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Resumen 

Para poder tener una gobernabilidad democrática, es preciso contar con una sociedad 

que tenga acceso a la información y que pueda expresarse con libertad. Con el fin de 

asegurar plenamente los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión, 

se pretende llevar a cabo un estudio de las diferentes herramientas que pueden ser 

utilizadas para la rendición de cuentas, desde un punto de vista participativo por parte 

de la población del Distrito de Manhiça, Mozambique. 

Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto "Apoyo a la sociedad civil para 

promover los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión a través de 

la mejora de los procesos democráticos y participativos de planificación, realización de 

presupuestos, transparencia y rendición de cuentas en el Municipio y Distrito de 

Manhiça", financiado por la Unión Europea y llevado a cabo por la ONG española 

ONGAWA, en colaboración con la asociación local ACIDECO. Ambas organizaciones 

trabajan con la Plataforma del Distrito de Manhiça y las Administraciones Públicas 

correspondientes, esto es, municipal y distrital, con objetivo de mejorar la participación 

de los ciudadanos en los procesos de planificación. 

Las organizaciones de base y la sociedad civil que forman la Plataforma deben 

participar activamente en la gobernanza con el objetivo de hacer valer los intereses de 

los ciudadanos. Para ello, se pretende desarrollar diferentes herramientas con las que 

poder no sólo informar a los ciudadanos sino hacerles participes a través de canales de 

comunicación que les permitan resolver dudas o inquietudes, así como reportar 

incidencias que tengan lugar en sus comunidades. 

De esta manera, se llevará a cabo un estudio de los diferentes canales de comunicación 

disponibles, teniendo en cuenta tanto el uso actual que la población está haciendo de 

ellos como las posibles nuevas líneas de trabajo. Una vez analizados los canales, se 

valorará la viabilidad de las distintas herramientas TIC que podemos utilizar para la 

rendición de cuentas, teniendo en cuenta el contexto social y económico en el que se 

pretenden implantar. 
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Summary 

In order to have a democratic governability, it is necessary to have a society with access 

to information and able to express themselves freely. With the purpose of fully ensure 

the rights of access to information and the freedom of expression, it is intended to carry 

out a research of the different tools that can be used in accountability, from a 

participative point of view and accessible to the population of Manhiça District, 

Mozambique. 

The present work is framed in the project called "Support to civil society in order to 

promote the rights of access to information and freedom of expression through the 

improvement of democratic and participative processes of planning, budgeting, 

transparency and accountability in the Municipality and District of Manhiça", financed 

by the European Union and carried out by the Spanish NGO ONGAWA in 

collaboration with the local association ACIDECO. Both organizations work in 

partnership with the Platform of Manhiça District and the corresponding Public 

Administrations, namely the municipality and the district, with the objective of improve 

the citizens participation in the planning processes. 

The base organizations and the civil society that are part of the Platform must 

participate actively in the governance with the objective of assert citizens' interests. For 

this reason, it is intended to develop different tools not only to inform but also to make 

the population participate through means of communication that allow them resolve 

doubts or restlessness as well as inform about any incident occurred in their 

communities. 

Therefore, we will carry out a research of the different means of communication 

available, taking into account the current use of them and the possible new work lines. 

Once analysed the media, we will evaluate the viability of the different ICT tools that 

we could use for accountability considering the social an economic context in which we 

want to use them. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

Este proyecto se ha llevado a cabo en la República de Mozambique, país situado en la 

costa sudeste de África. Limita al este con el Océano Índico, al norte con Tanzania, 

Malawi y Zambia, al oeste con Zimbawe y la República de Sudáfrica, así como al sur junto 

con Swazilandia. Con una extensión total de 799,380 km
2
, Mozambique cuenta con una 

población de 25,930,150 habitantes entre los que convive una mezcla de religiones y 

lenguas, siendo la oficial el portugués. Tras su independencia de Portugal en 1975, 

Mozambique era uno de los países más pobres del mundo. Además, desde 1977 hasta 1992 

el país sufrió una guerra civil que enfrentó a los partidos políticos FRELIMO (Frente de 

Liberación de Mozambique) y RENAMO (Resistencia Nacional Mozambiqueña), periodo 

del cual aún quedan vestigios en forma de minas terrestres. No fue hasta 1994 cuando se 

celebraron las primeras elecciones libres en la historia de Mozambique y desde entonces se 

han sucedido varios presidentes del FRELIMO. 

