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“Acepte ser miembro del CdA por el bien de la comunidad. 
Gestionar agua es una cosa importante.” 

José G. Maunze, Comité de Agua de Mutuze 

“… a fonte de água é minha vida. O mais importante!” 

Jaime Agustinho, Comité de Agua de Chimuane 

  

 
 



  

 iv 
 



 

AGRADECIMIENTOS 
El viaje del que forma parte este trabajo comenzó mucho antes que el día que volé a Mozambique. 
Desde que llegué a Barcelona lleno de ilusiones tuve el soporte de mis amigos Alchu, Cristian, Fabi 
y toda la familia de “La Llibretería” hasta el día que terminé este trabajo y por eso muchas gracias! 

También quiero agradecer a la gente que me acompañó en Barcelona: 
 - a mi amiga Noe por insistirme en que siempre se está a tiempo, confiar en mí y ayudarme 
a en descubrirme. Gracias por los días antes y durante el Máster. Además a Anna y Tony Marí que 
siempre están. 
 - a Luci por aquel café y las primeras ideas que ayudaron mucho. 
 - a mis compañero del Máster de Cooperación con quienes compartimos memorables 
horas de clase y trabajos. Gracias Alvaret, Enric, Joan y Steven por el empujón del final y todas esas 
energías. 
 - a todos los compañeros por parte del Máster de Soste que son muchos y siempre alegres 
en clases y eventos. Homero y Nahum gracias por la ayuda con la matricula. 
 - a mis compañeros del Grupo Mozambique de ESF por darme la confianza y oportunidad 
para que viaje. Alvaret por invitarme, bancarme en mis primeros pasos y ser un gran compañero de 
ruta. Gracias Ferran y Cristian por la información y acompañamiento en los trabajos. 
 - a la familia García Betorz por abrirme las puertas de casa y hacerme sentir un poco más 
cerca de la mía con todo su cariño. 
 - a Ninu, Lau y Vincent por la enorme ayuda y compañía en el último esfuerzo. 

Por parte de la UPC mi reconocimiento: 
 - a mi tutor Agustí Perez con quien comencé esta fase de consejos y acompañamiento ya 
desde los primeros días de Máster hasta la elaboración de este trabajo. También a los colegas del 
GRECDH. También a mis tutoras Miriam Villares y Elisabet Roca que se sumaron a este proyecto 
con aportaciones de muchísima importancia, enseñándome y acompañándome en mis trabajos en 
todo momento. 
 - a mi tutora de Máster Eva Vidal siempre atenta y positiva. Al CCD por creer en el proyecto 
y seguirlo desde cerca a través de sus miembros. 

En Mozambique, un lugar que recordaré siempre con profundo cariño no sólo por su belleza 
natural sino también por su gente llena de amor y simpleza: 
 - a mis compañeros de ESF: Ana carolina por su contención y compañía en MZQ. María 
infinitamente GRACIAS! Hacerme sentirme parte de tu casa es algo que valoraré por siempre.  
 - a UNAC que permitiu-me fazer este trabalho no distrito de Funhalouro principalmente a 
Rafael, Macuácua e todo o equipe no terreno, que tornou-se muito mais que companheiros 
durante aqueles dias inesquecíveis de trabalho com riso e alegria. Obrigado! 
 - A todos los miembros de de los CdA's y comunidades de Funhalouro por hacerme sentir 
como en casa y que la vida con una sonrisa y la lucha de todos los días es más fácil. Al señor 
Salomou y su familia por la hospitalidad y el cariño, Karimambo! 

A la Lili, el Beto, el Puma y Elda que sus valores me forman día a día y porque son mi fuerza, 
inspiración y soporte cada vez que estoy dando vueltas pensando en volver a la esquina de Callao y 
Montevideo 

Finalmente me guardo un MUCHAS GRACIAS lleno de luz y cariño para quien compartió conmigo 
cada día que pasó en esta hermosa etapa. A Sasá por su paciencia, sonrisas, energías, amor y por 
sobre todas las cosas por estar a mi lado! 

v 
 



  

 vi 
 



 

 
RESUMEN 
El abastecimiento de agua en zonas rurales es de suma importancia para mejorar la calidad de 

vida de todos sus habitantes ya que su acceso seguro y equitativo influye directamente en la 
capacidad de desarrollo de todas estas personas. En el Sur de Mozambique, así como en muchas 
regiones del África Subsahariana y el resto del mundo, existe una urgente necesidad de aumentar 
la cobertura de agua para consumo humano. Muchos proyectos de cooperación, buscan cumplir 
este objetivo aplicando los principios del enfoque de Gestión Basado en la Comunidad 
(Community-based Management) donde los propios habitantes de las comunidades beneficiarias 
son quienes asumen la responsabilidad de gestionar sus propios sistemas y velar por la vida útil de 
sus fuentes de agua. 

Mozambique es un país con una historia reciente particular que influye sobre la realidad y 
personalidad de sus habitantes, especialmente en zonas rurales. La Guerra Civil mozambicana que 
duró media década y terminó hace quince años, dejó grandes estragos en la sociedad rural. 
Actualmente se aplican diversas políticas de descentralización de responsabilidades en los 
distintos niveles influyendo también en la gestión del agua y es por eso que a nivel local son los 
propios habitantes de comunidades rurales quienes gestionan sus sistemas de abastecimiento de 
agua a través de un órgano, oficialmente reconocido, denominado Comité de Agua (CdA). Las 
infraestructuras son instaladas por el gobierno mozambicano o por agencias internacionales. 

En el año 2010 la Asociación Catalana Ingeniería Sin Fronteras (ESF) en conjunto con la Unión 
Nacional de Campesinos (UNAC) de Mozambique llevaron adelante el Proyecto de Abastecimiento 
de Agua Rural (PARF) en el Distrito Funhalouro de la Provincia de Inhambane al sur del país. Su 
objetivo era aumentar la cobertura del agua en la zona y mejorar las capacidades agrícolas de sus 
habitantes dependientes de la agricultura de subsistencia. Este proyecto tuvo como principal 
financiador a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (código de convocatoria 
CD2009O) y año después de su inicio dejó a las cuatro comunidades beneficiarias (Chideme, 
Chivera, Madlhongue y Mutuze) con su propio sistema individual de abastecimiento de agua rural, 
dotados por una bomba manual, en correcto funcionamiento. Cada bomba de agua quedó en 
manos de un CdA de la comunidad que asumió la responsabilidad sobre cada una de ellas. Estos 
grupos de gestión comunitaria, legalmente reconocidos por la Política Nacional de Agua (PNA) de 
Mozambique, recibieron formaciones y adquirieron las herramientas institucionales de gestión 
que esta política ofrece. Estas funciones quedaron a cargo de cada uno de los subgrupos 
componentes: Gestión, Mantenimiento y Salud e Higiene. El seguimiento de sus actividades dejó 
en evidencia una escasa participación de sus miembros en las tareas programadas poniendo en 
peligro la sostenibilidad de las fuentes. 

El objetivo general en el que se enmarca el presente estudio es la mejora del funcionamiento 
de los CdA's para así garantizar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua, por lo 
tanto este trabajo se focaliza en el análisis del comportamiento de estos comités. Para contribuir a 
ello, la tesis se centra en analizar el funcionamiento actual de los sistemas de gestión y los factores 
que pueden comprometer su utilidad a largo plazo. El estudio se caracteriza por un intenso trabajo 
de campo, el cual sirvió para ejecutar el análisis cuantitativo y predominantemente los trabajos 
cualitativos basados en entrevistas individuales “semi-estructuradas y en profundidad” a distintos 
agentes involucrados en la conformación de los CdA's y a sus miembros. Este trabajo permitió 
conocer la percepción de las personas responsables de los distintos CdA's.  

Los resultados de este estudio se obtuvieron mediante la evaluación y análisis del contexto de 
las comunidades de Funhalouro, la documentación del PARF y las políticas de agua mozambicanas, 
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el mapeo de actores intervinientes así como las entrevistas realizados a los miembros de los CdA's. 
Se detectaron distintos inconvenientes cotidianos en las comunidades existentes relativos a los 
CdA's; falta de capacidad para la resolución de estos conflictos internos que implican una 
disminución del ánimo participativo, falta de capacidad para la sustitución de miembros, 
formaciones incompletas a los CdA’s (en gestión de equipo y en resolución de conflictos internos) 
agravadas por la poca capacidad de los formadores y por último ausencia de herramientas en la 
PNA y su manual de implementación (MIPAR) para la sustitución y renovación de miembros de los 
CdA's. Todas las problemáticas mencionadas permiten afirmar que se deben aumentar las 
capacidades de los miembros de los CdA's si se pretende que la gestión de sus sistemas de agua 
sea adecuada y se asegure una correcta gobernanza del agua. Esto último se logrará con la mejora 
y aumento tanto de las formaciones como de las herramientas que brindan la PNA y el MIPAR. 
Estas deben incluir mecanismos que facilite la sustitución de miembros de los CdA's o permita a 
los usuarios renovar sus representantes dentro del CdA para garantizar una gobernanza del agua 
adecuada a niveles de comunidades. Además, reforzar las capacidades de los técnicos de 
dependencias gubernamentales que trabajan en el sector del agua permitirá que las comunidades 
y sus respectivos CdA's tengan la asistencia adecuada. La sostenibilidad de las fuentes de 
abastecimiento de agua rural y el aumento de la calidad de vida de sus habitantes depende 
directamente de las mejoras mencionadas que están al alcance de los responsables implicados. 
Sólo así se podrá asegurar que estas regiones y sus habitantes tengan el merecido progreso. 
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ABSTRACT 
Water supply in rural areas it is of primary importance to improve the quality of life of all its 

inhabitants since its secure and equitable access affects directly their capacity of development. In 
southern Mozambique, as in many parts of the sub-Saharan Africa and the rest of the world, there 
is an urgent need to increase the coverage of drinking water. Many cooperation projects, are 
seeking to fulfill this objective by applying the principles of the Community-Based Management 
approach where the people of the beneficiary communities are those who take responsibility for 
managing their own systems and ensure the lifetime of their water sources. 

Mozambique is a country with a particular recent history that influences the reality and 
personality of its inhabitants, especially in rural areas. The Mozambican Civil War lasted half a 
decade and ended fifteen years ago, it left devastating effects in rural society. Currently various 
decentralizing responsibilities policies are been applied at different levels which also means an 
influence to water management, that is why the inhabitants of rural communities are the ones 
who manage their water supply systems through the Water Committee (CdA). The infrastructures 
are installed by the Mozambican government or by international development agencies. 

In 2010 the Catalan Association of Engineers without Boundaries (ESF) in partnership with the 
National Farmers Union (UNAC) in Mozambique carried out the project of Rural Water Supply 
(PARF) in the Funhalouro District of Inhambane Province in the southern country. It aimed to 
increase the water coverage in the area and improve their agricultural capabilities of their 
inhabitants reliant on subsistence farming. The project's main financier was the Catalan Agency for 
Development Cooperation (code call CD2009O). After one year onset it left four beneficiary 
communities (Chideme, Chivera, Madlhongue and Mutuze) with their own individual water supply 
system, endowed by a hand pump in proper operation. Each water pump was managed by a CdA’s 
of the community assuming its full responsibility. These groups of community management, legally 
recognized by the National Water Policy (PNA) for Mozambique, received training and acquired 
institutional management tools that this policy provides. These functions were assumed by each of 
the different subgroups: Management, Maintenance and Health and Hygiene. After tracking their 
activities it was evidenced limited participation of their members in the scheduled tasks 
jeopardizing the sustainability of the water sources. 

The overall objective in the present study is to improve the functioning of the CdA's to 
guarantee the sustainability of water supply systems; therefore this work focuses on analyzing the 
behavior of these committees. To support this, the thesis focuses on analyzing the current 
performance management systems and the factors that may compromise their long-term 
usefulness. The study is characterized by an intense field work, which served to perform 
quantitative analysis and predominantly qualitative studies based on individual "semi-structured 
and in-depth"  interviews to various agencies involved in the formation of the CdA's and its 
members. This work yielded on the perception of the people responsible for the different CdA's. 

The results of this study were obtained through the evaluation and analysis of the context in 
the communities of Funhalouro, PARF documentation and Mozambican NWP, mapping actors 
involved as well as making the interviews conducted with members of the CdA's. Different daily 
problems in existing communities concerning CdA's were detected; inability to resolve internal 
conflicts involving participatory decreased mood, lack of capability for replacing members, 
incomplete formations to CdA’s (related to team management and internal conflict resolution) 
compounded by the limited capability of trainers and finally lack of tools in the NWP and its 
implementation manual (MIPAR) for replacement and renewal of members of CdA's. All problems 
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mentioned allow affirming that the capacities of members of the CdA's should be increased if they 
are seeking to manage adequately and properly their water systems and then, the water 
governance would be ensured. By the improvement and increase on training and providing the 
necessary tools from the PNA and MIPAR this objective will be achieved. These policies should 
include mechanisms to facilitate the replacement of members of the CdA's or allow users to renew 
their representatives within the CdA to ensure adequate water governance in communities. In 
addition, strengthening the technical capabilities of government agencies working in the water 
sector will allow the CdA's and their respective communities to have the appropriate assistance. 
Sustainability of rural water supply systems and the increase of the quality of life of its inhabitants 
depend directly on these improvements which are available to those agents in charge. By this way 
it will be ensured that these regions and their inhabitants have the deserved progress. 
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RESUM 
L’abastiment d’aigua en zones rurals és d’extrema importància per a millorar la qualitat de vida 

dels seus habitants ja que el seu accés segur i equitatiu influeix directament en la capacitat de 
desenvolupament de totes elles. Al Sud de Moçambic, així com en moltes regions del Àfrica 
Subsahariana i la resta del món, existeix una necessitat urgent d’augmentar la cobertura d’aigua 
per a consum humà. Molts projectes de cooperació, busquen complir aquest objectiu aplicant els 
principis de la Gestió Basada en la Comunitat (Community-based Management) on son els propis 
habitants de les comunitats beneficiaries qui assumeixen la responsabilitat de gestionar els seus 
propis sistemes i de vetllar per la vida útil de les seves fonts. 

 Moçambic és un país amb una historia recent particular la qual influeix sobre la realitat i 
personalitat dels seus habitants, especialment en zones rurals. La Guerra Civil moçambicana va 
durar mitja dècada i va acabar ara fa quinze anys amb grans estralls a la societat rural que encara 
avui perduren. Actualment s’apliquen diverses polítiques de descentralització de responsabilitats 
en els diferents nivells influint també la gestió del aigua, és per aquest motiu que a nivell local són 
els propis habitants de les comunitats rurals qui gestionen els seus sistemes d’abastiment d’aigua 
a través d’un òrgan, oficialment reconegut, denominat Comitè d’Aigua (CdA). Les infraestructures 
són instal·lades pel govern moçambicà o per agencies internacionals.  

L’any 2010, l’Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (ESF) conjuntament amb la Unió 
Nacional de Camperols (UNAC) de Moçambic van desenvolupar el Projecte d’Abastiment d’Aigua 
Rural (PARF) al Districte de Funhalouro dins la Província de Inhambane al sud del país. El seu 
objectiu era augmentar la cobertura d’aigua a la zona i millorar les capacitats agrícoles dels seus 
habitants dependents de l’agricultura de subsistència. Aquest projecte va tenir com a principal 
finançador l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (codi de convocatòria CD20090) 
i un any mes tard del seu inici va deixar a les quatre comunitats beneficiàries (Chideme, Chivera, 
Madlhongue y Mutuze) amb el seu propi sistema individual d’abastiment d’aigua rural, dotats 
d’una bomba manual, en correcte funcionament. Cada bomba d’aigua va quedar en mans d’un 
CdA el qual va assumir la responsabilitat sobre cada una d’elles. Aquests grups de gestió 
comunitària, legalment reconeguts per la Política Nacional de l’Aigua (PNA) de Moçambic, van 
rebre formació i van adquirir eines institucionals de gestió que aquesta política ofereix. Aquestes 
funcions van quedar a càrrec de cada un dels subgrups components: Gestió, Manteniment i Salut e 
Higiene. El seguiment de les seves activitats va deixar en evidència la escassa participació dels seus 
membres en les tasques programades posant en perill la sostenibilitat de les fonts.  

L’objectiu general en el qual s’emmarca el present estudi és la millora del funcionament dels 
CdA’s per a garantir la sostenibilitat dels sistemes d’abastiment d’aigua, per tant aquest treball es 
focalitza en l’anàlisi del comportament d’aquests comitès. La tesina es centra en analitzar el 
funcionament actual dels sistemes de gestió i els factors que poden comprometre la seva utilitat a 
llarga escala. L’estudi es caracteritza per un intens treball de camp, el qual va servir per executar 
l’anàlisi quantitatiu i predominantment els treballs qualitatius basats en entrevistes “semi-
estructurades” a diferents agents involucrats en la conformació dels CdA’s i els seus membres. 
Aquesta feina va permetre conèixer la percepció de les persones responsables dels diferents 
CdA’s.  

Els resultats d’aquest estudi es van obtenir mitjançant l’avaluació i l’anàlisi del context de les 
comunitats de Funhalouro, la documentació del PARF i les polítiques d’aigua moçambicanes, el 
mapeig d’actors implicats així com les entrevistes realitzades als membres dels CdA’s. Es van 
detectar diferents inconvenients quotidians en les comunitats existents relatius als CdA’s; falta de 
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la capacitat per a la resolució d’aquests conflictes interns que impliquen una disminució de l’ànim 
participatiu, falta de capacitat en la substitució de membres, formacions incompletes als CdA’s (en 
gestió d’equip i en resolució de conflictes interns) agreujades per la poca capacitat dels formadors 
i per l’últim absència d’eines en la PNA i el seu manual d’implementació (MIPAR) per la substitució 
i renovació de membres dels CdA’s. Totes les problemàtiques esmentades permeten afirmar que 
es deuen augmentar les capacitats dels membres dels CdA’s si es pretén que la gestió dels seus 
sistemes d’aigua siguin adequats i s’asseguri una correcta governança de l’aigua. Aquest últim 
s’aconseguirà amb la millora i augment tan de les formacions com de les eines que ofereixen la 
PNA i el MIPAR. Aquestes han d’incloure mecanismes que facilitin la substitució de membres dels 
CdA’s o permetin als usuaris renovar els seus representants dins del CdA per a poder garantir una 
governança de l’agua a nivell de comunitats. Per altre banda, reforçar les capacitats dels tècnics de 
dependències governamentals que treballin en el sector de l’aigua permetrà que les comunitats i 
els seus respectius CdA’s tinguin l’assistència adequada. La sostenibilitat de les fonts d’abastiment 
d’aigua rural i l’augment de la qualitat de vida dels seus habitants depèn directament de les 
millores esmentades, les quals estan a l’abast dels responsables implicats. Únicament d’aquesta 
manera es podrà assegurar que aquestes regions i els seus habitants tinguin el seu merescut 
progrés.  
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CAPÍTULO 1.     
 INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad de los proyectos de cooperación al desarrollo depende de muchos factores y 
es clave a la hora de considerarlos como éxitos o fracasos. Gran parte de estos proyectos, y el 
resultado satisfactorio de los mismos, son capaces de marcar un cambio en la calidad de vida de 
aquellas personas que resultan beneficiarias. Debido a que estas personas son quienes finalmente 
mantendrán activo el resultado de esta intervención, se decide contar con su participación en 
todas las fases de los proyectos. Esto último se refiere al Desarrollo Participativo (Participatory 
Developement), que si bien no tiene una única definición todas coinciden con el reflejo del deseo 
que tienen los agentes involucrados como organizaciones para el desarrollo por relacionarse más 
profundamente con el contexto donde trabajan (Campbell y Vainio-Mattila, 2003). En este 
enfoque las organizaciones que desarrollan el proyecto hacen partícipe a la comunidad en la toma 
de decisiones por lo que el conocimiento y entendimiento del comportamiento de quienes habitan 
en un contexto determinado es la clave de su éxito. 

La Gestión Basada en la Comunidad (Community-Based Management) es un enfoque que les 
proporciona autonomía a las comunidades en la gestión de servicios. Tiene sus inicios en la Década 
Internacional del Agua Potable y el  Saneamiento (los 1980’s) que marcó el comienzo de 
manifestaciones de este enfoque con el desarrollo de las tecnologías de Operación y 
Mantenimiento a nivel comunitarios (Village Level Operation and Maintenance Technologies) 
(Lockwood y Smits, 2011). A mediados de 1990, el discurso se desarrolló hacia la combinación del 
Enfoque Basado en la Demanda (Demand-Responsive Approach - DRA) y la participación 
comunitaria basada en Desarrollo Participativo. Así fue evolucionando el enfoque hasta llegar al 
actual de Gestión Basada en la Comunidad, común en las comunidades más pequeñas las cuales 
normalmente están dotadas de fuentes puntuales de agua (Lockwood y Smits, 2011). Ésta, sin 
duda, ha traído beneficios, y estudios indican que ha mejorado en algunos casos el rendimiento de 
los sistemas de abastecimiento de agua rural (Bakalian y Wakeman, 2009). Sin embargo, muchas 
comunidades siguen luchando por el mantenimiento de sus fuentes, algunas obteniendo éxito y 
otras no (Davis, et al,  2002; Harvey, et al,  2004). Este nuevo enfoque por el cual las comunidades 
obtienen independencia en la gestión de servicios, difiere del Desarrollo Participativo donde sólo 
tienen participación como agente influyente del proceso. 

En el Distrito Funhalouro de la Provincia de Inhambane, Mozambique, el Proyecto de Agua 
Rural en Funhalouro (PARF), benefició entre 2010 y 2011  a cuatro comunidades (Chivera, 
Chimuane, Madlhongue y Mutuze) con su propio sistema individual de abastecimiento de agua 
rural, dotados por una bomba manual, en correcto funcionamiento. En 2011, las bombas de agua 
quedaron en manos de un Comité de Agua (CdA) de la comunidad, el cual asumió la 
responsabilidad sobre cada una de ellas. 

Actualmente en las comunidades del Distrito Funhalouro se reconoce cierta debilidad en lo que 
se refiere las tareas de gestión. Por este motivo se decidió llevar a cabo el presente estudio 
analizando el comportamiento de sus miembros y el entorno que los rodea. La exploración de 
hábitos de los miembros de los CdA's es la base de esta memoria con el fin de entender porque 
estos grupos se comportan de la manera identificada y como sus repercusiones en la gestión del 
agua en las comunidades pueden influir en los resultados finales y la sostenibilidad de este 
proyecto. 
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La memoria consta de dos fases; la primera parte de revisión de literatura y la segunda parte la 
investigación de campo, para conformar esta segunda parte se reconocerán los distintos agentes 
implicados en la conformación de estos CdA's, se revisarán datos cuantitativos y se llevará 
adelante un análisis cualitativo. Este último arrojará los resultados más significativos. 

En este primer Capítulo, se hace una presentación del estudio poniendo al mismo en contexto 
refiriéndose al abastecimiento de agua rural. A continuación se realiza una revisión de literatura 
que ayuda a una mejor comprensión y ubica al estudio en contexto científico. Continuando, se 
expresa la motivación que dio lugar a este trabajo. En el apartado siguiente se exponen los 
objetivos del estudio, para que luego se mencione en términos generales cuál es la metodología 
recurrida, característica principal de este estudio, ya que conforma una investigación de carácter 
más social combinando resultados técnicos. Esta investigación cualitativa será orientada a analizar 
casos concretos a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales. 
Por este motivo y para garantizar un trabajo completo con resultados representativos se debió 
efectuar un trabajo de campo basado en el sondeo y en la observación participante con visitas 
frecuentes a las Comunidades, estadías en las mismas, además de reuniones y convivencia con los 
miembros de los CdA’s. Finalmente, como parte de este Capítulo introductorio, se expresen los 
resultados esperados y posibles aplicaciones. 

1.1. MOTIVACIÓN 

Las áreas rurales de África están significativamente por detrás de las áreas urbanas en lo que 
respecta al abastecimiento de agua. Esto junto con los altos niveles de pobreza en muchas áreas 
rurales y los deprimidos niveles de sostenibilidad de los servicios indica una necesidad crítica de 
prestar atención a la provisión de agua potable a las comunidades rurales en África (Harvey & 
Reed, 2004). Existen problemas comunes en la Gestión Basada en la Comunidad como los casos en 
que las estructuras de gestión informales no se reconocen en el gobierno local, los estatutos, la 
legislación o la política nacional. También existe una problemática debido a la ausencia de 
acuerdos contractuales claros con contratos inaplicables, la posición jurídica informal de los 
comités que les impide ejecutar los sistemas de agua de manera efectiva (por ejemplo, a través de 
una incapacidad para acceder al crédito y contratar legalmente servicios de apoyo) y en 
situaciones en que la capacidad de los comités para ejecutar y administrar los sistemas de agua 
carezca de continuidad siendo sus miembros voluntarios capacitados los que abandonan su 
trabajo, olvidan su formación inicial o dejan de tener tiempo para llevar a cabo la gestión de forma 
voluntaria (IRC, 2011). Esta situación general también se presenta en el Distrito Funhalouro, donde 
el contexto y la realidad de sus habitantes dan lugar al planteo de proyectos como el PARF. Existe 
un número muy elevado de proyectos como este, que asumen la responsabilidad y desafío de 
resolver problemas relacionados al abastecimiento de agua, alrededor de las zonas rurales 
africanas.  

Se puede decir que existen dos formas de considerar el éxito y medir los resultados de estas 
intervenciones. En primer lugar se piensa en aquellas soluciones que tienen un impacto inmediato, 
Esto toma mayor fuerza cuando se piensa en contextos rurales dónde el recurso puede ser nulo o 
de mala calidad. Por otro lado se debe considerar que los resultados positivos de estos proyectos 
se deben sostener en el tiempo para que la calidad de vida de los beneficiarios definitivamente sea 
aumentada, y es ésta la parte más difícil que afronta este tipo de proyectos. Hay un gran número 
de razones por las que la sostenibilidad de servicios de agua en zonas rurales de África es 
generalmente bastante baja. Algunas de éstas están relacionadas a cuestiones ambientales y 
técnicas, mientras que muchas están relacionadas a cuestiones sociales y de gestión (Harvey & 
Reed, 2004). Esta realidad no escapa de lo que sucede en el Distrito Funhalouro: 
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“Los CdA’s de Funhalouro en general no funcionan muy bien… Sólo algunas de las comunidades 

de Funhalouro tienen participación activa en la gestión de las fuentes de agua… hay comunidades 
que ya asumen esta responsabilidad y otras que todavía no la perciben.” 

J. Wache – Director SDPI Funhalouro. 

Con vistas a poder mejorar el funcionamiento de estos CdA's, y por ende asegurar mayor 
sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua, se intenta entender el porqué de este 
comportamiento reconocido. Este entendimiento permitirá tomar las acciones correspondientes 
para lograr esta mejora, no sólo en los CdA's analizados, sino también en aquellos que se han 
formado y formaran como parte del PASF. Una vez aplicados y reconocidos estos avances se 
pretende influir sobre otros proyectos de la misma temática para poder mejorar el 
funcionamiento de cualquier CdA que sea formado en esta región u otras donde el contexto sea 
similar. 

Por último, se destaca que este estudio y el presente documento se llevaron adelante como 
Tesis fin del Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación (MTDHC) dictado 
en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de la ciudad de Barcelona, España y que el trabajo 
en terreno fue financiado por el Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) de la UPC. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL MÉTODO 

El presente apartado expone los distintos objetivos que darán lugar al desarrollo y ejecución 
del trabajo. Por medio del cumplimiento de los mismos se buscarán obtener los resultados 
pertinentes que permitan conseguir el objetivo General. Además se presenta el método con el que 
se trabajará para conseguir esto. 

 Objetivo General: 

Analizar el funcionamiento de los Comités de Agua en el marco del “Proyecto Piloto de Agua 
Rural en el Distrito Funhalouro”. 

 Objetivos Específicos: 

Describir y caracterizar el PARF según su organización y funcionamiento. 
Reconocimiento y caracterización de los agentes implicados en la conformación de los 

CdA y el proyecto en general. 
Recopilación y análisis de las evaluaciones y seguimientos de los CdA’s que ya se hayan 

realizado. 
Identificación y caracterización del funcionamiento de los CdA en el marco del PARF. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se siguió una determinada forma de trabajo en 
distintas etapas. Previo al trabajo realizado en terreno, fue necesaria la revisión de la literatura 
existente y preparación del viaje. En cuanto a la literatura consultada, se ha profundizado sobre 
abastecimiento de agua rural y los procesos de gestión de estos sistemas. Además, se estudió el 
contexto legal que envuelve el abastecimiento de agua en Mozambique, tanto en forma general 
como para el sector rural. Para tener una primera idea del contexto que se visitaría durante el 
viaje también se consultaron publicaciones e informes, además de entrevistar a personas que 
participaron en la ejecución del PARF. Finalmente, se planificó aquello que se ejecutaría en terreno 
definiendo las actividades con su cronograma correspondiente, tomando contacto con agentes 
implicados y estructurando las entrevistas. Esta parte de la metodología abarcó todos los niveles 
de gobernanza y ámbitos territoriales; el nacional, gubernamental, distrital y local de las 
comunidades. 
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Una vez en terreno y ejecutados unos primeros pasos de observación participante, se realizó un 
reconocimiento de agentes implicados en la conformación de los CdA's mediante la realización de 
entrevistas y recolección de datos, los cuales permitieron conocer a los agentes y su contexto. 
Según este reconocimiento y el tipo de estudio que se pretendía hacer, se adoptó una 
metodología de trabajo de campo consistente en la aplicación de entrevistas en  profundidad a 
miembros de los CdA's para obtener una evaluación cualitativa. Previo a ejecutar las entrevistas 
finales a miembros de CdA's se llevó a cabo un proceso de acercamiento a los mismos mediante 
distintas actividades que se describirán en el tercer Capítulo junto con la definición de la tipología 
de entrevistas utilizada en cada instancia. Se puede adelantar que los cuestionarios no siguen una 
estructura cerrada ni un resultado cuantitativo como serían encuestas estadísticas, sino que se ha 
propuesto un cuestionario abierto que invita al entrevistado a dar opiniones calificadas y de 
responsabilidad. Se aplicaron entrevistas a agentes responsables a todos los niveles 
institucionales, desde el nacional hasta el comunitario, mientras que las correspondientes a 
miembros del CdA's  se plantearon a nivel local de las comunidades. 
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1.3. RESULTADOS ESPERADOS Y APLICACIÓN 

Actualmente, los resultados del PARF referidos al funcionamiento de los CdA's, muestran una 
realidad que no es acorde a lo esperado inicialmente por sus promotores. Por este motivo existe la 
necesidad de desarrollar el presente estudio. Así lo expresaba por parte de la UNAC, el 
Coordinador del PARF: 

“… se necesita estudiar el porqué de este comportamiento para poder así minimizar el 
problema con la intervención posterior más conveniente… creo de suma importancia 
las actividades de evaluación que se harán en las próximas semanas...” 

B. Antonio - Jefe del Departamento de Proyectos de UNAC en Maputo. 

Como resultado principal de este trabajo se espera obtener una mejor comprensión de la 
función y el comportamiento de los miembros de los correspondientes CdA’s, para después poder 
hacer recomendaciones a cerca de cómo ampliar las capacidades de los mismos. Para lograr esto 
se busca conocer en profundidad el proceso que da lugar a la conformación de estos CdA's como 
parte del PARF. Este trabajo se verá complementado con el reconocimiento y descripción de los 
agentes implicados en esta conformación. Como etapa previa al entendimiento final, y para poder 
describir cada uno de estos CdA's, se detallará el resultado del seguimiento que se ha hecho a los 
mismos hasta la fecha de análisis. 

En relación a la aplicación de los resultados de este estudio, se desea en primer lugar mejorar 
el funcionamiento de los CdA's. Además, se utilizarán estos aprendizajes para influir sobre la 
ejecución del PASF donde se conformarán nuevos CdA's cuyos miembros deberán ser dotados de 
suficientes capacidades para garantizar la sostenibilidad de la correspondiente intervención. Por 
último, y teniendo en cuenta que esta temática en estudio se extiende por muchas otras regiones 
rurales, se pretende generar una fuente de consulta para poder actuar frente a intervenciones 
similares. 

1.4. EL ESTADO DEL ARTE 

El agua siempre ha sido un elemento clave para la existencia del hombre. Tanto en su uso 
directo, como en la producción de alimentos, el agua forma una parte esencial para la vida diaria 
de las personas sin importar el lugar y el contexto. Esta característica universal hace del agua un 
elemento de preocupación común, donde el abastecimiento y la gestión del recurso  se convierten 
en un desafío universal, desafío que se traslada a todos los niveles, ya sea en instituciones 
gubernamentales como en asociaciones sociales. Hay cerca de 50 países en el mundo que sufren 
de estrés hídrico o escasez de agua (FAO, 2005). Un área bajo estrés hídrico se define como el 
suministro de agua por debajo de 1700 m3 anuales por persona y un país que se enfrenta la 
escasez de agua se define como aquel que tiene los suministros anuales de agua por debajo de 
1000m3. En el año 2025, se prevé otros 70 países se añadirán a la lista. Como parte de sus 
objetivos de desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas han establecido objetivos ambiciosos para 
reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable para 2015 (Johnson et al, 
2007). 

El agua se presenta en distintas formas, ya sea por su estado, ubicación del recurso, su uso y 
posibilidad de obtención dependerá siempre de cuáles son las formas antes mencionadas, 
asociadas a la cantidad y calidad. Sin embargo, los problemas relativos al agua dependen, también, 
de casos de complicaciones referidas a la forma de gestión del recurso, competencia y 
capacidades de las instituciones que planifican su gestión, influencias socio-políticas en la toma de 
decisiones dentro de la planificación, procesos de gestión y desarrollo asociados al recurso, la 
evolución de los marcos jurídicos referidos a la explotación de recursos, disponibilidad de fondos 
económicos, contextos sociales y medioambientales donde se puedan encontrar los recursos, 
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niveles tecnológicos disponibles o utilizados, influencias nacionales o internacionales en las toma 
de decisiones, modelos de gobernanza alrededor del recurso, condiciones de desarrollo educativo 
referido al uso de la misma, y la capacidad de avances en investigación referida a todos los 
problemas relacionados con el uso del agua (Biwas, 2004). 

Como apoyo del estudio se ha consultado distinta bibliografía que aborde la temática del 
abastecimiento de agua rural. En primer lugar se han consultado publicaciones que expresan 
resultados reales sobre el estado actual de la situación referida al abastecimiento de agua en 
general, y en particular en zonas rurales del África Subsahariana. Posteriormente la consulta se ha 
enfocado en aquellas publicaciones que expresan resultados relativos a la Mozambique. Con una 
visión más acertada de la situación específica del país, finalmente se pretende entender mejor 
cómo esto se pronuncia en la zona del Distrito Funhalouro. 

Además se han analizado distintos autores que estudian otros temas transversales referentes al 
abastecimiento de agua rural. Estas temáticas se irán desarrollando a lo largo del estudio y 
permitirán expresar ideas, conceptos y resultados apoyados sobre las afirmaciones consultadas. 
Los principales objetos de análisis será la descentralización de responsabilidades, gestión de 
recursos, aplicación de políticas de agua, gobernanza en gestión de agua en zonas rurales, 
capacitación de grupos beneficiarios en proyectos de abastecimiento de agua rural y forma de 
gestión de sistemas puntuales de agua en comunidades rurales entre otros. Otras publicaciones 
analizadas para llevar adelante el presente estudio han sido las referidas al PARF y sus proyectos 
asociados; ya sean los estudios de reconocimiento que se hicieron previamente, informes técnicos 
de seguimiento y otros referidos al proyecto que le dio continuidad.  

En el año 2011, el 83% de la población mundial sin acceso a una fuente de agua potable 
habitaba en zonas rurales (WHO - UNICEF, 2013). Esto se ve reflejado en la FIGURA 1, donde se 
aprecia que los países de África subsahariana son los más afectados. Si bien existe la necesidad de 
aumentar las infraestructuras de abastecimiento de agua en zonas rurales, hay una necesidad 
crítica para aumentar la sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de agua en zonas rurales, 
especialmente en el África Subsahariana (Harvey, 2011). 

FIGURA 1: PROPORCIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE – 2011 
FUENTE: ADAPTADA DE WHO/UNICEF JMP, 2013  
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Existen dos conceptos que acompañarán el desarrollo completo de este estudio; el Desarrollo 

Participativo y la Gestión de Base Comunitaria, los cuales se desarrollaron a lo largo del tiempo en 
el orden mencionado. El segundo no ha utilizado la experiencia adquirida en el primero, en parte 
debido a las diferencias entre los medios y los fines de cada concepto, y en parte debido a la 
diferente formación y experiencia de quienes ponen en práctica cada uno de ellos. Las personas 
con formación en ciencias sociales, y más relacionadas con el Desarrollo Participativo, se pueden 
añadir a los equipos que impulsan la Gestión de Base Comunitaria (Campbell & Vainio-Mattila, 
2003). Se reconoce la necesidad de conectar de mejor manera los conceptos de Desarrollo 
Participativo y conservación de las intervenciones o recursos adquiridos. Para eso se revisan 
distintos casos donde se intenta que la comunidad sea el principal actor responsable de la 
conservación de un recurso, especialmente el agua para consumo humano. Estos casos se 
plantean en un contexto similar al del presente estudio, lo que permite ubicar al mismo dentro de 
un ámbito internacional común. 

En Colombia, una revisión de los avances en la reforma del sector del agua, en 1998, reveló que 
un alto porcentaje de los pequeños municipios no había logrado completar los procedimientos 
para legalizar los servicios de agua. También puso de manifiesto que la infraestructura todavía se 
estaba construyendo sin identificar un proveedor de servicios para hacerlo funcionar. Se reconoció 
la importancia del apoyo a los proveedores de servicios de agua de base comunitaria para la 
sostenibilidad de los suministros de agua en zonas rurales y como resultado de ello se estableció el 
Programa de Cultura Emprendedora, rebautizado en 2003 como el Programa de Fortalecimiento y 
Apoyo Técnico a Pequeños Municipios (Rojas et al, 2011). Ahora bien, existe un amplio 
reconocimiento de la importancia que significa el apoyo a los proveedores de servicios de agua de 
base comunitaria para la sostenibilidad de los suministros de agua en zonas rurales. Sin embargo, 
hay poca evidencia cuantitativa para respaldar esta afirmación y una comprensión muy limitada 
acerca de las características de los agentes de apoyo que son más importantes en la prestación de 
apoyo efectivo (Smits et.al, 2013). El primer paso en Colombia para empezar a crecer en este 
ámbito fue a través del mencionado Programa, donde se implementó el soporte a los proveedores 
rurales debido al reconocimiento de su falta de capacidad. 

En México se aplicó la Gestión de Base Comunitaria para la implementación de un programa de 
agua potable en comunidades de la zona rural en el estado de Guerrero. Los resultados de su 
estudio marcan que los sistemas UVWaterworks (UVW), resultaron ser ineficaces en la prevención 
de las enfermedades diarreicas y se reconoce que el fracaso es debido, entre otras coas, a fallas 
técnicas graves o la capacidad comunitaria inadecuada (deWilde, 2008). Este es un caso en que las 
los beneficiarios de un programa o proyecto no son capaces de gestionar los servicios adquiridos. 

Por otro lado, una variedad de modelos de prestación de servicios existe en Benín. El modelo 
más común sigue siendo un enfoque de Gestión Basada en la Comunidad, con la diferencia de 
estar gestionado por una asociación de usuarios de agua (proveedor de servicios) quien actúa 
como operador, buscando mejorar los servicios de débil funcionamiento. Para las tecnologías 
simples, tales como bombas manuales, la Comuna (gobierno local) podrá delegar la operación a un 
representante de la comunidad o el operador privado. Muchos sistemas similares o una gama de 
diferentes tipos de sistemas (por ejemplo, bombas de mano y redes de tuberías) dentro de un 
área geográfica pueden ser delegadas a un operador comunitario (IRC, 2011). De esta manera 
están empezando a surgir la profesionalización de estos grupos de gestión. 

Siguiendo con el repaso de casos que abordan temas similar al presente estudio, interesa saber 
que en Rwanda se da un caso distinto al planteado en Mozambique debido a que el propio 
Gobierno decidió extender un sistema de operadores privados a todas las áreas rurales del país. 
De esta manera, los sistemas de abastecimiento de agua en zonas rurales gestionados por 
operadores privados aumentaron del 7% de los planes de agua en 2003 a casi el 30% a finales de 
2007. Los defensores de este tipo de sistemas afirman que se ha beneficiado a la comunidad de 
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varias maneras. Se ha generado empleo y se ha estimulado la iniciativa empresarial de base en las 
comunidades, asimismo se ha facilitado la recogida sistemática de los costos de operación y 
mantenimiento, contribuyendo a la entrega confiable de agua garantizando la sostenibilidad de los 
sistemas de agua (IRC, 2011). Si bien es una alternativa de uso en ciertas zonas, también significa 
una pérdida de libertades por parte de la comunidad. 

