segundo lar femenino no fue 
construido, habiendo apenas aumentado el número de 
camas en altura.  
Si el indicador hubiera hecho referencia a la capacidad en 
términos de número de camas la consecución habría sido 
mayor, pero al referirse a infraestructuras la consecución 
quedó en 0%. 

I2.R3: Alumnas residentes 
en el centro de formación 
de Lumbo con habilidades 
sociales para liderar 

Baja 
autoestima 
de las alumnas 
a nivel general 

Al menos 20 alumnas 
manifiestan haber 
mejorado la percepción 
que tienen de sus 
capacidades 

Se tuvo acceso a 
9 testimonios 
producidos por el 
equipo docente y 
a 4 de alumnos 
que se 
encontraban en 
el centro durante 
el trabajo de 
campo. Todos 
mostrando un 
nivel de 
satisfacción 
elevada, a pesar 
de abordar 
aspectos a 
mejorar (algo 
lógico y positivo) 

100% El IPN cuenta con una psicóloga que organiza actividades 
para potenciar las capacidades y auto-estima de las 
alumnas. Para el caso del curso de Lumbo tuvo 
participación directa del sub-director del IPN. Usando 
metodologías como teatros, se fomentaron las 
capacidades para presentarse y relacionarse enfocadas la 
auto-estima de las alumnas.  
Los testimonios analizados de las alumnas muestran su 
elevado nivel de satisfacción con los estudios y 
aprendizaje, así como sus aspiraciones.  



I3.R3: La matricula 
femenina es estimulada 
con un baremo especifico 
de entrada 

Nota de prueba 
de acceso a la 
ETP 

Nota de prueba de 
acceso a la ETP + 1 punto 

Nota de prueba 
de acceso a la 
ETP + 1 punto 

100% Se ha demostrado de forma empírica que el curso de 
Hotelería y Turismo tiene mayor demanda por parte de 
las mujeres.  

Adecuación de los indicadores para medir el resultado: Media. Se considera la necesidad de haber incluido un indicador relacionado con la cuestión geográfica. Es cierto 
que la mayoría de los estudiantes son de la zona norte del país pero la evaluación sobre terreno muestra que el número de alumnos provenientes de Lumbo y alrededores 
todavía es bajo. Inciden factores como la existencia del mismo curso en el Centro de Formación de Ilha de Moçambique y la reticencia a estudiar por parte de jóvenes y  
padres de la zona. En las recomendaciones se abordará esta cuestión con mayor profundidad. 

Valoración Alcance del Resultado: Media 

 

 

Beneficiarios: el objetivo final de la intervención se centra en su impacto en los beneficiarios, que en este caso son jóvenes que puedan tener acceso a 

oportunidades de formación profesional para aumentar sus capacidades de inclusión dentro del mercado laboral. Además de la cantidad de alumnos hay 

dos ejes sobre los que se pretende trabajar: acceso a formación profesional para mujeres y para jóvenes locales del Distrito de Lumbo. 

  Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Total 

  H M H M H M H M HM %M 

2019 13 11 5 17 NA NA 18 28 46 61% 

2020 12 13 9 8 9 8 30 29 59 49% 

Tabla 11: Estadísticas matriculación Lumbo 2019 y 2020. Fuente: Informe Resultados Pedagógicos IPMC – Lumbo 2019 e Levantamiento Alumnos 2020 

Número total año 2019: 46 (el nivel 5 todavía no estaba operativo, siguiendo la progresión académica anual, entrando en funcionamiento el 2020). Según 

relatan docentes y responsables del centro de Lumbo el número de alumnos de  las comunidades locales es muy bajo, contando apenas con 2 o 3 por curso. 

Según los mismos, factores como la poca valorización de la educación por parte de las comunidades locales y el hecho de que parte de la comunidad 

musulmana (mayoritaria en la región) relacione el concepto turismo con aspectos negativos para sus hijos, como prostitución de las mujeres, tienen una 



incidencia directa en este aspecto. Cuando se habla con la gente de Lumbo, muchos tienen conocimiento de la existencia del centro y de los cursos y 

actividades que en él se realizan.  

Por el otro lado, la iniciativa de cursos de corta duración (jardinería en 2019 y previstos 3 nuevos cursos para 2020) ha tenido una gran adherencia, sobre 

todo de gente de la zona, por lo que se considera necesario profundizar en esta cuestión (ver más en apartado IV). 

En este sentido, los datos de matriculación de los años 2019 y 2020 muestran la siguiente tendencia de la intervención a nivel de beneficiarios: 

 El nivel de inscripción a los cursos es todavía inferior a la capacidad del centro – por debajo del 50% atendiendo el número de salas de aula 

disponibles. Factores como los ya mencionados anteriormente y la creciente crisis económica que el país enfrenta y que tiene mayor afectación a las 

clases medias y bajas (que son los principales grupos que buscan este tipo de oferta formativa para sus hijos).Este dato no se considera 

preocupante todavía debido al poco tiempo de implantación del curso, pero si se convierte en un desafío prioritario. 

 El nivel de inscripción femenina se considera positivo, alcanzando, en ocasiones, niveles superiores a la masculina. Esto se debe, en parte, a la 

propia naturaleza del curso, Hotelería y Turismo, que es más solicitado por mujeres de que por hombres. 

Así, puede afirmarse que la eficacia de la intervención es MEDIA - ALTA. 

  



 

 Impacto  

 

Objetivo Específico: Mejorada la calidad de la enseñanza de formación profesional en el centro de FP de Lumbo 
INDICADORES 

PREVISTOS 
Valor Inicial Valor Final Previsto Valor Final Real Grado de 

Consecución 
Observaciones 

I1.OE: Se amplía la oferta 
formativa en el centro FP 
de Lumbo 

1 certificado 
vocacional de 
Hotelería y 
turismo 

2 certificados 
vocacionales de 
Hotelería y turismo 

1 certificado 
vocacional de 
Hotelería y 
turismo 

50% El certificado vocacional para Lumbo no ha sido posible 
obtenerlo por alteraciones en la legislación y por la 
necesidad de solicitarse de forma independiente al 
Instituto Politécnico de Nacuxa. Este ha sido un punto de 
discrepancia entre los responsables del proyecto y las 
instituciones tutela del gobierno, hecho que ha 
imposibilitado la obtención del certificado definitivo. A 
pesar de ello, se ha podido avanzar con la mayoría de los 
procesos siendo que actualmente faltan apenas algunos 
detalles para obtener el certificado definitivo de forma 
autónoma para el Instituto de Lumbo. 