Aunque esto supuso un importante paso para el crecimiento del país, Mozambique sigue 

siendo uno de los países más pobres, con un IDH (Índice de Desarrollo Humano) de 0.418, 

situándose en el puesto 181 de 188 países, y un IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) 

de 0.481, según el último Informe sobre Desarrollo Humano realizado por el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en 2015. Esto supone que el 69.6% 

de la población son pobres según el IPM. Este indicador tiene en cuenta tres grandes áreas: 

educación, ponderando parámetros tales como los años de escolarización y los niños 

escolarizados; salud, ponderando mortalidad infantil y nutrición, y calidad de vida o 

bienestar social, ponderando el acceso a electricidad, saneamiento, agua potable, suelo, 

combustible de hogar y bienes. Señalar que se considera que una persona es pobre si no 

tiene acceso al menos a una tercera parte de los indicadores ponderados. 

La ONG española ONGAWA lleva en Mozambique desde el año 2007 mejorando la vida 

de las personas más vulnerables a través de un acceso universal y equitativo a los servicios 

básicos, como agua y saneamiento, y la gestión integrada y sostenible de los recursos 

naturales. Desde 2011 trabaja en la Vila de Manhiça situada en la provincia de Maputo, a 

80 km al norte de la ciudad de Maputo. El territorio de Mozambique se divide en once 

provincias, encontrando así en la zona norte las provincias de Nyassa, Cabo Delgado, 

Nampula y Zambezia; en la zona centro, Tete, Manica y Sofala, y en la zona Sur, Gaza, 

Inhambane, Maputo y ciudad de Maputo. 

Cada una de las provincias se divide en distritos, puestos administrativos, localidades y 

barrios. Una peculiaridad que presenta la organización territorial del país es la existencia, 

dentro de algunas provincias, de la figura de los municipios, organizaciones independientes 

de los distritos y cuyos representantes son elegidos por la población y no por el gobierno 

como ocurre con el resto de divisiones territoriales. Este es el caso del Distrito de Manhiça, 

dividido en seis puestos administrativos: Calanga, Ilha Josina Machel, Maluana, Manhiça, 

3 de Fevereiro y Xinavane. 
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Figura 1 - Localización geográfica del Municipio de la Vila de Manhiça.                                          

Fuente: ONGAWA 
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Cada puesto administrativo posee un administrador y son dependientes política y 

administrativamente del gobierno provincial, el cual a su vez depende políticamente del 

gobierno central aunque con gran autonomía administrativa. El puesto administrativo de 

Manhiça posee tres localidades, la Vila de Manhiça, la localidad de Maciana y la localidad 

de Manhiça, pero de acuerdo con fuentes municipales, éstos son resumidos únicamente en 

Manhiça-Sede y Maciana. La Vila de Manhiça fue elevada a la categoría de vila el 18 de 

mayo de 1957 y es un municipio desde 1998, con un gobierno local electo. La primera 

presidenta del consejo municipal de Manhiça fue Laura Daniel Tamele, electa en 1998, 

siendo sucedida en 2003 por Alberto Chicuamba, reelecto para el cargo en 2008. 

Actualmente gobierna Luis Jossias Munguambe que, al igual que los anteriores 

presidentes, representa al partido FRELIMO. 

Con una extensión de 2,380 km
2
, el Distrito de Manhiça cuenta con una población de casi 

160,000 habitantes según el último censo realizado en 2007. Cuenta con un clima tropical 

húmedo en el litoral y tropical seco en el interior. Predominan dos estaciones, encontrando 

una época más caliente y con elevadas lluvias, entre octubre y abril, y otra, con 

temperaturas más bajas y seca, de mayo a septiembre. La principal actividad económica es 

la agricultura, dedicada principalmente al cultivo de maíz, cacahuete, frijoles, mandioca, 

patata dulce, plátano y arroz. Esta zona también cuenta con extensos campos de caña de 

azúcar, los cuales están siendo explotados por el sector privado. Sin embargo, la presencia 

de las azucareras ha beneficiado a la población de estas zonas ya que han creado 

numerosos puestos de trabajo. 