Malí es uno de los muchos países en los que la gestión comunitaria de los suministros de agua 
en zonas rurales es un elemento central de la política nacional, acompañado de las reformas de 
descentralización que hacen hincapié en el papel de los gobiernos locales para asegurar que las 
comunidades se apoyan adecuadamente. En este caso la ONG internacional WaterAid apoya a los 
gobiernos locales descentralizados para cumplir su función de autoridades de los servicios. Se 
aumenta la capacidad de los gobiernos locales mediante la creación y financiación de las Unidades 
“Water Sanitation and Hygiene” (WASH) de técnicos municipales que, a su vez, proporcionan 
apoyo directo a la gestión comunitaria de abastecimiento de agua rural. El modelo de Unidades de 
técnicos WASH promovidos por WaterAid ofrece un conjunto más amplio de actividades de apoyo 
que el enfoque alternativo propuesto en la política nacional (Jones, 2013). Este es un caso donde 
se busca una solución más amplia ya que abarca el apoyo de una mayor variedad de actores en la 
gestión comunitaria.  

En Ghana, se estudia el comportamiento de los comités de agua y Saneamiento (WATSAN) en 
tres distritos y se reconoce que el funcionamiento de los mismos no es satisfactorio. Además, se 
resalta que el nivel de servicio provisto por las fuentes puntuales de agua parece no estar 
influenciado por la mera presencia o ausencia del WATSAN Comité. Se reconoce que la 
funcionalidad y el rendimiento de las fuentes gestionadas por los WATSAN eran muy similares a 
aquellas que no estaban gestionadas por estos mismos. Sin embargo, aquellas fuentes en que la 
gestión se reconocía como buena tenían un alto rendimiento en comparación con aquellas con 
WATSAN de mal funcionamiento. La simple presencia de un comité no es la clave para una 
provisión sostenible de agua, sino que el mismo funcione correctamente. Varios aspectos del 
proveedor del servicio, particularmente el mantenimiento preventivo, abastecimiento de piezas 
de repuesto y gestión financiera pueden tener un fuerte impacto en el rendimiento de la fuente de 
agua, y aún más en la provisión de servicios sostenibles. (Adank et al,  2013). 

Por último se resalta la situación reconocida en Tanzania donde, como muchos otros países, se 
ha diseñado un ambicioso Plan de abastecimiento de agua rural y Saneamiento (RWSSP) para 
mejorar el acceso al agua rural: de 53% en 2005, hasta un 74% en 2015 y 90% en 2025. La 
evaluación de la funcionalidad de los puntos de agua a través del tiempo en tres regiones de 
Tanzania es dramáticamente bajo (Jiménez, 2009). El estudio consultado, resalta que es urgente 
una mejora de los servicios en el tiempo si los objetivos del programa quieren lograrse. Es 
fundamental invertir más en la construcción de capacidades de gestión en el ámbito comunitario y 
fomentar el apoyo post-proyecto a nivel de distrito. Además, los criterios de asignación de 
recursos tendrían que considerar una cantidad más realista para rehabilitaciones, combinándose 
con esfuerzos adecuados en la creación de capacidad para los distritos de escasos recursos. 

Todos los casos presentados dejan en evidencia un común denominador sobre las 
problemáticas en sistemas de  abastecimiento de agua rural gestionados por comunidades. Estas 
últimas han demostrado que pueden hacer frente a muchos aspectos de la gestión de los 
suministros básicos (Schouten & Moriarty, 2003; Harvey & Reed, 2006; Bakalian & Wakeman, 
2009); pero la lucha con otros, en particular las relacionadas con la sostenibilidad a largo plazo, 
aún continúan. Ahora bien, en casos en que la evaluación dice que los sistemas funcionan 
correctamente, se ha detectado que la gestión financiera es generalmente pobre y la mayoría de 
las comunidades sólo se centran en las operaciones día a día (Moriarty, et.al, 2013). 
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Estas situaciones presentadas no escapan de la realidad en zonas rurales de Mozambique 

donde se centra el presente estudio. El abastecimiento de agua rural en el mencionado país es un 
servicio que contempla a más de la mitad de la población del país, quien reside en el campo y 
depende mayoritariamente de la actividad agrícola de subsistencia. La situación actual respecto a 
esto no es satisfactoria, y en base a estudios oficiales, se puede afirmar que más de la mitad de 
esta población rural mozambicana no cuenta con el servicio adecuado. Así como sucede en 
muchos otros países a nivel mundial, Mozambique tiene desafíos ambiciosos en relación al 
aumento de cobertura de agua en zonas rurales y la sostenibilidad de las intervenciones 
realizadas. La posibilidad de reconocer la forma en el servicio mencionado influye sobre la 
actividad y vida diaria de las habitantes de zonas rurales, como en Funhalouro, ayudará a la hora 
de sacar conclusiones sobre el comportamiento de los mismos en su entorno habitual.  
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CAPÍTULO 2.       
 PROYECTO EN ESTUDIO 

2.1. MARCO TERRITORIAL 

2.1.1. MOZAMBIQUE, UNA HISTORIA VIVA. 

Sobre las costas del Océano Índico al Sur de África se encuentra la República de Mozambique. 
Entre las latitudes 10 º 27 'S y 26 º 52'S y las longitudes 30 º 12'W y 40 º 51'W, y con una superficie 
de 799.380 km2 y 2.800 km de costa (WHO, 2013), Mozambique aloja una población de 25,8 
millones (UNFPA, 2013) de personas teniendo así una densidad media de 31 hab/km2. En sus 
fronteras terrestres, como se observa en la FIGURA 2, limita al norte con Tanzania y Malaui, al 
noroeste con Zambia, al oeste con Zimbabue, al suroeste con Suazilandia, al sur y al suroeste con 
Sudáfrica. Esta última ha permitido durante muchos años, y hasta el día de hoy, que la población 
tenga un contacto directo con sus actividades económicas e influencia de sus procesos históricos 
en general. 

Se pueden reconocer tres divisiones 
geográficas básicas (FAO, 2013) una franja 
costera que abarca aproximadamente el 
44% del país, una meseta central que van 
desde 200 hasta 1000m de altitud 
cubriendo alrededor del 29% del país, y la 
región de la meseta y la montaña con 
alturas medias de unos 1000m que cubre 
alrededor del 27% del país. 

Alrededor de 62 millones de hectáreas 
(ha), o el 78% de la superficie total, están 
cubiertos por vegetación natural. La tierra 
cultivable total se estima en 36 millones 
ha, que es el 45% de la superficie total del 
país. En 2002 la superficie cultivada se 
estimó en 4,4 millones ha (FAO, 2013), 
5,5% del territorio nacional. El clima varía 
de clima tropical y subtropical en la parte 
norte y central de Mozambique, mientras 
que en la parte sur es árido desierto seco. 
La estación lluviosa comprende de octubre 
a abril. Las precipitaciones varían 
ampliamente desde la costa hasta las 
zonas del interior y de norte a sur. (FAO, 
2013). 

Sus cambios de formas de gobierno y los recientes sucesos históricos hacen de Mozambique un 
lugar particular donde la historia está viva y aún deja estragos en el comportamiento de sus 
habitantes. En el año 1975 logró la independencia de Portugal, el cual había colonizado estas 
tierras en 1505 después que Vasco da Gama lo exploró por primera vez en 1498. Este proceso de 

FIGURA 2: MAPA POLÍTICO - REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE 
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independencia, que poco tiempo después dio lugar a la creación de la República Popular de 
Mozambique, fue iniciado y liderado por sectores campesinos. Tanto esto, como la  fuerte 
influencia en su economía por parte de la agricultura, hacen de este sector una herramienta clave 
para el funcionamiento del país. Sin embargo, para llegar al contexto actual, Mozambique ha 
tenido que vivir una fuerte y feroz guerra civil. Entre el año 1977 hasta el 1992 se desarrolló el 
enfrentamiento entre el Frente de Liberación Mozambiqueño (FRELIMO), apoyado por la Unión 
Soviética y Cuba; y la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), apoyada por 
Sudáfrica. Actualmente el Gobierno se encuentra en manos del FRELIMO, que actualmente está 
terminando el segundo mandato, con duración de cinco años cada uno. La RENAMO por su parte 
forma una oposición débil con poco apoyo por parte de las masas sociales. Después de iniciar su 
historia como país independiente y con tendencia marxista, el país pasó a ser miembro del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 1984. Así adoptó una economía de mercado bajo 
un programa de ajuste estructural (Enciclopedia Británica Online, 2013). Si bien en la actualidad 
existen enfrentamientos aislados entre los dos grupos característicos del país, Mozambique se ha 
caracterizado por la paz y la estabilidad económica relativa en la última década (INE, 2007) (a 
pesar de que en el momento de redactar este documento, el país se encuentra en una de sus 
peores crisis políticas y de violencia desde los acuerdos de paz de 1992). Las instituciones 
internacionales afirman que el crecimiento de algunos sectores del país ha producido como 
resultado una mayor estabilidad en él. Sin embargo, los logros económicos de Mozambique son 
frágiles y desiguales ya que las zonas rurales en particular, no han sido beneficiadas. Mozambique, 
con un índice de desarrollo humano de tan sólo 0.327 todavía ocupa un lugar muy bajo en el 
índice de las Naciones Unidas (185 de 187 en total en el año 2013) (Informe IDH, 2013). 

Mozambique cuenta con tierras y aguas de forma abundante que ofrecen un gran potencial 
para la producción de una variedad de cultivos, el desarrollo de la ganadería y el crecimiento 
industrial. Sin embargo, la alta variabilidad del clima que resulta en frecuentes sequías e 
inundaciones recurrentes, la disponibilidad de recursos hídricos limitados en la parte sur más 
desarrollada del país, la alta dependencia de los recursos hídricos internacionales, y la muy 
limitada infraestructura hídrica; dan como resultado una economía muy vulnerable a los impactos 
del agua. De esta manera se puede decir que el agua es un obstáculo para el crecimiento y la 
reducción de la pobreza. Mejorar la calidad del agua y aumentar el acceso a agua potable, tanto 
en las zonas urbanas como rurales, se encuentran entre las estrategias de reducción de la pobreza 
del Gobierno. Sin embargo, los esfuerzos de éste aún están por llegar a las zonas rurales (Johnson 
et al, 2007). Para entender mejor el rol del sector del agua en el desarrollo de Mozambique se 
resaltan a continuación, en la TABLA 1, algunos sucesos claves ocurridos en el país. Como último 
suceso de la se resalta el PARF que llevó adelante la Organización No Gubernamental (ONG) 
Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ESF). 

AÑO SUCESO AÑO SUCESO 

1975 
Independencia Mozambicana de Portugal, 
debilitado por el inicio de una guerra civil 
que duró hasta la década de 1990 

2001 
Publicación del Manual de Implementación 
del Gobierno para el suministro de agua en 
zonas rurales. 

1977 Inicio de la Guerra Civil entre el FRELIMO y 
la RENAMO 2005 

Manuales de sanidad, las tecnologías de 
suministro de agua y el desarrollo social 
próximo. 

1992 Acuerdo de Paz entre el FRELIMO y 
RENAMO termina con la guerra civil 2007 

Publicación Ley Nacional de Aguas. Esta 
dedica su apartado 2.1  al Abastecimiento de 
Agua en áreas rurales 

1995 
Publicación de la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza del Gobierno conocido como 
PARPA. 

2010 
La ONG catalana “Ingeniería Sin Fronteras” 
(ESF), comienza el “Proyecto Piloto de Agua 
Rural en el Distrito Funhalouro”. 

TABLA 1: SUCESOS CLAVES EN LA HISTORIA DE MOZAMBIQUE HASTA EL PROYECTO DE ESF. 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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2.1.2. FUNHALOURO, UNA REGIÓN DE LUCHA CONSTANTE. 

Funhalouro es uno de los 12 Distritos de la Provincia de Inhambane. Esta provincia, cuyas 
principales ciudades son Inhambane y Maxixe, se sitúa en la parte Sur de Mozambique y está 
considerada como una de las más pobres y con mayor escasez de recursos hídricos superficiales y 
subterráneos cubriendo un 8,6% (68.615 km2) de la superficie del país (Ros, 2010). 

Este Distrito limita al Sur con el Distrito de Panda, al Este el Distrito de Massinga, Morrumbene 
e Homoine, al Norte el Distrito de Mabote y algunas partes de los Distritos de de Inhassoro y 

Vilanculo y finalmente al Oeste la 
provincia de Gaza. El Distrito, según se 
observa en la FIGURA 3, se separa al 
mismo tiempo en dos “Postos 
Administrativos (P.A)” que son: P.A de 
Funhalouro situado al Sur y el P.A de 
Tome situado al Norte del Distrito. 
Cada uno de estos tiene su respectiva 
Administración del Distrito (AD), en 
cada una de las Villas que llevan el 
mismo nombre y donde se centralizan 
las dependencias gubernamentales 
correspondientes. El resto de la 
población que vive fuera de estas dos 
grandes Vilas, se agrupan en 
comunidades como las cuatro que 
serán receptoras del presente estudio. 
En cada una de estas comunidades 
pueden vivir entre 200 y 1500 
habitantes aproximadamente, 
separados en familias. Estas se separan 
por una distancia media de diez 
minutos caminando, por lo que las 
comunidades se desarrollan en grandes 
extensiones de tierra.  

 

 

En cuanto a sus características socioeconómicas, el Distrito tiene una población de 42.983 hab 
que viven de forma muy dispersa en pequeñas comunidades (2,7 personas/km2). La población 
rural tiene un índice de edad muy joven, siendo los menores de quince años el 42% de la 
población. El índice de masculinidad es del 43%. La lengua vehicular de su población es el “Xitsua” 
y las estadísticas hablan de que sólo un 21% de la población tiene conocimientos en lengua 
portuguesa. La religión más presente es la Sionista, seguida por la Católica y con menor presencia 
la Metodista, la Asamblea de Deus y los Testimonios de Jehová. (Ros, 2010). 

El clima de Funhalouro es de tipo tropical semiárido, caracterizado por dos periodos, uno seco 
de Abril a Noviembre y otro lluvioso de Diciembre a Marzo que acumula el 79% de las 
precipitaciones anuales, siendo su media anual de 58,80mm (Fuente: FAO). Durante la estación 
lluviosa, las precipitaciones son de gran intensidad y corta duración (Ros, 2010). 

En las comunidades encontramos los Líderes Comunitarios que son sus representantes 
oficiales. Estas personas, constituyen el eslabón más bajo  de la estructura política del gobierno. 

FIGURA 3: PROVINCIA DE INHAMBANE – UBICACIÓN DE FUNHALOURO. 
FUENTE: Ros, 2010. 
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Son miembros que la propia comunidad elige con el fin de ser representados en cuestiones 
políticas y administrativas. Esta estructura fue implementada por el actual gobierno nacional (el 
FRELIMO) presidido por Armando Emilio Guebuza en su primer mandato, y se entiende que es una 
manera de asegurar la influencia política en el nivel más bajo de la escala, las comunidades rurales 
del país. Los líderes comunitarios son muy respetados por los miembros de las mismas y todas las 
actividades que se realizan deben ser aprobadas por él. 

Se trata de una zona históricamente marginada en lo que respecta a economía, dónde la 
agricultura de autoconsumo es el principal medio de subsistencia. Los cultivos principales son el 
feijão (judia), la mazaroca (mazorca), el amendoim (cacahuete) y la mandioca, todo ellos de 
secano ya que la región no dispone de de ningún tipo de infraestructura de regadío. Como 
principales actividades económicas se encuentran la venta de madera y la cría de ganado (ovejas, 
cabras, vacas y gallinas). 

En forma general se puede decir que la infraestructura del Distrito es pobre, aunque ha crecido 
en los últimos años. Esto se presenta en la TABLA 2. 

INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO FUNHALOURO 

SERVICIO DESCRIPCIÓN CALIDAD CANTIDAD 

Transporte Vías Principales anchas sin asfaltar. 
Conectan la sede del Distrito con 
Massinga (110km vía la localidad de 
Manhiça) y Maxixe (150 km vía la 
localidad de Mavume). 

Media Dos 

Agua POZOS TRADICIONALES de diámetro 
grande y profundidades de hasta 8 m 
mediante cubos con cuerda. 

Media (puede 
haberlos 

contaminados) 
Indeterminados 

(40-50m de profundidad media) 
equipadas en su mayoría con bombas 
manuales Afridev 

Alta (cumplen 
normativas) 

150 Aprox. 

Sistemas pequeños de bombas que 
funcionan con energía solar. 

Alta (cumplen 
normativas) 

Pocos 

Saneamiento 
Letrinas Simples Baja Familiares 
Letrinas Mejoradas Media Pocas 

Energía 
Madera y el Carbón vegetal Alta Principal Recurso 
Red de Electricidad para alumbrado 
público y algunos servicios básicos. 

Media Sede de Funhalouro 

Comunicaciones 
Telefonía móvil Alta Cubre todo el Distrito 
Teléfono nacional (fijo) Alta Sede de Funhalouro 

Sanidad Centro de Salud Baja Cuatro 

Educación 
Escuelas Primarias Baja Veinticinco 
Escuela Secundaria Baja Cuatro 

TABLA 2: INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO FUNHALOURO 
FUENTE: Adaptada (Ros, 2010) 

Para entender mejor la realidad del Distrito se hace referencia a las palabras y recapitulación 
de eventos trascendentes que hace el Señor Jugas Chitangane, historiador del lugar. Él mismo 
respondió a una serie de preguntas y narró los sucesos trascendentales de la zona: 

“Antes de 1910 la Zona estaba habitada por los nativos, cuyas actividades y 
costumbres eran las originales de la zona. No existía ningún contacto con el mundo 
occidental.” 

J. Chitangane – Historiador Funhalouro 
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En 1910 llegaron los primeros portugueses, y comenzaron a desarrollar actividades coloniales 
en la zona. Se resalta la construcción de almacenes, y la definición del PA. Además en 1913 se 
inicia el cobro de impuestos en la zona y en el año 1928 se inician los primeros pasos hacia la 
dotación de servicios de agua con la abertura de un pozo de agua a pedido del jefe del PA. Este 
servicio se aumentó entre el año 1945 y 1946 con cuatro pozos de bomba manual. Así como 
sucedía con el servicio de agua se repetía con lo que se refiere a educación y salud, hasta el fin del 
periodo colonial. Esta época dejó en manos de los habitantes de Funhalouro un total de 13 
bombas manuales y algunos pozos abiertos. Se puede reconocer que los habitantes de esta zona 
no tenían sentimiento de propiedad sobre estas infraestructuras ya que eran fruto de la influencia 
“externa”. En 1977 comenzó la Guerra Civil entre el FRELIMO y la RENAMO, la cual influyó mucho 
en el Distrito debido a la muerte de muchas personas y el sufrimiento de sus habitantes. Esto 
generó que a partir del año 1982 se produjera una emigración hacia las ciudades dejando el 
campo mozambiqueño en manos del accionar de una guerra que arrasaba con todo. Se reconoce 
que estos años estuvieron caracterizados por sequias y hambre hasta el 1992. Por esas fechas el 
Distrito Funhalouro se encontraba despoblado y sus habitantes abandonaban sus bienes. Esta 
situación generó una disminución del sentimiento de pertenencia y el olvido de los servicios de la 
zona, como las bombas manuales y los pozos de agua. El regreso a los hogares comenzó con el 
tratado de Paz en el año 1992, siguiendo hasta el 1994, época en que se dieron  cambios en el 
estilo de vida; la gente volvía a sus casas, sus campos y sus huertos y los bienes comenzaron a ser 
completamente de ellos. Se reconoce este período como de reconstrucción de sus vidas. En el 
área política, actualmente el FRELIMO tiene una influencia muy marcada en todos los niveles 
administrativos, desde el nivel Nacional hasta el de comunidades, por lo que en general la 
población de la zona reconoce un sentimiento de respeto y apoyo incondicional hacia el mismo.  

“Actualmente existe un cambio en la personalidad y forma de vida de las personas del 
Distrito Funhalouro ya que responden positivamente al fuerte trabajo que el Gobierno 
Nacional está haciendo por ellos”.  

J. Chitangane – Historiador Funhalouro 

2.1.3. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL EN MOZAMBIQUE 

En este apartado se explica cómo se considera el abastecimiento de agua rural en  
Mozambique. Su entorno rural aloja a 14,816 millones de personas del total de 25,8 millones 
(UNFPA, 2013). En este tipo de zonas especiales por su entorno, como la del Distrito Funhalouro, 
da lugar a que la solución más adoptada sea la instalación sistemas de abastecimiento puntuales a 
través de bombas manuales. 

En la TABLA 3 se presenta la cobertura de agua para consumo humano de toda la República de 
Mozambique, quedando en evidencia una desfavorable situación según los últimos datos 
obtenidos en el año 2011. Esta cobertura insuficiente se presenta mayoritariamente en zonas 
rurales, lo cual es la principal ocupación de este estudio. Si bien se reconoce que desde el año 
1990, fecha aproximada del final de la Guerra Civil, se ha aumentado la cobertura todavía hay 
mucho camino por recorrer en lo que respecta al cumplimiento del objetivo nacional referido, el 
cual se puede consultar en la TABLA 4. 
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MOZAMBIQUE 
COBERTURA ESTIMADA DE AGUA PARA CONSUMO 

Urbana (%) Rural (%) Total (%) 
1990 2011 1990 2011 1990 2011 

Instalaciones entubadas 22 19 1 1 5 6 
Otra Fuente Mejorada 51 59 23 32 29 41 
Otras NO Mejoradas 24 18 43 53 39 42 
Agua Superficial 3 4 33 14 27 11 

TABLA 3: COBERTURA ESTIMADA DE AGUA PARA CONSUMO 
FUENTE: Adaptada de WHO/UNICEF, 2013. 

En relación a la cobertura de agua rural el Gobierno de Mozambique (GdM) presenta a través 
de su Plan Estratégico del Sector de Aguas la situación actualizada hasta el año 2011 y el objetivo 
que se plantea para el año 2015. Estos datos, expuestos en la TABLA 4, el último objetivo 
registrado para el año 2011 no se cumplió y siguiendo con esta tendencia las predicciones afirman 
que no se cumpliría el objetivo final del año 2015. 

MOZAMBIQUE 

PREVISIÓN DE COBERTURA DE AGUA RURAL 

Año Meta 
POBLACIÓN 

Servida Total Rural % Servida 

1990 - 2.565.390 10.689.125 24 

2007 50,6% 4.708.415 15.188.438 31 

2011 -% 5.434.134 16.467.073 33 

2015 70,0% 6.381.360 17.726.000 36 

TABLA 4: PREVISIÓN DE COBERTURA DE AGUA RURAL 
FUENTE: Adaptada  de DNA, 2007 y WHO/UNICEF, (JMP), 2013 

En relación a la sostenibilidad y funcionalidad de las fuentes de agua que dotan de este servicio 
a las comunidades rurales de Mozambique, según se puede observar en la TABLA 5 a continuación, 
en el año 2008 alrededor de un 20% de estas estaban fuera de funcionamiento. Hoy por hoy la 
realidad que se observa en estas zonas no varía demasiado. 

MOZAMBIQUE 
FUNCIONALIDAD DE FUENTES DE AGUA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Fuentes de Agua 13571 15381 16309 17056 17370 18943 

Fuentes no Funcionales 3739 4214 4465 4351 3577 3678 

% Fuentes no Funcionales 27,5 27,4 27,3 25,5 20,5 19,4 

TABLA 5: FUNCIONALIDAD DE FUENTES DE AGUA EN MOZAMBIQUE 
FUENTE: Adaptada de Narkevic, J., 2010.  

La cobertura de agua en zonas rurales Mozambique, como se observa en la TABLA 3, presenta 
unos números que van aumentando en los últimos años. Sin embargo, todavía son alarmantes 
debido a que cerca de la mitad de la población residente en estas zonas aún no tiene acceso a un 
agua de buena calidad. Este problema trae aparejado muchos otros debido a que las personas se 
ven obligadas a recorrer grandes distancias hasta encontrar una fuente segura de agua u optan 
por abastecerse de puntos que se podrían clasificar como no seguros. El primer problema 
mencionado da lugar a situaciones negativas de carácter social, principalmente para sectores 
comprendidos por mujeres, ya que al ser las responsables de cada familia en recoger agua 
invierten gran cantidad del tiempo del día en esta actividad, impidiéndoles dedicarse a otros 
quehaceres de la vida cotidiana. En cuanto al segundo, las complicaciones se expresan 
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principalmente en el ámbito de la salud e higiene que trae aparejado, entre otros,  enfermedades 
en los habitantes de comunidades rurales. Para terminar, en zonas de fuerte aridez como el 
Distrito Funhalouro, la escasez de agua implica dificultades en la producción de alimentos, siendo 
un factor agravante ya que estas poblaciones dependen de sus actividades agrícolas para la 
subsistencia. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1. ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DEL SECTOR DE AGUA RURAL 

En este apartado se presenta la estructura institucional del sector de Agua para poder entender 
cómo se trabaja en el sector del abastecimiento de agua rural. La Dirección Nacional de Aguas 
(DNA) es el órgano del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (MOPV) que es responsable por la 
promoción del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, y el desarrollo de 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento con vistas a alcanzar una cobertura nacional 
(GoM - Boletim da Republica 2012). Este cubre dos sectores; la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos y el Abastecimiento de Agua y Saneamiento. En el GRÁFICO 1 se muestra la estructura 
nacional mencionada, donde se observa cómo trabaja la DNA. La última versión de la Política 
Nacional de Agua (PNA) en Mozambique fue publicada en el año 2007. Siguiendo la estructura 
nacional, las responsabilidades en este sector se reparten entre las provincias y los respectivos 
distritos, donde existen la Dirección Provincial de Obras Públicas y Vivienda (DOPV) con su 
Departamento de Agua y Saneamiento (DAS) y el Servicio Distrital de Planeamiento e 
Infraestructuras (SDPI). 

La PNA, fue revisada en 2007 y se planteó en relación a los Objetivos del Milenio de las 
Naciones Unidas (ODM), en busca de alcanzar las metas marcadas por estos mismos. Los procesos 
previos que dieron lugar a esta versión definitiva fueron la Ley de Aguas de 1991, y la Política de 
Agua del 1995 que presentaba muchas insuficiencias en lo que refiere a la descentralización de 
responsabilidades. Esto último sería la principal premisa en el desarrollo de esta nueva versión. 

En la PNA se abarca al Programa Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
(PRONASAR, 2009), el cual refleja la necesidad de mejorar la provisión de servicios de agua rural. 
Además, la PNA incluye el Manual de Implementación de Proyectos de abastecimiento de agua 
rural (MIPAR, 2001), donde se expresan los procedimientos a seguir  en un proyecto de este tipo 
junto con el papel y responsabilidades que debe asumir cada parte interesada, yendo desde el 
gobierno central hasta las comunidades: 

“La herramienta es la Estrategia Anual, que es donde buscamos objetivos y hacemos el 
ejercicio de cumplir lo planificado anualmente… en este momento estamos en el 
desafío de cumplir los objetivos finales marcados para el 2015, cuyos porcentajes de 
cobertura están marcados en Políticas de Agua.” 

A. Santos – Técnico DNA, Mozambique 

Como la PNA sigue la línea de los ODM, en términos generales asume que para el año 2015 al 
menos el 70% de la población rural tenga acceso al agua potable. En relación al servicio mínimo, la 
PNA contempla como tal la construcción de un pozo equipado con una bomba manual “Afridev” 
para servir a 500 habitantes (GoM - MIPAR, 2001). Todas estas reglamentaciones y el análisis de la 
estructura gubernamental referida al abastecimiento de agua rural en Mozambique se estudian 
también en el presente informe, ya que sus ideas serán claves en la aplicación del PARF y los 
resultados obtenidos. 
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GRÁFICO 1: ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DEL SECTOR DEL AGUA EN MOZAMBIQUE 
FUENTE: GoM - MOP - Departamento de Agua Rural (2001) – ADAPTADO MIPAR. 

Defensores de la descentralización argumentan que gracias a ésta se acerca el gobierno a los 
habitantes en forma espacial e institucional, además el gobierno será más conocedor y sensible a 
las necesidades de los personas. Esta tendencia a combinar la descentralización con la 
democratización y la mejora de la participación en el nivel de la comunidad es la base de la 
creencia de que la descentralización conduzca a una mayor capacidad de respuesta a los que 
tienen menos recursos (Crook, 2003). Según la visión de A. Sen (1993), se alcanza el bienestar 
cuando la vida, conjunto de acciones y estados, adquiere una cierta calidad. Así define el 
funcionamiento como las cosas que se logra hacer o ser al vivir, y se necesita de éstas para 
obtener las acciones y estados. La capacidad de conseguir funcionamientos es lo que constituye la 
libertad de la persona, porque esas capacidades expresan las oportunidades reales que tiene una 
persona para alcanzar el bienestar (Sen, 1995). Entonces, para asegurar que este proceso de 
descentralización sea una forma real de obtener bienestar para las personas se debe asegurar que 
estas tengan todas las herramientas necesarias, o capacidades, para llevar adelante sus tareas. 

2.2.2. POLITICAS DE AGUA Y DESCENTRALIZACIÓN DE GESTIÓN 

Como ya se ha mencionado, la Dirección Nacional de Aguas se rige sobre las bases de la PNA 
publicada en su última versión en el año 2007. Esta política presta considerable atención en la 
descentralización de toma de decisiones y ejecución de de proyectos. En la TABLA 6 se resumen 
sus principales compromisos. 
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POLITICA NACIONAL DE AGUA 

VERSIÓN Año 2007 

 

PRINCIPALES 
COMPROMISOS 

Prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento en forma 
DESCENTRALIZADA, AUTÓNOMA y FINANCIERAMENTE AUTO SOSTENIBLE. 

Aumentar el rol del sector privado. 

Lograr una GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS teniendo en 
cuenta los impactos ambientales. 

Reconocer el AGUA como un BIEN ECONÓMICO Y SOCIAL. 

Planificación de inversiones con OBJETIVOS MÚLTIPLES. 

Aumentar la PARTICIPACIÓN de los beneficiarios y EDUCACIÓN referida al 
agua desde las primeras edades. 

Integrar las actividades de PROMOCIÓN y SENSIBILIZACIÓN en lo que refiere 
al ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE. 

MAYOR focalización en la creación de CAPACIDADES. 

TABLA 6: COMPROMISO GoM – PNA 2007. 
FUENTE: GoM, Politica de Aguas - 2007 

Para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua rural, este proceso de 
descentralización que impulsa la DNA se enmarca en la ejecución del Programa PRONASAR. El 
mismo expresa que el suministro de agua y saneamiento rural nacional se llevará a cabo como un 
esfuerzo conjunto entre el GoM, organizaciones asociadas para el desarrollo, ONG’s, el sector 
privado, miembros de la comunidad y otras partes interesadas en los niveles central, provincial y 
local. Sus objetivos son contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, mejorar el 
bienestar y contribuir a la reducción de la pobreza rural en Mozambique a través de un mejor 
acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Existen cuatro componentes 
pertenecientes a la estrategia de la DNA: Apoyar la cobertura aumento sostenible del suministro 
de agua y saneamiento rural; El desarrollo de tecnologías apropiadas y las opciones de gestión 
para el subsector; Creación de capacidad y desarrollo de recursos humanos en el subsector; 
Apoyar la planificación, gestión, seguimiento y financiación de las actividades de descentralización: 

“El papel de la DNA es de diseño de las estrategias, monitoreo y acompañamiento... la 
estructura parte de la Dirección Nacional de Agua en Maputo, en las provincias la 
Dirección Provincial de Obras Públicas y Hábitat, y en los Distritos la Secretaria 
Distrital de Planificación e Infraestructuras.” 

A.C. Santos – Técnico DNA, Mozambique 

Focalizando en sistemas de abastecimiento de agua rural, la DNA es responsable de la 
ejecución del programa a nivel central. A nivel provincial, la Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructuras (DOPI) a través del Departamento de Agua y Saneamiento, son responsables de la 
ejecución del programa a nivel provincial. A nivel de Distrito, a través de la unidad del Servicio 
Distrital de Planificación e Infraestructura (SDPI) se asume la responsabilidad de la ejecución de las 
actividades del programa. A nivel local, se cuenta con el apoyo de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento Rural, que son los ya mencionados CdA. Este participa en el proceso de planificación 
distrital y local. Además asume la responsabilidad de  gestionar, mantener y monitorear las 
instalaciones de fuentes mejoradas de agua y saneamiento (PNAASR, 2009). 
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A continuación se presentan las principales ideas que expone la PNA en su Parte 2 “Necesidad 

de Agua” en el Apartado2.1 “Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales”: 

“El gobierno continua desarrollando sistemas de abastecimiento de agua rural según el 
principio de procura…” 

“Consolidar el proceso de desconcentración y descentralización junto a las autoridades locales 
que asumirán mayores responsabilidades para la facilitación, planeamiento, gestión de fondos de 
inversión, monitoreo y supervisión de implementación de proyectos.” 

“Los usuarios, debidamente organizados, contribuyen para la construcción y rehabilitación de 
las fuentes de agua y garantizan la colecta de tasas que sean necesarias para cubrir el mínimo de 
costos de operación  y mantenimiento.” 

“Es alentado el envolvimiento del sector privado para la preparación y soporte de las 
comunidades…” 

“El nivel mínimo de servicios es una fuente equipada con bomba manual que sirva a 500 
personas con un consumo de 20 litros/persona/día. La provisión de servicios de abastecimiento de 
agua rural debe ofrecer opciones tecnológicas que estén acordes a la capacidad y bondad de pagar 
de las comunidades.” 
Gobierno de Mozambique. “GoM (2007) - PA”. 

Continuando con el desglose de esta estrategia, se estudia a continuación el Manual de 
Implementación de Proyectos de abastecimiento de agua rural (MIPAR, 2001). Según el mismo las 
comunidades beneficiarias son las responsables de su propio abastecimiento de agua y el trabajo 
de mantenimiento y operación de la fuente. A lo largo del manual se indican las funciones y 
responsabilidades de todos los intervinientes en el sector (órganos centrales, provinciales, 
distritales y locales, y la propia comunidad). Este proceso de descentralización se lleva adelante 
según el “Principio de Procura” (PdP) que se presenta en el Capítulo 8 “Estrategia de 
Implementación”, Apartado 8.1 de este manual: 

“… el papel importante del CdA, a través de su trabajo, es mantener la fuente de agua 
en funcionamiento. El interés de la comunidad de llevar adelante este trabajo se ve 
reflejado con lo que es el Principio de Procura.” 

A.C. Santos, Técnico DNA, Mozambique 
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En la TABLA 7 que se presenta a continuación se hace un breve resumen de las principales 
ideas de este principio fundamental para las políticas de agua de Mozambique. 

MANUAL IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE AGUA RURAL 

VERSIÓN 2001 

SECCIÓN Apartado 8.1 

ESTRATÉGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

PRINCIPIO DE PROCURA 

OBJETIVOS Garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras. 

Satisfacer las necesidades de usuarios. 

Invertir en los poderes de toma de decisiones de la comunidad. 

Atribuir a la propiedad de las infraestructuras a las comunidades. 

Reforzar sus capacidades de gestión y organización. 

Movilizar recursos locales. 

PROCEDIMIENTO Presentación de una carta oficial al GoM por parte de las comunidades. 

Expresar necesidad de contar con un sistema de Abastecimiento de Agua. 

COMPROMISO DE 
LA COMUNIDAD 

Crear un CdA que gestionará de forma sostenible la fuente. 

Asumir el compromiso de coparticipación en el proyecto en valores 
monetarios (5000,00 Mt = 125€ aprox.) 

Colaborar con todo aquello en que el proyecto en particular lo precise: 
Construcción de letrinas en la locación preparada para la perforación 

Brindar el material para vallado de la fuente de agua 

Apoyo en la vigilancia y en lo que se refiere a control de materiales. 

TABLA 7: COMPROMISO GoM – MIPAR 2001. 
FUENTE: ADAPTADO DE GoM - MOP – DAR, MIPAR (2001) 
 

 

 

2.2.3. BENEFICIARIOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMINTO DE AGUA RURAL Y 
COMITÉS DE AGUA 

Siguiendo con el análisis de la PNA y el MIPAR, hay que referirse a los beneficiarios de los 
sistemas de abastecimiento de agua rural y a cómo estas políticas de descentralización pretenden 
que los mismos se agrupen y trabajen en miras de un buen funcionamiento. En el manual 
mencionado, Apartado 4.4.4-“Funciones y Responsabilidades de instituciones”, se expresa cómo se 
espera que estas comunidades trabajen. En la TABLA 8 se expresan las principales ideas de este 
apartado. 
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MANUAL IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE AGUA RURAL 

VERSIÓN 2001 

SECCIÓN Apartado 4.4.4 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
DE INSTITUCIONES  

COMUNIDAD – CdA 

Elección de los miembros del CdA. 

Organizar la comunidad para participar en todas las fases del ciclo del 
proyecto incluyendo las contribuciones económicas. 

Gestionar y mantener la fuente operacional (acompañar el funcionamiento 
de la fuente). 

Asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto. 

Asegurar la contribución de usuarios y su correcta gestión. 

Promover los proyectos y las actividades comunitarias en el 
abastecimiento de agua. 

Informar regularmente a las autoridades locales sobre la situación de 
abastecimiento de agua. 

TABLA 8: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE INSTITUCIONES CdA – MIPAR 2001. 
FUENTE: ADAPTADO DE GoM - MOP – DAR, MIPAR (2001) 

Además, el MIPAR establece la manera en que las comunidades deben involucrarse y en su 
Apartado5 “Gestión de abastecimiento de agua rural” define las distintas funciones en los distintos 
niveles. Interesa conocer como este manual expresa las acciones a realizar en el nivel más bajo y 
para eso se consulta el Apartado 5.4-“Nivel de la Comunidad”, lo cual se presenta en la TABLA 9. 
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MANUAL IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE AGUA RURAL 

VERSIÓN 2001 

SECCIÓN Apartado 5.4 

GESTIÓN DE 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA RURAL 

NIVEL DE LA COMUNIDAD 

En este nivel, el órgano de gobierno es el comité de agua (CdA). 

Encargado de: 

Supervisar la operación y mantenimiento de las fuentes, 

 Existencias de piezas de repuesto 

Control de las aportaciones de los usuario 

Difusión de proyectos y actividades de desarrollo 
comunitario en el Abastecimiento de Agua Rural y la promoción de 
saneamiento. 

TABLA 9: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL GoM – MIPAR 2001. 
FUENTE: ADAPTADO DE GoM - MOP – DAR, MIPAR (2001). 

Otro punto importante a la hora de entender cómo debe trabajar la comunidad se relata en el 
Capítulo 8 “Estrategia de Implementación” del MIPAR donde se define el ya presentado PdP. En el 
Apartado 8.2-“Participación Comunitaria”, cuyas ideas están expuestas en la TABLA 10, se resalta 
que la participación de la comunidad en todas las fases del proyecto puede ser llevada adelante a 
través de una asesoría técnica prestada por empresas del área social que trabajan usando 
metodologías participativas. Las empresas privadas del área social serán responsables de la 
formación y asistencia a las comunidades en las fases del proyecto, tomando así la responsabilidad 
de garantizar que éstas cuenten con todas las herramientas necesarias para una participación y 
gestión adecuada. 

MANUAL IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE AGUA RURAL 

VERSIÓN 2001 

SECCIÓN Apartado 8.2 

ESTRATÉGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Informarse debidamente antes de la existencia del proyecto, las 
oportunidades que ofrece, sus implicaciones y la forma de acceder a los 
servicios. 

Decidir el tipo y el nivel de los servicios que pretende. 

Elegir la zona de instalación de la fuente respetando los requisitos técnicos. 

EMPRESA ÁREA SOCIAL 

Asistir en toma de decisiones de inversión para mejora y mantenimiento de 
las infraestructuras. 

Apoyo en la identificación de problemas en relación a su suministro de agua. 

Ayudar en la preparación de programas de acción para elegir el tipo y el 
nivel de servicio 

Ayuda para establecer las formas de contribución y su gestión 

Ayuda a  participar en el diseño del proyecto y de participar en la operación, 
mantenimiento y gestión de las fuentes. 

TABLA 10: ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTACIÓN – MIPAR 2001. 
FUENTE: GoM - MOP - Departamento de Agua Rural (2001) – Adaptado MIPAR. 
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Por último, este manual sugiere una metodología de acción para llevar adelante estos 

proyectos en su Apartado 9 “Ciclo de un proyecto de abastecimiento de agua rural”. Este mismo 
define cinco fases distintas que debe tener un proyecto, dentro de las cuales se deben llevar a 
cabo distintas acciones, presentadas en la TABLA 11. 