I2.OE: Se mejoran las 
instalaciones destinadas a 
facilitar el aprendizaje 
en el centro FP de Lumbo 

6 salas de aula, 
1 cafetería y 
restaurante,  
1 lar femenino, 
1 lar masculino, 

8 salas aulas, cafetería 
restaurante,  
2 lares femeninos,  
1 lar masculino,  
1 sala profesores,  
1 bloque dirección 

8 salas aulas,  
1 sala informática 
1 lar femenino,  
1 lar masculino,  
1 sala profesores,  
1 bloque 
dirección 
1 auditorio 
1 casa de 
profesores 
1 comedor 

90% Han sido construidas las infraestructuras previstas con 
excepción del segundo lar femenino, por razones 
presupuestarias. 
El valor final estipulado en la formulación de la propuesta 
no correspondía con las actividades, ignorando la 
construcción del  auditorio, del comedor y de la casa para 
profesores.  
Igualmente la cafetería restaurante no existía antes del 
inicio de la intervención, habiendo sido construido 1 
comedor completo funcional que además tiene aplicación 
para aulas prácticas.  
 
 
 



Adecuación de los indicadores para medir el objetivo: Media. Se considera media debido a la ausencia de indicadores relacionados con el desempeño escolar, la calidad de 
los profesores, y otras cuestiones con incidencia directa en los procesos de aprendizaje. Se cuenta con un indicador relacionado con infraestructuras y otro con la 
certificación del centro, que son correctos, pero se consideran insuficientes. 

Valoración Alcance del Objetivo: Medio – Alto. La mejora de las infraestructuras es evidente y la no obtención del certificado físico no ha tenido un impacto tan grande 
en la calidad de la educación. Es cierto que sí lo ha tenido en la capacidad de ser disponibilizados profesores por parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología, pues esa 
falta de legalidad completa complica el proceso. Sin embargo, por la confianza existente en el proyecto global, han sido asignados profesores utilizando vías 
alternativas, como el Instituto Politécnico de Nacuxa.  

 

Independientemente de las limitaciones que ofrecen los indicadores para valorar el impacto de las intervenciones, en base al trabajo de campo y análisis 
documental, se evidencia que la intervención, desde una estrategia de implementación y de visión a corto, medio y largo plazo, tiene una coherencia 
adecuada, vinculándose cada una de las fases con elementos de mejora identificados en la ejecución y focalizadas hacia la consecución de los objetivos 
iniciales. 
 
Para alcanzar el objetivo específico de mejorar la calidad de la enseñanza todos los pasos dados eran necesarios y prioritarios. En ese sentido, la 
intervención está bien encuadrada también para lograr el objetivo general de “Ampliar las oportunidades para la educación y la formación profesional en la 
provincia de Nampula, con el fin de formar ciudadanos que puedan satisfacer las necesidades de las industriasemergentes en sectores estratégicos”. Es 
cierto que son necesarias etapas consecuentes que ya están siendo realizadas y que serán descritas en el apartado siguiente relacionado con el análisis del 
Instituto de FP de Lumbo.  
 
Además ha tenido impacto sobre colectivos vulnerables, como alumnos con necesidades especiales o de baja renta. Para el segundo caso, en el año 2019 un 
total de 4 alumnos y 9 en 2020 tuvieron acceso a becas para estudiar, permitiéndoles acceso a una formación profesional que sin ellas no sería posible.  
 
 
En resumen, el impacto logrado se considera MEDIO, desde el punto de vista del alcance de los indicadores. 
 
Y teniendo en cuenta los avances conseguidos en los diferentes componentes de los proyectos, la valoración general se podría calificar como ALTA.  
 

  



 

 Sostenibilidad 

 
Existen diversos factores que desempeñan (y desempeñarán) un papel crucial para la 

sostenibilidad del centro de Lumbo y la presente intervención, entre ellos destacan: 

 

Políticas Nacionales, provinciales y relación con las instituciones tutela del gobierno – 

Conforme se ha descrito en el apartado de pertinencia, existe una clara apuesta por parte del 

gobierno en la promoción de la formación profesional desde una vertiente de crear 

profesionales con capacidad para servir a las comunidades y desarrollar iniciativas económicas 

geográficamente diversificadas. Además, desde varios sectores del gobierno se viene 

promoviendo el empreendedorismo como medio de vida para muchos jóvenes. Hay que tener 

en cuenta además, la necesidad de disponer de profesionales debidamente formados para 

contribuir a la calidad de las iniciativas económicas. El Instituto de Nacuxa es muy 

positivamente valorado desde las diversas instituciones de gobierno por la calidad de los 

profesionales que en él se forman. Dispone de cursos con largo historial que obtienen muy 

buena valoración el mercado. Esto es fundamental también para garantizar la disponibilidad 

de formadores y personal docente cubierto por los presupuestos del Estado. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta el difícil momento económico que el país atraviesa. Para este caso, 

ya en los últimos años el Instituto de Lumbo ha recibido menos profesores de los solicitados, 

por alegada indisponibilidad de fondos públicos. El desarrollo económico de los próximos 

años será determinante pero se recomienda al Instituto de Lumbo que genere cuantos más 

recursos internos mejor y diversifique las áreas de financiación.   

 

Aspectos financieros –Hasta la actualidad el Instituto de Lumbo es dependiente de fondos 

externos para su materialización. Esta componente es bastante lógica dado la fase incipiente 

en la que se encuentra, en la que necesita de fondos para invertir en la creación de 

infraestructuras y la puesta en funcionamiento general del centro. Sin embargo, la experiencia 

de Nacuxa es un ejemplo claro de autonomía financiera fruto de años de trabajo. En este 

sentido es importante que Lumbo también la alcance pero para tal todavía es necesaria 

inversión externa. Una debilidad encontrada se refiere a la capacidad para elaborar 

propuestas que permitan acceder a financiación. Se considera conveniente estudiar formas 

para disponer de un área de proyectos sólida asociada al Instituto, lo que podría atraer 

mayor financiación. Otro aspecto tiene a ver con la promoción y visibilidad del instituto para 

que pueda trabajar cercano al 100% de su capacidad a nivel de alumnos matriculados. El pago 

de matrículas es la base para el funcionamiento del centro. Además se encuentra en 

rehabilitación el hotel – escuela que tiene una doble finalidad; disponer de medios propios 

para que los alumnos puedan realizar prácticas de calidad y generar recursos internos. En fase 

de rehabilitación se posiciona como uno de los ejes prioritarios para resolver, dado el potencial 

mencionado. 