Desde 2015, ONGAWA se encuentra inmersa en dos proyectos enfocados a la mejora de 

esta localidad. El primero de ellos está centrado en mejorar la calidad de vida de la 

población de Manhiça, a través de la reducción de las enfermedades procedentes del uso de 

agua no salubre y falta de saneamiento. Por otro lado, están trabajando en un proyecto 

orientado a promover los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, 

reforzando la rendición de cuentas entre la sociedad civil y las Administraciones Públicas 

por medio de la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación y con la 

divulgación de información. 

Es en este proyecto, financiado por la Unión Europea, donde se pretende desarrollar una 

metodología para el análisis comparativo de herramientas TIC para la rendición de cuentas, 

apoyando a la sociedad civil para promover los derechos de acceso a la información y la 

libertad de expresión a través de la mejora de los procesos democráticos y participativos de 

planificación, elaboración de presupuestos, transparencia y rendición de cuentas en el 

Municipio y Distrito de Manhiça. Por tanto, se trata de un proyecto enfocado al Desarrollo 

Humano, el cual implica, según el PNUD, no sólo una vida larga y saludable, derecho a la 

educación y acceso a recursos e ingresos necesarios para un nivel de vida decente, sino que 

también requiere la participación, la seguridad, la sostenibilidad y las garantías de los 

derechos humanos. 
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La participación, uno de los objetivos principales de este proyecto, es un derecho, mejora 

la información disponible, favorece la adopción de innovaciones, refuerza la sostenibilidad 

y promueve la reflexión sobre los procesos. Por ello, haciendo uso de las TIC, se pretende 

desarrollar varias herramientas que utilicen diferentes canales de comunicación, así como 

fomentar distintos mecanismos de participación, ya sean informativos como boletines, 

consultivos tradicionales como encuestas o consultivos innovadores como SMS o webs 

interactivas. Esto tiene como objetivo llegar a una participación activa que dé lugar a 

planes comunitarios, cogestión de los servicios y presupuestos participativos. 

 

1.2 EXPERIENCIAS SIMILARES 

África es uno de los lugares del mundo con menor penetración de Internet, donde sólo un 

22.4% de su población hace uso de este medio, según los últimos datos recogidos por el 

Banco Mundial en 2015. Sin embargo, y a pesar del escaso poder adquisitivo de la mayoría 

de sus habitantes, este continente destaca por la vivacidad de las redes sociales como 

instrumento para fiscalizar los gobiernos y por las iniciativas sociales que surgen para 

aprovechar el potencial de las TIC. No sólo utilizan estas herramientas para fines lúdicos 

sino también para diferentes usos sociales, desde educación hasta participación social y 

política. 

En el caso de Mozambique, se estima que hay 2.277 millones de usuarios de Internet, lo 

que supone el 9% de su población. Uno de los pilares para el desarrollo de las redes ha sido 

la expansión de la telefonía móvil, ya que facilita el acceso a Internet, estimándose que 

están en uso 20.135 millones de teléfonos móviles. Actualmente, este país cuenta con los 

servicios de tres grandes operadoras móviles como son Mcel, Movitel y Vodacom. Estas 

compañías se adaptaron a un mercado con consumidores sin muchos recursos económicos, 

promocionando la telefonía de prepago, con teléfonos sencillos y baratos orientados al 

amplio porcentaje de población que no tiene acceso a smartphones. 

El gran impacto que ha tenido la telefonía móvil se está utilizando para mejorar diversos 

aspectos de la vida cotidiana de los mozambiqueños. Así, encontramos diferentes 

iniciativas llevadas a cabo en distintas áreas temáticas, desde agricultura hasta salud o 

educación. El servicio financiero móvil M-PESA promovido por Vodacom, que permite 

transferir y recaudar dinero o comprar crédito, entre otros servicios, a través del teléfono 

móvil, es otro claro ejemplo del uso positivo de las tecnologías en el país. 

Tras realizar una búsqueda de los proyectos que se están llevando a cabo en Mozambique 

en relación con el uso de las TIC, visitamos algunas de las entidades con el fin de conocer 

dichos proyectos de primera mano y poder obtener información de calidad al ser 

proporcionada directamente por los responsables de las distintas iniciativas. De esta forma, 

podremos llevar a cabo un mejor análisis de las herramientas a utilizar y elegir aquellas 

más óptimas con las que trabajar, dado el contexto en el que se encuentra enmarcado este 

proyecto. 
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Figura 2 - Cronograma de las visitas realizadas 

 