 

MANUAL IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE AGUA RURAL 

CICLO DE UN PROYECTO 

CICLO RESPONSABILIDAD DEL CdA 

I. Promoción Difusión de la PNA, y el PdP, proporcionando información a las comunidades sobre 
las oportunidades que ofrecen los programas o proyectos. 

II. Concienciación Fase con el objetivo de preparar, organizar y movilizar a las comunidades, en 
principio, implementado a través de una empresa en el área social. 

DOPV y la AD deben verificar, en la compañía de los técnicos de la empresa social, 
que la comprensión por parte de las comunidades sobre el proceso es satisfactoria. 

III. Planificación; Contempla la participación de un consultor que debe presentar un documento con: 

 informe con estudio técnico preliminar, 

 proyecto preliminar del tipo de sistema escogido por la comunidad, 

 propuesta de tarifa y el esquema de contribución comunitaria, 

 planificación de gestión de fondos de la comunidad. 

IV. Construcción y 
entrega de 
infraestructuras 

Fase en la que la comunidad participa y acompaña el proceso de construcción. 

Una vez finalizados los trabajos es testeada la fuente por el fiscal del Gobierno. 

La obra será entregada a la comunidad por parte de representantes de la AD y la 
SDPI que deberán certificar la calidad de la fuente. 

V. Monitoreo y 
evaluación. 

Siendo que la fuente tiene una garantía de 12 meses, se exige a la empresa de área 
social el acompañamiento del funcionamiento de la fuente y asistencia a la 
comunidad en la consolidación del sistema de gestión.  

Pasado ese plazo la responsabilidad cesa, pasando la AD a monitorear y garantizar 
la asistencia a las comunidades. 

TABLA 11: COMPROMISO GoM – MIPAR 2001. 
FUENTE: GoM - MOP - DEPARTAMENTO DE AGUA RURAL (2001) – ADAPTADO MIPAR. 
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Mediante el análisis que se hace de la PNA y su correspondiente MIPAR se puede entender de 
mejor manera cómo es el proceso de conformación de un CdA, el cual se representa en el 
GRÁFICO 2.Una descripción más profunda de estos y las funciones concretas que debe llevar 
adelante se expresarán a lo largo de este estudio. 

2.2.4. ORGANIZACIONES IMPLICADAS 

En este Apartado se presentan en primer lugar las dos organizaciones que llevaron adelante el 
proyecto que dio lugar a los CdA’s en estudio. Las mismas trabajaron en conjunto durante todo el 
proceso cumpliendo sus respectivas funciones y responsabilidades. La organización local fue la 
responsable de ejecutar los trabajos y tomar las últimas decisiones, mientras que la organización 
extranjera es quien respondía frente al principal financiador y realizaba un acompañamiento de 
todo el proceso asistiendo a la local. En la segunda parte del Apartado se hace referencia a otras 
asociaciones presentes en la zona de estudio que también llevan adelante proyectos de 
abastecimiento de agua rural y cuyos coordinadores de proyectos fueron consultados sobre sus 
metodologías de trabajo y resultados obtenidos. Los datos referidos a estas consultas y más 
información correspondiente a sus asociaciones se describen a continuación. 

  

GRÁFICO 2: ETAPAS PARALA CONFORMACIÓN DE UN CdA. 
FUENTE: Elaboración Propia - Adaptado MIPAR. 
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2.2.4.1. UNIÃO NACIONAL DE CAMPONESES (UNAC)  

UNAC es un movimiento de campesinos del sector familiar que lucha por la participación activa 
de los campesinos en el proceso de desarrollo de Mozambique fundado en 1987 y registrada en 
1994. Este movimiento apareció como fruto de los cambios políticos y económicos que han tenido 
lugar en 1987. Su propósito general es representar a los agricultores y sus organizaciones para 
garantizar sus derechos sociales, económicos y culturales mediante el fortalecimiento de las 
organizaciones campesinas, la participación en la definición de políticas públicas y estrategias de 
desarrollo destinadas a garantizar la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta la equidad de 
género y juventud. (www.unac.org) 

2.2.4.2. ASOCIACIÓN CATALANA DE INGENIEROS SIN FRONTERAS - ESF 

ESF es una asociación multidisciplinar formada desde 1992 por profesionales, docentes y 
estudiantes, que trabaja la interrelación entre la ingeniería y la cooperación. Esta trabaja en los 
ámbitos de cooperación para el desarrollo, formación e investigación en tecnologías para el 
desarrollo humano, y sensibilización e incidencia (www.esf.org). ESF es una organización formada 
principalmente por voluntarios y voluntarias caracterizados por un asociativismo basado en la 
participación activa y democrática de sus miembros. El órgano principal de la asociación es la 
asamblea general donde se fijan los objetivos que se quieren alcanzar. Los grupos de trabajo son la 
herramienta que tiene la asociación para llevar a cabo las actividades que se contemplan en los 
diferentes proyectos coordinándose en comisiones. Por otra parte, existe el equipo de Estructura 
Interna que vela por la gestión de las tareas del día a día de la asociación complementando el 
trabajo de los voluntarios. ESF trabaja en Mozambique desde el año 2005, cuando comenzó a 
intervenir en la ciudad de Maputo. Para el año 2010 se inicio el trabajo en Funhalouro con el inicio 
del PARF en colaboración con la UNAC. 

2.2.4.3. OTRAS INSTITUCIONES PRESENTES EN LA REGIÓN 

Es importante resaltar que existen otras dos instituciones importantes que estaban presentes 
en la región durante la ejecución del PARF. Estas son International Relief & Development (IRD) 
financiada por la Cooperación de los Estados Unidos (USAID), y Cowater International (Cowater) 
financiada por Canadian International Development Agency (CIDA). Estas dos asociaciones todavía 
actúan en la Provincia de Inhambane, por lo que se hará una presentación y análisis de sus 
acciones: 

 “IRD es una organización americana que se dedica al desarrollo y recibe fondos de la 
cooperación de los Estados Unidos, siendo sus sectores principales el Agua y 
Saneamiento; y  la Agricultura… en Mozambique, gestionar el proyecto de agua y 
saneamiento con especial énfasis en reducción de riesgos especialmente enfocado a 
sistemas de recolección de agua pluvial...” 

J. Albizu - Program Manager WASH de IRD, Inhambane 

El proyecto “Colheita 2” (Recogida 2) que lleva adelante IRD focaliza sus intervenciones en los 
sistemas de recolección de agua de lluvia. También trabajan en distintas comunidades rurales 
construyendo fuentes puntuales de agua con bomba manual formado a sus respectivos CdA's. Un 
análisis en profundidad de su metodología de trabajo y resultados obtenidos se hará más 
adelante. 

Respecto a Cowater y su trabajo, el Coordinador de Proyecto en la Provincia de Inhambane 
expresa lo siguiente: 

 

  46 

http://www.unac.org/
http://www.esf.org/


 

CAPÍTULO 2 
PROYECTO EN ESTUDIO 

 

 
“Cowater es una consultora canadiense que ya tienen mucha experiencia trabajando 
con Canadian International Development Agency (CIDA) y desarrolló un proyecto 
llamado Proyecto de Agua y Desarrollo Rural en Inhambane (PDARI) similar al que 
llevamos adelante en la actualidad que se llama Proyecto de Agua y Saneamiento 
Rural en la Provincia de Inhambane (PASARI)… por un lado la infraestructura para 
abastecimiento de agua rural y por el otro la mejora de salud.” 

E. Verdugo - Coordinador_Cowater – 08 Octubre de 2013_Inhambane, Mozambique. 

Este proyecto que lleva adelante Cowater es la continuación de una primera fase iniciada en el 
año 2003, y trabaja en cinco distritos de la Provincia de Inhambane. Si bien ninguno de estos es 
Distrito Funhalouro donde se ejecutó el PARF, la intervención de Cowater es importante debido a 
que trabaja en conjunto con el Departamento de Agua y Saneamiento Provincial en la 
conformación de CdA's. 

2.3. ESTUDIO DE CASO: EL PROYECTO DE AGUA RURAL EN EL 
DISTRITO DE FUNHALOURO 

Utilizando toda la información disponible y recopilada durante la estadía en Funhalouro se 
describe en este apartado las distintas etapas del PARF enfocándose principalmente en la 
formación de los CdA’s. Se busca entender cómo surgen estos grupos y cuáles son las capacidades 
y responsabilidades que adquieren sus miembros durante este proceso. 

En Enero de 2010 se inició el PARF implementado, con una duración de 16 meses, por la 
Asociación catalana ESF en conjunto con la UNAC de Mozambique. El proyecto tiene distintos 
objetivos relacionados, ya sean técnicos como sociales. Por una parte pretende mejorar el acceso 
en cantidad y calidad en el agua y saneamiento incidiendo en la parte técnica y social. Por otra 
parte el refuerzo institucional en la UNAC a nivel de distrito y provincial de manera que se pueda 
otorgar asistencia técnica en busca de un fortalecimiento de los grupos campesinos de la región.  

El PARF planteaba dos objetivos principales:  

i. Contribución a mejorar el abastecimiento de agua, tanto para  uso de boca como uso 
productivo, e incentivar el cambio de hábitos sanitarios en las comunidades pilotos. 

ii. Fortalecimiento a la capacidad organizativa de las comunidades rurales y representación 
institucional de una Unión Distrital de Campesinos. 

Para el cumplimiento de los mismos se propusieron diez actividades generales, donde se 
resaltan la Actividad Nº2: “Dotación de infraestructuras de abastecimiento de agua para el uso 
humano y productivos e incentivo a la construcción de infraestructura de saneamiento mejorado a 
las comunidades rurales”; y la Actividad Nº5: “Creación y formación de CdA's en las comunidades, 
orientada a la gestión y supervisión de los sistemas de abastecimiento de agua de boca y de 
actividades productivas en las diferentes comunidades” (ESF, 2011). 

En lo que a ejecución de obras se refiere, el proyecto se centra en cuatro comunidades de 
Funhalouro que se presentan en el GRÁFICO 3 (Chimuane, Chivera, Madlhongue y Mutuze). Por 
último, vale mencionar que el principal financiador es la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo (ACCD), en conjunto con distintas administraciones públicas como es el Ayuntamiento 
de Gavá y la Diputación de Lleida entre otros. Además se contó con aportaciones de la UNAC. 
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Las fuentes de agua puntuales en zonas rurales son gestionadas por los CdA's. Por este motivo 
parte del trabajo de PARF está relacionado con la creación de estos grupos y la capacitación de los 
mismos. Cada uno de estos grupos correspondientes a las cuatro comunidades en las que se 
trabaja tiene sus respectivas funciones. A grandes rasgos se puede decir que estas funciones 
dividen al CdA en tres subgrupos según sea el Grupo de Gestión (GrG), el Grupo de Mantenimiento 
(GrM) y el Grupo de Salud e Higiene (GrSeH). Estos grupos tienen la responsabilidad final sobre la 
fuente. 

“Se necesita un guía y ese es el CdA. Entonces la gran importancia es que este 
garantice la vida útil de la fuente.” 

 L. Mutemba – Director DAS Inhambane 

Como bien expresa el Director del DAS de la Provincia de Inhambane, de estos grupos depende 
la vida útil de la fuente. Para lograr este objetivo de sostenibilidad de la fuente se espera que estos 
lleven adelante una correcta gestión. Como se enseñará en los Resultados del proyecto, los 
seguimientos posteriores al inicio de las actividades de los CdA’s demuestran la existencia de 
ciertas deficiencias estructurales y de funcionamiento que les impide desarrollarse de forma 
adecuada. Un sistema se considera adecuadamente mantenido cuando todas sus partes están en 
buenas condiciones de trabajo y la comunidad tiene la capacidad organizativa, física y técnica para 
mantenerlo, o delegar su mantenimiento (deWilde et al, 2008). Según este concepto se debe 

DISTRITO FUNHALOURO – PROVINCIA DE INHAMBANE 

GRÁFICO 3: UBICACIÓN Y POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PARF 
FUENTE: ESF 2011 – Fotografías Propias. 
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considerar que los sistemas de abastecimiento de agua de las comunidades en estudio no están 
cumpliendo con ciertas condiciones necesarias para un buen mantenimiento completo, por lo que 
en principio se los considera en peligro con vistas a su sostenibilidad. 

Como continuación de lo que fue la intervención en el año 2010 a manos del PARF, se está 
llevando adelante el Programa de Agua, Saneamiento y Fortalecimiento institucional de la UNAC 
(PASF). Este tiene como uno de sus objetivos ampliar la intervención del PARF trabajando sobre 
otras veinte comunidades, formando también a sus respectivos CdA's. 

2.3.1. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y CONFORMACIÓN DE LOS CdA's DEL 
PARF 

Para llevar adelante el PARF se realizó una fase previa de selección de beneficiarios donde se 
analizaron las posibles comunidades en base a un número de criterios de elección preestablecidos. 
Así, se escogieron las cuatro comunidades donde se llevaría adelante el Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP) para obtener toda la información relativa a la comunidad y trabajar con ella en 
la conformación de sus CdA's. A continuación se presenta un listado de los criterios con los que se 
seleccionaron las cuatro comunidades beneficiarias del PARF en la TABLA 12, donde la tercera 
columna expresa la forma en que se mide cada criterio, asignándole el positivo cuando es 
favorable la existencia o abundancia y negativo en el caso que la inexistencia o escases favorezca a 
la comunidad evaluada. 

PROYECTO PILOTO DE AGUA RURAL EN FUNHALOURO 

SELECCIÓN DE COMUNIDADES BENEFICIARIAS 
NÚM. CRITERIO SIGNO 

I Presentación de la manifestación de interés al Gobierno Distrital según lo expresa el PdP. + 
II Grado de asociativismo fruto de los proyectos implementados por la UNAC. + 
III Participación actual en los proyectos de la UNAC + 
IV Nivel de infraestructuras existentes en las comunidades. - 
V Nivel de servicios - 
VI Número de habitantes. + 
VII Existencia de otros proyectos en las comunidades. - 
VIII Complementariedad y aprovechamiento de sinergias con otros proyectos. + 
IX Características hídricas de las zonas próximas a las comunidades, factor que va a 

influenciar en el  tipo de técnica a aplicar. - 

TABLA 12: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS - PARF 
FUENTE: ADAPTADO DE Análisis de Comunidades y planificación DRP (PARF) (ANEXO 1)” 

El objetivo de estos DRP (se puede consultar en el Anexo 2) era el conocimiento general de las 
comunidades y su situación relativa del agua y el saneamiento para poder seguir con las 
estrategias correspondientes al abastecimiento de agua (consumo humano y productivo) y el 
saneamiento. Las cuatro comunidades beneficiadas por el PARF (Chimuane, Chivera, Madlhongue 
y Mutuze) tienen un total de 2080 habitantes. Otros datos referidos a su distribución y los 
servicios existentes en cada comunidad fueron obtenidos a partir de estos DRP, proceso por el 
cual la se escogieron los puntos donde ubicar las nuevas fuentes de agua. 

Las actividades del proyecto prosiguieron con la formación de los miembros de los CdA's de 
cada comunidad, quienes habían sido elegidos los respectivos habitantes. Estas formaciones son 
exigidas por el MIPAR para poder reconocer al CdA como tal y se pueden llevar adelante tanto por 
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empresas del área social como por técnicos del gobierno provincial. En el caso del PARF fueron 
ejecutadas por el Estaleiro Provincial de Agua Rural en Inhambane (EPARI) que es el departamento 
del DAS que reúne a los técnicos dedicados a brindar estas capacitaciones. El informe referido a 
esto se puede encontrar en el Anexo 04 según la propia EPARI y el Anexo 05 según el técnico de 
UNAC en terreno. 

Los procesos formativos se dividieron en dos jornadas de tres días brindando la formación a 
dos comunidades por cada una. Las actividades fueron iguales para cada jornada y es por eso que 
en la TABLA 13 se exponen las principales actividades realizadas en forma general. 

PROYECTO PILOTO DE AGUA RURAL EN FUNHALOURO 

RESUMEN CURSO DE FORMACIÓN A CdA's DEL PARF 
DIA FECHA ACTIVIDADES 

I  
Introducción y noción de sobre la PNA de forma breve. 

Presentación de la bomba Afridev, sus componentes. 

Simulación de compra de piezas para una supuesta reparación de la bomba. 

II  
Presentación del proceso de montaje y desmontaje de la bomba Afridev. 

Reagrupación de los miembros del CdA en los distintos tres subgrupos (GrG, GrM, GrSeH) 
según las capacidades de llevar a cabo el proceso de mantenimiento de la bomba. 

Prácticas en terreno de montaje y desmontaje de una bomba Afridev. 

III  

Se focalizaron las actividades en aspectos relacionados a la PNA. 

Se llevo adelante la formación del GrSeH. 

Se referenciaron las cuestiones que debe tener en cuenta el GrG para cumplir sus 
funciones. 

Enseñanza del diagnostico de posibles averías que una bomba Afridev podría tener. 

TABLA 13: RESUMEN CURSO DE FORMACIÓN A CdA's DEL PARF 
FUENTE: ADAPTADO INFORMES FORMACIONES A CdA's (ANEXO 4 y ANEXO 5) 
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Para el GrM las formaciones tuvieron su parte teórica  y práctica durante los tres días, 

remarcando la forma en que se debe montar y desmontar la bomba, las piezas que la componen, 
los tipos de averías existentes y cómo comprar piezas de reposición. Esta temática cubrió la 
mayoría del tiempo dispuesto. 

El GrSeH Higiene recibió su formación específica únicamente el tercer día haciendo referencia a 
la vestimenta que las personas deben llevar cuando buscan agua, la características de los 
recipientes con los que se transporta la misma, la necesidad de hacer limpieza de la fuente, las 
medidas preventivas que se deben tomar respecto a los animales que puedan acercarse a la 
fuente y los sanitarios que deben construirse próximo a esta última. 

La formación de GrG fue brindada el tercer día referenciando la responsabilidad del mismo en 
relación a la gestión de los fondos, mantenimiento del contacto y reuniones con la comunidad 
para la prestación de cuentas, coordinación de todos los encuentros, elaboración de actas en las 
reuniones, fiscalización de todos los procesos de funcionamiento y de mantenimiento de las 
normas de la fuente. Además se resaltó las formas en que se debían gestionar los fondos 
acumulados. 

Así quedaban conformados los cuatro CdA's correspondientes a estas comunidades con sus 
respectivos miembros formados. Esto permitió que sean capaces de llevar adelante sus funciones 
que velaban principalmente por la sostenibilidad y la vida útil de cada una de las fuentes de agua. 
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2.3.2. RESULTADOS Y EXPECTATIVAS DE SOSTENIBILIDAD 

Como primer resultado conseguido en el PARF se resalta los datos que se realzaron sobre la 
realidad y necesidades de los habitantes del Distrito Funhalouro. Además, se ejecutaron los cuatro 
DRP en las comunidades beneficiarias del proyecto donde se obtuvo el resultado esperado 
referido a la construcción de las fuentes de agua puntual de abastecimiento mediante bomba 
manual Afridev. Estas se dejaron en correcto funcionamiento y en manos de las comunidades y sus 
respectivos CdA's. La conformación y formación específica de estos CdA's y sus miembros también 
forma parte de los resultados obtenidos del PARF. Por otro lado, se resalta el fortalecimiento de la 
Unión Distrital de Campesinos de Funhalouro y el incentivo a técnicos de la administración distrital 
y provincial para llevar adelante el monitoreo y asistencia a las comunidades. 

Estos resultados y el correcto funcionamiento de los CdA's son los factores claves para 
garantizar una sostenibilidad del proyecto. Así lo entiende UNAC: 

“Existen varias herramientas utilizadas por la UNAC para garantizar la sostenibilidad 
del PARF: 

…En primer lugar se considera una herramienta fundamental el haber trabajado en 
conjunto con el Gobierno del Distrito Funhalouro. 

…En segundo lugar se menciona el hecho de que el trabajo fue llevado a cabo por parte 
de la Unión Distrital de la UNAC, la cual permanece en la zona y en pleno contacto con 
las comunidades. 

…Por otra parte se destaca que el proyecto ha tomado como herramienta el envolver a 
la comunidad en el proyecto, tanto en la fase previa como en la conformación de los 
Comités de Agua, en la participación de los Líderes y la selección de gente de 
confianza por parte de la misma para conformar los correspondientes CdA´s. 

…Finalmente, y siendo una gran apuesta por parte de la UNAC, se destaca la 
participación activa de la mujer en las distintas fases del proyecto.” 

Bartolomeo Antonio, Viernes 02 de Agosto del 2013_Maputo, Mozambique. 

Actualmente las cuatro fuentes construidas están operativas gestionadas por sus respectivos 
CdA's. Para conocer la situación actual del PARF y poder tener resultados sobre su sostenibilidad, 
se ha ido realizando un seguimiento durante las primeras etapas de ejecución del PASF. De esta 
manera, gracias al trabajo en campo por parte de los técnicos del proyecto, se llegó al 
reconocimiento de la situación de débil participación de los miembro de los CdA's en las tareas 
correspondientes a gestión de la fuente de agua. Además, se continuó evaluando durante la 
ejecución de este estudio. 

  52 



CAPÍTULO 3.          
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE 
TRABAJO DE CAMPO 

En presente Capítulo hace referencia a la metodología llevada adelante en las tres etapas del 
estudio marcadas según el momento y lugar de ejecución. Estas responden a los trabajos previos 
al viaje a Mozambique, los llevados a cabo en el mencionado país y los referidos al procesamiento 
de datos una vez finalizada la estadía. Durante la primera etapa se efectuó el análisis y la 
preparación previa al viaje. El trabajo de campo sirvió para realizar en parte trabajos del orden 
cuantitativo y predominantemente cualitativos basados en entrevistas a distintos agentes 
involucrados en la conformación de los CdA's y a sus miembros. Con el fin de ejecutarlas 
correctamente fue necesario adaptarse al medio y de alguna manera formar parte del contexto 
para lo cual se visitó reiteradas veces las comunidades, compartió distintas actividades con los 
miembros de los CdA's y convivió con ellos  programando estadías en las comunidades. Por último, 
se hace referencia al procesado de información y obtención de de resultados que permitieron la 
elaboración de este estudio. Existen dos tipos de datos según sean los correspondientes a 
literatura de consulta o los obtenidos a través del diálogo con agentes intervinientes. La 
metodología adoptada en cada etapa pretendía obtener datos de calidad para así darle mayor 
peso y credibilidad a los resultados. Estas distintas etapas se resumen en el esquema presentado 
en el GRÁFICO 4 que permite una mejor comprensión de este Capítulo. 

 
GRÁFICO 4: ESQUEMA DE METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 
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3.1. FASE PREVIA: REVISIÓN DE LITERATURA Y PREPARACIÓN DEL 
VIAJE 

Como primera fase de trabajo desde la ciudad de Barcelona en España  se recopiló distinta 
literatura para reconocer la temática a través de la teoría y datos que reflejen la realidad global de 
Mozambique y su Distrito Funhalouro en temas referidos al abastecimiento de agua rural. Esta 
consulta de literatura se prolongó durante todo el proceso de estudio. Una buena revisión de la 
literatura y el marco teórico robusto son piezas esenciales de la investigación, y que tienen que ser 
descrito exhaustivamente para aclarar los supuestos y exclusiones que se hacen. Esta se destina a 
proporcionar elementos críticos para la construcción de un marco teórico que permita acercarse a 
la realidad (González, 2013). Por tanto es la base para la identificar información relevante, 
programar la metodología de recolección datos y definir el análisis y procesamiento de los 
mismos. Se pueden separar dos grandes grupos según sea el contenido; uno correspondiente a 
literatura del orden teórico y conceptual; y el otro relativo a publicaciones que expresen 
información numérica y real de los distintos contextos que interesan conocer para la elaboración 
de este estudio. El uso de este material fue a nivel global referenciando la temática del 
abastecimiento de agua rural alrededor del mundo y en Mozambique. También se utilizó material 
a un nivel provincial, como es el caso de políticas y estrategias de aplicación de las mismas o 
publicaciones de proyectos específicos. 

Además, se realizaron distintas actividades correspondientes a la preparación del viaje. En 
primera instancia se hicieron consultas a distintos miembros de la asociación ESF que hayan 
estado en contacto con el proyecto como son el técnico que trabajó en la ejecución del PARF, 
distintos miembros voluntarios y la técnica que actualmente coordina los trabajos del PASF. Estos 
contactos fueron de mucha utilidad para comenzar a percibir el contexto, recopilar información 
necesaria y conocer la situación de los CdA's que motivó este estudio. Siguiendo con las consultas, 
se hicieron reuniones con profesores de la UPC con el fin de programar las actividades, definir los 
objetivos de este estudio y preparar la metodología de trabajo en campo. Posteriormente se hizo 
un primer diagrama de actividades que se consideraban necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y se desarrolló el primer modelo de entrevista que se realizaría con los distintos agentes 
en Mozambique. Este mismo sirvió como referencia inicial para el trabajo el campo y fue sufriendo 
modificaciones para llegar a su versión final. 

3.2. FASE EXPLORATORIA: EL VIAJE Y LA ESTANCIA 

La estancia en Mozambique se inició en el mes de Agosto del año 2013 y se fue alternando 
entre la ciudad de Maputo, la ciudad de Inhambane, y la Villa de Funhalouro. Entre estos tres 
lugares principalmente se efectuó el trabajo de campo basado en una primera etapa de 
observación participante y una segunda etapa de aplicación del sondeo: las entrevistas a distintos 
agentes intervinientes en la conformación de los CdA's y a los miembros de los cuatro comités 
pertenecientes al ámbito en estudio. Para obtener un resultado óptimo en el sondeo, dadas las 
características locales, se aplicó un  proceso de acercamiento donde el principal objetivo era 
generar un lazo de confianza con estas personas y así garantizar la obtención de información de 
alta calidad. Para realizar las distintas visitas el traslado a las comunidades se efectuaba con un 
coche 4x4 o motocicleta, viajando a través sinuosos caminos de arena dentro del bosque árido. 
Como dato característico se reconoce que en cada comunidad y su respectivo CdA reciben a sus 
visitantes con canticos y bailes tradicionales generando desde el inicio un clima respetuoso y 
cordial. 
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3.2.1. Primeras rondas de entrevistas y reuniones. 

Los primeros días se hicieron visitas a las comunidades con el fin de hacer un acercamiento y 
reconocimiento del estado de los CdA`s. Estos se realizaron en conjunto con Rafael Dzucula, 
coordinador local del PASF por parte de UNAC, y la Técnica de ESF María Planells. Para estas visitas 
se desarrolla una entrevista modelo con el objetivo de conocer el estado de la gestión al iniciar el 
estudio, cuyos resultados se presentan en el Anexo 6. Las preguntas programadas se 
complementaron con otras para conocer la idiosincrasia de cada comunidad según el desarrollo 
del encuentro.  

Posteriormente a este contacto inicial se efectuaron otras visitas durante la estadía en 
Funhalouro. Se realizaban visitas ocasionales a las comunidades con el fin de conocer como 
estaban trabajando sus CdA's y poder tomar mayor contacto con sus miembros. Para algunas de 
estas visitas se realizaron entrevistas que también se presentan en el Anexo 6. 

3.2.2. Reconocimiento de Agentes Implicados 

Para poder llevar a cabo este estudio se realiza un reconocimiento de agentes implicados en el 
proceso de conformación de CdA's caracterizando y describiendo cada uno de ellos. Este mapeo 
de agentes, que permitirá interpretar los resultados finales, se lleva adelante mediante una 
batería de entrevistas a informantes de diversos sectores: administraciones gubernamentales, 
representantes de distintas organizaciones y miembros de la sociedad que conviven con el proceso 
en estudio. Se han clasificado en tres grandes flancos: el político-institucional, el económico y el 
social. El primer grupo, de carácter institucional,  se estudió en sus distintos niveles ya sea 
nacional, provincial, distrital y local, en  los otros dos flancos se realizó un  tratamiento de carácter 
genérico. Este trabajo se programó para ser ejecutado durante toda la estadía en Mozambique 
dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los entrevistados. En la Tabla 14 se puede 
consultar una relación listada de las entrevistas realizadas a estos agentes, las cuales fueron 
llevadas a cabo en por lo general en las oficinas de trabajo de cada una de estas personas y 
registradas con grabadora de voz para obtener un registro completo de las mismas. Además se 
tomaron notas durante las mismas para luego facilitar el proceso de transcripción e 
interpretación. Toda la información otorgada por estos informantes permitió describir a todos los 
agentes reconocidos y no sólo a los entrevistados. 

En el flanco político-institucional se agrupan los representantes del estado en los distintos 
niveles  de la administración ya sea nacional, provincial, distrital o local. En este grupo se considera 
el parámetro territorial describiendo las diferentes competencias del gobierno según este. 

En el flanco económico se agrupan aquellos agentes que tienen influencia monetaria en 
relación al proyecto ya sea en la ejecución del mismo como en la actividad diaria de sus 
beneficiarios. Además se consideran los agentes de la región que puedan tener intereses sin estar 
implicados directamente sobre el proyecto. 

En el flanco social se reúne a las institucionales no gubernamentales y los núcleos internos de 
las comunidades. En el primero se encuentran organizaciones implicadas en el proyecto o aquellas 
otras que esté trabajando en la región. En el segundo se busca reconocer conjuntos característicos 
dentro de las comunidades como lo es el propio CdA's. 

Las entrevistas realizadas se han ido adaptando a la idiosincrasia del entrevistado y su vínculo 
con los CdA's y en general se trata de cuestionarios de  carácter semi-estructurado con preguntas 
abiertas para permitir que el entrevistado describa de manera detallada, su entorno de trabajo, su 
vínculo con el proceso de conformación de un CdA y la visión respecto al funcionamiento de los 
mismos. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DE CdA's 

FECHA FLANCO NOMBRE  CARGO LUGAR DURACIÓN 

02/08/13 Social Bartolomeo Antonio Coordinador de Proyectos UNAC 
Ciudad de 

Maputo 42’ 

28/08/13 Social Rafael Dzucula Coordinador del PARF - UNAC 
Funhalouro - 
Inhambane 37’ 

15/08/13 Social 
Bernado Masinha y 
Luciano Pulolu 

Presidente y Secretario del CdA de la 
comunidad Hanhane 

Hanhane -
Massinga - 
Inhambane 

33’ 

29/08/13 
Político - 
Institucional José Wache 

Director Servicio Distrital de 
Planeamiento e Infraestructuras (SDPI) 
Funhalouro 

Funhalouro- 
Inhambane 21’ 

05/09/13 
Político - 
Institucional 

Antonio Cristo 
Santos 

Técnico - DNA, Departamento de Agua 
y Saneamiento 

Ciudad de 
Maputo 

32’ 

18/09/13 Social Jorge Alvizu Proyect Manager - Asociación IRD 
Massinga - 
Inhambane 57’ 

19/09/13 
Político - 
Institucional Luis Mutemba 

Jefe del Departamento de Agua y 
Saneamiento Provincial - Inhambane 

Inhambane- 
Inhambane 73’ 

23/09/13 Social Jugas Chitangane Historiador 
Funhalouro- 
Inhambane 24’ 

23/09/13 Social Sergio Sevene Ex Técnico de Agua de UNAC 
Massinga - 
Inhambane 27’ 

23/09/13 
Político - 
Institucional Albasini Caetano Técnico SDPI Massinga 

Massinga - 
Inhambane 32’ 

08/10/13 Social Eduardo Verdugo Coordinador Asociación COWATER 
Inhambane - 
Inhambane 44’ 

08/10/13 Social Eric Perrin Coordinador Asociación KULIMA 
Inhambane - 
Inhambane 26’ 

TABLA 14: RELACIÓN LISTADA DE ENTREVISTAS REALIZADAS A AGENTES IMPLICADOS - Elaboración Propia 

3.2.3. Intercambio de Experiencia con CdA de Buen Funcionamiento y 
Acercamiento. 

Como parte de las actividades programadas del PASF estaba contemplado un encuentro entre 
miembros de distintos CdA's a celebrarse en un distrito vecino. Para llevar adelante la misma se 
trasladaron 4 miembros de cada uno de los 4 CdA’s analizados (16 personas en total entre 
hombres y mujeres) al Distrito Massinga para encontrarse con la comunidad de Hanhane y los 
miembros de su respectivo CdA el cual está clasificado por el DAS-Inhambane como de “buen 
funcionamiento”. El participar en estas jornadas de dos días de duración, constituyo una parte 
fundamental de la observación participante, incorporada como acción relativa al trabajo de 
campo. La comunidad de Hanhane y su CdA explicaron su metodología de trabajo y respondieron 
a preguntas realizadas por los visitantes. 

La actividad se dividió en dos días; en el primero se encontraron los miembros de los cinco 
CdA’s participantes; y durante el segundo día lo hicieron los cuatro CdA’s visitantes y la comunidad 
local en general. Al final de las jornadas fue posible realizar una entrevista al presidente y 
secretario del CdA de Hanhane para obtener la descripción de este CdA de “buen funcionamiento” 
y tener un referente delante el análisis de los CdA's de Funhalouro. 

  56 



 

CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO 

 

 
El valor agregado de estas jornadas es que durante su transcurso se aumentó el nivel de 

acercamiento personal con los miembros de los CdA's de Funhalouro ya que fue planificada una 
noche de alojamiento en un hostal de la zona visitada. A pesar de tener dificultades con el idioma 
fue posible generar un buen clima de convivencia y ganar fuerza en los lazos de confianza que 
servirían para llevar adelante los trabajos que se describen a continuación. 

Otras actividades de acercamiento hacia los miembros de los CdA's en análisis se fueron 
ejecutando a lo largo del trabajo en terreno. Diferentes experiencias como la convivencia en las 
casas en instancias de corta duración, continuas visitas a las comunidades, la presencia en 
reuniones del CdA sirvieron para aumentar aún más este lazo de confianza buscado. 

3.3. ANALISIS CUANTITATIVO 

La primera etapa de análisis de los CdA's es la de carácter cuantitativo se han estudiado los 
informes de seguimiento y las fichas de evaluación que han ejecutado los técnicos del proyecto. Se 
revisaron las planillas de seguimiento de actividades de los CdA's, constatando la asistencia de sus 
miembros a las reuniones Estos datos se completaron posteriormente durante las visitas iniciales 
que se mencionaron en el Apartado 3.2.1. Durante este proceso se combinaba el trabajo referido 
al análisis cualitativo ya que en estos encuentros se aumentaba la relación personal con los 
miembros de los CdA's y el conocimiento de la realidad en que viven estas personas. Las fichas de 
seguimiento utilizadas se pueden encontrar en el Anexo 7, donde se expresan en conjunto datos 
del año 2012 (obtenidos por técnicos de UNAC) y del 2013 (recopilados en el trabajo de campo de 
este estudio). Estas herramientas fueron utilizadas a nivel local, referido a cada una de las cuatro 
comunidades en estudio. Por último, se destaca que todas estas visitas se hacían en compañía del 
coordinador del proyecto y ocasionalmente junto al técnico agropecuario, ambos por parte de la 
UNAC, quienes ya tenían relación cercana a los miembros de los CdA's y hablan perfectamente la 
lengua local (Xitsua). Estas personas eran los responsables de hacer la traducción a la lengua 
portuguesa para el entendimiento de  todos los miembros de las reuniones. 
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3.4. ANÁLISIS PARTICIPATIVO DE LOS CdA's 

Para llevar adelante el trabajo que permita conocer la percepción de los responsables que 
forman parte de los distintos CdA's en estudio se decide realizar un estudio cualitativo. Este se 
define como el estudio interesado en investigar el significado subjetivo o la producción social de 
herramientas, eventos, o prácticas; recolectando datos no estándares para poder analizarlos”. Esta 
definición se adapta al trabajo realizado ya que se pretende estudiar el comportamiento específico 
de un conjunto de personas a través de la percepción que se obtenga a través de una serie de 
entrevistas (Flick, 2009). En la preparación del viaje se buscó adaptar el método más adecuado al 
contexto del estudio a realizar y a la idiosincrasia del lugar. Teniendo en cuenta que se precisaba 
de un traductor a la lengua local y el tiempo disponible por los entrevistados podía ser corto ante 
la imposibilidad de abandonar sus tareas domésticas, se optó por combinar el presupuesto y 
tiempo disponible de los técnicos de UNAC y se decidió efectuar entrevistas individuales “semi-
estructuradas y en profundidad”. 

Las entrevistas semi-estructuradas han despertado el interés de muchos expertos y son 
ampliamente utilizadas. Este interés está enlazado a la expectativa de que los puntos de vista de 
los sujetos entrevistados son más propensos a ser expresados en una situación de entrevista 
diseñada abiertamente que en una entrevista o un cuestionario estandarizado (Flick, 2009). En 
general están organizadas en torno a una serie de preguntas predeterminadas de composición 
abierta, con otras preguntas que surgen del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Lo 
más común es que sólo se realizan de una vez a un individuo o grupo y toman entre 30 minutos a 
varias horas en completarse (DiCicco-Bloom y Crabtree, 2005). Las situaciones que condicionaron 
la tipología elegida hicieron que se decida por entrevistas individuales, frente a la posibilidad de 
hacerlas en grupo considerando que la entrevista individual en profundidad permite al 
entrevistador profundizar en asuntos sociales y personales (DiCicco-Bloom y Crabtree, 2005). 

La metodología utilizada es una intermedia entre entrevistas “a experto” y aquellas “abiertas”. 
Las entrevistas “a expertos” tienen la particularidad de seguir una programación establecida 
donde los entrevistados interesan en menor medida como persona, siendo el foco de atención sus 
capacidades como expertos de un determinado campo de actividad (Flick, 2009). Las “abiertas” 
requieren que el entrevistado y el entrevistador tengan una participación más cercana que la 
necesaria para un simple cuestionario precisándose normalmente ir al terreno por largos períodos 
(Flick, 2009). Se combinaron ambas tipologías entrevistando a personas que puedan otorgar 
información específica del problema en estudio y buscando un contacto más cercano con estos 
para dar lugar a que respondiesen libremente. Este cuestionario que combina ambas definiciones 
siguió un determinado protocolo en el desarrollo de las entrevistas, al inicio preguntas más 
simples hasta llegar a mayor profundidad en la parte final. 

Este trabajo se programó para ser ejecutado durante dos días, entrevistando a miembros de los 
CdA's de dos comunidades cada uno. Primero fue el turno de los CdA's de las comunidades de 
Mutuze y Chimuane; y el segundo de las comunidades de Madlhongue y Chivera. En la Tabla 14 se 
puede consultar una relación listada de las entrevistas realizadas a estos miembros. La experiencia 
del primer día permitió mejorar el formato del el segundo y adaptar de mejor forma el 
cuestionario a los entrevistados. Estas entrevistas, llevadas a cabo en los jardines de las casas, 
fueron registradas con grabadora de voz para obtener un registro completo de las mismas. 
Además se tomaron notas durante las mismas para luego facilitar el proceso de transcripción e 
interpretación. En el Anexo 8 es posible consultar las catorce entrevistas ejecutadas. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DE CdA's 

FECHA COMUNIDAD NOMBRE ENTREVISTADO CARGO en CdA DURACIÓN 

01/10/13 

Mutuze Samuel Alfredo Mapanzene Gr Gestión - Presidente 45’ 
José Chidacua Maunze Gr Mantenimiento 33’ 
Celeste Jossefa Macamba Gr Mantenimiento 32’ 

Madlhongue Joelina Rafaela Mangumo Gr Gestión - Tesorera 25’ 
Anita Julião Comé Gr Gestión - Fiscal 31’ 
Jaime Agustinho Gr Salud e Higiene 31’ 
Lourenço MAstela Vembane Gr Mantenimiento 33’ 

02/10/13 

Chimuane Palmira Juanisse Chitlhango Gr Gestión - Tesorera 29’ 
Bento Santos Chilaule Gr Mantenimiento 40’ 
Felizarda Simiao Pululo Gr Salud e Higiene 39’ 
Clarinda Alberto Mapanzene Gr Gestión - Presidenta 25`’ 

Chivera Florentina Carlos Bila Gr Mantenimiento 42’ 
Celia Francisco Mapanzene Gr Gestión - Tesorera 30’ 
Salomou Chucane Mazive Gr Mantenimiento  57’ 

TABLA 15: RELACIÓN LISTADA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS - Elaboración Propia. 