 

 

 



Aspectos Institucionales –El centro de Lumbo está en proceso de estructuración y es 

importante establecer un buen equipo de trabajo, además de mecanismos de coordinación 

interna, interrelación con Nacuxa, evaluación interna, entre otros. Actualmente el equipo 

docente, a pesar de ser bajo en número, es fuerte a nivel de capacidades para la docencia. El 

responsable del curso de Turismo es además una persona formada en uno de los mejores 

institutos de formación de profesores y demuestra capacidades y entusiasmo para liderar el 

proyecto. La dirección del centro está todavía en proceso de conformación y debe tener cierta 

autonomía en relación a la dirección de Nacuxa. Se considera como director del centro de 

Lumbo a la misma persona que es actualmente el director en Nacuxa. Para esto ser viable se 

necesita una sub-dirección, que será la que trabajará presencial y diariamente en Lumbo, 

fuerte, capaz y legitimada para tomar decisiones hasta cierto nivel. Ya se está trabajando en 

este sentido con la presencia de una misionaria con formación y experiencia en el área 

pedagógica y se espera la llegada de otras figuras para completar el equipo (esto ha sido 

afectado por el estado de pandemia). Otro aspecto a nivel institucional es la necesidad de 

fortalecer las capacidades del equipo directivo del IPMC. Se constata la centralización de 

responsabilidades en la figura del Director y la dependencia de los demás recursos humanos 

sobre él. Es necesario dotar de mayor autonomía pensando tanto en el presente como en el 

futuro del Instituto.  

 

Aspectos Socioculturales – sin duda debe de ser uno de los ejes de trabajo en los próximos 

años. La aceptación social del centro y sus cursos que lleve a un creciente interés y 

matriculación de jóvenes locales jugará un papel fundamental. Esto permitirá no sobrecargar 

a los internados, mejorar su inclusión en la zona dando mayor coherencia al proyecto y 

consecuentemente crear impactos directos en los medios de vida de la población local.  

 

Aspectos de conservación de infraestructuras – se trata de uno de los problemas que 

enfrentan muchas infraestructuras sociales del país. A pesar de haber mejorado ligeramente, 

no existe una conciencia sobre la importancia de la conservación de infraestructuras, 

llevando a la falta de planes y acciones en este sentido y a la posterior degradación de las 

mismas. El Instituto de Lumbo debe crear mecanismos para la conservación de las 

infraestructuras a varios niveles. Por un lado la concienciación de los alumnos en este sentido 

(que ya está siendo realizada) y por el otro disponer de capital humano y/o financiero para 

realizar un mantenimiento periódico. El responsable por las obras recomienda mantenimiento 

cada dos años en aspectos como la pintura además de monitorear su estado.  

 

Aspectos relacionados con la oferta formativa–actualmente el centro ofrece formación en 

Hotelería y Turismo y ha realizado en 2019 un curso de corta duración en el área de jardinería. 

Para este año 2020, con el apoyo de la cooperación británica están siendo diseñados 3 nuevos 

cursos de corta duración. A medio plazo es importante analizar las potencialidades del centro 

así como las demandas de la zona para atraer a un mayor número de alumnos aumentando 

el impacto del centro en las comunidades y en el desarrollo local, además de mejorar la 

capacidad de facturación del centro. Cursos como náutica y otros relacionados con la 

construcción y derivados (electricista, canalización, etc.) además de la educación infantil se 

presentan como potenciales atractivos de alumnos.   

 



A nivel general,la figura del Director del IPMC es altamente valorada en la provincia por 

todos los sectores; gobierno, población, empresarios del ramo turístico de Ilha de 

Moçambique, entre otros tienen una elevada confianza en ella debido a la experiencia 

contratada de trabajo en la provincia, seriedad con la que trabaja y los fines que persigue, 

totalmente altruistas. Esto supone una fortaleza que le permite al proyecto una rápida 

implantación social, facilidad para obtener apoyos de diversa índole, entre otras. Pero al 

mismo tiempo refuerza lo descrito anteriormente de la necesidad de crear capacidades para 

liderar sectores concretos por parte de otras figuras.  

En resumen, la sostenibilidad a corto plazo se considera ALTA, mientras que a medio y largo 

plazo se considera MEDIA, una vez está sujeta a los pasos que sean dados de aquí para 

adelante. 

 

 Aspectos Transversales – PACODE 

 
GÉNERO 

 

El acceso a la educación desde edades tempranas muestra resultados distintos según 

parámetros como sexo, proveniencia, urbano – rural y nivel económico. 

 

Las estadísticas completas del IPMC reflejan una proporción de 65% de hombres por 35% de 

mujeres. Hay factores que pueden dar una explicación a este fenómeno que van desde 

componentes culturales que establecen una consideración del hombre y la mujer desigual, las 

uniones prematuras y los embarazos precoces. Otro aspecto que influye es la violencia sexual 

que se vive en muchos centros educativos, sobre todo perpetrada de profesores hacia 

alumnas. El IPN no tiene ningún caso de esta naturaleza, según se pudo escuchar, pero es un 

elemento a tener en cuenta.  

 

Existe otro factor determinante fruto del género que la sociedad y las tendencia dan a cada 

tipo de curso. Existen áreas tradicionalmente masculinas, como la construcción civil o la 

náutica, y otras con mayor adherencia por parte de las mujeres como el caso de la Hotelería y 

Turismo. Sin embargo, las estadísticas globales, con ejemplos como la agropecuaria y 

laboratorio, que no es apenas una cuestión de tipología de los cursos. Esto termina por 

constatarse en los resultados de los estudiantes de la escuela secundaria adscrita al centro 

donde los hombres son más que el doble que las mujeres. 

 

Otro aspecto constatado es la distribución a nivel de profesores y funcionarios, en el que el 

sexo femenino está nuevamente muy por debajo que el masculino. 

 

Iniciativas como la realizada por el IPN de realizar una análisis de las cualificaciones de las 

pruebas de acceso, no ciñéndose apenas a los resultados, tratando de seleccionar chicas con 

buenos resultados a pesar de quedar por debajo de la línea de corte, contribuyen a la mejoría. 

 



Otro aspecto ya comentado es la percepción existente a nivel de la comunidad musulmana en 

relación al curso de hotelería y turismo, que influye negativamente en la matriculación de 

chicas.  

 

Es fundamental realizar un trabajo a nivel comunitario, combinando la promoción de los cursos 

con sesiones sobre derechos e igualdad de género, promoviendo la reflexión conjunta que 

concluya con la valorización de la educación media y superior para las niñas, como forma de 

desarrollar una vida en condiciones y con autonomía. Éste es uno de los factores presentes en 

muchos de los fenómenos de incumplimiento de derechos, la baja autonomía financiera de las 

mujeres.  