Una de las primeras iniciativas que encontramos es SMS BIZ, puesta en marcha por 

Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, organización juvenil sin ánimo de lucro 

centrada en el área de salud sexual y reproductiva. Pretende promover el asesoramiento de 

los adolescentes y jóvenes de entre 10 y 24 años sobre su salud sexual y reproductiva y la 

prevención del VIH. El principal objetivo de esta iniciativa es que los problemas a los que 

tienen que hacer frente en sus comunidades sean expresados y ayudar en la consolidación 

de las respuestas a esos problemas mediante un servicio de información, asesoramiento e 

intercambio de experiencias haciendo uso de los SMS. Todo ello se lleva a cabo, por parte 

de los jóvenes, de forma anónima y gratuita tras un registro en la plataforma a través de 

una serie de SMS en los que solamente se solicitan datos de edad, sexo y localización. 

Dicha iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con UNICEF, el Gobierno de 

Mozambique y las principales operadoras móviles del país. SMS BIZ utiliza la plataforma 

U-Report para gestionar los SMS, herramienta gratuita de mensajería desarrollada por 

UNICEF diseñada para fomentar la participación de los ciudadanos y que puedan abordar 

asuntos que les preocupen. 

Aunque próximamente se ampliará el radio de acción a todo Mozambique, actualmente 

sólo está presente en las provincias de Maputo, Zambezia, Gaza y Nampula. El objetivo 

para el primer año era llegar al menos a 50,000 jóvenes, teniendo actualmente un impacto 

en más de 76,000. La meta a alcanzar cuando se lance el proyecto a nivel nacional es de 

150,000 jóvenes. 

 

12/04/17 

• Radio Maxaquene 

• Associação Coalição 
da Juventude 
Moçambicana 

• FORCOM 

• HNI 

24/04/17 

• MCEL 

• VODACOM 

• MOVITEL 

• UNICEF 

15/05/17 

• CAICC 

22/05/17 

• SISLOG 
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Observamos que, teniendo en cuenta el número de habitantes del país, las tasas de 

incidencia no son muy altas y es que esta iniciativa tiene que hacer frente a un gran 

inconveniente, como es la necesidad de tener acceso a un teléfono móvil para beneficiarte 

de este servicio. Sin embargo, los jóvenes de entre 10 y 14 años tienen un acceso muy 

limitado a los terminales móviles. Esta iniciativa tiene más impacto entre los jóvenes de 15 

a 24 años y entre los hombres, con un 60% de participación frente al 40% de las mujeres. 

Otro proyecto que se está llevando a cabo en el país en relación con las TIC es 

Kuvonelela, plataforma digital participativa de monitoria de la calidad de los servicios 

básicos creada por Actionaid Mozambique. Tiene como propósito ampliar el espacio de 

participación de las comunidades locales en los procesos de gobernación, especialmente en 

las zonas remotas del país para indicar las áreas más prioritarias en las que el gobierno, 

tanto local como nacional, debe concentrar sus acciones. 

Haciendo uso de herramientas tecnológicas tales como SMS, Facebook y Twitter, las 

comunidades envían sus preocupaciones sobre el funcionamiento y calidad de los servicios 

de agua y saneamiento, salud y educación. Estas informaciones son debidamente 

agrupadas y canalizadas a los respectivos proveedores de servicios para su seguimiento. De 

esta forma, se espera mejorar la calidad de la provisión de los servicios de dichas áreas, así 

como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, por un lado, reduciendo los 

cobros ilícitos y aumentando la responsabilidad de los proveedores de servicios y, por otro, 

aumentando la confianza de las comunidades con respecto a sus proveedores. 

En la misma línea de contribuir en la mejora del acceso y calidad de provisión de servicios 

encontramos la plataforma Olavula, que pretende promover la aproximación entre el 

ciudadano y el proveedor del servicio a través del uso de herramientas de información, 

comunicación y tecnología. La primera fase piloto se ha centrado en el área de educación 

aunque pretenden incluir en un futuro próximo otras áreas tales como salud, justicia, 

infraestructuras o agua y saneamiento. Actualmente su radio de acción abarca el Distrito de 

KaMavota, en la ciudad de Maputo, y el Municipio de Lichinga, en la provincia de Niassa. 

Destacar que el programa Olavula trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de 

Educación de Mozambique y que tiene acuerdos con las operadoras Mcel y Vodacom. 