Las personas entrevistadas para esta etapa del estudio son miembros de los CdA's 
correspondientes a las cuatro comunidades ya mencionadas. Previo al inicio de cada entrevista los 
participantes fueron informados claramente de la finalidad de la investigación y todos aquellos a 
quienes se propuso participar aceptaron hacerlo. Estas personas tienen una personalidad 
reservada, caracterizada por sus buenos modales y respeto a la hora de mantener conversaciones. 
Asimismo, se detectó un cierto grado de timidez en el primer contacto con ellos por lo que las 
respuestas no eran muy extensas y se debía insistir sobre la misma pregunta para obtener 
detalles. Para seleccionar los entrevistados se optó en primer lugar por aquellos con los que se 
había logrado un nivel de confianza mayor. Esto permitió generar un buen clima los días de trabajo 
con el fin de obtener resultados ricos en detalles y plenamente fiables. También fueron agregados 
a la lista otros integrantes de forma aleatoria según la disponibilidad de tiempo en esos días 
realizando una selección que cubriera la mayoría de los puestos relativos al CdA. Vale aclarar, que 
se concedió confidencialidad de las opiniones individuales con el fin de obtener una opinión más 
sincera sobre los desafíos del proceso en curso. Sólo algunas de estas personas hablaban 
portugués, siendo necesario llevar adelante las entrevistas en idioma local, el xitsua con la 
presencia de un traductor. Con este último, quien formaba parte del equipo de trabajo de UNAC, 
también fue necesario hacer un trabajo de acercamiento y confianza con él.  

Una vez obtenidos todos los datos en terreno se procedió a la disgregación y procesado de los 
mismos. Las entrevistas correspondientes al análisis de agentes intervinientes y las efectuadas con 
miembros de los CdA's se transcribieron repasando los archivos de voz. La lengua de comunicación 
en las entrevistas fue portugués, y es por eso que en los anexos se pueden encontrar fragmentos 
en este idioma. Los datos referidos al contexto y las entrevistas a agentes implicados fueron 
procesados en terreno permitiendo aumentar el conocimiento de la temática en estudio y llegar a 
la etapa final con un mayor espectro de recursos para enfrentar las entrevistas de mejor manera. 
Estas arrojaron una serie de resultados en audio que debieron pasadas por escrito para realizar el 
análisis y recopilación de declaraciones de importancia. Esto último, junto con la observación 
participante, vivencias personales en terreno y el apoyo bibliográfico que acompañó el proceso 
desde el inicio permitió la obtención de los resultados que serán presentados en el siguiente 
Capítulo de este estudio. 
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CAPÍTULO 4.         
 RESULTADOS 

El presente Capítulo está dedicado a los resultados alcanzados con la aplicación de la 
metodología anteriormente descripta. Gracias a los datos obtenidos, la bibliografía consultada, la 
compresión de un contexto particular, la elección de una metodología, la aplicación de la misma y 
la posterior reflexión sobre todo esto se consiguieron una serie de resultados y las consecuentes 
interpretaciones. 

En primer lugar se hace referencia al análisis de agentes implicados en la conformación de los 
CdA's, donde se dejará en evidencia cuáles tienen real influencia sobre la situación estudiada, y en 
qué grado lo hacen. Posteriormente se exhiben aquellos resultados referidos a los estudios 
cuantitativo y cualitativo que se hicieron a nivel local y mediante la aplicación de metodologías 
particulares en cada caso. Por último, cerrando este Capítulo se hace una reflexión sobre los 
resultados obtenidos remarcando aquellas cuestiones determinantes. Se espera que el estudio 
cualitativo de los principales resultados permitiendo comprender de mejor manera los datos 
cuantitativos. Con esto se podrá generar una reflexión final que permita entender la problemática 
y cumplir el objetivo general del trabajo. 

4.1. LA EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DE CAMPO 

El desarrollo de este estudio comenzó el mes de Mayo del año 2013 en Barcelona. En los meses 
siguientes, antes del traslado a Mozambique, se realizó la consulta a agentes implicados con el 
PARF y preparó el cronograma inicial de actividades para la estadía en el país africano. Esta 
primera etapa, terminada en finales del mes de Julio, se acompañó con la revisión de literatura 
referida a la temática en estudio y al propio PARF. Posteriormente, entre los meses de Agosto y 
Octubre incluidos, se realizó el trabajo en Mozambique. La estadía fue mayoritariamente en la 
Provincia de Inhambane con alteraciones semanales en Maputo donde se entrevistó a ciertos 
agentes del nivel nacional. Los días en la Provincia de Inhambane se alternaron entre la ciudad de 
Inhambane donde se encuentran las dependencias gubernamentales a nivel provincial, y el 
Distrito Funhalouro donde se localizan las comunidades protagonistas del estudio y las 
administraciones locales. También se visitaron otras ciudades de la misma provincia con el fin de 
conocer otros proyectos y organizaciones ajenas al PARF.  

El trabajo en terreno ha sido consumado de manera satisfactoria cumpliendo las expectativas 
iniciales. Si bien se han modificado ciertas actividades en cuanto a su duración y las fechas de 
ejecución, no se ha alterado el resultado final. La actividad referida al reconocimiento de agentes 
se prolongó durante toda la estadía, remarcando que fue mayoritariamente realizada durante los 
dos primeros meses. La obtención de datos para el estudio cuantitativo de los CdA's se obtuvieron 
en el primer mes de estadía y se fueron actualizando con las posteriores visitas a las comunidades. 
Las entrevistas del estudio cualitativo sobre el comportamiento de los miembros de los cuatro 
CdA's de Funhalouro se programaron para la última semana de estadía en el Distrito utilizando 
todo el tiempo previo para lograr acercamiento personal con estas personas. 

En el mes de Noviembre se programó el regreso a la ciudad de Barcelona para efectuar el 
análisis final de datos y obtención de resultados. Este proceso se dio por finalizado con la edición 
de este informe que presenta el estudio correspondiente a la Tesis del MTDHC. Todos los 
resultados señalados se presentan a partir del siguiente Apartado. 
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4.2. EL MAPA DE ACTORES VINCULADOS A LOS CdA's 

Además del agente principal que representan los cuatro CdA's conformados por el PARF, se 
hace un análisis de todos aquellos que tengan algún vínculo con estos para entender mejor cómo 
funciona un CdA y cuáles son sus características principales en el contexto del Distrito Funhalouro. 
La siguiente exposición se hace clasificando los mismos según pertenezcan al flanco social, 
político-institucional o económico, considerando en el primero al CdA. Esta separación ayudará a 
reconocer el grado de influencia de cada agente en el comportamiento que se estudia. Una 
primera presentación de todos los agentes reconocidos se expresa en el GRÁFICO 5, el cual sirve 
como apoyo para el seguimiento de este apartado. 

4.2.1. FLANCO SOCIAL 

Este conjunto lo componen actores institucionales no gubernamentales y aquellos núcleos 
internos de las comunidades. En el primero se encuentran organizaciones implicadas en el 
proyecto y aquellas otras que hayan trabajado o trabajen en la región. Además, se agrega el CdA 
de la comunidad de Hanhane debido a que recibió a los representantes de los cuatro CdA's de 
Funhalouro para llevar adelante la actividad de “intercambio de experiencia” programada dentro 
del PASF. En cuanto a los núcleos internos de las comunidades, se busca reconocer posibles 
sectores excluidos del proyecto o grupos característicos. 

GRÁFICO 5: ESQUEMA DE AGENTES IMPLICADOS EN LA CONFORMACIÓN DE LOS CdA's. 
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4.2.1.1. Agente Principal – CdA  

Se presenta como agente principal de este análisis a los cuatro CdA's correspondientes a las 
comunidades de Chimuane, Chivera, Madlhongue y Mutuze. Si bien cada uno vela por el 
funcionamiento de distintas fuentes de agua, sus funciones y capacidades son las mismas. Se 
reconocen características particulares de cada uno de ellos en lo que respecta al funcionamiento 
que no son significativas para el desarrollo del presente estudio y por eso a la hora de describir 
este agente principal se hace en forma general para los cuatro CdA's en estudio. 

"Un CdA es un órgano a nivel de comunidad que vela por el buen funcionamiento de la 
fuente agua instalada en la misma y propiedad de sus habitantes... formado por 12 
personas… Un grupo es el de Gestión… Otro grupo es el de Higiene y Saneamiento… 
Finalmente el Grupo de Mantenimiento…” 

L. Mutemba – Director DAS Inhambane 

Como menciona el Director del DAS-Inhambane, un CdA lo componen 12 personas habitantes 
de la correspondiente comunidad, repartidos en igual cantidad entre hombres y mujeres. Estas 
personas son habitantes de la zona ya descrita según el contexto el cual influencia totalmente 
sobre las actividades que ellos realizan. Para llegar a ser miembros de su respectivo CdA estas 
personas recibieron una formación, como ya se describió en el Apartado 2.5.2. De los cuatro CdA's  
estudiados se reconocen tres (Madlhongue, Mutuze y Chimuane) donde sus doce miembros 
siguen supuestamente activos y el restante (Chivera) donde las personas oficialmente activas son 
once debido a que una señora perteneciente al GrSeH ha cambiado su lugar de residencia. 

 “Su principal función es la gestión general y garantizar la sostenibilidad y 
mantenimiento de los sistemas de agua… es un sistema que garantiza la sostenibilidad 
y el correcto uso de la misma.”   

J. Albizu - Program Manager WASH de IRD, Inhambane 

Así queda definido el CdA como instrumento clave para al funcionamiento de la fuente, 
asumiendo la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de la misma. Además, en forma 
general el CdA debe proclamar la coparticipación por parte de la comunidad para poder resolver 
aquellos problemas en torno a la fuente. 

“Con UNAC hicimos entrenamientos de CdA’s, y como técnico de WASH hice tanto la 
monitoria de la formación de los últimos CdA’s del PASF, como el seguimiento de los 
CdA’s que se habían formado en el PARF...” 

S. Sevene - ex-Técnico WASH de UNAC en Funhalouro 

Como bien lo expresa el ex-Técnico WASH de UNAC durante el PASF, estos CdA's también 
fueron formados como marca la PNA a través de su MIPAR. Según se ha visto en el Apartado 2.5.2, 
no se han dedicado la misma cantidad de horas a los distintos grupos y ofrecido toda la 
información necesaria correspondiente en estos procesos. Esto se ve reflejado en que la mayoría 
de tiempo se ha dedicado a cuestiones de mantenimiento de la fuente. También se puede afirmar 
que el GrG es el que menos formación recibió ya que la misma se resume al uso de tablas de 
contabilidad básica, colecta de tasas y compra de piezas de repuesto: 

“Respecto al tema de mantenimiento ellos responden… pero la cuestión de gestión… las 
personas se encuentran incapacitadas… sobre comportamiento de un líder por 
ejemplo. Estas son cosas de las que las comunidades están lejos y no saben…” 

L. Mutemba - Director DAS Inhambane.  

En la TABLA 14 se expresan todas las funciones debe cumplir cada CdA según la información 
que se obtuvo de las entrevistas con distintos agentes implicados como miembros de las SDPI, 
DAS-Inhambane, DNA y Técnicos WASH en la zona. 
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FUNCIONES DEL CdA SEGÚN SUS GRUPOS 

GRUPO INTERNO FUNCIONES 

Gestión Dirección del CdA, tiene la figura del Presidente, Secretario, Fiscal y Tesorero. 

Gestión simplificada a nivel comunidad. 

Marcar encuentros entre el CdA, y con la comunidad para esclarecer temas relativos 
a la bomba. 

Colecta de dinero (tasas) para mantenimiento de la bomba. 

Rendición de cuentas. 

Si hay que hacer una reparación, gestionar la reparación. 

Organizar la compra de piezas de repuesto.  

Mantenimiento Responder a cuestiones mecánicas. 

Hacer el mantenimiento periódico de la fuente cada tres meses. 

Detección de potenciales problemas. 

Reparación de lo que está dentro de sus capacidades. 

Control del historial de la bomba relativo a las actividades de mantenimiento. 

Control de buen funcionamiento durante el uso periódico. 

Coordinación con el GrG para la compra de piezas de repuesto. 

Salud e Higiene Conocimiento y divulgación de cuestiones de Salud Pública, Higiene y Saneamiento. 

Control de limpieza de la zona de la fuente. 

Cuidado de la calidad del Agua. 

Control y divulgación de formas de uso de la fuente referida a Higiene. Por ejemplo 
cómo las mujeres deben tirar agua (cubrir cabellos, camisetas con mangas, no poner 
ramas de árboles en los tarros que llevan agua). 

Mantenimiento de letrinas en zona de la fuente. 

TABLA 16: FUNCIONES DEL CdA SEGÚN SUS GRUPOS - Elaboración Propia. 

4.2.1.2. ASOCIACIÓN CATALANA INGENIERÍA SIN FRONTERAS - ESF 

Esta asociación fue la encargada de coordinar el proyecto apoyando a la contraparte local en 
cuestiones técnicas y es quien se encargó de gestionar el mayor porcentaje de dinero que financia 
todo el proyecto. Como ya se ha mencionado, ESF trabaja en Funhalouro desde la ejecución del 
PARF y actualmente se encuentra en terreno desarrollando el PASF. Bajo la coordinación de ESF se 
han realizado los procesos de formación y los seguimientos a los CdA's en funcionamiento. Se 
reconoce que los seguimientos por los cuales ESF tenía parte de responsabilidad fueron 
interrumpidos durante un tiempo prolongado por falta de financiación o presencia de técnicos en 
terreno. Esto último se puede tomar como un punto negativo por parte de esta asociación en lo 
que respecta al trabajo por la sostenibilidad de los CdA's. Sin embargo, la influencia es parcial ya 
que todos los agentes locales consultados dejaron en claro que el trabajo por parte de ESF, en 
general, fue positivo. 

 

4.2.1.3. UNAC 

Como ya se ha mencionado la UNAC trabaja sobre toda la República de Mozambique, 
representado por Uniones Provinciales y Distritales. En la zona en estudio se encuentra la Unión 
Distrital de Campesinos de Funhalouro (UDCF), con sede en la Villa de Funhalouro: 

 

  64 



 

CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 

 

 
“La relación que hay entre UNAC y las comunidades consiste en una representación 
acá en la base que es la Unión Distrital, que esta tiene una relación permanente con 
las Uniones de Zona (varias asociaciones, dependiendo de la cantidad de 
asociaciones) y estas con las asociaciones (campesinos).” 

R. Dzucula - Coordinador del PARF de UNAC en Funhalouro 

En esta sede es que trabaja el grupo de técnicos del proyecto en estudio (Coordinador, Técnico 
WASH, Técnico Agropecuario). Estos son quienes tienen un contacto directo con las comunidades 
y los respectivos CdA's ejecutando las distintas actividades programadas. En cuanto a los CdA's, es 
UNAC quien coordina sus formaciones y se encarga de manera directa de hacer el seguimiento: 

“…hubo problemas con la financiación, y nos dedicamos desde el mes de Julio (2012) a 
hacer la monitoria a las cuatro comunidades del Piloto (PARF). Igualmente las 
dificultades siempre existieron respecto a estas comunidades… se pudo notar alguna 
mejora en su funcionamiento pero no tanto como lo esperado. Creo que todavía deben 
mejorar.” 

S. Sevene - ex-Técnico WASH de UNAC en Funhalouro 

Según lo expresa el Señor Sevene, UNAC había interrumpido estos trabajos de seguimiento lo 
cual representó un quiebre en el fortalecimiento de estos CdA's como institución. Otra vez 
estamos en presencia de un actor que tiene una influencia directa sobre los CdA's estudiados y su 
inactividad reconocida. Se le adjudica un grado de responsabilidad que es mayor que el de la ESF 
ya que durante la interrupción de actividades los técnicos de UNAC sí se encontraban en terreno. 
Sin embargo, esta influencia es parcial ya que el comportamiento particular de miembros de los 
CdA's no tiene única justificación en la falta de seguimiento que dejaron de recibir durante el 
mencionado período de tiempo y que los agentes consultados reconocen a UNAC como un agente 
de presencia activa, en forma general, en la zona. 

4.2.1.4. IRD 

IRD trabaja hasta el día de hoy en la zona del Distrito Funhalouro con su proyecto basado en el 
abastecimiento de agua y purificación de la misma. Su metodología de trabajo relativa a la 
formación de CdA's difiere de la adoptada por el PARF ya que IRD tiene su propio departamento 
de formadores asegurándose que estos procesos se ejecuten de la manera deseada. Hablando de 
sus propios resultados, se conocen experiencias positivas y negativos en cuanto a la forma de 
gestión de los CdA's que ellos formaron. Ahora bien, no se encuentra ninguna relación directa que 
esta organización pueda tener con los CdA's estudiados ya que la única vía de contacto que podría 
haber relacionada con los técnicos de las administraciones gubernamentales, IRD la mantiene de 
forma mínima: 

“...La relación de IRD con las autoridades son en un principio las mínimas y necesarias. 
Se deben mejorar un poco. Sobre todo con SDPI y Salud pública… Suelen pedir 
información sin dar mucha cosa…”  
J. Alvizu - Program Manager de IRD, Inhambane 

4.2.1.5. Cowater 

En relación al trabajo de Cowater en la Provincia de Inhambane ya se explicó su colaboración 
directa con la DAS-Inhambane en el proyecto PASARI  abordando las componentes de 
infraestructura para abastecimiento de agua rural y la mejora de salud a través mejoras en 
saneamiento. Este trabajo que se lleva adelante en la provincia no influye directamente sobre el 
Distrito Funhalouro, sin embargo sí lo hace sobre el órgano provincia que cubre este mismo. Así lo 
declara su coordinador de proyecto: 
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“… tomamos la decisión de contratar a compañías sociales y formar tanto a técnicos 
de la provincia cómo a los propios formadores de las compañías.” 

E. Verdugo - Coordinador_Cowater – 08 Octubre de 2013_Inhambane, Mozambique. 

En relación  a la influencia directa que puede tener Cowater sobre el desempeño de los CdA's 
analizados se puede afirmar que hoy por hoy es nula ya que no trabaja en Funhalouro. En un 
posible trabajo futuro donde se involucren empresas del área social o técnicos provinciales para 
formaciones o asistencia técnicas el trabajo de Cowater sí tendrá influencia ya que a través de la 
implementación de su proyecto, que  busca mejorar las intervenciones preferentemente en 
formación de los CdA's, se está dando formación y aumentando capacidades de estos dos grupos 
mencionados.  

4.2.1.6. Kulima 

Kulima es una ONG de Mozambique fundada en 1984 y creada durante la Guerra Civil por una 
ONG francesa llamada Bioforce. Su principal función en ese momento era apoyar a los refugiados, 
mejorar las condiciones de vida y la ayuda en el proceso de reasentamiento. La sede de Kulima se 
encuentra en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, con 6 oficinas provinciales ubicadas en 
distintas ciudades incluída Inhambane. El enfoque de Kulima es desarrollar programas que 
aborden generación de ingresos y temas transversales (http://www.kulima.org). 

Respecto a sus intervenciones en el Distrito Funhalouro el Coordinador de la sede de 
Inhambane expresa que en la época de Guerra Civil, hasta el año 1990, trabajaban en tema de 
emergencia enviando distintos tipos de semillas. Posteriormente volvió a Funhalouro para un 
proyecto de ganado entre el año 1990 y el 1994, trabajando en conjunto con la organización 
VETAID (Veterinarios - Inglaterra). Estos últimos se especializaban en la veterinaria y Kulima, como 
ONG asociada, trabajaba en cuestiones sociales como la asistencia a los campesinos y formación a 
los técnicos locales. Como parte de este proyecto también se fortaleció la capacidad de los 
habitantes para la gestión de su fuente de agua Afridev y por eso se contrato una empresa que 
formara personal para hacer mantenimiento y gestión de las piezas: 

“…se entregaba un kit para que puedan tener y hacer mantenimiento. En esa época se 
les enseñaba donde comprar las piezas en Maputo y como gestionar todo el viaje para 
comprarlas. Así se les dejó las primeras piezas para que desarrollen una tienda de 
piezas para la zona.” 

Eric Perrin – Coordinador Kulima Inhambane 

Hoy en día estas piezas siguen siendo usadas por las comunidades en estudio, especialmente 
por la comunidad de Chivera. Próxima a esta misma es donde Kulima tenía instalada su sede y 
donde se intentó generar un puesto de venta. Si bien Kulima no tiene influencia directa sobre el 
funcionamiento actual de los CdA's de Funhalouro, su accionar de hace ya más de diez años 
todavía deja estragos ya que los miembros de los CdA's aprovechan las piezas que esta asociación 
dejó con su proyecto. Esto deja en evidencia la influencia que puede tener una intervención a 
largo plazo y en relación al funcionamiento actual de los CdA's se puede decir que no es negativa 
ya que las piezas sirven como fuente de ingreso en caso de ser vendidas o como repuesto si es que 
se precisan. 

Durante la entrevista que se realizó con el coordinador de Kulima, quien trabajo más de cinco 
años en Funhalouro en la década de los noventa, se describió la personalidad de los habitantes de 
ese Distrito: 
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“…el hábito de pedir y recibir. Son los estragos de los primeros años de socialismo. El 
partido único… quebró un poco el dinamismo comercial y de iniciativa de las personas. 
En el inicio después de la Guerra Civil el que tenía un poco de iniciativa no era leal y 
tenía que estar en la línea.” 

Eric Perrin – Coordinador Kulima Inhambane 

Se resalta que estos comportamientos que se reconocen actualmente también existían años 
atrás y define la personalidad de un gran sector de la población de la zona de Funhalouro. 

4.2.1.7. Otras asociaciones presentes en Funhalouro 

Se reconoce la presencia de otras asociaciones en el Distrito Funhalouro para la época de 
implementación del PARF. Estas son por ejemplo la ONG inglesa Care o la asociación local 
Mahlahle. 

La Asociación CARE, miembro de CARE internacional de Reino Unido trabaja en Mozambique 
desde la época de la Guerra Civil donde hacía  trabajos de emergencia. En los últimos años 
desarrolló proyectos en distintos ámbitos incluyendo el agua y saneamiento alrededor de todo el 
país. En la provincia de Inhambane también han trabajado sin intervenir en el Distrito Funhalouro. 
Es así, que no se encuentra ninguna relación directa con los cuatro CdA's en estudio. 

Por el otro lado la asociación local Mahlahle, asociación mozambicana para la promoción y 
desarrollo de la mujer, trabaja en ámbitos locales influyendo en cuestiones sociales. En 
Funhalouro la única intervención que se reconoce es la implementación de la radio comunitaria 
que hoy por hoy funciona en la Vila de FUNHALOURO. Se puede afirmar también que Mahlahle no 
tiene relación directa con la situación actual de los CdA's estudiados. 

4.2.1.8. CdA de la comunidad de Hanhane 

El CdA de la comunidad de Hanhane en el Distrito de Massinga fue el que recibió en la actividad 
llamada “intercambio de experiencia” a los miembros representantes de los cuatro CdA's en 
estudio. Este mismo, clasificado como de buen funcionamiento, lleva adelante los trabajos en 
relación a su sistema de agua dotado con bomba manual de manera ideal. Dentro de estas tareas 
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se resalta el permanente mantenimiento de la bomba que nunca ha sufrido grandes averías, la 
limpieza e higiene caracterizados por una reconocida conciencia de la comunidad en relación a 
estos temas y una gestión donde se resalta la fluida relación con la comunidad, la participación de 
todos los miembros en las actividades relativas a la fuente y un trabajo en equipo absoluto donde 
cada parte aporta y vela por el CdA como un todo: 

“…la Comunidad nos respeta y cuando nosotros prestamos cuentas y solicitamos una 
opinión por parte de ellos, tienen una respuesta positiva.” 

B. Masinha – Presidente CdA Hanhane en Massinga. 

Teniendo en cuenta lo observado en Hanhane y las declaraciones de los miembros de los CdA's 
en estudio que opinaron sobre esta actividad, se puede afirmar que este agente resulta un factor 
positivo ya que es una muestra de cómo se debe llevar adelante esta responsabilidad y trabajar 
para que la misma tenga correctos resultados. 

4.2.1.9. Iglesia 

La Iglesia más influyente en la zona de las comunidades en estudio es la “Metodista Liberal”. 
No se reconoce que la misma tenga influencia sobre las actividades de la fuente. Tampoco existen 
eventos o creencias vinculadas a la misma que puedan influir en el comportamiento de los 
miembros de los cuatro CdA's evaluados. Se reconocen casos en zonas aledañas (Comunidad de 
Chideme) donde la iglesia, a través de su pastor, hace de figura responsable en la construcción de 
la fuente. En este caso también la comunidad será propietaria una vez finalizada la obra y 
cumplido los requisitos oficiales, eligiendo su propio CdA. Por eso mismo en el Distrito Funhalouro 
se puede afirmar que las Iglesias no tienen influencia negativa sobre el comportamiento de los 
miembros de los CdA's. 

4.2.1.10.  Líder de la comunidad y Jefe de tierras 

En las comunidades podemos encontrar dos figuras de mucha influencia social debido a la 
importancia que tienen sobre los habitantes. Los Líderes Comunitarios, escogidos por la propia 
comunidad, son los representantes legales y por medio de ellos se hacen todas las cuestiones 
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administrativas a nivel comunal. Los Jefes de las Tierras, cuya familia ha sido la propietaria 
tradicional de las tierras donde se implanta la comunidad, también son una referencia social para 
sus pobladores. Ambas figuras se diferencian en que la primera tiene un carácter oficial y la 
segunda tradicional. Si bien ambos son respetados y escuchados a la hora de tomar decisiones, el 
mayor peso es el del Líder: 

 “…si hay alguna debilidad en lo que respecta a la gestión de la fuente, se debe 
involucrar a los líderes… es la persona que tiene más influencia a nivel comunidad y lo 
que los líderes dicen es lo que se hace.” 

Sr. A.C. Santos – Técnico DNA, Mozambique 

Como se mencionaba anteriormente, la intervención de las figuras representantes de la 
comunidad es clave para un correcto funcionamiento del sistema de agua. En las comunidades en 
estudio se reconoce una correcta colaboración general, por lo que se puede afirmar que no son un 
agente negativo en relación al funcionamiento de los CdA's. 

4.2.1.11. Partido del FRELIMO  

Ya sabemos que el partido oficial del gobierno actual tiene mucha influencia en todos los 
habitantes del país y el Distrito Funhalouro no es una excepción, donde se resalta la figura del 
Líder de cada comunidad o las oficinas del partido que se encuentran en todos los PA. Existe 
marcada influencia en actividades de la bomba en casos puntuales ya que existen registros de 
reuniones del CdA donde los ausentes se excusaban por actividades propuestas por el partido 
como la limpieza de la carretera. Sin embargo, estos son casos puntuales a los que no se les puede 
responsabilizar de la problemática en estudio. 

 

4.2.2. FLANCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

En el flanco político-institucional se agrupan los representantes del estado separados según el 
parámetro territorial en el nivel nacional, provincial, distrital y local. Para esta categoría se ha 
decidido caracterizar sólo aquellas competencias que están relacionadas con el sector del agua 
rural, debido a su influencia en la conformación de los CdA's. Como ya se ha mencionado en el 
Capítulo 2 del presente estudio, la estructura Institucional referida al abastecimiento de agua rural 
en Mozambique tiene una distribución de responsabilidades meramente vertical. Según la PNA y 
su respectivo manual MIPAR se reparten distintas funciones, las cuales se resumen en la TABLA 15. 
Luego de revisar las funciones reconocidas oficialmente, se hace referencia a las funciones que 
declaran tener los distintos agentes y la influencia que se reconoce sobre el comportamiento de 
los CdA's en estudio.  
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RESPONSABILIDADES SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 
 SEGÚN NIVEL INSTITUCIONAL 

NIVEL FUNCIONES 

ESTADO 
(DNA) 

Desarrollar un sistema de planificación descentralizada y participativa del Agua 
Rural. 

Promover la equidad inter-provincial en el acceso al Agua Rural. 

Buscar inversiones para el subsector. 

Asistir a las DPOPH en la preparación de los planes y los presupuestos provinciales. 

Crear sistemas de información, monitoreo y evaluación integral para el Agua Rural. 

Controlar y supervisar la ejecución de los planes de Agua Rural y su financiamiento. 

Establecer políticas financieras para el Agua Rural. 

Elaborar un manual de costos de las fuentes de agua y los documentos 
normalizados de contratación, para asistir a los distritos y las provincias en el 
proceso de contratación. 

Investigación y búsqueda de nuevas tecnologías. El apoyo técnico y la coordinación 
de proyectos piloto. 

Promover la consulta regular de las partes interesadas en el nivel central. 

PROVINCIA 
(DPOPV) 

Asistencia a las Administraciones Distritales en la planificación de actividades 
referidas al Agua y Saneamiento Rural, la aplicación del PdP y del PEC de ASR. 

Enfocar a la DPOPV en el aumento de cobertura y promoción de equidad en el 
acceso dentro de la provincia. 

Gestionar paquetes de negocios de duración media, sean para aumento de 
cobertura, distrital, regional, o de tecnologías complejas. 

Asegurar la recogida, sistematización y difusión de información sobre las 
realizaciones a nivel de la provincia, incluida la información sobre accionar de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y Organizaciones de Base 
Comunitaria (OBC’s). 

Promover el proceso de consulta regular de los partes interesadas a nivel provincial. 

Promover la captación del sector privado. 

Monitorear la implementación de proyectos pilotos. 

DISTRITO 
(Gobierno Distrital y 
Puestos 
Administrativos - 
SDPI) 

Concentrar los esfuerzos distritales en la sostenibilidad y mantenimiento de la 
cobertura, aplicando el PdP. 

Responsable de la reparación de grandes averías, la Participación y Educación 
Comunitaria en Agua y Saneamiento Rural. 

Enfocar el Presupuesto del Estado de ejecución distrital en el mantenimiento de la 
cobertura. 

Gestionar paquete de negocios con las constructoras locales para construcción y 
rehabilitación de fuentes dispersas, privilegiando a los artesanos locales. 

Recoger información sobre los trabajos de ONG’s u OBC´s. 

Establecer estrategias locales de financiamiento para la mejora de pozos familiares. 

Implementar proyectos pilotos. 

LOCAL 
COMUNIDAD – 
CdA 

Organizar la comunidad para participar en todas las fases del ciclo del proyecto 
incluyendo las contribuciones económicas. 

Gestionar y mantener la fuente operacional (acompañar el funcionamiento de la 
fuente). 

Asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto. 

Asegurar la contribución de usuarios y su correcta gestión. 

Promover los proyectos y las actividades comunitarias en el Abastecimiento de 
Agua Rural. 

Informar regularmente a las autoridades locales sobre la situación Abastecimiento 
de Agua Rural. 

TABLA 17: RESPONSABILIDADES SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL  SEGÚN NIVEL INSTITUCIONAL 
FUENTE: ADAPTADA DE MIPAR, 2001 – ORGANIZACIÓN SECTORIAL. 
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4.2.2.1. Nivel Estado: 

El nivel del estado está representado por la Dirección Nacional de Aguas (DNA) que es la 
institución de la Administración General del Estado encargada de los asuntos relacionados con el 
agua incluyendo el desarrollo y gestión de políticas y estrategias y el aprovechamiento de las 
inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales y urbanas, entre otras 
responsabilidades relativas al uso del agua. A la hora de consultar a uno de sus técnicos, se buscó 
el papel que representa la DNA en la conformación de los CdA's en estudio: 

 “El papel de la DNA es de diseño de las estrategias, monitoreo y acompañamiento… 
los contratos de licitaciones se lanzan en los distritos y provincias… 

… la estructura parte de la Dirección Nacional de Agua en Maputo, en las provincias la 
Dirección Provincial de Obras Públicas y Vivienda, y en los Distritos la Secretaria 
Distrital de Planificación e Infraestructuras.” 

A.C. Santos – Técnico DNA, Mozambique 

Se entiende que la DNA delega la intervención sobre el terreno y el monitoreo de las 
actividades a las direcciones provinciales y distritales correspondientes. Esta metodología de 
trabajo hace que los técnicos y representantes de la DNA tengan poco conocimiento de la 
situación real de zonas aisladas como es el Distrito Funhalouro. Si bien no hay una conexión 
directa con los CdA's analizados, es la DNA quien debería asegurar una correcta implementación 
de la PNA y que las mismas contemplen todas las necesidades de los usuarios. De esta manera se 
le otorga a la DNA una alta influencia siendo responsable de dictar políticas acordes, otorgar las 
herramientas necesarias para la conformación de los CdA's, tanto a nivel de las comunidades 
como en las administraciones públicas en los distintos niveles. 

4.2.2.2. Nivel Provincia: 

El nivel provincial lo cubre el Departamento de Agua y Saneamiento (DAS) de la Provincia de 
Inhambane perteneciente al Servicio de Obras Púbicas y Vivienda (SOPV) de la misma. Con la PNA 
como principal herramienta, el DAS-Inhambane realiza la planificación anual para después ejecutar 
en el Distrito que corresponda: 

“Nosotros para tener una buena monitoria trabajamos con las SDPI…“ 

L. Mutemba – Director DAS-Inhambane 

El DAS cuenta con un equipo de técnicos que responden esencialmente al área relativa a la 
construcción de la fuente y otros a la parte social. Los últimos responden a cuestiones de 
seguimiento y formaciones, lo cual está plenamente ligado a las forma de funcionar de de un CdA. 
Sin embargo, este grupo de técnicos actualmente participa mayoritariamente como 
acompañamiento de las actividades de distintas empresas del área social que se contratan para 
llevar adelante este trabajo: 

 “...a partir del año 2010, se ha pasado responsabilidad de divulgación a empresas de 
área social, que son quienes conocen las comunidades. Estos consultores son 
contratados por nosotros y trabajan en nuestra coordinación…” 

L. Mutemba – Director DAS-Inhambane 

Los cuatro CdA's en estudio recibieron formación del equipo de técnicos de la provincia, por lo 
que la influencia en su conformación fue directa. Actualmente el contacto directo se hace 
directamente desde el servicio distrital, por lo que el DAS de Inhambane ya no actúa directamente 
sobre estos CdA's. De esta manera se puede asegurar que a nivel provincial la influencia fue de 
suma importancia a la hora de capacitar a los CdA's para que hoy en día lleven adelante sus 
funciones. 
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4.2.2.3. Nivel Distrito: 

Este nivel lo compone el Servicio Distrital de Planificación e Infraestructuras (SDPI-Funhalouro) 
compuesto por sus cuatro reparticiones relativas a Administración, Planificación y Recursos 
Humanos, Gestión Ambiental, e Infraestructuras y Obras Públicas. Este tiene diversas funciones 
donde se destacan: garantizar que haya en el Distrito la construcción de fuentes de agua para las 
comunidades, garantizar que el ordenamiento del espacio físico del Distrito, garantizar el tránsito 
sobre las vías de acceso, lanzamiento de concursos para el mantenimiento de vías de acceso, 
garantizar la implementación de obras en área de infraestructuras pública; todo esto partiendo del 
plan general: 

“… SDPI garantiza que las cosas sucedan… garantiza que anualmente conste un plano 
de construcción, mantenimiento y rehabilitación de fuentes de agua... también que 
haya participación de las asociaciones en esta actividad de planeamiento.” 

Sr. José Wache Diretor do SDPI – Funhalouro, 29 de Agosto do 2013_Funhalouro, Mozambique. 09:00hs 

Su principal herramienta de trabajo son sus técnicos y el contacto directo que los mismos 
tienen con los habitantes de las comunidades. Estos son quienes mejor conocen las comunidades 
y las zonas donde estas se desarrollan, reconociéndose en terreno que los miembros de los CdA's y 
las comunidades en general tiene como principal referencia a los técnicos distritales mencionados: 

 “Nosotros hacemos el monitoreo de las actividades de estos CdA’s y explicamos a la 
comunidad que tiene que haber un propio manifestó de interés… también difundimos 
que dice la política de agua para que ellos puedan entender.” 

J. Wache - Director SDPI–Funhalouro 

El SDPI debería ser un agente en pleno contacto con los CdA's y sin embargo se reconoce que 
este es limitado y poco influyente. Esto se debe a que los trabajos de monitoreo son 
prácticamente inexistentes y que las capacidades de sus técnicos son limitadas. Si bien existe una 
fiscalización por parte de la SDPI en las actividades de conformación de los CdA's, se puede 
considerar esta influencia es negativa o nula, según el caso, debido a la falta de capacidad 
mencionada de los técnicos distritales. 

4.2.3. FLANCO ECONÓMICO 

Para este grupo se clasifican aquellos agentes que tengan un vínculo económico, ya sea con el 
proyecto o con los miembros de los CdA's en sus actividades cotidianas. Además se consideran 
aquellos agentes que puedan tener intereses económicos en la región. 

4.2.3.1. Principal financiador del proyecto: ACCD 

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) es el organismo de la Generalidad de 
Cataluña responsable de gestionar las políticas de cooperación al desarrollo y acción humanitaria. 
Está adscrita a la Secretaría de Asuntos Exteriores del Departamento de la Presidencia Española y 
se define como el principal instrumento del Gobierno y la ciudadanía de Cataluña para sumarse a 
la comunidad internacional en el compromiso para construir un mundo más justo y solidario, y 
trabajar para garantizar el acceso a los derechos fundamentales y al desarrollo de las personas y 
los pueblos de todo el mundo (http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana). 

“…Hubo problemas con la financiación por lo que los trabajos se interrumpieron. Los 
CdA’s que se habían formado en el Piloto habían estado más de seis meses sin ser 
monitoreados, por lo que intenté hacer con ellos una planificación para retomar los 
trabajos…” 

S. Sevene, ex-Técnico WASH de UNAC en Funhalouro 
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Como lo expresa el ex técnico WASH de UNAC, la interrupción de los pagos por parte del 

principal financiador del PASF trajo graves problemas relativos al seguimiento a los CdA's 
conformados en el PARF. Durante esta etapa en que los trabajos se pararon los comités 
mencionados quedaron solos sin tener acompañamiento. Se marca como de considerable 
influencia, aunque no única, sobre el mal funcionamiento de los CdA's al agente responsable de 
los fondos que se precisaban para acompañar este proceso.  

4.2.3.2. Empresas Constructoras 

El proceso de construcción puede separarse en dos etapas; la relativa a perforación del pozo 
hasta alcanzar el acuífero que abastecerá la fuente y la de montaje de la bomba de mano. Existen 
empresas que se especializan sólo en una de las fases y otras que ejecutan la obra completa. Estas 
suelen prestar el servicio de construcción y rehabilitación de pozos, realización de perforaciones y 
desarrollo de pequeños sistemas de abastecimiento de agua y letrinas. Vale aclarar que la 
empresa que ejecuta la fase final también lleva adelante un proceso de formación de los CdA's, 
referido al mantenimiento, siendo que son los propios miembros del comité quienes ayudan a 
montar su propia bomba. 

 Esto se hace en todos los proyectos de abastecimiento de agua rural, y también se hizo para el 
PARF. El plazo de ejecución de la empresa MundoAgua se cumplió en la manera pactada y no se 
sufrieron alteraciones de las condiciones. Recordando que la comunidad toma propiedad de la 
fuente una vez esté terminada y que el CdA comienza a gestionarla posteriormente a esto, la 
influencia de la empresa constructora no influye sobre el comportamiento actual de los CdA's en 
estudio. Sólo existe conexión en lo que refiere a las indicaciones particulares para mantenimiento 
de la bomba, problema que actualmente no se percibe en estos CdA's. 

4.2.3.3. Empresa Social EPARI 

En el apartado del Capítulo 2 donde se describe el proyecto se presentó la empresa del área 
social, dependiente del Gobierno Provincial, que llevó adelante las formaciones a los cuatro CdA's 
en estudio. Además se expusieron las actividades que realizó EPARI durante las jornadas 
programadas. Los procesos formativos se dividieron en dos jornadas de tres días cada una para 
poder dar la formación de a dos comunidades por jornada. Estas fueron iguales en las dos 
ocasiones y es por eso que a la hora de presentar las principales actividades realizadas se toma un 
caso en general. 

Se reconoce una importante influencia de este agente sobre los CdA's conformados para el 
PARF, ya que los conceptos transmitidos en sus formaciones son las herramientas que tienen los 
miembros de estos CdA's para gestionar sus fuentes y llevar adelante las actividades planificadas. 

4.2.3.4. Tesorero/a del CdA 

La figura del tesorero/a dentro del CdA merece una evaluación especial debido a su 
responsabilidad sobre el dinero que acumula. Todos los agentes relacionados que se han 
consultado afirman que es un puesto importante y delicado: 

“…es necesario escoger bien a las personas. Principalmente se escogen mujeres que 
ellas gestionan bien el dinero y se las suele elegir de tesoreras.” 

L. Mutemba – Director DAS-Inhambane 

De los cuatro CdA's analizados, son dos los que tienen a una mujer en esta posición. En relación 
al desempeño de estas personas en este puesto de trabajo, se reconocen ciertos inconvenientes 
relativos a la rendición de cuentas. Entonces, se puede marcar como de considerable influencia la 
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del tesorero/a como agente especial dentro del CdA. Es reconocido también, que al ser esta figura 
un miembro del propio CdA, es posible comportamiento puede cambiar con la intervención de los 
sus compañeros. 