 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE  

 

Las obras civiles suelen tener un impacto ambiental asociados. Bien puede ser negativo por la 

destrucción de áreas y dinámicas favorables a la conservación del medio ambiente, o también 

positivo, pudiendo ser diseñadas con el fin de proteger al medio ambiente de fenómenos 

naturales o externos como, por ejemplo, la erosión. 

 

Conforme descrito anteriormente, el centro se localiza en las antiguas instalaciones de la 

Estación de Trenes de Lumbo, que se encontraban en abandono total desde la independencia 

nacional y en fase avanzada de deterioro. La obra civil ha estado enfocada a la recuperación y 

rehabilitación de construcciones existentes combinado con la creación de nuevas de raíz.  

No se ha tenido acceso a ningún estudio de impacto ambiental ni se ha realizado durante la 

presente evaluación, pero por lo observado en terreno el centro la construcción ha sido hecha 

de forma armónica con el entorno, mejorando incluso el aspecto del mismo.  

 

Sería necesario un estudio más afinado sobre aspectos como el saneamiento y gestión de 

aguas grises y negras, así como de los residuos generados. 

 

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL  

 

Mozambique es un país cuya identidad está claramente influenciada por rasgos étnicos. 

Cuenta con más de 20 lenguas locales y a pesar de la política implementada desde la 

independencia enfocada a la Unidad Nacional, las diferentes identidades conforman la 

verdadera identidad nacional. Basada en una convivencia pacífica, sí existen elementos de 

diferenciación en varios aspectos de la vida. La provincia de Nampula es de clara etnia macúa, 

lo que se refleja en la mayoría de estudiantes matriculados en Lumbo, más del 80%. Este 

resultado es bastante lógico por cuestiones territoriales, sin embargo es necesarios analizarlo 

desde una perspectiva de grupos minoritarios, como los conformados por algunos estudiantes 

de la zona sur del país. Según afirman una estudiante de la provincia de Inhambane y otra de la 

ciudad de Maputo (región sur del país), “al inicio fue difícil porque teníamos problemas para 

entendernos con las compañeras de Nampula, hacían bromas que no entendíamos. Hasta que 

nos encontramos la una a la otra y nos hicimos amigas. Actualmente nos llevamos bien con la 

mayoría, nada fuera de lo normal”. 



La integración en grupos culturales diferentes es un proceso natural que todo ser humano 

debe enfrentar en situaciones concretas. Los procesos de intercambio siguen patrones de 

integración progresiva en la mayoría de ocasiones. Lo que sí debe analizarse es como se dan 

estos procesos, si incluyen violencia de cualquier tipo y discriminación, diferenciación, estigma, 

etc. Pues es durante esta fase inicial donde se crean las bases que marcarán su evolución.  

Para el caso de Lumbo, conforme se desprende de la afirmación de las dos alumnas hubo un 

choque inicial siguiendo un proceso de normalización pacífico. Durante el trabajo de campo se 

constató también que el personal docente y administrativo trabaja esta componente desde el 

inicio del curso, promoviendo reflexiones conjuntas y actividades colectivas que favorecen esta 

inclusión. Una de las alumnas hace referencia a los sábados de danza, teatro y actividades 

libres que se organizan. Así que en líneas generales la intervención tiene un impacto positivo 

en la promoción de la diversidad cultural y la interrelación positiva entre diversidades. 

Por otro lado cabe abordar el nivel de establecimiento del centro dentro del contexto 

geográfico concreto, siendo éste otro enfoque de análisis necesario. A nivel de Lumbo el 

centro es ampliamente conocido por los locales, constatándose en situaciones como al bajar 

del transporte público y preguntar por la localización del mismo. Sin embargo, las estadísticas 

de matriculación de jóvenes de Lumbo es todavía muy baja. El personal docente y 

administrativo ha realizado visitas familiares en los momentos de pre-inscripción animando a 

las familias para matricular a sus hijos en el centro. Es importante poner en valor esta 

iniciativa. 

Según afirma uno de los profesores hay otro aspecto a considerar. La mayoría de la población 

local es de religión musulmana y, en muchos casos, el turismo se asocia a conceptos como 

prostitución, vida nocturna, etc. Es importante trabajar en iniciativas centradas en las 

comunidades para reverter ciertas percepciones. El papel activo de los propios alumnos del 

centro puede ser importante para mostrar el ejemplo positivo de la formación en hotelería y 

turismo. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 

Seguramente, dentro del funcionamiento más común de la cooperación española en 

Mozambique, ésta sea una iniciativa algo diferente a nivel institucional. El socio local es una 

congregación religiosa co origen en España, que realiza labores en diversos sectores de la 

sociedad, no apenas del sector de las organizaciones. La Congregación de los Padres Vicentinos 

es responsable por la gran mayoría de las fases del ciclo de proyecto, y la entidad solicitante no 

tiene presencia física en el país, realizando un acompañamiento desde su sede en España.  

Analizando ciertos aspectos se observa una necesidad de reforzar a la Congregación desde una 

perspectiva de área de proyectos. Aspectos como el gran número de responsabilidades en una 

misma persona y algunas carencias de conocimiento técnico del funcionamiento de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo inciden negativamente, como en la capacidad para diversificar fondos. Es 

cierto que también, fruto de su vinculación con la iglesia católica le permite acceder a otras 

fuentes de financiamiento. Sin embargo se observa la necesidad de potenciar y profesionalizar 

este sector.   



Otro elemento es su interacción con la sociedad civil local que puede considerarse bastante 

residual, lo que supone una debilidad. Organizaciones locales pueden desempeñar un papel 

importante en varios sectores como; i) es una fuente de población joven ocupada en acciones 

que generan responsabilidad en ellos además de capacidades para ser agentes sociales, ii) 

sufren las mismas limitaciones de acceso a formación media y superior que la mayoría de la 

población, y iii) pueden también ser un actor asociado al centro, trabajando en sectores como 

sensibilización en áreas diversas, promoción de actividades culturales y a otro nivel, de 

incidencia con las autoridades de gobierno para la mejora constante de la educación.  

De esta manera, éste sea tal vez uno de los aspectos más flojos del enfoque de esta 

intervención.   



IV. El IPMC y el Instituto Politécnico de Lumbo 

 

A través de las diversas metodologías de evaluación, entre las que se encuentran el análisis de 

información relacionada, análisis del posicionamiento y visión de las estructuras de gobierno, 

contextualizando con la realidad política, social, económica y cultural local, la observación 

pasiva, la interacción con los diferentes actores que componen el Instituto Politécnico Mártir 

Cipriano y su delegación de Lumbo, se consta que el entramado educativo que viene siendo 

desarrollado por Los Padres Vicentinos es de una magnitud y un impacto muy elevados y 

tiene un gran recorrido por delante.   

