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Título Completo
(Objetivo General)

Objetivos
Específicos

Socio Local
Duración Total
4 años
Presupuesto Total
4.820.580€

Ficha técnica del Programa
“Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el
equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y
saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado. Mozambique. 4 años.”
1. Mejorar las condiciones de atención primaria de salud en las Unidades
Sanitarias periféricas en los distritos de Ancuabe, Balama, Namuno y Montepuez,
provincia de Cabo Delgado
2. Mejorar el sistema de mantenimiento de infraestructuras y equipamientos del
sistema provincial de salud de Cabo Delgado
3. Mejorar el sistema de intercambio de información sanitaria del sistema
provincial de salud de Cabo Delgado
4. Mejorar las capacidades técnicas de al menos otros cuatro actores que están
llevando a cabo acciones relacionadas con el acceso a servicios básicos en la
provincia de Cabo Delgado
5. Sensibilizar a profesionales de la ingeniería y universitarios sobre el acceso al
agua, el saneamiento ambiental, la energía y las comunicaciones en el ámbito del
desarrollo humano
Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado
Fecha de inicio
Fecha de finalización
1 de Enero de 2007
31 de Diciembre de 2010
Financiadores
Agencia Española de Cooperación (AECI),
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Philips Ibérica
Otros

Mozambique en Cifras *

España

Mozambique

Extensión (Km2)

504.782

799.380

Población (millones de habitantes)

42,6

19,4

Población urbana (% del total)

77%

34%

Posición IDH (de 177)
IDH 2006
PIB per cápita (PPA en US$)
Esperanza de vida al nacer (años)
Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos)

19

168

0,938

0,390

$25.047

$1.237

79,9

41,6

5

152

Médicos ( /100.000 hab.)

330

3

Población sin acceso sostenible a agua (%)

0%

57%

100%

32%

Población con acceso a saneamiento sostenible (%)
Abonados a teléfono móvil (/ 1.000 hab.)
Consumo de electricidad per cápita (KWh)

905

36

6325

399

*Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2006. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La importancia de los plazos en cooperación
Las cifras que abren esta crónica, con los datos estadísticos que nos permiten establecer
un rango de comparación entre la realidad que vivimos en España con la que vive la
gente en Mozambique, no reflejan del todo esa realidad. Aunque si uno hace un
esfuerzo, puede llegar a formarse una imagen de lo que puede suponer. Los números no