4.2.3.5. Comerciantes Informales en la zona 

Existen otros tipos de actividades en la región del Distrito en análisis que generan ingreso de 
dinero. Estas se relacionan con comercio informal de Leña, Carbón, Ganado, Artesanía, Alimentos 
Caseros y el Transporte. Las  mismas son llevadas adelante en pequeñas dimensiones y dirigidas al 
ámbito local sin afectar el funcionamiento de la fuente de agua y todo su entorno. Se reconoce 
que por medio de este comercio informal los habitantes de las comunidades en estudio tienen 
recursos para conseguir aquel dinero mínimo (normalmente 10Mt = 2,5€ aproximadamente) que 
el CdA pide a las familias como colaboración o tasas. 

Todos los agentes mencionados anteriormente y su influencia sobre la problemática 
reconocida en los CdA's estudiados se resume a continuación en la TABLA 16, donde se resalta 
mediante la tercera columna el tipo y nivel de relación que se reconoce. El tipo se puede clasificar 
en positivo, neutro o negativo, mientras que el nivel es nulo, bajo, medio o alto. 
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INFLUENCIA DE AGENTES IMPLICADOS Y  

LA PROBLEMÁTICA RECONOCIDA EN LOS CdA's 

FLANCO AGENTE 
RELACIÓN 

OBSERVACIONES 
TIPO NIVEL 

SOCIAL ESF NEG BAJO 
Falta de influencia sobre procesos 
formativos. 
Interrupción de seguimientos. 

UNAC NEG MEDIO 
Interrupción de seguimientos 
estando presente en terreno. 

IRD NEUTRO - 
Relación mínima con 
administraciones del Gob. 

Cow ater NEUTRO - Trabaja con el Gob. Provincial 

Kulima POS MEDIO 
Dejó piezas de repuesto en manos 
de los CdA's hace 15 años. 

Otras asociaciones en 
Funhalouro 

NEUTRO -  

CdA de  la comunidad  
de Hanhane 

POS ALTO 
Buen ejemplo de cómo desarrollar 
tareas de un CdA. 

Iglesia NEUTRO - 
Positiva con otras comunidades de 
la zona. 

Líder de Comunidad y 
Jefe de Tierras POS ALTO 

Mucha influencia sobre la 
comunidad. 

Partido FRELIMO NEG BAJO Interrupción de actividades. 
 

POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

Direc. Nacional de 
Agua - ESTADO NEG MEDIO 

Responsable de políticas y otorgar 
herramientas institucionales. 

Direc. Provincial de 
Obras Púbicas y 
Vivienda. -
PROVINCIA 

NEG ALTO Responsable de la formación. 

Serv. Distrital de 
Planif. e Infraestr. - 
DISTRITO 

NEG MEDIO 
Responsable de seguimiento. 
Reconocida falta de capacidades 
en sus técnicos. 

CdA -  
COMUNIDAD 

NEG ALTO 
Agente Principal. Problemática 
generada por sus miembros. 

 

ECONÓMICO 
ACCD NEG MEDIO Interrupción de financiación. 
Empresas 
constructoras NEUTRO -  

Empresa social EPARI NEG ALTO 
Responsable de las formaciones y 
dependiente del Gob. Provincial.  

Tesorero/ a de l CdA NEG MEDIO Generador de problemas internos. 
Comerciantes 
informales en la zona NEUTRO -  

TABLA 18: INFLUENCIA DE AGENTES IMPLICADOS Y LA PROBLEMÁTICA RECONOCIDA EN LOS CdA's. – 
Elaboración Propia. 
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4.3. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CdA's (ANÁLISIS 
CUANTITATIVO) 

Para comenzar con el estudio específico del comportamiento de los miembros de los cuatros 
CdA's correspondientes a las comunidades de Chimuane, Chivera, Madlhongue y Mutuze se revisa 
la documentación existente que relata las actividades realizadas por el PARF en estas comunidades 
durante todas sus etapas. En primer lugar se hace referencia a los informes relativos a los DRP's a 
través de los que se reconocieron las comunidades y eligieron los puntos de implantación de las 
fuentes de agua. Posteriormente se revisaron las planillas de seguimiento de actividades de los 
CdA's, constatando la asistencia de sus miembros a las reuniones establecidas.  Finalmente, se 
hace una interpretación de estas planillas donde se demuestra que la participación es débil y 
permite comprobar que la premisa que dio lugar a este estudio, sobre débil participación, es 
verdadera. 

Los procesos de DRP en las comunidades permiten tener un primer contacto con sus habitantes 
y la respuesta obtenida durante estos da lugar a la interpretación de cómo esta gente se comporta 
frente a compromisos de este tipo. En los correspondientes informes que redactaron los técnicos 
del PARF (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) luego de los respectivos DRP’s se puede encontrar 
información que expresa esta respuesta de las comunidades:  

“En Chivera los trabajos fueron marcados por una falta de participación... 

…Primer día: Presencia en La localidad de una visita de alto nivel. 

…Segundo día: Falta de comunicación por parte de las autoridades locales.” 

ANÁLISIS DE COMUNIDADES Y PLANIFICACIÓN DRP (PARF) - 06-07-10 (ANEXO 1) 

“En Chimuane poca participación el segundo día de actividades porque la gente había 
ido en busca de agua...” 

DRP’s FASE 1 (PARF) - 14-07-10 (ANEXO 2) 

“En relación a las dificultades encontradas en el terreno, se deben en general a la débil 
participación  comunitaria (exceptuando Madlhongue)...” 

NOTIFICACIÓN A LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS (PARF) - 10-12-10 (ANEXO 3) 

De las citas anteriores se puede comenzar a entender cómo era la participación de las 
comunidades en los procesos previos a la conformación de los CdA's y la construcción de la fuente. 
Se reconocen problemas en cuanto al nivel participativo de los habitantes de las mismas. 
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Posterior al comienzo de las actividades de los CdA's se llevaron adelante procesos de 

seguimiento de las mismas rellenando planillas que se pueden encontrar en Anexo 7. Estas mismas 
fueron completadas con el seguimiento que se realizó durante la estadía de tres meses en 
Mozambique. A continuación se presentan en la TABLA 17, junto con la TABLA 18 complementaria, 
los datos extraídos de estas planillas que reflejan la participación de los miembros de los CdA's 
estudiados en las reuniones programadas. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CdA's SEGÚN PARTICIPACIÓN 

COMUNIDAD 
FECHA CRITERIO 

% PARTICIPACIÓN 
SOBRE TOTAL ESPERADO 

AÑO DIA - MES A B C D 
MUJERES 

[ B/6 ] 
HOMBRES 

[ C/6 ] 
TOTAL 
[ D/6 ] 

CHIMUANE 

 

  

  

2012 

30 – 07 SI 5 2 7 83 33 58 
15 – 08 NO 1 0 1 17 0 8 
05 – 10 NO 0 0 1 0 0 8 
15 – 10 NO 0 0 1 0 0 8 

2013 
15 – 07 NO 2 4 6 33 67 50 
07 – 08 NO 3 4 7 50 67 58 

CHIVERA 

  

  

2012 

30 – 07 NO 1 0 1 17 0 8 
15 – 08 NO 1 0 1 17 0 8 
05 – 10 NO 0 0 0 0 0 0 
15 – 10 NO 0 0 0 0 0 0 

2013 

15 – 07 NO 0 0 0 0 0 0 
30 – 07 SI 0 0 0 0 0 0 
17 – 07 SI 4 4 8 67 67 67 

30 – 08 NO 4 4 8 67 67 67 

MADLHONGUE 
2012 

15 – 08 NO 1 0 1 17 0 8 
05 – 10 SI 5 3 8 83 50 67 
15 – 10 NO 0 1 1 0 17 8 

2013 

15 – 08 NO 0 0 0 0 0 0 
30 – 07 SI 0 0 0 0 0 0 
08 – 08 NO 3 4 7 50 67 58 
17 – 09 SI 4 4 8 67 67 67 

MUTUZE 2012 
30 – 07 SI 4 6 10 67 100 83 
15 – 08 NO 0 0 0 0 0 0 

2013 
15 – 07 SI 2 4 6 33 67 50 
30 – 07 SI 5 5 10 83 83 83 
07 – 08 NO 4 4 8 67 67 67 

TABLA 19: SEGUIMIENTO ENCUENTROS DE LOS CdA's – 1. Elaboración Propia. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CdA's SEGÚN PARTICIPACIÓN 

CRITERIO TABLA COMPLEMENTARIA 

A ¿Reunión programada por el propio CdA? 
B Cantidad de Mujeres presentes en la reunión. 
C Cantidad de Hombres presentes en la reunión. 
D Cantidad de Total de presentes en la reunión. 

TABLA 20: SEGUIMIENTO ENCUENTROS DE LOS CdA's – 2. Elaboración Propia. 

En la TABLA 17 anterior se observa cómo los CdA's de las cuatro comunidades en estudio 
tienen dificultades en realizar encuentros con asistencia completa. No se ha podido registrar 
ningún encuentro con un 100% de participación de sus miembros. Desde el inicio de sus 
actividades, a partir del mes de Marzo del 2011 se han celebrado reuniones que no han sido 
registradas. Sin embargo se conoce que los números no difieren de los que se expresan 
anteriormente. 
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Para entender mejor esta recopilación de datos se presenta a continuación el Gráfico 04 que 
permite observar con mayor claridad esta situación y hacer reflexiones al respecto. También se 
presenta la Tabla 18, donde se definen las situaciones según sea el número de asistentes a las 
reuniones. 

 

CRITERIOS SEGÚN NIVELES DE ASISTENCIA 
PERSONAS (p) SITUACIÓN COLOR EN GRAFICO 03 

0 Crítica   
entre 1 y 3 Desfavorable  
entre 4 y 6 Media  
entre 7 y 9 Favorable  
entre 10 y 12 Muy Favorable  

TABLA 21: CRITERIOS SEGÚN NIVELES DE ASISTENCIA. Elaboración Propia 

GRÁFICO 6: ASISTENCIA A ENCUENTROS DE LOS MIEMBROS DE LOS CdA's (p=personas) 

50% 

25% 

25% 

2. Asistencia CdA CHIVERA 

0 p 

1 - 3 p 

4 - 6 p 

7 - 9 p 

10 - 12 p 

20% 

20% 

20% 

40% 

4. Asistencia CdA MUTUZE 

0 p 

1 - 3 p 

4 - 6 p 

7 - 9 p 

10 - 12 p 

50% 

17% 

33% 

1. Asistencia CdA CHIMUANE 

0 p 

1 - 3 p 

4 - 6 p 

7 - 9 p 

10 - 12 p 

29% 

29% 

43% 

3. Asistencia CdA MADLHONGUE 

0 p 

1 - 3 p 

4 - 6 p 

7 - 9 p 

10 - 12 p 

25% 

26% 
9% 

30% 

10% 

5. Asistencia TOTALES en CdA's 

0 p 

1 - 3 p 

4 - 6 p 

7 - 9 p 

10 - 12 p 

  78 



 

CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 

 

 
Dentro del grupo presentado en el GRÁFICO 6, los primeros cuatro especifican la asistencia de 

los miembros de los cuatro CdA's correspondientes a cada comunidad analizada y un quinto que 
representa los datos relativos al conjunto. Este último servirá como mayor referencia ya que 
durante el presente estudio se analizan los resultados en forma genérica. Todos los gráficos se 
construyen considerando todas las reuniones registradas en cada comunidad representando en 
porcentaje la asistencia de los miembros en cada una de estas. Es decir, que se consideran cinco 
series donde la primera responde a ningún presente, la siguiente para presencia de una a tres 
personas, y así sucesivamente.  

Se consideran las distintas situaciones según lo expresado en la TABLA 19 para analizar los 
distintos niveles de asistencia. En Chimuane se tiene que en el 50% de las reuniones la asistencia 
es Desfavorable sin tener ningún caso relativo a asistencia Crítica. Para Chivera la realidad es peor 
ya que en el 50% de las reuniones que se registran la asistencia es Crítica y en otro 25% asistieron 
entre uno y tres miembros siendo Desfavorable. En Madlhongue la situación mejora siendo que las 
dos últimas series mencionadas se llevan un 29% cada una y se registra un 43% Favorable. La 
comunidad de Mutuze es la que presenta mejores resultados teniendo sólo el 20% de las 
reuniones con asistencia Crítica y un 40% Muy Favorable, siendo la única que presenta esta 
situación. Finalmente, en el gráfico número 5 donde se analizan los cuatro CdA's en estudio se 
observa que en un 25% de las reuniones no asisten miembros siendo la situación Crítica, un 26% 
representa una situación Desfavorable y sólo el 10% tienen presencia de consideración Muy 
Favorable. Se puede afirmar mediante este análisis que la participación de los miembros de los 
CdA's es débil reflejada por la baja asistencia en las reuniones establecidas. 

Esta recopilación de datos y seguimiento efectuado en los meses de estadía en el Distrito 
Funhalouro permiten confirmar la primera aproximación que dio lugar a este estudio sobre la débil 
participación de los miembros de los CdA's de las cuatro comunidades donde se ejecutó el PARF. 
Ahora bien, reconocida y confirmada esta problemática se intentará entender a partir del próximo 
apartado cuáles son las dificultades que existen en los CdA's  para poder buscar una explicación a 
esto. 

4.4. ESTUDIO CUALITATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CdA’s 
(ANÀLISIS PARTICIPATIVO) 

Las entrevistas individuales en profundidad con un formato semi-estructurado con la que se 
llevó adelante el estudio cualitativo, con la participación de los principales agentes locales de los 
CdA's. Las transcripciones pueden encontrarse de manera completa en el Anexo 8. El carácter de 
las preguntas es abierto para que el entrevistado exprese sus opiniones al respecto y pueda 
profundizar en los temas consultados. Las respuestas cambiaban según el entrevistado, siendo las 
mismas cortas y directas, o extensas y compuestas de detalles interesantes. El carácter semi-
estructurado de las entrevistas y el ambiente de confianza entre los participantes dieron lugar a 
insistir en aquellos temas de mayor interés mediante la formulación de preguntas improvisadas. El 
número de entrevistados es de catorse personas separados en dos comunidades, Chimuane y 
Madlhongue con cuatro cada una y Mutuze y Chivera con tres cada una. 

La entrevista está compuesta por dieciocho preguntas que llevan al entrevistados desde 
preguntas genéricas y simples, hasta llegar a las últimas que son más específicas sobre la 
problemática en estudio. En la TABLA 20 se presentan las preguntas principales y una breve 
explicación del porqué ha sido formulada y que se buscaba en el entrevistado considerando que se 
pretendía estudiar el problema relativo a la gestión de la fuente. 
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 

 

 
ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LOS CdA's 

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PRINCIPALES 

NÚMERO Y PREGUNTA COMPLETA DESCRIPCIÓN 

3 
¿Usted cree que los CdA’s son 
importantes?  ¿Por qué?  

Se puede conocer si el entrevistado está o no 
involucrado con su trabajo en el CdA y porqué tiene el 
comportamiento correspondiente. 

5 ¿Puede explicarme las funciones de un 
CdA? 

En primer lugar se reconoce cuánto sabe el 
entrevistado sobre su trabajo en el CdA. También se 
pretende saber si considera que la gestión del CdA 
como grupo es parte de su trabajo. 

7 
En relación al proceso de formación de los 
CdA’s, ¿Le gustaría que se agregara alguna 
temática? ¿Cuál sería? 

Se busca conocer si los entrevistados creen que su 
formación es escasa y se sienten con capacidad 
insuficiente para hacer su trabajo. 

10 ¿Porque aceptó ser parte del CdA? 
Se pretende encontrar si hay casos en que los intereses 
sean personales o ajenos al interés real que debe tener 
un miembro de un CdA. 

11 
¿Alguna vez realizó algún trabajo o tarea 
similar a la que está haciendo para el CdA? 
¿Y eso lo ayuda o no lo ayuda? 

Se quiere identificar si los entrevistados que han tenido 
trabajos similares se sienten más capaces, siendo que 
esto es una realidad reconocida en estas comunidades. 

17 
Si La comunidad no tiene participación 
activa en la fuente: ¿Esto afecta su 
motivación para el trabajo en el CdA? 

Se pretende reconocer si existen casos en que la débil 
participación sea consecuencia de la falta de 
motivación. 

18 

Haciendo un seguimiento del proyecto que 
hicieron UNAC y ESF se reconoce una débil 
participación de los miembros de los 
CdA’s. ¿Qué se debería hacer para cambiar 
este comportamiento de algunas personas? 

Es una pregunta directa donde no se pretende ofender 
al entrevistado, sino que planteando una situación 
reconocida por todos se busca abrir la conversación 
referida a la problemática. 

TABLA 22: ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LOS CdA's. DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PREGUNTAS 

 

Un resumen de los resultados obtenidos en las catorce entrevistas se presenta a continuación 
en la TABLA 21. En la primer columna se expresan las preguntas resumidas pudiéndose consultar 
la pregunta completa en el Anexo 8 relativo a las entrevistas completas. La segunda columna 
relativa a resultados se adaptó en base a las respuestas obtenidas, dando lugar a la cuarta donde 
se expresan las observaciones según los números resultados y la percepción personal del 
entrevistador. Esta tabla no distingue las respuestas según cada comunidad sino que las reúne a 
todas combinándolas. La última columna contiene citas de los entrevistados para comenzar a 
entender el comportamiento de los mismos. 
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PREGUNTA OPCIONES % OBSERVACIÓN RESULTADO CITAS 

1- ¿Comunidad y Grupo 
dentro del CdA? 

1.1.a_Chimuane 29 

Se han entrevistado una cantidad de 14 
personas, siendo cuatro por la comunidad de 
Madlhongue y Chimuane; más tres por cada 
comunidad de Mutuze y Chivera 

  
1.1.b_Chivera 21   
1.1.c_Madlhongue 29   
1.1.d_Mutuze 21   
       
1.2.a_Gestión_Presidente/a 14 

Se han entrevistado miembros de todos los 
grupos. Alguno por elección creyendo en el 
valor de sus declaraciones y otros por 
disponibilidad el día de las entrevistas. 
Se observa que la mayoría son de los GrG 
(42%) y GrM (43%). 

 

1.2.b_Gestión_Tesorero/a 21 

1.2.c_Gestión_Secretario/a 0 

1.2.d_Gestión_Fiscal 7 

1.2.e_Mantenimiento 43 

1.2.f_Salud e Higiene 14 

2- Sobre la fuente de Agua: 2.1_a_La Comunidad 100 El total de los entrevistados coincide con la 
opinión de que la comunidad es propietaria 
de la fuente. Esto demuestra un correcto 
concepto colectivo en relación al sentido de 
pertenencia. 

El propietario de la fuente es la comunidad de Mutuze y el 
responsable de la misma el CdA, representado por su doce 
miembros. S.A.Mapanzene_GrG-Presidente_Mutuze 

¿Quién es el propietario?  2.1_b_El CdA 0 

¿Quién es el responsable?    

2.2_a_El CdA 64 

Si bien la mayoría responde correctamente, 
un tercio de los entrevistados no reconocen al 
CdA todo como responsable de la fuente. Esto 
marca desinformación o desinterés de tomar 
responsabilidad. 

La responsabilidad es del grupo de Salud e Higiene del CdA. 
J.G.Maunze_GrM_Mutuze 
 
La responsabilidad es del grupo de Mantenimiento. 
C.F.Mapanzene_GrG-Tesorera_Chivera 
 
La responsabilidad es del Presidente, Manuel Mazive. 
J.R.Mangumo_GrG-Tesorera_Chimuane 

2.2_b_Grupo de Gestión 0 

2.2_c_Grupo de 
Mantenimiento 

7 

2.2_d_Grupo de Salud e 
Higiene 

7 

2.2_e_El presidente del CdA 21 

3- ¿Cree que el CdA es 
importante y porqué? 

3_a_No 0 
Todos los miembros entrevistados consideran 
importante al CdA. 
 
Más de la mitad de los mismos le dan 
importancia por la realización de 
Mantenimiento de la fuente, observándose 
menos consideración en cuanto a la Gestión y 
la Salud e Higiene. 

Si es importante porque controla la limpieza y junta las tasas para 
comprar las piezas... C.A.Mapanzene_GrG-Presidenta_Madlhongue 
 
Si creo que son importantes. Según fuimos formados, tenemos que 
gestionar la fuente para que funcione más tiempo. 
C.Macamo_GrM_Mutuze 
 
El CdA es importante porque es el que trata de Higiene de la fuente 
y el Mantenimiento. J.Agustinho_GrSeH_Chimuane 

3_b_Si, por hace 
Mantenimiento 

50 

3_c_Si, por Gestión y Salud e 
Higiene 

7 

3_d_Si, por Gestión y 
Mantenimiento 

36 

3_e_Si, por Mantenimiento y 
Salud e Higiene 

7 

4- ¿Y para la comunidad? 4_a_No 0 

Todos afirman que la comunidad considera 
importante al CdA. 
 
En relación a la importancia que este significa 
para la comunidad se remarca principalmente 
trabajos de gestión. 
 
Dentro de la gestión se resalta el cobro de 
tasas.  

El CdA sí es importante sólo que no todos participando en los 
encuentros correspondientes. Porque sensibiliza a las personas de la 
comunidad para contribuir en dinero y comprar las piezas de 
repuesto para tener resto. B.S.Chilaule_GrM_Madlhongue 
 
Cuando llega el momento tenemos contacto con la comunidad para 
hablar sobre las contribuciones. A.Come_GrGFiscal_Chimuane 

4_b_Si, por Gestión 71 

4_c_Si, por Mantenimiento 21 

4_d_Si, por Mantenimiento y 
Salud e Higiene 

7 

  

8
 



 

5- ¿Podría explicar las 
funciones del CdA? 

5_a_Gestión, Mantenimiento, 
Salud e Higiene. 

43 

Casi la mitad de los entrevistados reconocen 
las tres temáticas, pero sólo tres personas 
profundizan en casi la totalidad de las 
funciones del CdA. 
 
La otra mitad deja sin mencionar alguna de 
estas. 

Las funciones son relativas al funcionamiento, limpieza y reunir a las 
personas para hablar de las tasas que deben hacer. 
F.C.Bila_GrM_Chivera 
 
El CdA tiene la función de juntar fondos para compra de piezas, 
mantener la limpieza de la fuente y hacer el GrM. 
A.Come_Fiscal_Chimuane 

5_b_Gestión y Mantenimiento 7 

5_c_Gestión y Salud e 
Higiene 

0 

5_d_Mantenimiento y Salud e 
Higiene 

21 

5_e_ Gestión 21 

5_f_ Mantenimiento 0 

5_g_Salud e Higiene 7 

6- ¿qué recuerda del 
proceso de formación? 

6_a_No recuerda nada. 21 

Casi el 80% de los entrevistados tiene algún 
recuerdo del proceso de formación. 
 
No son muchos los que recuerdan 
completamente, y sólo dos personas dieron 
una descripción completa del mismo. 
 
La temática más recordada es la de 
Mantenimiento, lo cual marca una tendencia 
hacia esa funcionalidad. 

Recuerdo que nos recomendaron en mantener la fuente limpia y 
comunicar a la comunidad los procedimientos para mantener la 
fuente durante mucho tiempo…. Además aprendimos que hay que 
hacer Mantenimiento cada tres meses. 
F.SPolulu_GrSeH_Madlhongue 
 
Respecto al GrSeH, debe mantener la limpieza de la gente y tratar el 
tema de saneamiento de la comunidad. El GrM debía desmontar y 
verificar funcionamiento cada tres meses. El GrG tiene que hacer 
cobranzas de dinero y guardar en manos de una persona de 
confianza que la comunidad no sepa quién es. Este grupo lo forman 
tesorero, fiscal y presidente. F.C.Bila_GrM_Chivera 

6_b_Gestión, Mantenimiento, 
Salud e Higiene. 

36 

6_c_Gestión y Mantenimiento 7 

6_d_Gestión y Salud e 
Higiene 

0 

6_e_Mantenimiento y Salud e 
Higiene 

14 

6_f_Gestión 0 

6_g_Mantenimiento 0 

6_h_Salud e Higiene 21 

7- ¿Cree necesario reforzar 
alguna temática en 
procesos de formación? 

7_a_No 36 

Más de un 30% no cree que sea necesario 
reforzar las formaciones, lo cual es 
preocupante debido a la notada falta de 
capacidades para resolver ciertos problemas. 
Sin embargo, la mayoría cree en la necesidad 
de reforzar o refrescar conceptos. 

Gustaría que se nos den más formación de Mantenimiento y no 
tener que depender de personas del SDPI. S.C.Mazive_GrM_Chivera 
 
Si. Lo más importante es un reciclaje ya que se pueden olvidar de 
las piezas de la fuente. C.A. Mapanzene_Presindenta_Maglhongue 

7_b_Si, refuerzo en general 36 

7_c_ Si, refuerzo en Gestión 0 

7_d_ Si, refuerzo en 
Mantenimiento 

29 

7_e_ Si, refuerzo en Salud e 
Higiene 

0 

8- ¿Cree que la formación 
al Grupo de Gestión es 
buena y suficiente? 

8_a_No 29 

Existen personas que no recuerdan los 
procesos de formación en general y este en 
particular también. 
Aquellos que resaltan una formación 
insuficiente también remarcaron problemas 
puntuales en cuanto al funcionamiento de 
este grupo. 

Hay cosas que están haciendo mal porque no muestran los dineros 
que han cobrado al resto del CdA y de la 
comunidad…F.C.Bila_GrM_Chivera 
 
No sé si es bueno y suficiente… En este GrG hay muchas debilidades 
porque no hay participación. J.G.Maunze_GrM_Mutuze 
 
Hay un error que se nota en el GrG ya que no compran piezas de 
reposición. L.M.Vembane_GrM_Chimuane 

8_b_Si 57 

8_c_No recuerda. 14 

9- Sobre el Intercambio de 
experiencias con otro CdA:  

9.1_a_Opinión Positiva 86 

Casi la mayoría de estos miembros apoyan 
este tipo de actividades y se muestran 
interesados en repetirlas. 

Es importante. Ellos nos explicaron sus actividades y nosotros 
explicamos las nuestras por lo que también fuimos agradecidos. 
J.Agustinho_GrSeH_Chimuane 

¿Qué opinión le merece la 
actividad? 
 

9.1_b_Opinión Negativa 7 

 9.1_c_ No opina 7 
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 ¿Qué diferencias reconoce 
entre CdA's? 

9.2_a_No existen diferencias. 21 

Un 80% reconoce diferencias. 
 
Considerando que la principal diferencia con 
la comunidad visitada (Hanhane) es que esta 
tenía una Gestión ideal, hay que resaltar que 
sólo el  36% de entrevistados expresa esto, 
refiriéndose sólo al cobro de tasas. 

 
Sí cree importante porque reconocen diferencias. Principalmente 
que este CdA está más avanzado en cosas como que la fuente está 
más limpia y que los valores de tasas son mayores. 
P.Juvanize_Tersorera_Madlhongue 
 
 
Acá la gente tiene el hábito de que cuando ya tienen la fuente creen 
que ya es suficiente… son hábitos que aparecen en la post guerra 
con la aparición de muchas ayudas. De la época colonial no 
recuerdo porque era niño. B.Sando_GrM_Madlhongue 

  9.2_b_Existe en Gestión 36 

  9.2_c_Existe en 
Mantenimiento 

0 

 9.2_d_Existe en Salud e 
Higiene 

7 

  9.2_e_Gestión y 
Mantenimiento 

0 

  9.2_f_Gestión y Salud e 
Higiene 

14 

  9.2_g_Mantenimiento y Salud 
e Higiene 

0 

  9.2_h_No opina 21 

10- ¿Por qué aceptó ser 
miembro del CdA? 

10_a_Representar a la 
comunidad 

29 

Más del 60% de los miembros entrevistados 
aceptó su trabajo por la importancia del agua 
para la comunidad. Sólo el 29% de estos 
miembros dice haber aceptado su puesto por 
representar a la comunidad. 

Antes en la comunidad se sufría por la falta de agua. Al ser electa 
tuvo que asumirla por la importancia de la fuente de agua. Es bueno 
porque ahora voy a buscar agua a las 7 de la mañana, mientras que 
antes salía de casa de noche. J.R.Mangumo_Tesorera_Chimuane 
 
Acepte ser miembro del CdA por el bien de la comunidad. Gestionar 
el agua es una cosa importante. J.G.Maunze_GrM_Mutuze 

10_b_Importancia del Agua 57 

10_c_Importancia del CdA 0 

10_d_Importancia de Agua y 
Mantenimiento 

7 

10_d_Por presión de la 
comunidad 

7 

11- ¿Alguna vez realizó un 
trabajo similar y eso cómo 
afecta? 

11_a_No, pero no afecta mi 
desempeño. 

64 
El 100% de los entrevistados se considera en 
condiciones de realizar la tarea que le 
corresponde. Se resalta que un tercio de estos 
ya ha tenido una actividad similar a la que le 
corresponde. Se observa un mejor 
desempeño de estos mismos. 

Nunca hice un trabajo igual pero estuve trabajando en África de Sul 
como excavador y esto facilitó el trabajo en CdA. 
L.M.Vembane_GrM_Chimuane 

11_b_No, y me afecta la de 
experiencia 

0 

11_c_Sí, y eso favorece mi 
desempeño 

36 

12- ¿Existen sucesos en la 
vida diaria que afecten el 
trabajo en el CdA? 

12_a_No, hay tiempo para las 
dos cosas. 

71 

El 100% de los entrevistados declara nunca 
dejar de lado el trabajo que le implica ser 
miembro del CdA. La mayoría dice distribuir 
estos tiempos con sus actividades diarias, 
mientras que el resto considera esta actividad 
como principal en sus días. 

No hay incompatibilidades. Habiendo coincidencias entre 
actividades de CdA y cosas de la casa tienen que dejar lo de La casa 
por la importancia del agua. 
C.A.Mapanzene_Presidenta_Madlhongue 

12_b_No, el CdA es prioridad 
y dejo lo otro. 

29 

12_c_Sí. 0 

13- Hablando de la 
comunidad: 

13.1_a_Recibimiento positivo 
y colaboración 

100 
El 100% de los entrevistados reconoce que su 
comunidad recibió en forma positiva el 
proyecto. Resaltan la colaboración en las 
actividades iniciales y primera aportación de 
5000Mt por comunidad.  

La propia comunidad solicitó la fuente de agua entonces lo recibió 
con alegría al proyecto. Al CdA inicialmente se lo recibió 
positivamente con colaboración. 
C.A.Mapanzene_Presindenta_Maglhongue 
 
La comunidad recibió con alegría al proyecto y al CdA inicialmente 
se lo recibió positivamente… Y ahora que está la situación de falta de 
transparencia, se genera disgusto por parte de la comunidad y no 
hay satisfacción sobre el trabajo del CdA. F.C. Bila_GrM_Chivera 

¿Cómo recibió al proyecto? 13.1_b_Recibimiento con 
Indiferencia. 

0 

   

¿Y cómo recibió al CdA? 9.2_a_Recibimiento positivo y 
colaboración. 

100 

El 100% de los entrevistados reconoce que su 
comunidad recibió en forma positiva el CdA. 
Esto demuestra que aquellas personas que ya 
no participan han perdido motivación. 

9.2_b_Recibimiento con 
Indiferencia. 

0 
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14- ¿Las personas de la 
comunidad trabajan en 
conjunto? 

14_a_Si 71 

El 100% coincide en que las comunidades 
tienen un comportamiento de trabajo 
colectivo. Casi un 30% reconoce la presencia 
de personas "difíciles" dentro de la comunidad 
que dificultan etas cosas. Una de estas 
declaraciones es más dura y expresa que en 
su comunidad hay muchos "holgazanes". 

Tienen espíritu de comunidad en general, pero hay gente que está 
en otra línea y no colaboran con los trabajos comunes relativos a la 
fuente… Aquellas personas que no colaboran intentamos 
sensibilizarlas y creo que no es por nada que tiene que ver con 
actividades de la fuente, sino que es un comportamiento natural. 
S.A.Mapanzene_Presidente_Mutuze 

14_b_Si, pero hay personas 
que no lo hacen 

29 

 
14_b_No 

0 

15- ¿Este comportamiento 
se refleja en el CdA? 

15_a_Todos trabajan en el 
CdA 

64 

El 64% coincide en que los miembros del CdA 
trabajan. Ahora bien, el 36% es más realista 
aceptando que hay personas de su CdA que 
no trabajan. 

Las personas van de acuerdo con quien está al frente de los grupos. 
Si existen momentos que se hacen cosas que no gustan la gente 
rechaza esto. Es lo que pasa con el GrG, algunos se salen del buen 
trabajo. L.M.Vembane_GrM_Chimuane 

 
 
15_b_Hay personas en el CdA 
que no trabajan 

36 

16- ¿La comunidad tiene 
participación activa en 
relación a la fuente de 
agua? 

16_a_Si 43 

Hablando de la participación de su 
comunidad en actividades relativas a la fuente 
de agua, casi el 100% dan el visto positivo, 
donde la mitad reconoce la no participación 
parcial de la misma. Sólo una persona fue 
drástica en su declaración negativa justificada 
por desmotivación por falta de transparencia 
en las cuentas 

En general las personas tienen una colaboración activa por ejemplo 
llevando estacas cuando son necesarias. Sólo que hay aquellas que 
no aceptan ayudar y siempre hay que estar detrás de ellos… Estas 
que no colaboran son de aquellas personas que podemos llamar 
“difíciles”. S.A.Mapanzene_GrG-Presidente_Mutuze 
 
No sucede, pero debería suceder. Sucede porque el CdA no tiene 
transparencia. F.C.Bila_GrM_Chivera 

16_b_Si, pero hay personas 
que no participan 

50 

 
16_b_No 

7 

17- ¿Si hay personas que no 
trabajan por la fuente afecta 
su motivación? 

17_a_No 64 

Más de un 60% expresa no perder motivación 
por la no participación de la comunidad en 
actividades de la fuente de agua. Un 21% dice 
sentirse algo afectado y un 14% se siente 
desmotivado por esto. Estos dos últimos 
grupos demuestran una tendencia hacia la 
débil participación. 

Esto no afecta como para desmotivarme y seguimos haciendo los 
trabajos pero separados en grupos. F.C.Bila_GrM_Chivera 

17_b_Medianamente 21 

17_C_Si 14 

18- ¿Qué se puede hacer 
para modificar la débil 
participación de miembros 
del CdA? 

18_a_Nada 21 

La mitad de los entrevistados expresa la 
necesidad de sensibilizar a las personas que 
no participan. Otro 21% remarca el hecho de 
tener que sustituirlos. Dentro de estos dos 
grupos algunas personas expresan el 
desconocimiento de la forma de llevar 
adelante estos procesos. 

Sería bueno que se invite a estas personas que no participan para 
saber porque… Lo que sucede es que hay personas que tienen falta 
de interés. F.S.Polulu_GrSeH_Madlhongue 
 
Eso no lo puedo esconder Sr Paulo! Hay gente que falta a las 
reuniones y por eso hay débil participación por distintos motivos... 
Yo creo que deberíamos tener más información de cómo escoger a 
las personas. S.C.Mazive_GrM_Chivera  

18_b_Sustituir a miembros 
desinteresados 

21 

18_c_Sensibilizar a estas 
personas 

50 

18_d_Hacer refresco de 
formaciones 

7 

TABLA 23: RESUMEN DE ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LOS CdA's 
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 

 

 
En el GRÁFICO 7, se expresan aquellos resultados que se consideran de mayor importancia que 

permitirán realizar el análisis posterior. Para cada pregunta se expresan los resultados obtenidos y 
el porcentaje que cubre cada una de estas respuestas. Esto da lugar a una mejor interpretación de 
los mismos. 
 

 

 

 

De los resultados obtenidos se reconoce lo  siguiente: 

⊕ Mayor atención por parte de la comunidad y el CdA para el mantenimiento de la fuente que a 
las actividades relativas a la gestión de la misma (ver resultado 3 y 4 - GRÁFICO 7). 

⊕ Los miembros de los CdA's no reconocen el problema de gestión. Importancia dada al 
mantenimiento de la fuente (ver resultado 3, 5, 6 y 7 -GRÁFICO 7). 

⊕ Falta de conocimiento sobre la importancia de capacitarse en ciertas temáticas referidas a 
gestión para resolver los problemas actuales (ver resultado 7 –GRÁFICO 7). 

⊕ No se reconoce la falta de experiencia como un problema (ver resultado 11 –GRÁFICO 7). 
Mediante el seguimiento se observó que aquellos que sí la tienen desempeñan mejor sus 
tareas. 

⊕ Un tercio de los entrevistados se sienten afectados por la falta de participación (ver resultado 
17 – GRÁFICO 7). Esto puede derivar en menor participación. 

⊕ El problema de falta de participación es aceptado por muchos de los que respondieron (ver 
resultado 15 y 17 –GRÁFICO 7). 

29% 21% 29% 21% 1 ¿Comunidad? 

Chideme Chivera Madlhongue Mutuze 

50% 36% 7% 
3 ¿Cree que el 

CdA es 
importante? No Si, por M Si, por G y M Si, por M y SeH 

71% 21% 7% 4 ¿Y para la 
comunidad? No Si, por G Si, por M Si, por M y SeH 

43% 7% 21% 21% 7% 5 ¿Funciones 
del CdA? G, M y SeH G y M M y SeH G SeH 

21% 36% 7% 14% 21% 
6 ¿Qué 

recuerda de la 
formación? No recuerda G, M y SeH G y M M y SeH SeH 

36% 36% 29% 
7 ¿Es necesario 
reforzar alguna 

temática? No Refuerzo geral Refuerzo en G Refuerzo en M Refuerzo en SeH 

64% 36% 
11 ¿Ya Realizó un 
trabajo similar? 

Eso Afecta? No, y NO afecta No, y SI afecta Sí, y eso favorece mi desempeño 

64% 36% 
15 ¿El CdA 

trabaja todo 
junto? Todos trabajan en el CdA Hay personas en el CdA que no trabajan 

64% 21% 14% 
17 ¿Si no 

trabajan, afecta 
su motivación? No Medianamente Si 

21% 21% 50% 7% 
18 Sobre débil 
participación, 
¿Qué hacer? Nada Sustituir a miembros Sensibilizar  apersonas Refresco de formaciones 

GRÁFICO 7: RESULTADOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN ENTREVISTAS A MIEMBROS DE CdA's 
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⊕ Las soluciones que expresan están dentro de sus posibilidades si estuviesen bien capacitados e 
informados (ver resultado 18 – GRÁFICO 7). 

Estos resultados tienen el valor agregado de ser obtenidos a través de la consulta directa a los 
miembros de los CdA's, lo que permite al entrevistados tener su propia percepción para llevar 
adelante el presente estudio. Considerando los distintos análisis realizados y este último factor 
mencionado surge el siguiente Apartado. 

4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La sostenibilidad de un sistema de abastecimiento de agua rural en una zona como la del 
Distrito Funhalouro depende de varios factores que no son únicamente referidos a la tecnología u 
obra de ingeniería que se realice. El proceso previo y el posterior a la instalación de la bomba son 
claves para cumplir esta meta a largo plazo. Según sea la etapa la forma de participación de los 
miembros de los CdA's difiere. En la primera se espera la colaboración con trabajos guiados por los 
técnicos responsables del proyecto y asistencia a la formación, mientras que en la segunda se 
pretende una autonomía a la hora de realizar la gestión integrada de la fuente. Para que se 
garantice la sostenibilidad de misma debe realizarse una correcta gestión por parte de estos 
miembros de comunidades, beneficiarios y propietarios de estos sistemas. En el PARF y otros 
proyectos similares donde el objetivo es aumentar la cobertura de abastecimiento de agua rural 
esta sostenibilidad corre peligro. Para llevar adelante este estudio se entendió que estos 
organismos a nivel de comunidad debían ser analizados con cautela profundizando hacia el porqué 
de su escaza participación y por ende mal desempeño en la gestión de sus fuentes de agua. Así se 
llevaron adelante las entrevistas correspondientes, cuyos resultados se han expuesto y serán 
motivo de las presentes reflexiones que se resumen en el GRÁFICO 8.  

GRÁFICO 8 ESQUEMA RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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El análisis del CONTEXTO donde se implementó el PARF, ubicación de las comunidades de 

Chimuane, Chivera, Madlhongue y Mutuze, dejó en evidencia que las condiciones de vida están 
marcadas por altos niveles de necesidades de servicios básicos. Nivel de alimentación dependiente 
de las actividades agrícolas de subsistencia, sistemas de saneamiento inexistentes, baja 
escolaridad y baja cobertura de sistemas de salud son las condiciones en que los habitantes de 
estas comunidades llevan adelante sus actividades diarias como es la participación en el CdA. El 
estilo de vida de estas personas está marcado además por hechos recientes en la historia del 
Distrito Funhalouro, y de Mozambique en general, como la independencia del colonialismo 
portugués conseguida en el año 1975 y la guerra civil desarrollada hasta el 1975. Refiriéndose al 
abastecimiento de agua los entrevistados en general resaltan la importancia de tener un sistema 
propio en la comunidad, lo que marca la necesidad con la que se vive en la zona. Así, por ejemplo, 
lo expresaba la Tesorera del CdA de Chimuane: 

“Antes en la comunidad se sufría por la falta de agua… ahora voy a buscar agua a las 7 
de la mañana, mientras que antes salía de casa de noche.” 