Ejemplos muy indicativos como que en la reciente campaña de reclutamiento de técnicos 

extensionistas (agropecuarios) para trabajar en las delegaciones distritales de Actividades 

Económicas, con predominancia del área agropecuaria, el 80% de los contratados sean 

provenientes del IPMC (Fuente: Isa Armando, coordinador programas de prácticas del IPMC 

desde 2008). 

La calidad, cantidad e idoneidad de las infraestructuras de la sede central de Nacuxa junto con 

los pasos iniciales que están siendo dados en Lumbo es uno de los elementos diferenciales del 

centro. Para este tipo de educación, uno de los aspectos que hace la diferencia es el 

conocimiento práctico del alumno, aspecto que además se alinea con la nueva percepción que 

hay de la educación profesional desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología “crear 

profesionales que puedan servir a las comunidades”. El curso de agropecuaria, primera 

apuesta y principal estandarte del IPMC, así como el de Técnico de Laboratorio de Alimentos, 

ofrecen a los alumnosexcelentes condiciones para capacitarse con la componente práctica. 

La calidad del profesorado es otro elemento constatado. A pesar de ser todavía reducido el 

número de efectivos en cantidad, no lo es en calidad. La relación con el Instituto Don Bosco, 

instituto de formación de profesores, tal vez el más reconocido a nivel nacional, es una fuente 

de garantías para tal. Y así se observa en Lumbo. A nivel de Nacuxa se observó la larga 

permanencia de figuras clave, como el Director pedagógico, el coordinador de programas de 

prácticas, el responsable de secretaría entre otros, en la institución desde antes de 2010.  

Hasta la pandemia COVID-19, el contexto de creciente demanda y las buenas perspectivas del 

sector del turismo contribuían a la potencialidad de esta iniciativa. Durante la pandemia ha 

sido el sector más afectado del país, con incidencia de hasta el 95%. Por este motivo el propio 

instituto debe analizar cómo evoluciona para poder tomar decisiones conscientes y basadas en 

conocimiento real.  

A pesar de la evaluación prevista ceñirse apenas a la implementación del nivel 4 del grado de 

Hotelería y Turismo de Lumbo, se considera pertinente levantar también algunos aspectos 

enfocados a contribuir a la reflexión y posibles líneas de acción dirigidas a la constante mejora 

y su constante consolidación. Referir que este apartado se centrará apenas en el Centro de FP 

de Lumbo, por ser el centro de la evaluación. La sede de Nacuxa fue visitada apenas durante 

un día, aportando información importante sobre varios aspectos y que permiten también 

entender mejor el centro de Lumbo mas insuficientes para evaluar este centro de forma 

concreta.  



 

 Liderazgo, Gestión y Distribución de Responsabilidades 

Actualmente una figura sobresale sobre todas las demás, la del precursor y hasta hoy Director 

del IPMC, el Padre Eugenio. Según se percibe él es la persona responsable por áreas como 

(considerar que en algunas a pesar de ser responsable cuenta con personas a su alrededor): 

 Director del Centro IPMC; 

 Director de ambas sedes, Nacuxa y Lumbo; 

 Responsable por las relaciones institucionales, entre las que incluyen las relaciones con 

autoridades de gobierno; 

 Responsable del área de proyectos involucrado en todo el ciclo, desde la identificación 

y formulación, hasta su implementación y justificación. 

 Responsable por la comunicación con algunos de los socios locales, entre ellos COVIDE 

– AMVE 

Además, tiene otras responsabilidades inherentes a la posición que ocupa en la iglesia. 

Según el entender del autor del presente documento este fenómeno influye en la eficiencia y 

eficacia de ciertos aspectos y áreas de la iniciativa, habiendo campo de mejor en este sentido, 

además de suponer una debilidad a nivel de sostenibilidad.  

Algunas propuestas surgen de esta afirmación: 

Constitución, puesta en práctica y ocupación a nivel de recursos humanos de un área de 

proyectos 

La coordinación, gestión, implementación de proyectos es una responsabilidad que requiere 

formación, experiencia y tiempo de dedicación. Se entiende la particularidad de los Padres 

Vicentinos como organización pero ésta no influye en la relevancia de tener un área de 

proyectos con capacidades. Actualmente esta responsabilidad está algo difusa y falta de una 

persona con experiencia de trabajo con financiadores como AECID, UE, entre otros que 

permita acceder a un mayor número de fondos para la implementación de proyectos 

asociados a los centros. Además, pone en riesgo la calidad de la implementación y sobretodo 

de la justificación, siendo una amenaza al prestigio de la organización. Así, se sugiere analizar 

la viabilidad de la contratación de un coordinador / técnico de proyectos que, subordinado a 

la dirección, sea la persona responsable por la gestión del ciclo de proyectos.  

 

Diversificar las fuentes de financiamiento en el sector de la cooperación tejiendo alianzas con 

otras organizaciones 

Desde el año 2019 se trabaja con la Cooperación Británica (DFID) en  la promoción de cursos 

de corta duración. Además se cuenta con financiación proveniente de la cooperación española 

tanto centralizada (AECID) como descentralizada (ayuntamientos, diputaciones, comunidades 

autónomas). Según lo entendido se trabaja siempre con COVIDE-AMVE como organización 

solicitante. Existen en Mozambique diversas organizaciones españolas con capacidad para 



considerar el proyecto de Formación Profesional en todas sus dimensiones con potencial 

para la implementación de proyectos, pudiendo así, los Padres Vicentinos, aumentar su 

capacidad de implementación de proyectos.  

Analizar la morfología de los órganos de gestión del Centro de Lumbo 

Actualmente, conforme se ha descrito, el centro de Lumbo cuenta con la figura del director del 

IPMC como director y de una misionera como sub-directora. A nivel de dirección participan 

también el Director Pedagógico y el Responsable por los Lares de Lumbo. Durante el trabajo de 

campo ha sido posible constatar el peso en la toma de decisiones y la gestión que tiene la 

figura del Director del IPMC que, como se ha descrito en el punto anterior, lo compagina con 

muchas otras ocupaciones. Esto, a nivel inmediato, está causando cierta demora en algunos 

procesos. Se entiende que, en parte, se justifica por la fase de creación en la que se encuentra 

Lumbo, habiendo algunos aspectos todavía asociados a Nacuxa. Sea como fuera, es 

importante crear un órgano de dirección y gestión con presencia permanente en Lumbo y 

legitimidad para la toma de decisiones, pues el número de desafíos y acontecimientos, por 

su condición de ‘reciente’, necesitan agilidad en su resolución. 