engañan, y lo cierto es que el ámbito rural, en el que vive la mayor parte de la población
del país (y donde ISFApD desarrolla su trabajo), es un entorno de vida muy duro, con la
agricultura de subsistencia como eje fundamental en torno al que gira toda la existencia
y un muy bajo nivel de acceso a servicios básicos de agua, saneamiento, salud y
educación. Es fácil pensar que es imposible cambiar las cosas. No es fácil imaginar un
futuro mejor para tanta gente que vive desprovista de lo más básico. Pero no es cierto.
Se puede mirar hacia el futuro con optimismo. Basta con mirar al pasado para darse
cuenta de que el país avanza y sigue una línea de progresión bien definida que permite
pensar que puede salir de la pobreza.
Mozambique se proclamó independiente de Portugal en 1975, tras una guerra de
independencia de más de diez años. Pero la guerra no cesó, pasando a ser una guerra
civil que sólo concluyó en 1992. La guerra dejó el país en estado de auténtica ruina,
carreteras y ferrocarriles destruidos, hospitales y escuelas abandonados y
desabastecidos, sin estructuras de producción ni comercialización, miles de exiliados y
desplazados, generaciones enteras sin acceso a formación, y las heridas sociales de un
conflicto interno que afectó prácticamente al cien por cien de las familias. Quizá
convenga recordar que ese mismo año en que se celebraba la Paz en Mozambique, en
España celebrábamos las Olimpiadas y la Expo de Sevilla se conectaba a Madrid con una
flamante línea de AVE, sólo por establecer la perspectiva del punto de partida de los
esfuerzos de la cooperación al desarrollo.
Cuando se trabaja en programas de cooperación como el que ISF ApD desarrolla en
Cabo Delgado, hay que ser muy consciente de que se está en una carrera de fondo, un
esfuerzo a muy largo plazo donde lo más frecuente es encontrar dificultades y trabas sin
resultados aparentes en el corto plazo, que se contribuye a una dinámica que está en
marcha y tiene su propio ritmo. Las cosas, muy lentamente, avanzan. Hoy encontramos
que la red de abastecimiento de energía eléctrica está llegando a Cabo Delgado (poco a
poco); que los indicadores de salud y educación van mejorando progresivamente; que
las estructuras gubernamentales, pese a sus debilidades, van prestando servicios a la
población. En el largo plazo y en la perspectiva más amplia, se ven los esfuerzos y los
logros.
En este sentido, el programa de ISF ApD en Mozambique tiene la suerte de contar con el
respaldo de un buen número de financiadores que han garantizado su apoyo económico
para este programa plurianual. AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo) aporta la mayor parte del presupuesto, en un compromiso que abarca los 4
años del programa. Philips Ibérica tiene suscrito un compromiso por 3 años con ISF ApD
para este Programa. La Junta de Comunidades de Castilla-La mancha ha concedido
recientemente una subvención para co-financiar el Programa por 2 años. Es importante,
y así se está hablando desde hace tiempo en la agenda internacional del Desarrollo, que
la financiación sea cada vez más predecible y apostando por programas plurianuales, en
vez de proyectos cortos y de poco alcance.
Pero los plazos son importantes también
desde otros puntos de vista. El Programa
de ISF ApD en Mozambique arrastra
algunos retrasos en la ejecución
planificada, fruto de unos comienzos más
complicados de lo esperado. El proceso
de legalización en el país, sin el cual no se
podían comenzar las contrataciones y
otros trámites necesarios, se llevó más
tiempo del planificado, así como la

Trabajo de diagnóstico comunitario en la aldea de
Mapupulo, distrito de Montepuez.
(Foto: Tomás López de Bufalá, ISF)

formación de los equipos de trabajo y la dotación de la logística de trabajo. Además, se
ha trabajado de forma rigurosa y concienzuda en el diagnóstico detallado de la situación
de partida y en la definición de planes de trabajo junto con la Dirección Provincial de
Salud (DPS), nuestros otros socios locales y las comunidades donde se pretende
intervenir. Estos pasos son fundamentales porque sientan las bases de los siguientes. No
se puede comenzar a ejecutar sin un conocimiento profundo de la realidad donde se
interviene y sin trenzar una red sólida de relaciones con el resto de actores que
participan de la intervención. Pero todo ese trabajo invertido no genera resultados
perceptibles hacia fuera.
Y esto tiene una doble lectura. Por un lado es un trabajo imprescindible para poder tener
impacto y sostenibilidad en el largo plazo. Pero por otro, la no consecución de resultados
visibles en el corto plazo genera dudas sobre la eficacia y la credibilidad de la propia
intervención. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero que hay que saber afrontar
con la visión que se ha mencionado de inicio, desde la perspectiva de que el trabajo es
mucho y de largo alcance. El corredor que afronta una maratón invierte mucho tiempo
en entrenar y prepararse para la carrera, y una vez comienza debe medir sus fuerzas y
no apresurar el ritmo al inicio porque sabe que si lo hace no llega a la meta. En
Cooperación los ritmos y los plazos son similares. Hay que prepararse bien antes de
comenzar y, una vez se comienza, hay que medir el ritmo porque además no se corre
solo sino en grupo y tratando de que los socios y poblaciones con los que se trabaja se
enganchen a la carrera. Y hay que tener la vista fija en la meta, en el largo plazo, sin
dejarse llevar por momentos de fuerza o de debilidad, sin relajarse pero sin buscar
atajos. Es realmente la única forma de poder alcanzar la meta, lejana, de un mejor
acceso a servicios sanitarios para la gente que vive en el mundo rural en Cabo Delgado.
Y en eso nos estamos aplicando.