J.R. Mangumo_GrG-Tesorera_Chimuane 

En relación a la mencionada guerra y la marca que dejó el período posterior caracterizado por 
necesidades locales y ayudas externas en zonas desfavorecidas, un miembro del CdA de 
Madlhongue dijo: 

“Acá la gente tiene el hábito que cuando ya tienen la fuente creen que ya es suficiente… 
son hábitos que aparecen en la post guerra con la aparición de muchas ayudas. De la 
época colonial no recuerdo mucho porque era niño.”  

B.Sando_GrM_Madlhongue 

Existe una mentalidad general en los habitantes de las comunidades de Funhalouro de 
predisposición a recibir ayudas y esperar que los servicios lleguen a sus manos sin el trabajo previo 
o posterior. Esta tendencia marca un COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS PERSONAS que es 
determinante a la hora de pensar en la posible participación comunitaria. Se puede observar a lo 
largo de los resultados de las entrevistas o informes del PARF que existen situaciones donde esta 
participación es escasa. 

Resaltan casos particulares en personas que por causas laborales han tenido la posibilidad de 
salir de sus comunidades por un tiempo prolongado hacia Sudáfrica. Esta situación se repite con 
frecuencia en familias de la zona del Sur de Mozambique, y son estas PERSONAS LAS QUE 
EXPRESARON UNA PERSPECTIVA DISTINTA. Se observa en estas mayores capacidades en la 
gestión de sus de recursos personales y por lo tanto una visión más amplia de la situación referida 
a su comunidad: 

“Sí, hice trabajos parecidos en las minas de Sudáfrica y eso ayuda... Yo creo que 
deberíamos tener más información de cómo escoger a las personas. La gente no 
piensa bien esto y no mira quién puede trabajar y ayudar a la comunidad.” 

S.C. Mazive_GrM_Chivera 

“…estuve trabajando en África do Sul como excavador y esto facilitó el trabajo en 
CdA…Las personas van de acuerdo con quien está al frente de los grupos. Si existen 
momentos que se hacen cosas que no gustan la gente rechaza esto.” 

L.M. Vembane_GrM_Chimuane 

Así, entre las dos formas de comportamiento manifestadas, queda definida en forma general el 
comportamiento de las personas de las comunidades de Funhalouro, y de los miembros de los 
respectivos CdA's. Como dijo el Señor S.C. Mazive, esta personalidad influye en la selección de 
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miembros del CdA llevadas adelante por la misma comunidad considerando criterios de selección 
que pueden generar dudas en los resultados. En relación a esto el Señor L.M. Vembane agregó: 

“No puede ser que escojan a los miembros del CdA porque son bonitos o cosas así, no 
pueden escoger a personas irrespetuosas. Acá lo que sucedió fue que nos dijeron de 
escoger los miembros y la gente elegía según la forma de vestir…” 

L.M. Vembane_GrM_Chimuane 

Se ha podido detectar que los miembros de los CdA's en general tienen claros las TRES 
TEMÁTICAS PLANTEADOS EN LAS JORNADAS DE FORMACIÓN sin recordar los conceptos en 
forma completa. El más mencionado y relatado con precisión fue el referido al mantenimiento de 
la fuente. Luego recordaron las temáticas de salud e higiene y la de gestión. Respecto a este 
último tema, los miembros de los CdA's hablaban únicamente de cuestiones financieras como el 
cobro de tasas o compra de piezas y la sensibilización a la comunidad referida a este tema. Sobre 
la importancia del CdA, la Fiscal del CdA en Chimuane expresó: 

“Cuando llega el momento tenemos contacto con la comunidad para hablar sobre las 
contribuciones.” 

A.Come_GrGFiscal_Chimuane 

Estos CdA's formados por miembros de la comunidad, con los comportamientos ya descriptos y 
un aprendizaje específico, tienen una forma particular de actuar. Si se comparan las FUNCIONES 
QUE LA PNA A TRAVÉS DE SU MIPAR PRETENDE y las observadas durante el trabajo de campo se 
puede afirmar que LA FORMA PARTICULAR DE ACTUAR DE LOS CdA's NO ES CORRECTA. 
Entonces, de la observación de esta participación baja se desprende que los CdA's tiene un mal 
desarrollo caracterizado por distintas fallas. Estas FALLAS se expresan principalmente con la falta 
de asistencia de los miembros a las reuniones que ellos mismos programaron. Esto se verifica a 
través de la TABLA 17 del Apartado 4.3.  

Los análisis realizados junto con las entrevistas a los agentes implicados y los miembros de los 
CdA's permiten reconocer los problemas que se presentan a continuación: 

⊕ Falta de acción colectiva de los habitantes de las comunidades estudiadas para algunas 
cuestiones fuera de la fuente de agua. 

Esto se refleja en actividades relacionadas con CdA's. La mayoría de los entrevistados 
reconocen conflictos entre vecinos o miembros de los mismos: 

“Cuando invitan a limpieza de fuente o renovar el vallado, la gente participa… pero hay 
personas que no aceptan el trabajo en conjunto por la fuente.” 

F.S. Polulu_GrSeH_Chivera 

⊕ Inconvenientes cotidianos relativos a los CdA's dentro de las comunidades. 

Esto afecta gravemente a sus miembros que afirman perder motivación a la hora de desarrollar 
tareas del CdA o deciden separarse en subgrupos según relaciones personales, trabajando por 
separado cuestiones que deberían tratarse en conjunto. La falta de comunicación entre sus 
miembros genera la fractura del CdA como grupo unido: 

“Hay cosas que están haciendo mal (Grupo de Gestión) porque no muestran los dineros 
que han cobrado al resto del CdA y de la comunidad…Sucede porque el CdA no tiene 
transparencia… y seguimos haciendo los trabajos pero separados en grupos.” 

F.C. Bila_GrM_Chivera 

“Al tratar con el Grupo de Gestión me doy cuenta que nadie sabe dónde comprar las 
piezas y yo sí sé, pero nadie me indicó que lo haga… Yo creo que se debería indicar 
alguien como responsable de la compra de piezas…” 

L.M. Vembane_GrM_Chimuane 
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⊕ Falta de capacidad para la resolución de conflictos internos que derivan en la falta de ánimo 

participativo. 

La incapacidad en gestión de grupo lleva a sus miembros a no desarrollar las actividades del 
CdA como un equipo unido que vele por los mismos objetivos. Esto queda en evidencia cuando 
se reconocen como responsable de la fuente a un grupo específico o una persona en particular: 

“La responsabilidad es del grupo de Salud e Higiene del CdA.” 

J.G. Maunze_GrM_Mutuze 

“La responsabilidad es del Presidente, Manuel Mazive.” 

J.R. Mangumo_Tesorera_Chimuane 

⊕ Falta de capacidad para sustituir algún miembro expresada por los mismos entrevistados: 
“…Entonces no sabemos cómo sustituir a las personas. Quiero aprovechar para 
preguntarle cómo tiene que ser el proceso de escoger una nueva persona.”  

S.C. Mazive_GrM_Chivera 

⊕ Formaciones incompletas sin temática de gestión en equipo y resolución de conflictos internos. 
Poca capacidad de los formadores responsables de brindarlas. 

Esto deja a los miembros de los CdA's descubiertos frente a  problemas de gestión. Todos los 
entrevistados que se refieren a la formación del GrG mencionan únicamente las aportaciones 
de tasas o temas asociados y se reconoce una falta de conciencia respecto a este problema. En 
relación a los formadores el Coordinador de Cowater expresaba: 

“…las compañías sociales no son muchas, no hay una gran oferta de estas con 
experiencia. De hecho tienen muy poca y hemos tenido que hacernos cargo… contratar 
a compañías sociales y formar tanto a técnicos de la provincia cómo a los propios 
formadores…” 

E. Verdugo – Coordinador-Cowater, Inhambane, Mozambique. 

⊕ Ausencia de herramientas en la PNA y su manual de implementación MIPAR para la sustitución 
y renovación de miembros de los CdA's. 

La PNA no aborda estos temas, dejando a las comunidades rurales expuestos a una débil 
gestión por falta de capacidades e instrumentos institucionales que ayuden a lograr una 
adecuada participación dentro de los CdA's: 

“Recuerdo que nos recomendaron mantener la fuente limpia y comunicar a la 
comunidad los procedimientos para mantener la fuente durante mucho tiempo…. 
Además aprendimos que hay que hacer Mantenimiento cada tres meses.” 

F.S. Polulu_GrSeH_Madlhongue 

Este conflicto en gestión se asocia directamente a lo que es la gobernanza del agua en sectores 
rurales de Mozambique ya que de esto pueden derivar el desinterés o incapacidad de miembros 
de las comunidades a participar en las correspondientes estructuras. 

En contraposición con esta serie de problemas vale resaltar como positivo que se reconoce el 
inicio de una conciencia de trabajo grupal a través de actividades agro-productivas por parte de los 
campesinos y miembros de las comunidades de Funhalouro. Este trabajo que se está llevando 
adelante en distintos proyectos, como el PASF de UNAC y ESF, muestran resultados alentadores 
que permiten creer en el surgimiento de una ideología de unión entre las distintas comunidades 
de la región lo cual podría mejorar el funcionamiento de los distintos CdA's. 
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CAPÍTULO 5.    
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Proyecto de Agua Rural en Funhalouro (PARF) que ejecutaron en el año 2010 la Asociación 
Catalana Ingeniería Sin Fronteras (ESF) en conjunto con la Unión Nacional de Campesinos (UNAC) 
de Mozambique en el mencionado Distrito de la Provincia de Inhambane al sur de Mozambique 
dejó en cuatro comunidades rurales (Chimuane, Chivera, Madlhongue, Mutuze) con su propio 
sistema individual de abastecimiento de agua rural, dotados por una bomba manual, en correcto 
funcionamiento. Cada sistema está gestionado actualmente por los propios miembros de la 
comunidad, organizados según lo índica la Política Nacional de Agua (PNA) del país, en un Comité 
de Agua (CdA) que tiene como responsabilidad llevar adelante funciones relativas al 
mantenimiento, la salud e higiene y la gestión. En relación a esta última se reconocen los 
principales problemas que ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas. La combinación de 
distintas metodologías de trabajo como la revisión de literatura, el análisis cuantitativo de datos y 
en mayor importancia los trabajos cualitativos permitieron obtener resultados valiosos que dejan 
en evidencia problemáticas desconocidas que dan lugar a múltiples reflexiones. 

La conformación de los CdA's está influenciada por diferentes agentes, cada uno de estos tiene 
un grado distintos de responsabilidad hacia el problema descrito. El contexto local estudiado y la 
poca influencia reconocida de los actores permite asegurar que los CdA's del Distrito Funhalouro 
llevan adelante sus actividades de forma aislada. Si bien los problemas se expresan a través del 
accionar de sus miembros se puede asegurar que existen cuestiones de base tanto en formaciones 
como en las políticas respectivas que dan lugar a que esto suceda. 

El seguimiento y análisis de las actividades de los CdA's permite afirmar que la participación de 
sus miembros es débil reflejada por la baja asistencia en las reuniones establecidas. Queda en 
evidencia la importancia de realizar seguimientos posteriores a la conformación de los CdA's para 
reconocer problemas como este. Además, siendo aún más importante, se debe asegurar una 
completa asistencia en fases anteriores ayudando en resolver los primeros contratiempos que 
puedan existir. El planteo de este tipo de acciones como actividades principales de proyectos 
como el PARF permite aumentar la sostenibilidad de los sistemas de agua que se instalan. Así 
también, se podrá fortalecer estas instituciones comunitarias en busca de su autonomía de gestión 
del recurso del agua. Esta responsabilidad de seguimiento debe ser asumida por aquellos que 
ejecutan este tipo de proyectos y por las instituciones gubernamentales responsables. En relación 
a estas últimas se entiende que deben aumentar su capacidad técnica y de conocimientos 
asociados a esta temática para garantizar un soporte y asesoramiento adecuado a los CdA's y las 
comunidades en general. 

Los CdA's reciben  una formación específica en cada una de las temáticas mencionadas para 
poder convertirse en órgano oficialmente reconocido por la PNA. Estas formaciones no 
contemplan todos los temas que deberían abordarse, especialmente en la temática de gestión y 
por esto debe asegurarse que se cubran todos los temas por igual sin dejar que los miembros de 
los CdA's queden privados de herramientas pudiendo no cumplir sus funciones en forma 
adecuada. Es urgente una mejora de los cursos formativos y una mejor capacitación de los 
correspondientes formadores para que se incorporen a las temáticas de gestión de grupo y 
resolución de conflictos internos. Es necesario adecuar metodologías en conformación de grupos 
de gestión a zonas rurales del áfrica subsahariana y el mundo en general ya que de esta manera se 
podrá asegurar una mejor gobernanza del agua y su sostenibilidad. 
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Existe una cierta desconexión entre la realidad de Mozambique y la propia PNA y  quienes 
trabajan con ella ya que se cree que se podrá garantizar un servicio equitativo y prolongado 
únicamente con el traspaso de las responsabilidades a los sectores comprendidos por 
comunidades locales. Este proceso de descentralización deja en manos de las comunidades 
responsabilidades finales que ponen en juego la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento 
de agua y por este motivo se debe acompañar con una ampliación de capacidades y mecanismos 
de gestión para las personas que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide social. La 
no contemplación de metodologías de sustitución de miembros del CdA o renovación del mismo 
como órgano gestor deja al descubierto flaquezas en la PNA. Se han de incluir estos mecanismos 
en la PNA para garantizar una gobernanza del agua adecuada a niveles de comunidades. Este 
proceso se debe acompañar de arriba hacia abajo otorgando capacidades y no sólo 
responsabilidades, garantizando así una gobernanza del agua equitativa. 

Es importante que los proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales continúen 
apostando por el empoderamiento de los grupos sociales más bajos mediante la participación 
activa de los mismos durante todo el proceso. Además, las instituciones gubernamentales 
competentes tienen la misión de asumir el compromiso de acompañar estos procesos mejorando 
las aptitudes y transparencia de sus técnicos. Los políticos correspondientes y todos los agentes 
implicados en estos proyectos son quienes deben trabajar para asegurar el acceso equitativo a 
este recurso para dar lugar al crecimiento de estas comunidades como sociedad. Los financiadores 
y responsables de estos proyectos han de enfocarse aún más en la sostenibilidad y seguimiento de 
las intervenciones y no únicamente en la concreción de infraestructuras, replanteándose así cuál 
es el verdadero objetivo de las mismas. Si bien el concepto de sostenibilidad de los proyectos se 
contempla en todas las formulaciones se debe aumentar el compromiso real sobre el 
cumplimiento de este. 

 

Como parte de este Apartado se hacen una serie de recomendaciones en base a los resultados 
obtenidos y se plantean posibles aplicaciones futuras con vistas a mejorar el funcionamiento de 
los CdA's. 

Se recomienda: 

⊕ La resolución inmediata de los inconvenientes cotidianos reconocidos en los CdA's estudiados 
que traen aparejados problemas mayores: 

ͼ Sustitución de miembros desinteresados en Madlhongue y Mutuze. 
ͼ Compra de piezas de repuesto en la comunidad de Chimuane. 
ͼ La rendición de cuentas al resto del CdA y la comunidad en Chivera. 

⊕ Aumento del seguimiento de los CdA's en funcionamiento: 
ͼ Implicación en este tema por parte de las asociaciones que ejecutan los  

proyectos. 
ͼ Mejora en la metodología de las competencias gubernamentales 

correspondientes (SDPI). 

⊕ Intervención a nivel Provincial y Nacional para la mejora de las capacidades de los técnicos que 
mantengan contacto con los CdA's. 

⊕ Revisión de los procesos formativos a miembros de los CdA's y mejora los temarios: 
ͼ Igual importancia a la formación de cada uno de los grupos (GrG, GrM y 

GrSeH) 
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ͼ Contemplar la temática referida a la gestión de grupo y resolución de 

problemas dentro de los CdA's, lo cual está trayendo problemas mayores. 
ͼ Exigencia de capacidad a los formadores para asegurar que los miembros de 

los CdA's tengan todas las herramientas necesarias para cumplir sus funciones. 
ͼ Propuesta de un trabajo final de curso a los miembros de los CdA's para 

controlar que los principales conceptos han sido percibidos. 

⊕ Replanteo de la conformación de los CdA's revisando Políticas el Manual Oficial de 
Implementación: 

ͼ Revisión de la PNA. 
ͼ Revisión del MIPAR que da lugar a la existencia de los CdA's. 
ͼ Proponer procesos de renovación de miembros de los CdA's cada un 

determinado ciclo para dar dinamismo a sus actividades. 
ͼ Facilitar el proceso de sustitución. 
ͼ Plantear la figura de un suplente para cada grupo lo cual facilita es una 

herramienta para el punto anterior y significa una exigencia de buen trabajo a 
cada miembro activo. 

ͼ Conformar estos grupos con menos cantidad de miembros (3 por subgrupo 
con un total de 9), considerando que en ningún caso se reconoce que los doce 
miembros estén activos. 
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1 Introducção 
 
O presente documento desenvolve se no marco do Projecto Piloto de Água Rural no Distrito de 
Funhalouro, implementado pela UNAC e a ESF em coordenação com a Adminsitração Distrital 
de Funhalouro por médio do seu Serviço Distrital de Planeamento e Infraestructuras.  
 
O documento tem dois objectivos. Por uma parte, fazer uma analises das comunidades em 
base nums criterios de escolha preestabelecidos, para poder definir quais seriam as 
comunidades aonde iria se realizar o Diganóstico Rural Participativo (DRP) de forma obter 
informação para poder definir melhor as seguintes etapas do projecto piloto. E por otra parte, 
definir o mesmo DRP, esto é, a equipa que vai realizar o levantamento, as ferramentas 
necessárias e o cronograma de trabalho.  
 

2 Analise das comunidades piloto 
 
O analise para escolha das comunidades consistiu em: 
 

1. Recopliação e analise de informação dos recursos e necessidades1 no que se refere 
ao abastecimento de água no Distrito de Funhalouro, junto como o levantamento de 
dados no terreno para completar a informação recolhida. 

2. Definição de uns critérios de escolha2 para poder seleccionar as comunidades. 
 
O projecto piloto, alem de ter como um dos objectivos a construção de infraestructuras de 
água, pretende despertar nos responsáveis da planificação distrital a importancia de ter dados 
discretizados por comunidades assim como da sua qualidade e actualização periodica.  
 
Em base à infomação recolhida, foram creados (entre outros) os mapas de demanda3 e 
cobertura de água nas comuniades e o mapa de projectos em curso. Esos mapas foram os 
analisados numa primeira fase para definir as possíveis comunidades piloto. Nos anexos 
apresentam-se os mapas citados.  
 
Depois de ter analizado os mapas, foram preselecionadas três possíveis areas de trabalho (o 
criterio que teve mais peso nesta primeira seleção foi a existência de outros projectos de água). 
As zonas preseleccionadas foram analizadas uma segunda vez tomando em conta todos os 
criterios apresentados anteriormente. Estas zonas preseleccionados foram: 

 
1. Zona oeste de Mucuine. 
2. Localidade de Mavume. 
3. Localidades de Tomé. 

 

                                                 
1 Os resultados preliminares só apresentan dados das necessidades das populações, mas não no que se refere ao 
sector agricola e pecuario. No caso da pecuaria, nao existem dados discretizados das cabezas de gado que existem 
por comunidade (só a nível geral de cada localidade); no caso da agricultura, será necessario no futuro realizar um 
estudo concreto para esto.  
2 Critérios de escolha: 
 - Apresentação da Manifestação de Interes ao Governo Distrital. 
- Grado de associativismo fruto dos projectos implementados pela UNAC. 
- Participação atual nos projectos da UNAC. 
- Nível de infra-estrutura existente nas comunidades. 
- Nível de serviços e número de habitantes. 
- Existência de outros projectos nas comunidades. 
- Complementaridade e aproveitamento de sinergias com outros projectos. 
- Características hídricas das zonas próximas ás comunidades, facto que vai influenciar o tipo de técnica a aplicar. 
3 Só apresenta se a demanda para o usa humano; nao existem dados discretizados das cabezas de gado por 
comunidade (foi consulatada o SDAE – Funhalouro); também nao existem dados sobre a demanda de água na 
compotente agrícola. 
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Criterio Interpretação do 
criterio 

Oeste de 
Mucuine  

Localidade de 
Mavume 

Localidade de Tomé 

1. Manifestação de 
Interessese por parte 
das comunidades.  

É positivo que tenham 
entregue a 
Manifestação de 
interesse. 

Chimusse, 
Manguezi e 
Chissuca. 

Mavume Sede 
Madlongue Mutuze 
Chimuane4 

Maharule, Chipangue, 
Chicupine, 
Lichonguene, Zivine. 

2. Grado de 
associativismo fruto dos 
projectos 
implementados pela 
UNAC. 

É positivo que 
apresentem um 
elevado grado 
associativo 
considerando que esto 
vai reverter na 
organização da 
comunidade. 

Aceitavel na sede 
mais fraco nas 
comunidades. 

Aceitável na sede e 
em algumas 
comunidades.  

Aceitável na sede mais 
fraco nas comunidades. 

3. Participação actual 
nos projectos da UNAC. 

É positivo que existam 
projectos. 

Não existem Não existem Existem 

4. Taxa de Cobertura 
(relaciona os criterios 4 
e 5 da formulação do 
projecto).  

Prioriza-se as zonas 
com baixa cobertura. 
Tem se avaliado as 
taxas das 
comunidades que tem 
apresentado a 
Manifestação de 
Interessese.  

Chimusse (0%) 
Manguezi (78%) 
Chissuca (0%) 

Mavume Sede (78%) 
Matlongue (0%) 
Mutuze (0%) 
Chimuane (0%) 

Maharule (0%) 
Chipangue (?) 
Chicupine (?) 
Lichonguene (272%) 
Zivine (290) 

5. Total habitantes 
beneficados 
directamente. 

Mais habitantes é 
melhor. 

1.033 habitantes 1.941 habitantes 
(sem contar 
Chimane). 

947 habitants (sem 
contar Chipangue e 
Chicupine). 

5. Existência de outros 
projectos de água 
(recentes o em curso). 

É negativo que existam 
outros projectos de 
agua. 

SDAE 
(Mangueze) 

SDAE (Mavume-
sede, um furo para o 
gado) 

SDAE (um furo para o 
gado) 

6. Complementariedad 
com outros projectos 
(por exemplo, existência 
de projectos agrícolas, 
etc.) 

É positivo que sim 
existam sempre e 
quando podam se 
beneficiar 
mutuamente.  

Sim exsitem (IRD, 
CARE). 

Sim exsitem (IRD, 
CARE). 

Sim exsitem (IRD, 
CARE). 

7. Caraterísticas 
hidrogeológicas5 da 
zona.  

Na fase piloto, 
priorizam-se àreas com 
faciliade para obter 
água.  

O lençol freático 
aparece entre os 
20 e 30 metros.  
Salinidade dentro 
dos limites para o 
consumo 
humano. 

Zona Centro -Norte: 
O lençol freático 
aparece entre os 20 
e 30 metros.  
Salinidade dentro 
dos limites para o 
consumo humano.  
Zona Sul: 
O lençol freático 
aparece entre os 30 
e 40 metros.  
Salinidade acima 
dos limites para o 
consumo humano. 

Zona Norte-Este: 
O lençol freático 
aparece entre os 50 e 
70 metros.  
Salinidade acima dos 
limites para o consumo 
humano. 
Zona Centro-Sul: 
O lençol freático 
aparece entre os 20 e 
40 metros.  
Salinidade dentro dos 
limites para o consumo 
humano. 
Zona Este: 
O lençol freático 
aparece entre os 20 e 
40 metros. 
Salinidade acima dos 
limites para o consumo 
humano. 

 
Tabela 1: Analise das possiveis areas de trabalho. 

Fonte: elaborado pela equipa da UNAC e da ESF. Abril de 2010. 
 
                                                 
4 Precisa-se comprovação da entrega da Manifestação de Interesse junta as estructuras da localidade.  
5 Os valores apresentados são gerais e poderia acontecer encontrar uma situação diferente em alguns locais puntuais. 
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Comentarios respecto a Tabel 1: 
 

� Tem se considerado só aquelas comunidades, existentes em cada zona 
preseleccionada, que tem apresentado a Manifestação de Interesse, segundo os dados 
da Administração do ano 2009.  

� A Taxa de Cobertura corresponde aos valores apresentados na Tabela A.1 (ver 
Anexo).  

 
Na Tabela A.1 apresentam-se as taxas de cobertura de água das comunidades que 
apresentaram a Manifestação de Interesse no ano 2009. A citada taxa tem se calculado como 
o resultado da população servida/população total (por comunidade).  
 
A população servida tem se calculado segundo o criterio da PNA que disse “500 usuarios por 
fonte”. O resultado tem que se interpretar com o % de habitantes que tem un nivel de serviço 
igual a “500 usuarios por fonte”. Os valores acima do 100% querem dizer ou que a população 
tem mais fontes das necessarias (segundo o criterio de “500 usuarios por fonte”) ou que o 
número total de usuarios esta embaixo dos 500 usuarios por ser uma comunidade pequena. 
Valores embaixo de 100% significa que as fontes estão a servir a mais de 500 pessõas e isto 
segundo o criterio da PNA significa que o nivel de serviço está embaixo do mínimo exigido.  
 
Neste ponto, recordar que o uso de um criterio diferente ao de “500 usuarios por fonte” daria 
uns resultados diferentes, quantitativamente mais não qualitativamente.  
 
Dos resultados apresentados na Tabela A.1 do Anexo plantejam-se algumas questões: 

� Por qué comunidades com número de população abaixo de 500 tem mais de uma fonte 
e ainda manifestam o interés para terem mais fontes? 

� No Tabela A.1 do Anexo aparacem muitas comunidades que não tem fonte de água 
mais ainda não apresentaram a Manifestação de Interesse. Por qué? 

� É preciso ter informação da localização exacta das fontes para poder avaliar o 
proximidade de estas às comunidades.  

� O nivel de serviço também teria que ter em conta a proximidade às fontes, que dizer, o 
tempo médio que leva as pessõas ir cartar água.  

 

3 Conclusões do Analise 
 
Segundo o analise das zonas preseleccionadas tomando como referência os criterios de 
escolha apresentados, conclui-se que a zona de trabalho para o projecto piloto seria a zona 
oeste de Mavume (compreendo comunidades ao norte e sul de Mavume-Sede). Em concreto 
definiu-se a seguinte lista de comunidades: 
 

� Comunidades que apresentaram a Manifestação de Interesse durante o 2009: estão 
seriam as comunidades prioritarias para o ano 2010.  

 
Comunidade Mini-

sistema 
Furos 

op/totais 
Pozos6 Manilhas 

operacionais/totais
Número de 
habitantes 

Taxa de Cobertura 
“500 pessoas /fonte” 

Mavume sede7 1/1 0/1 0/3 640 78% 
Matlongue  0/0 0/1 203 0% 
Mutuze  0/1 0/2 1.098 0% 
Chimuane  0/1 0/1 139 0% 
População Total   2.080 hab.  

 

                                                 
6 Pozo operacional: com manilhas, tampa e productivo (> 1m3/hora). As comunidades tiram àgua dos pozos que 
existem, tenham ou não tenham as condições mínimas de higiene, sejam com manilhas ou tradicionais. 
7 Um poço com manilhas para consumo humano; dois poços com manilhas para actividades económicas (gado e 
agricultura); todos os poços com productividade limitada.  
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1. Generalidades 
 

1.1 Tempo de realização do DRP 
x Horas de realização do DRP diárias: bem 
x Dias de realização do DRP: bem 

 
1.2 Horários 

x Os horários se adequavam na realidade da comunidade, falando com os lideras na 
comunidade para saber qual era a melhor hora para a realização do DRP e esperando que 
o sol marcara a hora prevista para o começo do DRP. Isto não chegou a afectar no ritmo 
do DRP. 

x A equipe de facilitadores têm que  ser pontual em todas as comunidades. 
 

1.3 Assistência 
x Nem sempre foi boa, porque a comunidade tinha que fazer outras tarefas diárias.  
x Como o levantamento do DRP se desenvolveu nas zonas problemáticas nos aspectos da 

agua, a procura da agua é uma tarefa que ocupou muito tempo e causou uma diminuição 
considerável da assistência. 

 
1.4 Divulgação 

x Na comunidade de Mavume Sede as autoridades da localidade não deram  muita 
importância ao programa por causa da preparação da visita de Sua Exa. o Governador da 
Província.  

x Nos encontros, os lideres das outras comunidades mostraram muito interesse, 
provavelmente por causa do sofrimento do dia a dia de falta de água e com alguma 
esperança de ver resolvido o problema.  

x Poderia ser bom ir as comunidades 1 ou 2 dias antes dos dias do encontro para recordar 
as lideranças sobre a realização do DRP.  

 
1.5 Divisão dos grupos 

A divisão é boa porque dependendo da idade as pessoas as contribuições são participativas, 
por isso eles se sentem mais confortáveis quando falam com pessoas da sua idade.  
 
Na divisão dos grupos foi certo considerar a idade a partir de 40 anos como homens/mulheres 
adultos .  
 

1.6 Material 
x Seria bom que todos os grupos tivessem alguma coisa para pôr em baixo das folhas 

gigantes para escrever melhor, no mínimo uma esteira seria suficiente. 
x O quadro branco não é um material local mas é necessário para fazer a plenária.  
 

2. Introdução 
 
Tempo: Não tinha limite.  

Facilitadores: È positivo que seja o facilitador mais experimentado e que o faz ele 
sozinho por motivos de tempo e evitar discrepâncias da informação. 

Explicação dos 
exercícios: 

Na fase de introdução, fazia se uma explicação geral de cada exercício 
e depois nos grupos fazia se uma explicação mais detalhada.  

Participantes: Percebiam bem. 
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COMUNIDADE DE MAVUME SEDE 
 
 
1. Nota introductoria 
 

Localidade: Mavume 
Comunidade: Mavume-sede 
Número habitantes: 640 
Datas realizaçao DRP 4, 5 e 6 de Julho 

67 pessãos (10% da populaçao) 
64% mulheres 

Participaçao no DRP 

36% homens 
 
Problemas: 
y Os trabalhos foram marcados por uma falta de participação. 

- Causas:  
� Primeiro dia: Esteve no local uma visita de alto nível. 
� Segundo dia: Falta de comunicação pelas autoridades locais. 

- Soluções: 
� A equipe de trabalho juntamente com o Líder local e alguns homens 

(cerca de 6) presentes no local, difundiram de imediato a comunicação a 
quem fosse encontrado por perto e com apelo de que estes deviam 
replicar a outros moradores da comunidade. 

 
- Comentários: 

� O resultado desta comunicação de emergência, resultou com a 
participação dia seguinte (3º dia), de 67 pessoas. 

� Contudo, a equipe de trabalho desdobrou esforço no sentido de ganhar 
tempo e traçar estratégia para cobrir o levantamento previsto. 

 
 
 
2. Mapa da comunidade agua e saneamento elaborado com base nos 

mapas dos quatro grupos 
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COMUNIDADE DE CHIMUANE 
 
 
1. Nota introductoria 
 

Localidade: Mavume 
Comunidade: Chimuane 
Número habitantes: 139 
Datas realizaçao DRP 12, 13 e 14 de Julho 

69 pessãos (50% da populaçao) 
73% mulheres 

Participaçao no DRP 

27% homens 
 
 
Problemas: 
y Fraca participação no segundo dia das actividades. 

- Causas:  
� As pessoas  tinham ido a procura de água. 

- Comentários: 
� Há famílias que embora poucos casos, passam fome por falta de água 

para preparar refeições 
 
 
 
2. Mapa da comunidade agua e saneamento, com base nos mapas dos 

quatro grupos. 
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COMUNIDADE DE MADLONGUE 
 
 
 
1. Nota introdutória 
 

Localidade: Mavume 
Comunidade: Madlongue 
Número habitantes: 203 
Datas realizaçao DRP 28, 29 e 30 de Junho 

34 pessãos (17% da populaçao) 
50% mulheres 

Participaçao no DRP 

50% homens 
 
 
Problemas: 
y As actividades do DRP  não tiveram lugar nos dias previstos 
 

- Causas:  
� As discrepâncias no aviso à comunidade 
 

- Soluções: 
� Invés de 3 dias de trabalho, foram apenas dois, facto que forçou a 

equipa a redobrar esforços para a cobertura do trabalho planificado. 
 
Novas metodologias adoptadas pela equipe: 
 
y Antes da divisão dos grupos (homens, mulheres, rapazes e raparigas) primeiro fez-se 

uma introdução, explicação dos objectivos, as razões do encontro e os objectivos da 
realização do diagnóstico rural participativo naquela comunidade, e depois uma 
explicação geral de todas as matrizes. 

 
- Vantagens: 

� Ultrapassar possíveis  dificuldades por parte das facilitadoras no que 
concerne a explicação do objectivo geral do DRP e dos objectivos dos 
exercícios dos mapas e das matrizes. 

� Facilitar a rápida percepção do exercício por parte da comunidade e 
uma reflexão antecipada dos assuntos permitindo mais facilidade nas 
respostas dos exercícios 

 
- Comentários: 

� A experiência aplicada teve bons resultados e seria de continuar noutras 
zonas. 

 
2. Mapa da comunidade agua e saneamento elaborado com base nos 

mapas dos quatro grupos 
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Guia de Avaliação do funcionamento dos CdA´s 
 
Província:_Inhambane       Distrito:_Funhalouro       Localidade:_Mavume   

Comunidade:__ CHIMUANE 

07_Agosto_2013 

ENCONTROS 

1. Há encontros regulares do CDA?  

Algunos dicen que si pero no se escriben. Depende del Secretario y llega a veces 
tarde. 

2. Quando foi a última reunião? 

15 de Julio. Los encuentros estaban programados para los días 15 y 30 de cada mes. 

Debido a que venía poca gente, en la última reunión decidieron cambiar a un solo día 

por mes (días 13) alternando en cada mes reunión entre CdA y la Comunidad. 

PROXIMA REUNIÓN (sólo CdA): 13 de Agosto 

3. Na ultima reunião: 

3.1. Quantos homens y quantas mulheres estavam? 18 Pessoas. 

3.2. Quantos de estes homens pertencem ao CdA? 4  homens 

3.3. Quantas de estas mulheres pertencem ao CdA? 2 mulheres 

4. Você pensa que na quantidade de gente era suficiente? N, faltaban muchas 
personas.. 

4.1. Por quê? Nada en especial, sólo la complicación de la gente. 

Rafael: ¿La gente no cree importante el furo?  

CdA: No es eso, sino usarían otros pozos donde también hay agua. 

5. Foram realizadas prestações de contas com toda a comunidade? Si. Las veces que 
se juntan hablan Del CdA, El mantenimiento y Del dinero que se tiene acumulado. 

5.1. Cada quanto tempo?  Cada 2 meses 

5.2. Quando foi a última prestação de contas? Después Del último consejo de 
Rafael de hacer esto de lãs rendiciones de cuentas, decidieron juntarse El 18 
de Julio y hacer esto. Había muchas personas, más que el día 15. Algunas 
personas, no muchas, propusieron que el dinero se cuente y muestre en estas 
reuniones. 

PAGAMENTO DAS TAXAS 

6. Existe registro das contribuições? (pedir das fichas dos CdA’s) Si. Presentan las 
contribuciones de este mes y los registros totales. 

7. Acham que o valor da taxa é suficiente? Por quê? 10Mt/mês. Si Creen suficiente. 
Pero si pagan todos. Ante la situación de que no pagan todos, dicen que harán 
fuerza para revertir la situación. 

8. Quem tem o controle das contas? La Fiscal - Tesorera. 

8.1. Sempre é a mesma pessoa? Si. 

8.2. Como acham que deve ser realizado este controle? Explicación de la pregunta 
7. 

María: ¿Cómo hacen las cobranzas? 

CdA: La fiscal se queda en el furo entre los días 1 y 15 de cada mes para cobrar las 

tasas. Trabaja en conjunto con un hombre miembro del Grupo de Higiene (responsable 

de abrir y cerrar la fuente). Este último, como sabe escribir, es quien escribe las planillas 

y ella lleva las cuentas. 
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MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 

9. Cada quanto tempo estão a realizar a manutenção das bombas? Cada 3 meses. (día 
6) 

10. Quando foi realizada a última manutenção de rotina? 6  de Junio. La próxima será el 
6 de Septiembre. 

10.1. Quem realizou? Grupo de mantenimiento (4 pessoas) + Miembros de La 
Comunidad. Cambiaron bobina y otra pieza. Lo tienen registrado en un 
cuaderno 

11. Foi necessário realizar alguma reparação eventual? Si, cambió un pistón en el año 
2011. Esta fue la única desde la inauguración. 

11.1. Como fizerem para reparar? Grupo de manutenção 

12. Já compraram peças para a manutenção de rotina? Si. 4 casquillos. 

12.1. Como conseguiram as peças? Quem comprou e aonde comprou? Miembros 
Del grupo de manuntenção aprovecho un viaje personal a Maxixe e hizo la 
compra. 

13. Existe registro escrito das manutenções realizadas? Si Existe y muy bien realizado. 

 

EVENTUAIS OBSERVAÇÕES 

14. Tiveram outras dificuldades? Poca participación de la gente y poca contribución. 
Mencionan la dificultad de un distribuidor de piezas cercano a la comunidad y 
expresan la intención que un técnico de UNAC-ESF sea quien las compre para ellos. 

Rafael: María, Rafael o quien sea se van a retirar de esta zona algún día y el la fuente 

queda en manos de la comunidad únicamente. Tienen que ser ustedes quienes 

resuelvan el problema. 

 

Rafael: Deben presionar a los miembros del gobierno para que los ayude con sus 

problemas. 

El Lider de la Comunidad: Ya hemos hablado de estos temas con el gobierno pero ahún 

no ha habido respuestas. 

 

14.1. Como as sobrepassaram? Continuar los controles en la fuente y no permitir 
tirar agua a quienes no aportan. Sin embargo esto genera discusiones y la 
gente vuelve para tirar agua cuando no hay controles por parte del CdA. 

ASISTENCIA 

PRESENTES: 

 7 miembros Del CdA + Secretario Del Municipio + Lider de La Comunidad. 

Grupo de Gestión: 4 pessoas (2homens y 2 mulheres) 

Grupo de Manutenção: 1 pessoas (homens) 

Grupo de Higiene: 2 pessoas (1 homens y 1 mulheres) 

AUSENTES: 

2 personas por enfermedad 

Otras personas estuvieron más temprano y no pudieron quedarse. 
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Guia de Avaliação do funcionamento dos CdA´s 
 
Província:_Inhambane       Distrito:_Funhalouro       Localidade:_Mavume     

Comunidade:__ MUTUZE 

07_Agosto_2013 

 
ENCONTROS 

1. Há encontros regulares do CDA?  

Si hay (afirman todos). Los presentes siempre participan. El grupo de gestión siempre 

falta. También hay ausencias marcadas cuando hay reuniones importantes en el 

Distrito. 

2. Quando foi a última reunião? 

El día 30 de Julio. (reunión con la comunidad) 

3. Na ultima reunião: 

a. Quantos homens y quantas mulheres estavam? 26 Personas 

b. Quantos de estes homens pertencem ao CdA? 6 homens 

c. Quantas de estas mulheres pertencem ao CdA? 4 mulheres 

Ese día los miembros Del CdA presentes eran los mismos que El presente día agregando 

al Presidente y Tesorero. 

4. Você pensa que na quantidade de gente era suficiente? No. Faltaban muchos 

a. Por quê? Deberían ser más quienes participen ya que La comunidad son 
muchas personas (más de 1000). 

La motivación a no faltar debido a: 1_Simple decisión de no venir. 

2_Porque están cultivando las colectas de Maxambas. 

5. Foram realizadas prestações de contas com toda a comunidade? Si 

a. Cada quanto tempo? 1 vez/mes 

b. Quando foi a última prestação de contas? Duración fue de 45minutos. Se llevaron 
adelante las siguientes tareas: 1_prestación de cuentas a la comunidad. 
2_mencionaron piezas recién compradas. 3_mencionaron piezas restantes. 
4_insistieron a las personas a contribuir porque algunos todavía no pagan. 5_el que no 
sabe de todo esto es porque no viene dicen. 

PAGAMENTO DAS TAXAS 
6. Existe registro das contribuições? (pedir das fichas dos CdA’s) Si existen pero lãs 

tiene El Tesorero(no presente). 