 

 Desarrollo de Infraestructuras 

Durante la conversa mantenida con la persona encargada por la construcción se constató su 

experiencia en el sector. Sin embargo, otras fuentes consultadas, como el propietario de la 

iniciativa turística ‘Escondidinho’, localizada en Ilha de Moçambique, consideran que no es la 

mejor forma, existiendo otras posibilidades en la zona que podrían mejorar la calidad de la 

infraestructuras y la eficiencia y eficacia de la implementación. La metodología utilizada 

actualmente, además requiere una elevada dedicación del Director del Centro, por ser él el 

responsable por la compra de materiales.  

Es cierto, por otro lado, que la metodología actual reduce costes de obra, en principio, pues 

también aumenta la probabilidad de desvío de material por parte de los operarios (práctica 

relativamente frecuente en el país).  

No siendo posible en este informe ofrecer una alternativa definitiva, lo que sí se recomienda es 

contactar al responsable del ‘Escondidinho’, por ser alguien con contrastada experiencia en 

este sector y que se disponibilizó a colaborar de forma desinteresada.   

Prioridades a nivel de Infraestructuras en el Centro de Lumbo 

Prácticamente todas las personas entrevistadas manifiestan la necesidad de la creación de 

infraestructuras deportivas, una vez que, en la actualidad, el centro carece de ellas, como 

pudo constatarse también visualmente.  

Atendiendo el formato de estudio de muchos estudiantes, en régimen de internamiento, estas 

infraestructuras se muestran fundamentales para la promoción de hábitos saludables en los 

jóvenes, mejora del desarrollo humano y la salud de éstos, además de la mejora del 

aprovechamiento educativo fruto de los beneficios de la actividad deportiva. Existe espacio en 



el recinto para la creación de una pista multiusos en la que se puedan practicar deportes 

colectivos e individuales.  

Otro aspecto importante y con una doble potencialidad es la cultura. Crear una oferta cultural 

en el centro se convierte en, por un lado, un elemento con impacto en los aspectos 

relacionados con el deporte ya mencionados, además de ser un potencial para la integración 

del centro en las comunidades, promoviendo la participación de artistas locales, yser una 

rama con salida profesional y relación directa con el turismo. 

De la misma manera que el área deportiva, el centro de Lumbo cuenta con capacidad para 

albergar esta área, disponiendo ya de un centro de conferencias que está siendo concluido y 

que puede operar también como ‘cine’, palco para espectáculos y otro tipo de actividades 

culturales.  

 

 Área pedagógica 

Además de la ya mencionada necesidad de aumentar el número de personal docente, existen 

otros aspectos importantes, sobre todo relacionados con los nuevos cursos que pueden ser 

realizados en Lumbo. Se entiende y se comparte la lógica de su creación en el área de hotelería 

y turismo por la localización del centro y las potencialidades de lugar en éste área. Sin embargo 

en la búsqueda de aumentar el impacto a nivel local y la sostenibilidad financiera del mismo, 

es importante analizar la introducción de nuevos cursos a corto plazo.  

Para tal es necesario realizar un proceso de auscultación comunitaria, incluyendo a las 

autoridades locales además de a los servicios distritales para obtener información sobre las 

áreas más atractivas y con aceptación social, además de con potencial para el acceso a 

empleo. Según lo constatado durante el trabajo de campo, algunas de ellas serían: 

 Náutica y navegación – por la localización del centro y el potencial de sus aguas 

 Oficios – electricidad, albañil, canalización – son sectores con elevada demanda a nivel 

nacional cuyo potencial es bidireccional. Por un lado, las comunidades locales, en su 

proceso de desarrollo están mejorando sus casas y esto supone mercado laboral.Por el 

otro, el hecho de tener profesionales debidamente formados, mejoraría la calidad y 

durabilidad de las obras.  

 Educación Infantil – en los últimos años están surgiendo bastante emprendimientos en 

el área de la educación infantil, pre-escolar, de los niños y niñas, fruto del progresivo 

cambio de pensamiento y del modo de vida local. Sin embargo, con frecuencia, las 

actividades profesionales son realizadas por personas sin capacidad suficiente para tal. 

Además éste es un curso con mucha aceptación en la comunidad, mayoritariamente 

en las mujeres. 

Curso de Hotelería y Turismo  

Los módulos de Hotelería y Turismo existentes están centrados en áreas del turismo 

directamente relacionadas con la gestión de estancias hoteleras o de restauración. El turismo 

es un fenómeno complejo y que presenta potencialidades en otras vertientes del mismo, y 

más en el caso de Lumbo, por su cercanía con Ilha de Moçambique. Son muchos los que 



apoyan su sustento en la componente de paseos turísticos, habiendo de diversa naturaleza. Sin 

embargo, no todos los que se dedican a este sector tienen el conocimiento y capacidad 

necesarios. Así, promover la profesionalización de los operadores de paseos turísticos supone 

un sector con potencial para el empleo además de ser un sector atractivo para la población 

local, pudiendo establecer relación con los que actualmente se dedican a ello y puedan ver en 

el centro de Lumbo un punto en el que desarrollarse.  

Otra área que se presenta como central en este sentido es el uso y manejo de Redes Sociales, 

pudiendo incluso alcanzar niveles de desarrollo de plataformas web de baja complejidad. 

Actualmente la información se busca por Internet, y el turismo es uno de los sectores que 

mejor ejemplifican este fenómeno. Mozambique es un país que se está abriendo al mundo 

pero que es todavía un gran desconocido, incluso para las agencias de viaje. El área de gestor 

de redes sociales y desarrollo de plataformas digitales de estancias y ofertas turísticas puede 

absorber mano de obra, debido también a la falta de efectivos en ella.  

 

 Aceptación e Inclusión Comunitaria 

No hay duda que uno de los principales grupos objetivos de la iniciativa son los jóvenes de las 

poblaciones alrededor del centro. Actualmente se constata un bajo porcentaje de inscripción 

de personas locales por factores como la visión de las comunidades locales sobre el turismo. 

Pero se entiende que hay otras razones y posibilidades para revertir esta situación. 

La cultura y sociedad mozambiqueña se basa en principios muy marcados de contacto y 

comunicación. Acciones como encuentros comunitarios en los que se difunde información, 

relacionamiento con líderes y personas influentes locales además de la generación de 

atractivos directos para la población se convierten en fundamentales y necesarias. 