NOTA: Se lês pide que presenten lãs fichas em el roximo encuentro 

PROXIMO ENCUENTRO: 26 de Agosto 

7. Acham que o valor da taxa é suficiente? Por quê? 10Mt/mês. Si Creen suficiente. 
Pero si pagan todos. Porque em Mutuze son muchas personas (más de 1000) 

8. Quem tem o controle das contas? Quien tênia La responsabilidad inicialmente no 
participa más. Ahora lo hace el presindente. 

a. Sempre é a mesma pessoa? Si, el Presidente 

b. Como acham que deve ser realizado este controle? Lo juntan los dias 
de reuniones. Hubo uma nueva propuesta: “El jefe de 10 casas” 
(estructura de este lugar) debería encargarse de recolectar el dinero 
de sus 10 casas. 

NOTA: Hay una persona del grupo de Gestión que no viene porque alega no tener la 

camiseta de UNAC. Sin embargo las dos primeras reuniones en las cuales se iba a 

repartir la misma, esta persona no vino. 

María: Recomienda mayor mantenimiento cuando sea época seca. 

María: ¿Aqué hora funciona la bomba?  
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CdA: Abrimos a las 8 y cerramos a las 15. Existen tres llaves en tres personas distintas 

pero sólo se usan dos (Grupo de Higiene). 

 
MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 

9. Cada quanto tempo estão a realizar a manutenção das bombas? Cada 3 meses. 

10. Quando foi realizada a última manutenção de rotina? 13 de Julio 

a. Quem realizou? Todo El CdA. 

11. Foi necessário realizar alguma reparação eventual? Uma bara rota em Diciembre de 
2012 

a. Como fizeram para reparar? Junto a Salomón (miembro de otra comunidad), 
quién los ayudo. Sólo le pagaron refrescos. Usaron baras de repuesto que ya 
tenían. 

12. Já compraram peças para a manutenção de rotina? Si 

a. Como conseguiram as peças? Quem comprou e aonde comprou? Algunas se 
las piden a Salomón. Uno de los miembros presentes fue a comprar y luego 
trajo La factura para El CdA. En reuniones deciden que deben comprar y le dan 
el dinero a quien se encargará de hacer la compra. 

Rafael: ¿Usan dinero de la caja para pagar los viajes? 

CdA: Sólo para distancias largas. 

13. Existe registro escrito das manutenções realizadas? Si. Los tiene El secretario. 

 
EVENTUAIS OBSERVAÇÕES 

14. Tiveram outras dificuldades? Si, siempre existen. Por qjemplo: cuando grupo de 
higiene quiere hacer limpieza sólo participa el grupo y el resto de la comunidad no. 

a. Como as sobrepassaram? Los Que no participan Del CdA habría uqe 
sustituirlos. 

Paulo: ¿ Existen interesados em participar em El CdA? 

CdA: No, porque La comunidad ahora ya tiene água. Sería mejor sensibilizar los que no 

vienen. 

Maria: ¿Tienen apoyo de los líderes? 

CdA: No hay apoyo. Podrían ayudar hablando con aquellos que no se reúnen o con la 

comunidad para que participe pero no lo hacen. 

 

ASISTENCIA 
PRESENTES: 

Grupo de Gestión: 0 pessoas 

Grupo de Manutenção: 4 pessoas (2homens y 2 mulheres) 

Grupo de Higiene: 4 pessoas (2homens y 2 mulheres) 

AUSENTES: 

Debido a busqueda de comida silvestre o de estacas. 

Representatne de Gestión sin aviso. 

El presidente está em Funhalouro por que SUS hijos están enfermos. 
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Guia de Avaliação do funcionamento dos CdA´s 
 
Província:_Inhambane       Distrito:_Funhalouro       Localidade:_Mavume     

Comunidade:__ CHIVERA (MAVUME - SEDE) 

08_Agosto_2013 

 

CHARLA INTRODUCCIÓN 

Sobre las fichas de seguimiento. 

El Secretario (quién es responsable de las mismas) es uno de los ausentes por trabajo. 

Sabiendo de la reunión se las dejó a alguien de confianza para guardarlas en lugar 

seguro. Esta persona hoy no está en casa y entonces no las tienen. Las presentaran en el 

próximo encuentro. 

ENCONTROS 

1. Há encontros regulares do CDA?  

Si (ríen mientras hablan), sólo que algunas personas faltaban por acontecimientos 
en la zona. Estos eran otros encuentros en la zona o que caía en fin de semana y se 
pasó para Lunes. Realizan los encuentr4os los días 15 (entre CdA) y los días 5 (con la 
Comunidad). 

PROXIMO ENCUENTRO: 20 de Agosto, 12hs 

2. Quando foi a última reunião? 

17 o 18 de Julio. Las fichas se presentarán en el próximo encuentro. 

3. Na ultima reunião: 

a. Quantos homens y quantas mulheres estavam? 16 Pessoas. Reunión 
com La comunidad. 

b. Quantos de estes homens pertencem ao CdA? 4  homens 

c. Quantas de estas mulheres pertencem ao CdA? 4 mulheres 

4. Você pensa que na quantidade de gente era suficiente? No. Eran pocos. 

a. Por quê?2 Acontecimientos. (reunión con miembros de la administración y 
facimiento de un miembro). 

5. Foram realizadas prestações de contas com toda a comunidade? Si. Tienen 
6000Mt. 

a. Cada quanto tempo?  - 

b. Quando foi a última prestação de contas? – 

PAGAMENTO DAS TAXAS 
6. Existe registro das contribuições? (pedir das fichas dos CdA’s) Si. Se entregarán 

en el próximo encuentro. 

7. Acham que o valor da taxa é suficiente? Por quê? El año pasado, primer año, 
pidieron una aportación anual de 50Mt. Este año cambiaron a 10Mt/mes. 

María: ¿El año pasado pagaban? 

CdA: Sí, la mayoría. 

María: ¿Lo de aportar 50Mt/año era decisión de la Comunidad? 

CdA: Sí. 

María: ¿Y porqué cambiaron? 

CdA: Se analizó en conjunto con la Comunidad que lo de 50Mt/año era poco y era mejor 

lo de tirar 10Mt/mes. 

8. Quem tem o controle das contas? El secretario 

a. Sempre é a mesma pessoa? Si. 

b. Como acham que deve ser realizado este Cobramentos? El Secretario y 
Tesorero se queda en la fuente y hace el cobro. Siempre exigen el pago y creen 
que quién no hace el pago debe hacerlo al mes siguiente. 

Cuando aparecen coches a tirar agua, se les cobra 100Mt. 
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MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 
9. Cada quanto tempo estão a realizar a manutenção das bombas? Cada 3 meses. 

10. Quando foi realizada a última manutenção de rotina? 15 de Junio. El próximo será 
El día 15 de Octubre. 

a. Quem realizou? Grupo de mantenimiento (4 pessoas) +  resto Del CdA. 
También los miembros del CdA que fueron ese día a buscar agua. 

11. Foi necessário realizar alguma reparação eventual? 15 de Junio. Mudaron “U” 
y casquillo porque la manivela estaba pesada. 

a. Como fizeram para reparar? Igual a La resposta 10.1 

12. Já compraram peças para a manutenção de rotina? No todavía. Tienen 
pensado hacerlo. 

a. Como conseguiram as peças? Quem comprou e aonde comprou? Viajarán a 
Maxixe utilizando dinero del fondo para que viaje cualquier miembro del CdA. 

13. Existe registro escrito das manutenções realizadas? Si Existe y lo mostrarán en 
la próxima reunión. 

María: ¿En dos años de funcionamiento no cambiaron ni una pieza? 

CdA: Al ver que no había nada roto, lo dejaban todo igual. 

 

EVENTUAIS OBSERVAÇÕES 
14. Tiveram outras dificuldades? Sí existen. Contribuciones que faltan. Descontento 

en los que si contribuyen. Existe gente de la Comunidad que no quiere respetar 
las reglas (limpieza, bidones con tapa) 

a. Como as sobrepassaram? Dicen hacer esfuerzos para que esto se cumpla. 
Están en contacto con Líderes y ellos apoyan, sól que hay diferencias si lo 
dicen mujeres o hombres. 

ASISTENCIA 
PRESENTES: 

 7 miembros Del CdA + Secretario Del Municipio + Lider de La Comunidad. 

Grupo de Gestión: 4 pessoas (2homens y 2 mulheres) 

Grupo de Manutenção: 1 pessoas (homens) 

Grupo de Higiene: 2 pessoas (1 homens y 1 mulheres) 

 

AUSENTES: 

2 personas por enfermedad 

Otras personas estuvieron más temprano y no pudieron quedarse. 
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Guia de Avaliação do funcionamento dos CdA´s 
 
Província:_Inhambane       Distrito:_Funhalouro       Localidade:_Mavume     

Comunidade:__ MADLONGUE 

08_Agosto_2013 

 

CHARLA INTRODUCCIÓN 

Hablan de reuniones anteriores y dicen que eran dos personas los presentes. 

Rafael: Juntarse dos personas no es una reunión del CdA. 

 ¿Tienen relatorios de esas reuniones que dicen hicieron? 

CdA: No 

Rafael: Entonces no se reunieron! 

CdA: No, no nos reunimos.  

ENCONTROS 

Há encontros regulares do CDA?  

No. Se han reprogramado los encuentros para que sean los días 30 (entre CdA) y los 
días 3 (con la comunidad). 

PROXIMO ENCUENTRO: 30 de Agosto 

Quando foi a última reunião? 

No recuerdan. No existen registros y por eso no pueden recordarlo. Intentaron hacerlo 

en día que los visitó María pero no lo lograron. 

Na ultima reunião: 

Quantos homens y quantas mulheres estavam? 9 Pessoas. Era sólo encuentro 
del CdA. 

Quantos de estes homens pertencem ao CdA? 5  homens 

Quantas de estas mulheres pertencem ao CdA? 4 mulheres 

Você pensa que na quantidade de gente era suficiente? No. 

Por quê? La participación no es buena ni suficiente. Los que no están hoy a 
veces aparecen. 

Rafael: ¿Han promovido reuniones con el CdA?  

CdA: Si, para hablar de contribuciones y no recuerdan cuantos eran pero saben que 

reforzaron con miembros de la Comunidad. 

Rafael: ¿Cómo solucionar lo de la noparticipación? 

CdA: No saben cómo hacerlo.  

Rafael les recuerda cuál es la responsabilidad del CdA. 

CdA propone cerrar la fuente pero una mujer deci que la persona que la cierre será 

víctima de un hechizo y por eso no es buena idea. Entonces después de discutirlo creen 

que deberían hacerlo todos juntos. 

Rafael: ¿La administración colabora con ustedes? 

CdA: Si, estamos muy unidos todos. 

Foram realizadas prestações de contas com toda a comunidade? No. 

Cada quanto tempo?  - 

Quando foi a última prestação de contas? - 

PAGAMENTO DAS TAXAS 

Existe registro das contribuições? (pedir das fichas dos CdA’s) Si. Entregan a María 
todo El registro Del año 2012 y está muy bien hecho. En el mes de 2013 nadie 
contribuyó. 

Acham que o valor da taxa é suficiente? Por quê? 10Mt/mês. Si Creen suficiente. 
Pero si pagan todos.  

Quem tem o controle das contas? El secretario y La Tesorera. 

Sempre é a mesma pessoa? Si. 
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Como acham que deve ser realizado este controle? Se pregunta por 
Cobramentos: Promueven reuniones y ahí deberían hacerse los cobramentos. 

Rafael: Claro que si no se reúnen nunca, no pueden cobrar y nadie va a contribuir. 

MANUTENÇÃO DAS BOMBAS 

Cada quanto tempo estão a realizar a manutenção das bombas? Cada 3 meses. (dia 
6) 

Quando foi realizada a última manutenção de rotina? 6  de Julio.  

Quem realizou? Grupo de mantenimiento (4 pessoas) + colaboradores. 
Cambiaron muchas piezas. 

Foi necessário realizar alguma reparação eventual? No 

Como fizeram para reparar? - 

Já compraram peças para a manutenção de rotina? Si, varias (U, O, Bobina, 4 
casquillos, 8 centralizadores). Tienen registros. Todo costó 1300Mt y ya informaron 
a la comunidad. 

Como conseguiram as peças? Quem comprou e aonde comprou? Miembros 
Del grupo de manuntenção. Se las compraron a Salomón (miembro de otra 
Comunidad) y sino han preguntado a miembros de UNAC. 

SE LES INFORMA QUE LAS PIEZAS SE CONSIGUEN EM MAXIXE 

Existe registro escrito das manutenções realizadas? Si Existe y dicen tenerlo en casa 
de un miembro. 

EVENTUAIS OBSERVAÇÕES 

Tiveram outras dificuldades? No más de las que ya mencionaron. 

Como as sobrepassaram? Deben sensibilizar a la gente de la Comunidad para 
que participen. 

ASISTENCIA 

PRESENTES: 

 7 miembros Del CdA 

Grupo de Gestión: 2 pessoas (1 homen y 1 mulher)  

Grupo de Manutenção: 2 pessoas (mulheres) 

Grupo de Higiene: 3 pessoas (2 homens y 1 mulheres) 

Um miembro del grupo de Higiene también es Promotor Agropecuario. 

AUSENTES: 

Tienen conocimiento del encuentro pero no saben por qué no vinieron. 

Posterior a la reunión se encontró a la Presidenta quién estaba con otros 

dos miembros del CdA, y expresaron desconocimiento de la reunión. Los 

presentes, quienes viven en otro sector de la comunidad no les habían 

avisado. 
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Guia de Avaliação do funcionamento dos CdA´s 
 
Província:_Inhambane       Distrito:_Funhalouro       Localidade:_Mavume     

Comunidade:__ MADLONGUE 

30_Agosto_2013 

 Encuentro sólo del CdA. 

PRESENTES:  

 3hombres y 2mujeres. 

AUSENTES: 

 Problema familiar. 

 Trabajo en Mavume 

 Casamiento 

 Remarcan que son siempre los mismos los ausentes y creen que estos no tienen 

mucho interés en participar. 

 No saben porque no participan pero remarcan la necesidad de averiguarlo. 

 El encuentro con la comunidad fue el día 17 de Agosto. Había 32 personas 

(8 miemebros del CdA: 4h y 4m). 

 Tienen registros en cuadernos propios y alguna ficha de ESF-UNAC. 

Recuento del dinero 3220Mt 

 Han contribuido durante el año 32 familias. 

 El es de Agosto unas 12 familias. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Guia de Avaliação do funcionamento dos CdA´s 
 
Província:_Inhambane       Distrito:_Funhalouro       Localidade:_Mavume     

Comunidade:__ MUTUZE 

30_Agosto_2013 

 Encuentro con Comunidad 

Presentes:  

 15hombres y 21mujeres. (Incluye Secretario, Líder de Comunidad y Chefe de las 

Tierras). 

 Miembros del CdA: 6h y 2m. 

 Los 4 miembros del CdA que fueron a la “troca de experiencias” están 

presentes. 

  

Ausentes: 

 Desconocen el porqué y dicen que el día que lo sepan lo comunicarán. 

 Plantean la idea de sustituir a aquellos que no participan. 

 

 El Chefe de Tierras pide a la comunidad cumpla con lo que pide el CdA. 

 Miembro de la comunidad le pide a los del CdA que también contribuyan. 

 Hacen las cuentas en sus cuadernos propios. 

Recuento del dinero 1350Mt 

 Han contribuido durante el año 29 familias. 

Próximo encuentro 16 de Septiembre. 
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GUIÃO para o seguimento do funcionamento dos CdA´s 
 

Província: Inhambane       Distrito: Funhalouro       Localidade: Mavume      Comunidade: Madlhongue 

Data de entrega do furo a comunidade (inicio do funcionamento do Cda): 06-10-2011 

1. Encontro do CdA 
2. Encontro do CdA com a comunidade 
3. Número de mulheres no encontro 
4. Número de Homens no encontro 
5. Existe lista de beneficiários da fonte (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
6. Número de famílias beneficiárias. 
7. Número de pessoas beneficiàrias. 
8. Existe registo das contribuições (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
9. Contribuições mensais Mt (fazer fotos das fichas de controle dos CdA’s) 
10. Saldo no cofre em Mt (conferir valor) 
11. Fazem actas das reuniões (fazer fotos das Actas dos CdA’s) 
12. Prestação de contas nas reuniões em voz alta. 

13. Revisão da nomenclatura dos componentes da bomba. 
14. Existência do stock de sobressalentes (fazer fotos do stock). 
15. Conservação dos equipamentos de manutenção. 
16. Manutenção de rotina trimestral. 
17. Conservação e vedação da fonte. 
18. Medidas de segurança (compra de cadeado e corrente) 
19. Fixação dos horários de funcionamento da fonte. 
20. Número de latrinas na comunidade  
21. Campanhas de promoção de higiene e saúde na comunidade. 

      

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15-08-12 não não 01 00 - - - - - - - - - - - - não sim - - - 

03-10-12 não sim 05 03 sim - - sim - 3.340 - sim sim não sim . sim sim sim - - 

15-10-12 não não 00 01 - - - - - - - - - - - - sim sim sim - - 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Observações gerais: 15-08-12: O CdA não estava reunido, a vedação estava degradada,  a água não chegava debidamente no bebedouro, é o 

gado evadia ate no local da bamba. 
03-10-12: Houve um melhoramento muito grande, a vedação estava reparada, a água chegava no bebedouro. 
15-10-12: O CdA não estava reunido. 
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GUIÃO para o seguimento do funcionamento dos CdA´s 
 

Província: Inhambane       Distrito: Funhalouro       Localidade: Mavume      Comunidade: Mutuze 

Data de entrega do furo a comunidade (inicio do funcionamento do Cda): 06-10-2011 

1. Encontro do CdA 
2. Encontro do CdA com a comunidade 
3. Número de mulheres no encontro 
4. Número de Homens no encontro 
5. Existe lista de beneficiários da fonte (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
6. Número de famílias beneficiárias. 
7. Número de pessoas beneficiàrias. 
8. Existe registo das contribuições (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
9. Contribuições mensais Mt (fazer fotos das fichas de controle dos CdA’s) 
10. Saldo no cofre em Mt (conferir valor) 
11. Fazem actas das reuniões (fazer fotos das Actas dos CdA’s) 
12. Prestação de contas nas reuniões em voz alta. 

13. Revisão da nomenclatura dos componentes da bomba. 
14. Existência do stock de sobressalentes (fazer fotos do stock). 
15. Conservação dos equipamentos de manutenção. 
16. Manutenção de rotina trimestral. 
17. Conservação e vedação da fonte. 
18. Medidas de segurança (compra de cadeado e corrente) 
19. Fixação dos horários de funcionamento da fonte. 
20. Número de latrinas na comunidade  
21. Campanhas de promoção de higiene e saúde na comunidade. 

      

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

30-07-12 sim não 04 06 sim - - sim - - sim - sim não  sim - sim sim sim - - 

15-08-12 não não 00 00 - - - - - - - - - - - - não sim sim - - 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Observações gerais: 15-08-12: O CdA não estava reunido, alegano infelecidades na comunidade; agua não chega devidamente ao bebedouro 

e precisa uma intervençao do CdA e a comunidade. 
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GUIÃO para o seguimento do funcionamento dos CdA´s 
 

Província: Inhambane       Distrito: Funhalouro       Localidade: Mavume      Comunidade: Chimuane 

Data de entrega do furo a comunidade (inicio do funcionamento do Cda): 06-10-2011 

1. Encontro do CdA 
2. Encontro do CdA com a comunidade 
3. Número de mulheres no encontro 
4. Número de Homens no encontro 
5. Existe lista de beneficiários da fonte (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
6. Número de famílias beneficiárias. 
7. Número de pessoas beneficiàrias. 
8. Existe registo das contribuições (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
9. Contribuições mensais Mt (fazer fotos das fichas de controle dos CdA’s) 
10. Saldo no cofre em Mt (conferir valor) 
11. Fazem actas das reuniões (fazer fotos das Actas dos CdA’s) 
12. Prestação de contas nas reuniões em voz alta. 

13. Revisão da nomenclatura dos componentes da bomba. 
14. Existência do stock de sobressalentes (fazer fotos do stock). 
15. Conservação dos equipamentos de manutenção. 
16. Manutenção de rotina trimestral. 
17. Conservação e vedação da fonte. 
18. Medidas de segurança (compra de cadeado e corrente) 
19. Fixação dos horários de funcionamento da fonte. 
20. Número de latrinas na comunidade  
21. Campanhas de promoção de higiene e saúde na comunidade. 

      

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

30-07-12 sim não 05 02 - - - - - - - - sim - sim - sim sim sim - - 

15-08-12 não não 01 00 - - - - - - - - - - - - sim sim sim - - 

05-10-12 não não 00 00 - - - - - - - - - - - - sim sim sim - - 

15-10-12 não não 00 00 - - - - - - - - - - - - sim sim sim - - 

                      

                      

                      

                      

 

Observações gerais: 30-07-12: O CdA não estava reunido, os membros apareceram no local do encontro ao se aperceveram de presença de            

equipo tecnica da UNAC. 
15-08-12: O CdA não estava reunido e alegó sendo un dia chuvoso e a maior parte dos membros estabam na 
machamba. 
05-10-12: Havia um encontro no centro da localidade onde tudos deviam facer parte. 
15-10-12: O CdA não tinha se reunido. 

 



 

 

Programa de água, saneamento  
e fortalecimento institucional da  
UNAC no Distrito de Funhalouro. 
2011 - 2014     Parceria UNAC – ESF. 

GUIÃO para o seguimento do funcionamento dos CdA´s 
 

Província: Inhambane       Distrito: Funhalouro       Localidade: Mavume      Comunidade: Chivera (Mavume – Sede) 

Data de entrega do furo a comunidade (inicio do funcionamento do Cda): 06-10-2011 

1. Encontro do CdA 
2. Encontro do CdA com a comunidade 
3. Número de mulheres no encontro 
4. Número de Homens no encontro 
5. Existe lista de beneficiários da fonte (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
6. Número de famílias beneficiárias. 
7. Número de pessoas beneficiàrias. 
8. Existe registo das contribuições (fazer fotos das fichas dos CdA’s) 
9. Contribuições mensais Mt (fazer fotos das fichas de controle dos CdA’s) 
10. Saldo no cofre em Mt (conferir valor) 
11. Fazem actas das reuniões (fazer fotos das Actas dos CdA’s) 
12. Prestação de contas nas reuniões em voz alta. 

13. Revisão da nomenclatura dos componentes da bomba. 
14. Existência do stock de sobressalentes (fazer fotos do stock). 
15. Conservação dos equipamentos de manutenção. 
16. Manutenção de rotina trimestral. 
17. Conservação e vedação da fonte. 
18. Medidas de segurança (compra de cadeado e corrente) 
19. Fixação dos horários de funcionamento da fonte. 
20. Número de latrinas na comunidade  
21. Campanhas de promoção de higiene e saúde na comunidade. 

      

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

30-07-12 não não 01 00 - - - - - - - - - - - - sim sim - - - 

15-08-12 não não 01 00 - - - - - - - - - - - - sim sim sim - - 

05-10-12 não não 00 00 - - - - - - - - - - - - não sim sim - - 

15-10-12 não não 00 00 - - - - - - - - - - - - não sim sim - - 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Observações gerais: 15-08-12: O CdA não reuniu alegando uma chuva que caiu e a maior parte estava na machamba. 
05-10-12: Havia um encontro no centro da localidade e existe problemas entre os lideres loacais e o CdA (Feitiço). A 
caixa filtrante em Chivera não funciona debidamente é esta partida. 
15-10-12: O Cd A não está reunido e os problemas da caixa filtrantes são graves. 
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 Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 

 COMUNIDAD DE MUTUZE 

 
01 Outubro do 2013_Funhalouro, Moçambique.  10:51 hs 
 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: MUTUZE 
Nombre do Entrevistado: Samuel Alfredo Mapanzene 
Función dentro do CdA: Grupo de Gestión - Presidente 
Edad: 39 años 
 

2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 
comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

O proprietário da fonte e a comunidade de Mutuze e o responsável 
da mesma e o CdA, representado por seus 12 membros. 

 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 

Com som pessoas que foram formadas, som eles quem devem 
mantiver a fonte com bom funcionamento. Por isso haja que sons 
importantes. 

4. E para a comunidade? 

O CdA está em contacto com a comunidade tratando das questões 
de Saúde e Higiene. 

5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 

O trabalho do CdA e manter a Saúde e Higiene da fonte, e fazer a 
Manutenção da fonte. 

 

6.  Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 
me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 

Com passo muito tempo no lembra de muito. Menciona que 
respeito a questões das peças no lembra muito (Relaciona as formações 
solo com questiones de manutenção. 

Nas formações tiverem recomendações em como para manter a 
fonte no devem ganhar medo, sendo que as pessoas podem falar de 
todo, mas eles têm que sempre ser dedicados de modo que a fonte 
conserve se por mais tempo. Respeito a ter medo, fala de ganhar 
coragem frente a acusações sobre que a fonte e do CdA por exemplo. 

 Que fazem com as pessoas que falam de essa forma? 

Caso que aconteça este último, primeiro eles convocam a estas 
pessoas y falam, si no resolve se o problema eles falam com o Líder, y si 
ainda no está resulto elevam o caso para o Distrito. 

 Em caso de falar com os Líderes, tem boa resposta? 

Si temos boas respostas por parte dos Líderes. 

7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 
gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 

Cree que la formación es suficiente y  siempre hay más cosas para 
aprender. Frente a la presión de su mujer responde que gustaría recibir 
más información. 
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8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 

Recuerda que en la formación, en términos de gestión y los valores 
combinados para las contribuciones, ellos marcan los días que se deben 
hacer las mismas. Entonces, ellos colectan el dinero y lo guardan. Frente 
a la presión de su mujer responde que gustaría recibir más información. 

9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 
diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Nos gustó mucho la experiencia del intercambio de experiencia y 
hemos encontrado diferencias. 

Una de las diferencias que notamos es que en términos de Salud e 
Higiene ellos estaban mejor por no tener mucho ganado. Nosotros acá 
tenemos más ganado y es difícil de controlar. (Otra vez habla primero de 
Salud e Higiene) 

Otras de las diferencias es que económicamente en Hanhane están 
mejor y pueden hacer contribuciones más grandes. También recuerdan 
que alguien que tiene hijos con familia también debe contribuir, cosa que 
acá en Mutuze no está sucediendo. (También resalta el hecho de las 
contribuciones). 

1.1. En su opinión como son las contribuciones aquí en 
Mutuze? 

Las personas contribuyen sólo que se debe sensibilizar más a las 
personas.  

1.2. De quien es la responsabilidad de sensibilización? 

El grupo de Gestión es el responsable y algunas personas que ya son 
influyentes también ayudan con esa sensibilización.  

 

  El Grupo de Gestión está haciendo buen trabajo? 
El grupo de gestión funciona, sólo que hay dos personas que no 

participan. Entonces, el CdA decidió que el próximo día 15 de este mes 
en la reunión correspondiente se va a decidir qué hacer con estas 
personas que no están interesadas. Hay una mujer que parece que su 
marido no está interesado que ella sea parte del CdA y la otra tiene el 
marido que está enfermo y tiene que cuidar de él. 

 
Cuál su opinión sobre el caso de la mujer a la que el marido 

no gusta? 
No sabe muy bien que pasa. Entonces, lo averiguará el día 15. 
 
Cuál su función como Presidente? 
Explica que una de sus funciones es alertar al grupo cuando son las 

fechas de mantenimiento y para que la gente haga contribuciones. Otra 
función es avisar a los miembros del CdA cuando hay reunión. 

10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 

Le gustó La Idea que llegue agua a la comunidad y que haya 
personas que tengan que formarse para mantener la fuente. 

11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 
que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

No, nunca hizo algo parecido. 
Sin embargo eso no afecta y tengo facilidades para hacer el trabajo. 

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 
afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No hay incompatibilidad. Siempre estoy a disposición y con tiempo 
disponible para trabajos del CdA. 
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13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 
com recebeu ao CdA inicialmente? 

Recibimiento positivo en general. 
 

14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 
em conjunto para a comunidade? 

Tienen espíritu de comunidad en general, pero hay gente que está 
en otra línea y no colaboran con los trabajos comunes relativos a la 
fuente. 

Aquellas personas que no colaboran intentamos sensibilizarlas y 
creo que no es por nada que tiene que ver con actividades de la fuente, 
sino que es un comportamiento natural. 

15. Este comportamento geral das pessoas é também um 
comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Hay personas que ya tienen ese comportamiento en general. En 
nuestra comunidad son principalmente dos personas las que sabemos 
que no colaboran nunca. 

16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 
fonte? E isso por que acontece? 

En general las personas tienen una colaboración activa por ejemplo 
llevando estacas cuando son necesarias. Sólo que hay aquellas que no 
aceptan ayudar y siempre hay que estar detrás de ellos. 

Estas que no colaboran son de aquellas personas que podemos 
llamar “difíciles”. 

17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 
CdA? 

Eso no afecta mi motivación o Del comité. Siempre que sucede esto 
de no participar por la comunidad incentivamos para que trabajen. 

18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 
reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Una de las soluciones viables es que se convoque a las personas esas 
y entender que es lo que está sucediendo con ellos y sensibilizarlos. 

 
 
En relación a la respuesta de la pregunta 8: ¿Qué sería los puntos 

Del Grupo de Gestión que gustaría que se forme más? 
 No sabe exactamente en qué materia debería tener más 
formación. Pero habla del sistema de cobro de tasas. 

 

 
Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
 
01  Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  12:00 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: MUTUZE 
Nombre do Entrevistado: José Gidecua Maunze 
Función dentro do CdA: Responsable Grupo de Mantenimiento 
Edad: 64 años 
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2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 
comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La propietaria de la fuente es la comunidad  
La responsabilidad es del grupo de Salud e Higiene del CdA. 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 

Si cree que son importantes porque este grupo hace cosas que 
favorecen a la comunidad, solicitando a esta que colabore con las tasas 
para mantener la fuente y haciendo la limpieza de la fuente. 

4. E para a comunidade? 

Mantenimiento de la fuente. 

5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 

Una de las funciones del CdA es organizarse y combinar que es lo 
que tienen que decirle a la comunidad, además de la colaboración que 
tienen que hacer. 

6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 
me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 

Recuerdo. En resumen hemos aprendido a montar y desmontar la 
fuente. 

 Lembra-se da formação de outros grupos que não 
som Manutenção?  

Aprendieron los comportamientos que deben tener a la hora de 
buscar agua en relación al Higiene. Esto para el grupo de Salud e Higiene, 

como se que las mujeres lleven un lienzo en la cabeza, que tapen los 
bidones, las camisetas que vistan deben tener mangas. 

7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 
gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 

En este grupo de Gestión hay muchas debilidades porque no hay 
participación. Apenas el presidente es el que se dedica más. 

8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 

No sé si es bueno y suficiente. 
En relación al grupo de Gestión está encargado de cobranzas de 

valores para hacer mantenimiento de la fuente y es el grupo que tiene 
que sensibilizar a las comunidades a pagar las tasas. 

En este grupo de Gestión hay muchas debilidades porque no hay 
participación. Apenas el presidente es el que se dedica más. No sé por 
qué no aparecen y estamos en la búsqueda de información. No es fácil 
saber, sólo se de aquella mujer que tiene el marido enfermo. 

9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 
diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Es importante la troca. 
En Hanhane tienen menos ganado que nosotros, por eso ellos tiene 

mayor facilidad para mantener la limpieza. 
También hay diferencias en los montos de dinero que ellos piden 

como tasas. 

10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 

Por el bien de la comunidad. Gestionar agua es una cosa 
importante. 



  

Programa de água, saneamento e fortalecimento 
institucional da UNAC no Distrito de Funhalouro. 

2011 – 2014 Parceria UNAC – ESF. 

Programa de água, saneamento e fortalecimento 
institucional da UNAC no Distrito de Funhalouro. 

2011 – 2014 Parceria UNAC – ESF. 

11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 
que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

No, es la primera vez. 
Tengo facilidades para hacer el trabajo. 

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 
afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No hay incompatibilidades, ya que el trabajo en CdA no son todos 
los días. Entonces siempre tengo tiempo para hacer mi trabajo diario y el 
relativo al CdA. 

13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 
com recebeu ao CdA inicialmente? 

Positivo 

14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 
em conjunto para a comunidade? 

En los momentos propios de hacer huertos y campos, la gente tiene 
espíritu de trabajar en conjunto. Sólo que ahora que está seco no están 
haciendo eso. Entonces algunas veces sí y otras no. 

15. Este comportamento geral das pessoas é também um 
comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

También se da en la gestión de la fuente. Siempre en la comunidad 
aparecen personas que no quieren colaborar con el CdA. Entonces 
intentamos invitar a que sí lo hagan. 

(RECORDAR QUE HABLANDO DE GRUPO DE GESTIÓN DIJO: En este 
grupo de Gestión hay muchas debilidades porque no hay participación. 
Apenas el presidente es el que se dedica más.) 

16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 
fonte? E isso por que acontece? 

Entonces algunas veces sí y otras no. 

17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 
CdA? 

Eso no afecta mi motivación  

18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 
reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Una de las soluciones viables es que se convoque a las personas 
esas y entender que es lo que está sucediendo con ellos y trabajar todos 
en conjunto. 

Cree que el CdA está funcionando bien para lo que es la 
gestión de la fuente? 

Sí, creo que funciona bien. 
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Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro.  
01_ Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  12:34 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: MUTUZE 
Nombre do Entrevistado: Celeste Macamo 
Función dentro do CdA: Grupo de Mantenimiento 
Edad: 50 años 
 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua comunidade, 

poderia você me dizer quem é proprietário e responsável da 
mesma? 

La propietaria de la fuente es la comunidad  
La responsabilidad es el CdA. 
 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Si cree que son importantes. Según fuimos formados, tenemos que 

gestionar la fuente para que funcione más tiempo. 
 
4. E para a comunidade? 
Cuando se reúnen los días 15 o 30 con la comunidad. La importancia 

es la comunicación con la comunidad 
 
5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Convocar los encuentros para juntarse entre CdA y con la 

comunidad. (Gestión) 
 
6.  Você lembra-se do processo de formação? Poderia você me - 

explicar com foi o processo de formação do CdA? 
No recuerda.  
Resalta el hecho de tener paciencia con la gente que habla cosas 

malas sobre las personas del CdA. También hay que tener coraje para 
enfrentar estas situaciones. 

1.3.  Esto porque sucede?  

Explicamos a la gente que llega a la fuente que no tengan este trato. 
Hay gente que tiene la cabeza dura. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você gostaria 

que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
No recuerdo nada. 
 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
No recuerda. 

1.4. Cree que la Gestión se está haciendo bien? 
Creo que la gestión es buena. 
 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque acontece? 
Si cree importante y sabe que hay diferencias. Respecto a estas no 

puede precisar porque el día que hablaron de ellos no asistió por 
enfermedad. 

 
1.5. Cuáles son las actividades que hacen en el grupo de 

Mantenimiento? 
Montar y desmontar piezas viejas en las fechas previstas. Además 

en coordinación con otros grupos del CdA invitar a la gente a que 
participe de esta actividad. 

 
10.Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Por ser electa por la comunidad y a ella le gusta porque está 

trabajando para el bien de la comunidad. 
 
11.Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao que você 

está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu trabalho no 
CdA? 

No, es la primera vez. 
Tengo facilidades para hacer el trabajo ya que se consigue la buena 

gestión. 
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12.Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam afetar 
seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os mesmos? 

No hay incompatibilidades. Sólo en el caso que haya enfermedades. 
Respecto al trabajo que hace en su vida diaria, no se ve interrumpido ya 
que son más los días disponibles para esto que los que necesita para 
CdA. 

 
13.Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e com 

recebeu ao CdA inicialmente? 
Positivo al proyecto pero resalta que hay personas que maltratan a 

miembros del CdA. 
 
14.As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham em 

conjunto para a comunidade? 
La personalidad de las personas es buena y tienen predisposición a 

trabajar en conjunto. 
 
15.Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das fontes? 
También se da en la gestión de la fuente. Porque cuando invitan a 

las personas aparecen.  
 
16.Sua comunidade tem participação ativa na atividade da fonte? E 

isso por que acontece? 
La comunidad si participa de manera suficiente. 
 
17.E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no CdA? 
Eso no afecta mi motivación. Estoy siempre motivada. 
 
18.Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF reconhecem 

uma fraca participação dos membros do CdA’s. Que deveria se 
fazer para mudar este comportamento de algumas pessoas? 

Para aquellos que no participan se debe juntar el CdA e invitar a 
reunirse con estas personas para saber que está pasando. 

 
 

Cuál es su opinión de porqué no participan estas personas? 
La mayor parte es por desinterés, y otros por problemas particular 

en las familias. 
Los que tienen desinterés no sabemos exactamente porqué. 
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Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 

COMUNIDAD DE CHIMUANE 

 
01  Octubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  14:00 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHICHIMUANE 
Nombre do Entrevistado: Joelina Rafael Mangumo 
Función dentro do CdA: Grupo de Gestión - Tesorera 
Edad: 60 años 

2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 
comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La propietaria de la fuente es la comunidad  
La responsabilidad es del Presidente, Manuel Masive. 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 

Si cree que son importantes porque al recibir la formación que han 
recibido con capaces de hacer el mantenimiento de la fuente. 

4. E para a comunidade? 

Mantener la fuente para que la comunidad tenga el agua suficiente 
para baño, riega de huertos 

5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 

El CdA es bueno para la comunidad. 
Gestión. Ya que el CdA gestiona los dineros para comprar los 

materiales que se necesitan para hacer el mantenimiento de la fuente. 

6.  Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 
me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 

Recuerda un poco. Recuerdo que re remarcó que hay que tener 
mucha paciencia para trabajar con la comunidad ya que algunas 
personas intentan desviar los principios de funcionamiento de la fuente 
entonces ellos se reúnen para retomar el camino de buen 
funcionamiento. Recuerda de algunas piezas, sólo que el no saber 
escribir no la ayuda. 

 Porque tienen que tener paciencia?  

Hay personas que responden mal. 

7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 
gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 

No identifico ninguna área donde tendrían que reforzar en 
formaciones. 

8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 

Creo que si estoy capacitada para hacer mi trabajo. Yo solo hago de 
banco, guardando El dinero sin tener problemas.. 

9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 
diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

No le da importancia ya que no cree que haya diferencias. 
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10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 

Porque sufrían por la falta de agua. Al ser electa tuvo que asumirla 
por la importancia de la fuente de agua. Es bueno porque ahora voy a 
buscar agua a las 7 de la mañana, mientras que antes salía de casa de 
noche.  

11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 
que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

No, es la primera vez. 
Tengo facilidades para hacer el trabajo y por eso me gusta mi 

trabajo. 

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 
afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No hay incompatibilidades, porque aunque tenga sus trabajos 
personales si sucede algo con la fuente tiene que ir igual ya que la fuente 
de agua es lo más importante. 

13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 
com recebeu ao CdA inicialmente? 

Positivo respecto al proyecto pero habla de la paciencia 

14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 
em conjunto para a comunidade? 

En la comunidad todas las personas tienen el hábito de trabajar en 
conjunto. 

15. Este comportamento geral das pessoas é também um 
comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Sí también. 

16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 
fonte? E isso por que acontece? 

Si hay colaboración activa. 

Y respecto a contribuciones? 
También contribuye la gente. 

17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 
CdA? 

Eso no afecta mi motivación  
Ahora bien si algún día la agente no contribuye el CdA debería hacer 

algo al respecto. 

18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 
reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

En esta comunidad no se nota debilidades ya que siente que todas 
las personas del CdA están motivadas por tener la fuente, por la que 
sufrieron mucho. 

Utilizan las fichas del proyecto para llevar las cuentas? 

Estamos usando las fichas. 
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Cree que son importantes las fichas? 

Si porque así no gastan dinero en comprar cuadernos. 

Si el presidente algún día no está presente, al ser el 
responsable según ella, que harán? 

Las actividades no van a parar y se podrá reunir el CdA sin él. 
 

8 Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
01  Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  14:50 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHICHIMUANE 
Nombre do Entrevistado: Anita Come 
Función dentro do CdA: Grupo de Gestión - Fiscal 
Edad: 50 años 
Obs: No sabe escribir y por eso pidió a miembro del Grupo de Salud 

e Higiene que rellene las fichas por ella. 
 
Sobre su trabajo en el Grupo de Gestión: recolecta el dinero de 

contribuciones y también ayuda con sensibilización de higiene. 
 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 

comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La propietaria de la fuente es la comunidad  
La responsabilidad es del Presidente, Manuel Masive. 
 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Si cree que son importantes porque ahora ya tienen la vida facilitada 

por tener agua. Además moviliza las personas para que contribuya 
dinero para la compra de piezas de repuesto. 

 

4. E para a comunidade? 
Cuando llega el momento ellos tienen contacto con la comunidade 

para hablar sobre las contribuciones. 
 
5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
El CdA tiene la función de juntar fondos para compra de piezas, 

mantener la limpieza de la fuente y hacer el mantenimiento. 
 