Si bien fue realizada una campaña de divulgación de los cursos, de contacto directo con la 

comunidad y siendo constatados fenómenos locales en relación a la falta de valorización de la 

educación, es importante trazar una línea de acción comunitaria enfocada a la promoción de la 

formación profesional. Metodologías como el teatro, la música tienen gran aceptación dentro 

de las comunidades.  

Se considera necesario trazar un plano e trabajo en las comunidades disponiendo de efectivos 

capacitados para llevarlos a cabo, pudiendo dar protagonismo a los alumnos del centro lo que 

también podría contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y sociales de los mismos.   

 

 Otros aspectos 

Como se describió en los apartados iniciales, la calidad de la enseñanza en el país es bastante 

baja, siendo las capacidades y conocimientos adquiridos por los alumnos, bastante justos en 

muchos aspectos. Lengua, matemática, inglés, ciencias, son áreas clave para la educación 

observándose bajos niveles de dominio por parte de los estudiantes. Rápidamente se detectan 

carencias en ortografía, gramática, morfosintaxis, cálculo numérico, etc. Todos estos aspectos 

son inherentes a cuando hablamos de un profesional con capacidades. Áreas como la escritura 

y la aritmética hacen parte del día a día de la mayoría de profesiones, como en el área de 



Hotelería y Turismo. En este caso, revisando los testimonios de los alumnos en relación a su 

satisfacción con el centro, del indicador 2 del resultado 3, se puede percibir.  

En este sentido se deja como observación la posibilidad de crear espacios complementarios a 

la educación enfocados a las capacidades básicas de los alumnos.   

  



 

V. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y 

Recomendaciones 

 

Se entiende que a lo largo del documento, sobre todo en los apartados 3 y 4, se ha hecho un 

análisis acompañado siempre de recomendaciones y constataciones. Así, el presente apartado 

se presenta en forma resumida con algunos aspectos que puedan haber pasado 

desapercibidos hasta aquí o que se considere remarcar de nuevo. 

 

Observación Descripción 

Metodología de Construcción Evaluar alternativas con mayor eficiencia y eficacia para la 
construcción de infraestructuras. 
Mantener un encuentro con responsable del Escondidinho 
para escuchar sus opiniones 
Disponer de una persona específica de la institución para 
estar presente en todo el proceso, incluso durante la 
construcción. Actualmente recae sobre el Director del 
IPMC, con sobrecarga de tareas y responsabilidades 

Capacidad de los Lares de 
Lumbo 

Actualmente se encuentran con un nivel de ocupación 
elevado, también fruto de las medidas de prevención que 
han tenido que ser tomadas en relación a la pandemia 
COVID-19. Sin embargo, el centro tiene mucho potencial 
para crecer en términos de alumnos, lo que exigirá mayor 
capacidad de internamiento. 

Dormitorios Profesores Actualmente, 3 de los 4 profesores trabajan en régimen de 
internamiento. El centro no dispone de casas específicas 
para ellos, siendo que 2 de ellos ocupan una parte del lar 
femenino, y otro del masculino. Hay que tener en cuenta 
además que, idealmente, los profesores deben poder vivir 
en familia, debido a la exigencia de dedicación. Se 
recomienda la construcción de casas independientes, 
simples, pero utilitarias para los profesores. Hay que 
recordar también, que, al igual que para los alumnos, el 
margen de aumento de profesores es elevado. 

Capacidad de Gestión del 
Equipo 

Con un desempeño evaluado positivamente hace falta 
todavía desarrollar mecanismos y automatismos de trabajo 
entre profesores, gestores y otros colectivos del centro. 
Debido a la anómala situación se entiende que existen 
varias complejidades pero es algo que debe priorizarse en 
los próximos meses. 

Área de proyectos Se considera de gran potencial la posibilidad de crear un 
departamento en el IPMC que se encargue del área de 
cooperación. Inicialmente ocupado por una sola persona 
formada y con experiencia en el área, pero iría a permitir 
mejorar la calidad de las propuestas, su implementación, 
seguimiento y justificación además de aumentar las 



posibilidades de acceder a nuevos financiadores y de tejer 
nuevas alianzas.  
En una segunda fase podría analizarse también la 
pertinencia de incluir algún técnico de proyecto en los 
presupuestos para que se dedique a tiempo completo o 
parcial a la ejecución en terreno.  

Elaboración de presupuestos 
en el área de construcción 

Los materiales de construcción se caracteriza por la 
volatilidad de los precios, afectando a los costes totales. En 
el presente proyecto se ha sentido directamente, al no 
haber podido construir un segundo lar femenino por 
cuestiones financieras. En ese sentido es importante 
realizar presupuestos con cierta holgura para las 
construcciones, una vez que desde su elaboración hasta su 
implementación, pasa bastante tiempo.  

Desarrollar la componente de 
actor comunitario 

El pueblo mozambiqueño valora el nivel de implantación 
comunitaria de personas, instituciones, asociaciones, etc. El 
cómo este proceso se realiza y hasta dónde llega tiene un 
valor importante que influye también en las capacidades de 
progresión. El centro de Lumbo tiene potencial a nivel de 
infraestructuras, recursos humanos y financieros para 
promover esta componente. En ocasiones pequeños 
gestos, como organizar una jornada de limpieza de calles, 
alcanzan impactos elevados. 

Tabla 12: Otras Recomendaciones. Fuente: Elaboración Propia 

  



 

VI. Metodología Evaluación 

 Metodología y técnicas aplicadas 

Fueron realizadas 3 etapas; lectura de bibliografía, trabajo de campo y elaboración de informe 

final. Siendo la más relevante la segunda, referente al trabajo de campo, se planteó un trabajo 

de  días en terreno, lo que permitió interactuar con la gran mayoría de actores, realizar una 

observación fruto de alojarse directamente en el centro de Lumbo, además de conocer la 

Escuela de Nacuxa y conversar abiertamente con los responsables del centro, con los que 

también se convivió directamente, permitiendo establecer espacios de intercambio de 

opiniones en lo rutinario. 