6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 

me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 
En la formación nos enseñaron como hacer el mantenimiento de la 

fuente en el período de tres meses, que es cuando hay que abrir la 
fuente y cambiar las piezas necesarias. También se nos enseñó sobre 
Higiene. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 

gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Cree que es necesario que haya reciclaje porque hay personas que 

pueden olvidarse de lo que aprendieron y reconocen que hay gente en 
los encuentros que ya no recuerdan. Es necesario fortificar conceptos. 

También cree que es importantes intercambios de experiencia para 
el CdA. 

8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 

Cree que el Grupo de gestión funciona bien y eso se ve reflejado en 
las personas que contribuyen las tasas debido a la sensibilización de este 
grupo. 

 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Es importante. Encuentra diferencia con Hanhane ya que ellos 
siempre articulan las actividades con el Jefe de las tierras, lo cual es lo 
contrario que en Chimuane. Esta situación se hablo con el Jefe de tierras, 
quien entendió la situación y comenzó a pagar las tasas. 
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 Porque cree que no pagaba el Jefe? 
El acusaba porque creía q al ser Jefe se podía permitir el no pagar. 

 El líder contribuye? 
Sí, el Líder siempre es el primero. 
 
10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Porque se sintió sensible en participar en lo que refiere el agua es 

clave para la vida.  
 
11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 

que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

Si, ya hizo un trabajo en el consejo consultor de la localidad de 
Mavume. 

Eso ayuda mucho porque ya tenía la capacidad de hablar con las 
personas de la comunidad. 

 Como surgió la idea de pedir ayuda para escribir? 
Fue su propia iniciativa al encontrar dificultad a la hora de escribir 

algunos nombres. Así fue que pidió ayuda porque le gusta mucho hacer 
el trabajo y no quería delegar todo. 

 
12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 

afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

Cuando es tiempo de actividades cierran la fuente y luego abren 
otra vez. Hay tiempo para todo. No hay incompatibilidad. 

 
13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 

com recebeu ao CdA inicialmente? 
Positivo respecto al proyecto por lo clave del agua. 
La gente recibió bien el CdA. 
 
14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 

em conjunto para a comunidade? 
Las personas tienen buena conducta y buen espíritu aunque como 

en toda comunidad siempre existen los que no gustan de colaborar. 

 Porque existen personas que no gustan de hacer 
trabajo en conjunto? 
De las pocas personas que no se interesan algunas es porque se 

olvidan de ir a los encuentros o trabajos. Esto demuestra falta de interés 
en estas personas. 

 
15. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

En los miembros del CdA no hay desinteresados. 
 
16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Si hay colaboración activa. Aunque hay personas que no 

demuestran interés. 
 
17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 

CdA? 
Eso no afecta mi motivación. Mi trabajo principal es los días 1 y 15 

que es cuando hay que hacer la contribución. Entonces, si esos días las 
personas no contribuyen no les dejo tirar agua. 

 
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 

reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Aquí no hay poca participación. Eso sucedió antes y las personas 
fueron sustituidas porque salieron de la comunidad. 

 
Este proceso de sustitución lo hicieron ellos por sus 
propios medios? 

Una mujer que había sido formada para Salud e Higiéne pasó a 
Mantenimiento y fueron ellos mismos los que resolvieron. 
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Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
01  Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  15:25 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHICHIMUANE 
Nombre do Entrevistado: Jaime Agustinho 
Función dentro do CdA: Grupo Salud e Higiene 
Edad: 50 años 
Obs: Es quién escribe en nombre de la fiscal. Finalizada la entrevista 

me preguntó si estaba bien escribir en su propio cuaderno y me pidió 
permiso para seguir haciéndolo. 

 
Tengo llave de la fuente y abro y cierro. 
 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 

comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La fuente no tiene un único propietario sino que es de la 
comunidad.  

La responsabilidad es del CdA. 
 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Primero habla de la importancia del agua. 
El CdA es importante porque es el que trata de Higiene de la fuente 

y el Mantenimiento. 
 
4. E  para a comunidade? 
Porque no fuerza a la población pero tiene la importancia de 

sensibilizar a que contribuyan y hagan los trabajos correspondientes. 
 
5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
El CdA sensibilizar a las personas a contribuir dinero para que 

siempre haya dinero para comprar piezas de repuesto. 
 

6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 
me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 

Sí recuerda. Respecto al Grupo de Higiene hemos aprendido las 
formalidades que hay que cumplir para ir a sacar agua (bidón, 
vestimenta, mantener fuente limpia). 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 

gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
El cree que tienen suficiente conocimiento para hacer el trabajo. No 

es necesario anexar cosas. Porque cuando invita a las personas, ellos 
cumplen y hacen limpieza todos los domingos por ejemplo. Por esto 
nunca ve débil participación en este tipo de trabajo (Higiene). 

 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
Cree que la formación del G de Gestión fue buena y suficiente ya 

que las personas contribuyen fruto de la sensibilización que este grupo 
hace. 

 

Respecto a las fichas de UNAC para contabilidad como 
trabajan ustedes? 
Hacemos en nuestras propias fichas para aumentar la cantidad de 

filas. Además tengo mi propio cuaderno y hago la contabilidad. 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Es importante. Ellos nos explicaron sus actividades y nosotros 
explicamos las nuestras por lo que también fuimos agradecidos. No hay 
mucha diferencias, sólo que ellos tienen fallas porque no tienen letrina 
propia de la zona de la fuente.  

 
10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Porque la fuente es mi vida. Lo más importante.  
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11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 
que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

No, nunca hice un trabajo así. Pero no encuentro dificultades.  
 
12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 

afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No. 
 
13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 

com recebeu ao CdA inicialmente? 
Positivo respecto al proyecto por lo clave del agua. 
La gente recibió bien el CdA. 
 
14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 

em conjunto para a comunidade? 
Las personas tienen buena conducta y buena colaboración. Tienen 

espíritu de trabajo en conjunto. 
 
15. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Si. Los miembros del CdA también tienen buna participación. 
Con influencia del trabajo del CdA las personas entre ellas se 

sensibilizan y explican cómo deben usar bien la fuente. 
 
16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Si hay colaboración activa. 
A partir de mañana empiezan las colaboraciones. 
 
17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 

CdA? 
Si la gente no participara no afectaría mi motivación. Igualmente la 

gente tiene que participar porque esto es tan importante como las 
huertas y campos. 

 
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 

reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Por lo que sufrimos por escases de agua todos los miembros del CdA 
participan. 

 
Ayer no hicimos el encuentro por fallecimiento. Por eso ahora 

esperamos para la próxima fecha programada. 

 
Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
01 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  16:25 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHICHIMUANE 
Nombre do Entrevistado: Lorenzo Mastela Vembane 
Función dentro do CdA: Grupo Mantenimiento 
Edad: 60 años 
 
Como miembro del G de Mantenimiento hace el mantenimiento de 

rutina cada tres meses. 
 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 

comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La fuente es de la comunidad.  
La responsabilidad es del Presidente del CdA. 
 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
El CdA sí es importante ya que mantiene la fuente para el uso de 

todas las personas. 
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4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 
comunidades? 

El CdA es importante porque en conjunto con la comunidad marca 
encuentros para tratar temas respectivos a la fuente de agua. 

Comunicación con la comunidad. 
 
5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Para Mantenimiento aprendimos las distintas piezas, cómo ponerla 

en funcionamiento, montaje y desmontaje de la misma, El Grupo de 
Gestión se formó para encargarse de los dineros y sensibilizar a las 
personas para contribuciones. El de Salud e Higiene se encarga de la 
limpieza y las condiciones higiénicas de las personas que van a buscar 
agua a la fuente. 

 
6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 

me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Recuerda de muchas cosas. Explica particularmente del Grupo de 

Mantenimiento, nombrando las piezas, montaje, desmontaje, piezas, 
etc. También recuerda todo lo que corresponde a los otros grupos. El de 
Gestión se encarga de las tasas y sensibilizar a las personas sobre esto. El 
de Salud e Higiene se encarga de condiciones higiénicas de las personas 
que buscan agua y limpieza de la misma. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 

gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
No cree necesario que agreguen información. Con los manuales 

que les dieron es suficiente. 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
Hay un error que se nota en el grupo de Gestión ya que no compran 

piezas de reposición. El mes anterior (Septiembre) se debía hacer el 
mantenimiento de rutina pero no se hizo por falta de piezas. Esto ya lo 
he reportado al Líder y al Presidente. 

 

Porque sucede esto? 
Puede que sea falta de interés del Grupo de Gestión y además no 

se ha designado el responsable de comprar piezas.  

Hubo respuesta de Presidente y Líder? 
El presidente viajó y todavía no han dicho nada ninguno de los dos. 

Cuál es la reacción del Grupo de Gestión 
Nadie sabe dónde comprar las piezas y yo sí se pero nadie me indicó 

que lo haga. 
Cuando yo voy por cosas personales a Maxixe he comprado piezas 

sin que me paguen el dinero del transporte. Yo creo que se debería 
indicar alguien como responsable de la compra de piezas. 

 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

No estuvo en el encuentro que hablaron sobre el intercambio de 
experiencia. 

Habla de las piezas que se deben guardar en un lugar seguro. 
  
10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Porque fue electo por la comunidad y fue sensibilizado por 

importancia de agua y por el sufrimiento que implica no tener agua.  
 
11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 

que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

 Nunca hice un trabajo igual pero estuve trabajando en África de Sul 
como excavador y esto facilitó el trabajo en CdA.  

 
12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 

afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No. 
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13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 
com recebeu ao CdA inicialmente? 

Positivo respecto al proyecto por lo clave del agua. 
La gente recibió bien el CdA. 
 
14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 

em conjunto para a comunidade? 
La mayoría tiene buen comportamiento sólo algunos se salen de 

esto. 
 
15. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Las personas van de acuerdo con quien está al frente de los grupos. 
Si existen momentos que se hacen cosas que no gustan la gente rechaza 
esto. Es lo que pasa con el Grupo de gestión, algunos se salen del buen 
trabajo. 

 
16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Si. 

 
17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 

CdA? 
Eso no reduce mi motivación. Si vemos que alguien no tiene buena 

conducta, los miembros del CdA nos reunimos con esta gente y 
sensibilizamos. 

 
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 

reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Como ya mencioné, este asunto referido al mantenimiento y las 
piezas tiene que ser elevado a los líderes para poner un responsable de 
comprar las piezas. 

Además tenemos la dificultad de que el presidente no sabe leer y 
escribir, entonces muchos asuntos pasan al Líder que tiene otra visión. 

Para usted es importante saber leer y escribir para 
hacer buena gestión de un CdA? 

Si cree que es importante. 
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Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro.  

COMUNIDAD DE MADLHONGUE 

 
02 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  10:00 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: MADLHONGUE 
Nombre do Entrevistado: Palmira Juanisse Chitlhango 
Función dentro do CdA: Grupo de Gestión - Tesorera 
Edad: 80 años 

 
Como tesorera ella recibe los dineros que recogen y los lleva al lugar 
donde guardan el dinero, lugar que es secreto. 
 

2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 
comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La fuente es de la comunidad de Madlongue.  La responsabilidad es 
del CdA. 

 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
El CdA sí es importante ya que vela y controla por la fuente de 

agua. 
 
4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 

comunidades? 
El CdA es importante porque tiene que articular con la comunidad. 
 
5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Habla de Salud Higiene y como limpian la fuente. Sólo menciona 

esto. 

 
6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 

me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 
No recuerda nada. 
 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 

gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Si estuviese con el grupo podría decirlo pero no recuerda de nada. 
 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
No opina al respecto 
 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Sí cree importante porque reconocen diferencias. Principalmente 
que este CdA está más avanzado en cosas como que la fuente está más 
limpia y que los valores de tasas son mayores. Estas diferencias porque 
acá en esta comunidad tenemos más dificultades de conseguir dinero. 

 
10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Porque fue electa por la comunidad. Intenté desistir pero me 

insistieron y me quedé por presión. 

2. ¿Porque le insistieron tanto? 
Por falta de personas disponibles y aunque yo decía que estaba soy 

mayor para esto dijeron que necesitaban de gente mayor.  
 
11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 

que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

No, pero esto no dificulta mi trabajo en cuanto a guardar dinero. El 
problema es que la gente no contribuye mucho  
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12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 
afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No. Solo en caso de enfermedades. 
 
13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 

com recebeu ao CdA inicialmente? 
La comunidad recibió al proyecto con agrado. La gente recibió bien 

el CdA. 
 
14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 

em conjunto para a comunidade? 
Sí hay comportamiento de trabajar en conjunto. 
 
15. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Sí, también. 
16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Si tienen participación activa en las cuestiones de la fuente. Aunque 

algunas personas no lo hacen. 

3. Porque tienen esta actitud algunos? 
No lo sé pero no gusto de que esto suceda 
17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 

CdA? 
Eso no afecta mi motivación ya que siempre trabajo para el CdA.  
 
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 

reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Se tienen que convocar a estas personas y discutir entre nosotros 
estas cuestiones para volver a trabajar normalmente. 

 
Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 

 
02 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  11:00 hs 
 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: MADLHONGUE 
Nombre do Entrevistado: Bento Santos Chilaule 
Función dentro do CdA: Grupo de Mantenimiento 
Edad: 42 años 

 
Como grupo de Mantenimiento hacemos cada tres meses una 

revisión de las piezas que están gastadas para cambiarlas. 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 

comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La fuente es de la comunidad.  
La responsabilidad es del CdA. 
 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
El CdA sí es importante sólo que no todos participando en los 

encuentros correspondientes. Porque sensibiliza a las personas de la 
comunidad para contribuir en dinero y comprar las piezas de repuesto 
para tener resto. 

Y esta participación débil porque sucede? 
No lo se 
 
4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 

comunidades? 
La comunidad cree que es importante pero están contribuyendo 

poco a poco. Entonces la importancia es colecta de dinero. 
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5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Una de las cosas que hace es sensibilizar para contribución de tasas. 

También trabajar por Salud e Higiene. Durante la entrevista también 
habla de la función de Mantenimiento 

 
6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 

me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Recuerda de algunas cosas pero al no tener cuaderno se puede 

olvidar alguna cosa. Describió todo el proceso de formación. Los tres 
Grupos, Mantenimiento: piezas de bomba, montaje y desmontaje; 
Gestión: Sensibilizar a las personas a contribuir con los dineros para 
comprar piezas de repuesto, juntar dinero y guardarlo en un lugar 
secreto, además debe rendir cuentas a la comunidad de gastos en 
compras de piezas; Salud e Higiene: aprendieron que deben mantener 
Higiene en casas y fuente, además de la limpieza de la fuente. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 

gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Si el proyecto encuentra que pueda ayudar en alguna cosa sería 

bienvenido. El problema es que hay miembros Del CdA que no participan 
en las actividades correspondientes. 

 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
Si fue buena la formación y por eso trabajamos para recolectar 

dinero de tasas. 
 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Sí cree importante porque reconocen diferencias. Ellos cortan el 
funcionamiento cundo hay gente que no contribuye dinero y eso está 
bien porque así la gente contribuye. 

 

1. Porque suceden estas diferencias? 
Porque ellos allá tienen facilidad de conseguir dinero. En cambio acá 

hay menos posibilidades. Acá la gente tiene el hábito de que cuando ya 
tienen la fuente creen que ya es suficiente. 

2. Porque suceden estas diferencias? 
Porque son hábitos que aparecen en la post guerra con la aparición 

de muchas ayudas. De la época colonial no recuerdo porque era niño. 
 
10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Porque fue electa por la comunidad. Interés en aprender alguna 

cosa en beneficio de la comunidad. 
 
11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 

que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

Sí, antes de estar en el CdA lo que hacía era reparar bicicletas y otras 
reparaciones de mecánica. Esto ayudó a llevar adelante los trabajos en 
CdA.  
 

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 
afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No. 
 
13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 

com recebeu ao CdA inicialmente? 
Cuando llegó el proyecto tuvimos que contribuir un dinero de 

5000Mt, la mitad para el constructor y el resto quedó en nuestra caja. Así 
la comunidad recibió el proyecto con alegría. 

Es una cifra adecuada esta? 
Es una cifra suficiente porque tenían agua a cambio. Cualquier cifra 

era buena a cambio de agua. 
La comunidad aceptó al CdA porque era necesario gente para hacer 

mantenimiento. 
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Porque hay gente que perdió interés? 
Para mi es difícil saber porque es que sucedió esto. Nosotros 

estamos siempre sensibilizando para que participen. 
 
14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 

em conjunto para a comunidade? 
No completamente porque hay veces que tenemos dificultades. En 

caso que haya trabajos comunitarios algunas personas aparecen.  

Cuando son actividades del partido sí participan? 
Ahí participan más. 
 
15. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Sí, también es así. 
16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Hay fallas porque no todos participan. 
Para mi es difícil saber porque es que sucedió esto. Nosotros 

estamos siempre sensibilizando para que participen. 
 
17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no 

CdA? 
Eso afecta en parte.  
 
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 

reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Sería difícil modificar el comportamiento y ahora estamos 
sensibilizando. Si alguien viaja tendría que avisar para no ausentarse sin 
aviso. 

 
 
 
 

Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
02 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  11:20 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: MADLHONGUE 
Nombre do Entrevistado: Felizarda Simiao Pululo 
Función dentro do CdA: Grupo de Salud e Higiene 
Edad: 26 años 
El trabajo correspondiente es de Limpieza de la fuente. 

 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua 

comunidade, poderia você me dizer quem é proprietário 
e responsável da mesma? 

La fuente es de la comunidad.  
La responsabilidad es del CdA. 
 
3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
El CdA sí es importante porque da agua velando por el 

funcionamiento de la fuente. 
 
4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 

comunidades? 
El CdA es importante para la comunidad porque con el trabajo de 

limpieza y de mantener la fuente por más tiempo la comunidad gusta de 
esto. 

 
5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Una de las funciones del CdA es recolectar tasas. Tiene que 

mantener la fuente limpia y controlar si alguien aparece a robar cosas de 
la fuente. Durante la entrevista también habla de Mantenimiento 
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6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você 

me - explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Algunas cosas recuerdo y otras no. Recuerdo que nos 

recomendaron en mantener la fuente limpia y comunicar a la 
comunidad los procedimientos para mantener la fuente durante mucho 
tiempo. Transmitir todo el proceso. Además aprendimos que hay que 
hacer mantenimiento cada tres meses. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você 

gostaria que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Si se precisa. Cuestiones de mantenimiento. 
 
Porque cree que faltan cosas de mantenimiento? 
Porque es la parte más difícil. Pueden pasar cosas como que una 

vareta se parte y eso no sabemos cómo repararlo. 
 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
Si fue suficiente. 

9. Cree que el trabajo del grupo de Gestión es fácil gracias a la 
formación que recibieron? 
Si tienen facilidades. 
 
10. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque 
acontece? 

Sí es importante, pero no encuentra diferencias. 
 
11. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Porque fue electa por la comunidad aceptó por la importancia del 

agua. 
 

12. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao 
que você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu 
trabalho no CdA? 

No pero no dificulta. Tengo facilidades. 
  
13. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam 

afetar seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os 
mesmos? 

No. Habiendo coincidencias entre actividades de CdA y cosas de La 
casa tienen que dejar lo de La casa. 

 
14. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e 

com recebeu ao CdA inicialmente? 
La comunidad recibió positivo el proyecto y al CdA. 
15. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham 

em conjunto para a comunidade? 
Si trabajan en comunidad.  
 
16. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das 
fontes? 

Sí, también es así. Cuando invitan a limpieza de fuente o renovar el 
vallado, la gente participa.  

 
17. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Sí, es así. Cuando invitan a limpieza de fuente o renovar el vallado, la 

gente participa. Algunas personas, pocas, no aceptan el trabajo en 
conjunto por la fuente. 

1. Estas personas porque no participan? 

Aquellas personas que no participan en las actividades tienen el 
castigo de no sacar agua. No se las razones, sólo que seguro que están 
informadas. Entonces si algunos no participan durante mucho tiempo no 
se les deja sacar agua. 
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2. Tiene alguna influencia el peligro de sufrir un 
hechizo? 

Nosotros hablamos entre las personas, no se puede confiar de los 
hechizos porque  el día que entierran a una persona hechizada el que 
hizo va en prisión. 

3. E isso como afeta sua motivação para o seu 
trabalho no CdA? 

Eso no afecta la motivación.  
 
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF 

reconhecem uma fraca participação dos membros do 
CdA’s. Que deveria se fazer para mudar este 
comportamento de algumas pessoas? 

Sería bueno que se invite a estas personas que no participan para 
saber porque ellos tienen este comportamiento y hacer entender que si 
ellos no participan la comunidad no lo va a hacer. 

Seguro que si el CdA no participa la comunidad pierde interés. 

Este trabajo nuevo que implica el del CdA puede 
afectar en el desempeño de sus miembros? 

Lo que sucede es que hay personas que tienen falta de interés. 

 
Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
02 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  10:00 hs 
 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 
Comunidad: MADLHONGUE 
Nombre do Entrevistado: Clarinda Alberto Mapanzene 
Función dentro do CdA: Grupo de Gestión - Presidenta 
Edad: 29 años 
 
El trabajo de ella es controlar los miembros del comité y dinamizar 

que la comunidad participe. Asegurar participación. 
 

2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua comunidade, 
poderia você me dizer quem é proprietário e responsável da 
mesma? 
La fuente es de la comunidad.  
La responsabilidad es del CdA, principalmente yo como Presidenta. 
 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Si es importante porque controla la limpieza y junta las tasas para 

comprar las piezas de mantenimiento. 
Además gracias a la fuente tenemos agua que es importante para 

nuestras vidas. 
4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 

comunidades? 
Es importante porque son los que dictan las leyes que la comunidad 

tiene que acatar en relación a la fuente. 
 

5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Controlar la fuente, hacer mantenimiento, velar por la limpieza. 

 
6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você me - 

explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Si recuerda. Han sido formados sobre cómo conservar la fuente, 

conseguir los fondos para compra de piezas y cómo mantener la fuente 
limpia. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você gostaria 

que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Si. Lo más importante es un reciclaje ya que se pueden olvidar de las 

piezas de la fuente. 
 

8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 
Si fue suficiente. 
 

9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 
diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque acontece? 
Sí es importante, pero no encuentra diferencias primeramente 
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 Después afirma que generaron motivación y encuentra diferencias 
en aportaciones de la comunidad en tasas. 

 
10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 

Porque la comunidad sufría por falta de agua, y este trabajo tiene 
importancia en relación al agua. 

 
11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao que 

você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu trabalho 
no CdA? 
No pero no dificulta.  
 

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam afetar 
seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os mesmos? 
No hay incompatibilidades. Habiendo coincidencias entre 

actividades de CdA y cosas de la casa tienen que dejar lo de La casa por 
la importancia del agua. 

 
13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e com 

recebeu ao CdA inicialmente? 
La propia comunidad solicitó la fuente de agua entonces lo recibió 

con alegría al proyecto. Al CdA inicialmente se lo recibió positivamente 
con colaboración. 

 
14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham em 

conjunto para a comunidade? 
Si trabajan en conjunto.  
 

15. Este comportamento geral das pessoas é também um 
comportamento das pessoas que fazem a gestão das fontes? 
Sí, también es así. 

16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 
fonte? E isso por que acontece? 
Sí, es así. Cuando invitan a la gente a participar, esta lo hace. 

 
17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no CdA? 

Si no colaborasen afectaría mi motivación. 

Alguna persona no participa. Antes las contribuciones eran pocas, 
sólo que ahora han aumentado debido a la motivación que dio la troca 
de experiencia. 

  
18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF reconhecem 

uma fraca participação dos membros do CdA’s. Que deveria 
se fazer para mudar este comportamento de algumas 
pessoas? 
Si sucede que un miembro del CdA no participa se lo convoca y si no 

quiere más trabajar en CdA, se habla con la comunidad y se intenta 
sustituir la persona. 
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Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro.  

COMUNIDAD DE CHIVERA 

 
02 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  14:30 hs 
 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHIVERA 
Nombre do Entrevistado: Florentina Carlos Vila 
Función dentro do CdA: Grupo de Mantenimiento 
Edad: 35 años 
 
Con el grupo de Mantenimiento desmontan la bomba cada tres 

meses para ver que piezas precisan de ser sustituidas. 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua comunidade, 

poderia você me dizer quem é proprietário e responsável da 
mesma? 
La fuente es de la comunidad.  
La responsabilidad es del CdA. 
 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Si es importante porque vela por el funcionamiento de la fuente. 

Esto hace que la gente no sufra más por el agua. 
 

4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 
comunidades? 
La comunidad acepta que el CdA es importante, sólo que han tenido 

dificultades porque algunas personas no pagan las tasas. 
 

5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Las funciones son relativas al funcionamiento, limpieza y reunir a las 

personas para hablar de las tasas que deben hacer. (mantenimiento, 
higiene y gestión) 

 
6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você me - 

explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Recuerda muchas cosas. Respecto a Salud e Higiene debe mantener 

la limpieza de la gente y tratar el tema de saneamiento de la comunidad. 
El grupo de mantenimiento debía desmontar y verificar funcionamiento 
cada tres meses. Grupo de gestión tiene que hacer cobranzas de dinero y 
guardar en manos de una persona de confianza que la comunidad no 
sepa quién es. Este grupo lo forman tesorero, fiscal y presidente. 

 
7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você gostaria 

que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Si se necesitan más cosas. Más en el grupo de mantenimiento 

porque puede pasar que un tubo se parta y ellos no saben cómo 
resolverlo, ya que sólo se nos formo en cuestiones de varetas. 

 
8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 

suficiente? Por quê? 
No sabe mucho del Grupo de Gestión porque está fuera del grupo. 
 
Como trabaja este Grupo? 
Hay cosas que están haciendo mal porque no muestran los dineros 

que han cobrado al resto del CdA y de la comunidad. 
Porque hacen esto? 
No sé. 
Cómo reaccionan frente a esto el resto del CdA? 
No saben claramente porque hacen eso pero cuando van a los 

encuentros y preguntan por esta cuestión, los responsables del tema no 
se presentan y no sabemos como resolverlo. 

 
Desde que el CdA fue formado, nunca se anunció este dinero? 
No, nunca se mostró el dinero. 
Además cuando se encuentran fuera de las reuniones oficiales 

hablan de este tema pero no se resuelve nunca. 
Ante la ausencia del presidente, que está enfermo, no hay 

resolución de los problemas. 



  

Programa de água, saneamento e fortalecimento 
institucional da UNAC no Distrito de Funhalouro. 

2011 – 2014 Parceria UNAC – ESF. 

Programa de água, saneamento e fortalecimento 
institucional da UNAC no Distrito de Funhalouro. 

2011 – 2014 Parceria UNAC – ESF. 

Todo esto trae problemas del funcionamiento del CdA, ya que nadie 
quiere trabajar para cobrar dinero que después no saben dónde está. 
Hay desmotivación en los miembros del CdA. 

 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque acontece? 
Sí es importante, y hay diferencia en cuanto a falta de transparecia 

de Gestión. 
 

10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Por la importancia en relación al agua. 
 

11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao que 
você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu trabalho 
no CdA? 
No pero eso no afecta y tiene facilidades.  
 

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam afetar 
seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os mesmos? 
No hay incompatibilidades. 
 

13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e com 
recebeu ao CdA inicialmente? 
La comunidad recibió con alegría al proyecto.  
Al CdA inicialmente se lo recibió positivamente. 
 

Y ahora sigue gustando del CdA con esta situación? 
Esto genera disgusto por parte de la comunidad y no hay 

satisfacción sobre el trabajo del CdA. 
 

14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham em 
conjunto para a comunidade? 
Si trabajan en conjunto.  
 

15. Este comportamento geral das pessoas é também um 
comportamento das pessoas que fazem a gestão das fontes? 
Sí, también es así. Pero hay personas que no trabajan. 
 

16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 
fonte? E isso por que acontece? 
No sucede, pero debería suceder. Sucede porque el CdA no tiene 

transparencia. 
 

17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no CdA? 
Esto no afecta como para desmotivarme y seguimos haciendo los 

trabajos pero separados en grupos. 
 

18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF reconhecem 
uma fraca participação dos membros do CdA’s. Que deveria 
se fazer para mudar este comportamento de algumas 
pessoas? 
Se necesita convocar a una reunión y saber porqué la gente no 

participa y tratar todas las cuestiones como la falta de rendición de 
cuentas para el bien de la fuente. 

 
 
 
Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
02 de Octubre de 2013_Funhalouro, Mozambique.  16:30 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHIVERA 
Nombre do Entrevistado: Celia Francisco Mapanzene 
Función dentro do CdA: Grupo de Gestión - Tesorera 
Edad: 42 años 

 
El trabajo del Grupo de Gestión hay miembros que cobran las tasas 

en la fuente y le traen el dinero. 
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2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua comunidade, 

poderia você me dizer quem é proprietário e responsável da 
mesma? 
La fuente es de la comunidad.  
La responsabilidad es del grupo de Mantenimiento. 
 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Si es importante porque trabaja por el mantenimiento de la fuente. 

Antes La falta de agua significaba un problema porque había que 
buscarla lejos. 
4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 

comunidades? 
La comunidad gusta del CdA porque así tiene agua cerca. 
 

5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Las funciones son relativas a mantener limpia la zona de la fuente y 

comprar las piezas de repuesto de la bomba. 
 

Cree que estos trabajos los están haciendo de buena 
manera? 
Ahora que el presidente no está, el trabajo no se está haciendo muy 

bien. Aunque tenemos un total de 5000Mt en la caja de aportaciones. 
 

6. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você me - 
explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Recuerdo que en La formación nos enseñaron las distintas piezas de 

La bomba y El proceso de compra de estas. 
 

7. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você gostaria 
que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Gustaría que se haga un reciclaje. 
 

8. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 
Si ha tenido formación suficiente. El grupo de Gestión tiene que 

siempre sensibilizar a las personas para contribuir el dinero de las tasas. 
 

Como responden a la comunidad con la rendición de 
cuentas? 

Hacen encuentros con la comunidad donde se habla de los valores 
que hay en la caja. Todavía no compraron piezas porque tienen unas en 
casa de Salomou y por eso hay mucho dinero acumulado. 

 
9. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque acontece? 
Sí es importante, no ha diferencias. 
 

10. Porque você aceitou ser parte do CdA? 
Por la importancia en relación al agua. Antes recorrían mucha 

distancia para buscar agua. 
 

11. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao que 
você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu trabalho 
no CdA? 
Si en la Iglesia  y eso ayuda. 
  

12. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam afetar 
seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os mesmos? 
No hay incompatibilidades. 
 

13. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e com 
recebeu ao CdA inicialmente? 
La comunidad recibió con mucho agrado al proyecto. Participaron 

en la limpieza del área y ayudaron en la construcción y otros trabajos 
necesarios. 

Al CdA inicialmente se lo recibió positivamente. 
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14. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham em 
conjunto para a comunidade? 
Si trabajan en conjunto.  
 

15. Este comportamento geral das pessoas é também um 
comportamento das pessoas que fazem a gestão das fontes? 
Sí, también es así. 
 

16. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 
fonte? E isso por que acontece? 
Si tiene participación activa 
 

17. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no CdA? 
No afectaría… 
 

18. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF reconhecem 
uma fraca participação dos membros do CdA’s. Que deveria 
se fazer para mudar este comportamento de algumas 
pessoas? 
Si hubiese reciclaje se podría generar más motivación por parte de 

los miembros del CdA. 
 

Considera que el CdA trabaja en conjunto o separado 
por grupos? 
Es relativo porque cuando hay que hacer el mantenimiento van 

todos pero para cuestiones de Limpieza sólo hace el trabajo de Salud e 
Higiene. 

 

Las cobranzas las hace sólo el Grupo de Gestión? 
Si el Grupo de Gestión trabaja solo llevando el cuaderno de cuentas 

y colecta de tasas. 

 
Entrevista Membros dos CdA’s a Funhalouro. 
02 Outubro do 2013_Funhalouro, Mozambique.  17:05 hs 

1. Apresentação: Poderia você se apresentar? Nome, 
comunidade, idade, trabalho no CdA... 

Comunidad: CHIVERA 
Nombre do Entrevistado: Salomou Chucane Mazive 
Función dentro do CdA: Grupo de Mantenimiento 
Edad: 39 años 

 
Cuando la bomba se avería se verifica que está roto y se cambia. 

También mientras está en funcionamiento, los miembros del grupo 
verificamos que funcione bien. Si es necesario se pide ayuda a otros 
miembros del CdA o la propia comunidad. A mí también me piden ayuda 
desde otras comunidades con cuestiones más complejas como cambiar 
tubos 

 
2. Falando sobre a fonte de água que tem na sua comunidade, 

poderia você me dizer quem é proprietário e responsável da 
mesma? 
La fuente es para toda la comunidad.  
El responsable es el CdA, escogido por la propia comunidad. 

3. Você acredita que os CdA’s são importantes?  Por quê? 
Si creo que es importante por ejemplo para recolectar 

contribuciones. Cuando hay gente que no quiere pagas nosotros nos 
acercamos y consultamos que es lo que pasa (Gestión). También 
informamos a la comunidad sobre estas situaciones. (Comunicación) 
Representación de la comunidad. 

 
4. Em sua opinião; qual e a importância dos CdA`s para as 

comunidades? 
La comunidad cree que es importante. Hay personas que nos ponen 

a prueba y no pagan las tasas esperando que nosotros vayamos a cobrar 
a sus casas. También verificamos temas de higiene en la actividad de la 
fuente como la vestimenta. 
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5. Pode você me - explicar as funções do CdA? 
Las funciones son de resolver problemas de la propia fuente, 

velando por el funcionamiento. Además el CdA transmite la información 
a la comunidad. Por ejemplo, hay veces que llego ahí porque me 
informan que se escucha un sonido raro y resulta que es un casquillo que 
está roto, envío alguna persona a comprar la pieza. Esto significa que 
nosotros como CdA tenemos el trabajo de mantener el pozo funcionando 
bien. 

En mi caso, como yo trabajaba con otra asociación que me dejo 
piezas todavía tenemos algunas de esas piezas y las usamos para nuestro 
mantenimiento. Ahora se están acabando así que debemos comprar 
piezas nuevas. Cuando hay que hacer esto, debemos mostrar que hemos 
gastado un dinero X y para comprar X pieza. 

Como todavía no hemos gastado ningún valor, seguimos haciendo 
contribuciones y no hemos hecho rendiciones de cuentas. Hay personas 
que creen que estábamos haciendo las cosas mal por no gastar dinero 
pero hablan mentiras ya que estamos usando las piezas que a mí me 
quedaron de la asociación Kulima. Pero ahora ya no tengo más repuesto 
de todas las piezas. 

 

6. Porque hay gente que habla mentiras? 
Hay personas que dicen que estamos juntando el dinero y lo 

gastamos en cosas personales, pero lo que sucede es que todavía no se 
compraron piezas. Ahora el próximo día 15 cambiaremos casquillos. 

 
7. Você lembra-se do processo de formação? Poderia você me - 

explicar com foi o processo de formação do CdA? 
Recuerdo que había formadores que nos enseñaron donde montar y 

desmontar la bomba y cuestiones de mantenimiento. Hay cosas que el 
formador dijo que no estábamos capacitados y por eso no nos decía las 
cosas. Supuestamente debíamos llamar a la gente de la SDPI pero ellos 
estaban ocupados y demoraron una semana en venir, si nos hubiesen 
explicado todo yo podría haberlo resuelto. 

 

8. Em relação ao processo de formação dos CdA’s, você gostaria 
que fosse anexada alguma coisa? Que seria isso? 
Gustaría que se nos den más formación de mantenimiento y no 

tener que depender de personas del SDPI. 
 

9. Você haja que a formação do grupo de Gestão é boa e 
suficiente? Por quê? 
Si fue suficiente. Porque las personas de Higiene pasaron por las 

casas a concienciar el tema de saneamiento. Todavía los resultados no 
son totalmente positivos porque hay personas que todavía no tienen 
letrinas. 

 
10. Qual é sua opinião respeito às trocas de experiência? Que 

diferenças encontrou com o seu CdA? E isso porque acontece? 
Sí es importante, porque aquellos que no se estaba haciendo bien 

se aprenden de esos intercambios. Una diferencia en la forma en que 
registran las personas que contribuyen el dinero (Gestión), ya que si hay 
personas que quieren adelantar dinero se debe apuntar su nombre y 
recibir el dinero para después dárselo al secretario. 

 

Hay trabajos del Grupo de Gestión que no están 
funcionando bien? 
Hay una persona que fue a la formación que no está más en la 

comunidad y una persona del grupo de Higiene que falleció. Entonces no 
sabemos cómo sustituir a las personas. Quiero aprovechar para 
preguntarle cómo tiene que ser el proceso de escoger una nueva 
persona. Porque el marido de esta persona tiene dos casas y se llevo a la 
mujer a la casas en la localidad de Maxixe. 

 
11. Porque você aceitou ser parte do CdA? 

Porque es importante para mí y es importante para la comunidad 
que alguien sepa cómo resolver problemas de la fuente. Si no hubiese 
alguien en la comunidad hay que traer alguien desde lejos y pagarle 
transporte y por el trabajo. 

Acá estábamos pasando mal por falta de agua, el agua es vida. 
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12. Alguma vez fez um trabalho ou atividades similares ao que 
você está a fazer no CdA? E isso ajuda ou não em seu trabalho 
no CdA? 
Si y eso ayuda. Yo hago el trabajo de mantenimiento y este es la 
cosa más importante para el pozo porque sino falta agua. 
 

13. Existem alguns sucessos em sua vida diária que podam afetar 
seu trabalho dentro do CdA? Poderia mencionar os mesmos? 
No hay incompatibilidades. Aunque tuviese otro trabajo, el del CdA 

no lo puedo dejar. Por ejemplo hoy quería ir a ver mi ganado lejos pero 
lo pospuse porque tenía visita relativa a las actividades del CdA. Esto es 
importante porque a mí me pertenece. Hay personas que se van a los 
campos y dejan actividades del CdA pero después quieren agua. 

 
14. Falando da sua comunidade. Com recebeu o projeto e com 

recebeu ao CdA inicialmente? 
La comunidad recibió con mucho gusto al proyecto. Hasta ahora hay 

comunidades en la zona que quieren furo de agua. Nosotros decimos que 
primero tienen que presentar el pedido oficial para que el proyecto 
conozca donde hay necesidades de agua, porque hay gente que están 
esperando que les llegue el agua sin hacer nada. Por ejemplo hacia allá 
(señala) hay una comunidad que está a unos 30km del furo y están a la 
espera del agua. 

Al CdA inicialmente se lo recibió positivamente. Porque cualquier 
cosa que sucede, la comunidad se acerca y me dice que no están 
funcionando bien. También hay personas que quieren tirar agua sin 
hacer la fila por ser miembros del CdA, pero nosotros tenemos que 
controlar que eso no suceda. Ahora ya no pasa esto porque yo hablé con 
esta persona. Hay personas que nos decían, “ahora que son jefes tienen 
beneficios” pero yo contradigo y les explico que así no puede ser. 

Esta persona que menciono quería aprovechar de la situación. 
También se da con personas “sidosas” que llegan a la fuente temprano 
quieren tirar agua y  salir rápido sin limpiar la fuente. Yo digo que 
siempre hay que limpiar la fuente 

15. As pessoas que moram a sua comunidade? Trabalham em 
conjunto para a comunidade? 
Si trabajan en conjunto. Algunas casas suceden  porque hay 

personas que son duras. Acá trabajamos en conjunto entre vecinos, 
entre 10 casas. Así controlamos mejor quién no trabaja por ser perezoso. 

 
16. Este comportamento geral das pessoas é também um 

comportamento das pessoas que fazem a gestão das fontes? 
En el CdA eso de personas perezosas no sucede. Lo que sí sucede es 

que nos juntamos entre los que tenemos campos cercanos y hablamos 
cosas entre los que nos vemos seguido. 

 
17. Sua comunidade tem participação ativa na atividade da 

fonte? E isso por que acontece? 
Sí, aunque hay personas que son perezosas. 
 

18. E isso como afeta sua motivação para o seu trabalho no CdA? 
Si eso afecta mi motivación. 
 

19. Fazendo um seguimento do Projeto UNAC e ESF reconhecem 
uma fraca participação dos membros do CdA’s. Que deveria 
se fazer para mudar este comportamento de algumas 
pessoas? 
Eso no lo puedo esconder Sr Paulo! Hay gente que falta a las 

reuniones y por eso hay débil participación por distintos motivos. 
Algunos tienen otros trabajos, o están con problemas de enfermedades. 

Yo creo que deberíamos tener más información de cómo escoger a 
las personas. No puede ser que escojan a los miembros del CdA porque 
son bonitos o cosas así, no pueden escoger a personas irrespetuosas. Acá 
lo que sucedió fue que nos dijeron de escoger los miembros y la gente 
elegía según la forma de vestir, y la comunidad no puede hacerlo así. La 
comunidad debe hacer las cosas distinto. La gente no piensa bien esto y 
no mira quién puede trabajar y ayudar a la comunidad. 
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