Durante el trabajo de campo fueron entrevistados los siguientes actores 

ENTIDAD NOMBRE CARGO TÉCNICA 
AVALIATIVA 

ORGANIZACIONES RESPONSABLES DEL PROYECTO 
COVIDE – AMVE Maricarmen 

Lupiáñez Castillo 
Técnica gestión de 
proyectos 

Intercambio de 
informaciones y 
preguntas y 
respuestas vía e-mail 

Padres Vicentinos Padre Eugenio Director 
Congregación, del 
IPMC, entre otras 

Presencial, 
convivencia y 
entrevista 

Padres Vicentinos José María Balaguer Sub-Director IPN Presencial, 
convivencia y 
entrevista 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO 
Dirección Provincial de 
Ciencia y Tecnología 

Nurdine Alberto 
Angelino Cipriano 

Jefe y Técnico del 
Departamento 
Provincial de 
Formación 
Profesional 

Entrevista presencial 

Servicios Distritales de 
Educación, Juventud y 
Tecnología Ilha de 
Moçambique 

- Técnico Repartición 
Educación 
Técnico Repartición 
Formación 
Profesional 

Entrevista presencial 

CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL LUMBO 
I.F.P. LUMBO Teresa Monzón Lara Sub-directora Lumbo Entrevista Presencial 

y convivencia 3 días 
I.F.P. LUMBO Joaquim Cristovão 

Nhangumbe 
Director Pedagógico 
Lumbo 

Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 

I.F.P. LUMBO Crimildo Manuel 
Nota 

Responsável Lares Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 

I.F.P. LUMBO Omar Mamade Auxiliar Secretaría Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 

I.F.P. LUMBO Toninho Sideleque Responsable 
Secretaría y Profesor 

Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 



Tabla 13: Lista de Actores entrevistados en terreno.  

 

 Condicionantes y limitantes del estudio 

El trabajo se vio afectado por la eclosión de la pandemia de COVID-19. Esto afectó en varios 

aspectos: 

Realización del trabajo de campo 

Con fechas marcadas para finales del mes de marzo de 2020, se optó por la suspensión debido 

al crecimiento de la pandemia a nivel global y a las primeras medidas de prevención tomadas 

en Mozambique. Finalmente, pudo realizarse durante el mes de Agosto de 2020. 

Funcionamiento habitual del centro 

La educación es uno de los sectores más afectados por las medidas de prevención, siendo que 

hasta finales de agosto no se autorizó la retoma de algunas áreas del sector, entre ellas la 

formación profesional, previa aprobación de la inspección técnicas de los servicios distritales. 

Esto imposibilitó al evaluador encontrar y observar el centro de Lumbo en pleno 

funcionamiento, lo que habría permitido analizar mejor otros aspectos. Además, la presencia 

de alumnos en el centro era mínima, apenas 4 de ellos permanecieron mientras que los 

restantes habían regresado a sus casas hasta el fin de las medidas de prevención.  

A pesar de ello se considera que la calidad del trabajo de campo no fue tan afectada. Como 

positivo anotar el número de días que el evaluador pasó en Lumbo, una semana, y la abertura, 

facilidad y disposición que mostró todo el equipo del centro para facilitar el trabajo. Haber 

podido conocer también el IPN fue importante para percibir la magnitud de la iniciativa y 

entender varios aspectos de ambos centros y de su relacionamiento.  

 

I.F.P. LUMBO Nahota Assane Alumno Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 

I.F.P. LUMBO Amélia Marcelino Alumna Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 

I.F.P. LUMBO Chelsea Rita Alumna Entrevista Presencial 
y convivencia 3 días 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACUXA 
IPN Federico Adriano Director Pedagógico 

Nacuxa 
Entrevista Presencial 

IPN Isa Armando 
Hermínio 

Responsable 
Prácticas Nacuxa 

Entrevista Presencial 

OTROS 
Constructor  Responsable Obras 

Lumbo 
Entrevista Presencial 

Estancia Turística Antoine Millerioux Propietario Estancia 
Turística 
’Escondidinho’ Ilha de 
Moçambique 

Entrevista Presencial 



 

 

 Autoría de la evaluación 

 

Coana & Garcia Consultores, LdA., es una empresa mozambiqueña legalmente registrada en el 

país operando desde el año 2017 en el área de consultorías de desarrollo local, información y 

periodismos así como organización de eventos. Es una empresa que dispone de dos 

trabajadores contratados, gestor y administrador, y realiza contratos temporales por servicio 

según las características de la demanda. Ha trabajado con especialistas en el área de desarrollo 

local, ambiente, turismo comunitario y cultura, diseñadores gráficos, entre otros. En términos 

de instituciones a las que ha prestado servicio se encuentran  

 Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras 

 Cruz Roja Mozambique 

 CESAL 

 CIC – Batá 

 UNAC 

 Madre Coraje 

 ADCR 

 Medicus Mundi 

 Médicos del Mundo 

 AVSI 

A seguir se describen las asesorías y trabajos realizados a lo largo de la trayectoria de la 

empresa: 

 Desarrollo del Programa de Comunicación sobre Determinantes Sociales de Salud. 
Medicus Mundi (actual). 

 Evaluación Final Proyecto “Iniciativa para el desarrollo agropecuario con enfoque 
ambiental en el distrito de Matutuine – Mozambique”. CIC-Batá e UNAC (actual) 

 Elaboración Línea de Base proyecto fortalecimiento de las comunidades rurales de la 
Provincia de Gaza para mejorar el Acceso a Salud, Educación y Nivel de Vida. Madre 
Coraje e ADCR (2019) 

 Formación sobre Elaboración y Gestión de Proyectos con análisis de género para la 
asociación NHAMAI. Médicos del Mundo (2019) 

 Diseño de contenidos para una exposición sobre el patrimonio etnográfico y cultural 
del Distrito Nhlamankulu, Maputo. CESAL (2019) 

 Levantamiento del patrimonio etnográfico y cultural del Distrito Municipal 
Nhlamankulu, Maputo. CESAL (2019) 

 Producción y Organización Festival de Música RegeneraçãoNhlamankulu, Maputo. 
AVSI (2019) 

 Redacción de un documento de Línea Final basada en el levantamiento final 
desarrollado conjuntamente con el documento de Línea de Base realizado al inicio del 
proyecto. Cruz Roja Mozambique (2017). 

 Elaboración de una herramienta universal de entrenamiento de voluntarios y para la 
recogida de datos en materia de malaria y cólera. Cruz Roja Mozambique (2017) 



 Encerramiento proyecto Barrios para su justificación con el financiador. Asociación 
Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (2017). 

 

El gestor, Álvaro García, es la persona responsable por coordinar todas las intervenciones y 

participar de forma activa liderando la implementación. Con más de 6 años de experiencia de 

trabajo en Mozambique, conoce a la perfección la realidad del país, tiene relaciones 

profesionales con diversas instituciones de gobierno nacional y locales, y ha trabajado con un 

gran número de instituciones y organizaciones. Tiene perfecto conocimiento de castellano, 

portugués y nociones básicas de lengua Changana.  
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