Esta iniciativa fue promovida por la Fundación MASC (Fundação Mecanismo de Apoio à 

Sociedade Civil) e implementada por un consorcio de organizaciones mozambiqueñas. Se 

asocia con esta iniciativa el Proyecto de Capacitación de los Ciudadanos (Projecto 

Empoderando do Cidadão), desarrollado por CESC (Centro de Aprendizagem e 

Capacitação da Sociedade Civil), el cual comparte la plataforma tecnológica, esto es, el 

sistema de envío y recepción de SMS, correo electrónico, Facebook y Twitter, con el fin de 

enviar y recibir información y dar respuesta a las preguntas enviadas por los ciudadanos 

siguiendo la lógica de Olavula. 
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De esta forma, haciendo uso de medios tecnológicos tales como SMS, correo electrónico o 

redes sociales, los ciudadanos pueden enviar sus preocupaciones, dudas o sugerencias 

relativas al funcionamiento de los servicios de educación en su zona. Los proveedores de 

servicios a distintos niveles también pueden resolver las dudas por el mismo medio. Con 

esta iniciativa se espera promover la participación y el diálogo entre el ciudadano usuario y 

el proveedor con el objetivo de mejorar la calidad de provisión de servicios de educación. 

Específicamente se pretende aumentar el grado de participación de los ciudadanos en la 

mejora de la provisión de servicios y formulación de políticas públicas, así como el grado 

de confianza de los ciudadanos en los servicios prestados por las instituciones del Estado y 

otros representantes. 

Olavula es un gran ejemplo del uso de las TIC para la participación de los ciudadanos en el 

proceso de gobernación ya que, a través del uso de tecnologías accesibles a casi la mayoría 

de los mozambiqueños, como es el caso de los SMS en teléfonos móviles simples, 

posibilita que el ciudadano pueda exponer, de forma sencilla, personalizada y gratuita, sus 

preocupaciones y recibir respuestas inmediatas sobre las dificultades en el acceso a los 

servicios públicos. 

Promueve una mayor transparencia en la gobernabilidad, a partir de las denuncias de los 

casos de funcionamiento indebido de los servicios, y proveen de más información al 

ciudadano sobre los servicios disponibles y la mejor forma de acceder a ellos. 

No obstante, hay que destacar la importancia de la radio, medio más utilizado por la 

sociedad africana en general y por la mozambiqueña en particular para mantenerse 

informada. Sin embargo, presenta un inconveniente y es su carácter unidireccional, es 

decir, se trata de un canal por el que la población puede recibir información pero no 

exponer sus inquietudes o reportar incidencias. Para solventar esta limitación, están 

surgiendo diferentes iniciativas que, basadas en la combinación de varias herramientas 

TIC, pretenden conseguir que la comunicación a través de este medio sea bidireccional. 

Debido a la importancia de las radios en Mozambique, cabe destacar la organización 

FORCOM (Fórum Nacional das Rádios Comunitárias), surgida en 2004 con el objetivo de 

mejorar la coordinación y el trabajo realizado por las radios. FORCOM congrega 

actualmente 50 radios comunitarias en todo el país, incluidas las 3 radios del Distrito de 

Manhiça, esto es, Radio Gwevhane, Radio Nkomati y Radio Xinavane. Entre otros 

proyectos, destacar que forman parte de Olavula, plataforma mencionada anteriormente. 

Una de las dificultades a la que tienen que hacer frente las radios surge a la hora de medir 

audiencias. Para FORCOM, el método más fiable de recogida de datos a nivel macro es la 

realización de un estudio de base antes, durante y al finalizar un determinado proyecto. 

Sostienen que es la forma de obtener unos datos más próximos a la realidad. A nivel micro, 

podemos determinarla con la participación de los ciudadanos a través de los diferentes 

canales de contacto que cada radio pone a disposición de los oyentes. 
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La creación de una base de datos con el radio de cobertura de las emisoras también puede 

suponer una buena herramienta para estimar la audiencia. El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y el Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) 

también pueden ser una buena fuente de información sobre las radios del país y en 

consecuencia de las audiencias. 

FORCOM defiende la idea de que las radios comunitarias no pueden funcionar sin la 

participación de los ciudadanos. Es por ello que llevan a cabo determinadas estrategias 

para fomentar dicha participación y hacer llegar la información a toda la población, 

independientemente del sexo o la condición social. 

Para favorecer la igualdad de género y que exista la oportunidad de que todos tengan 

acceso a la información, definen horarios para emitir determinados programas teniendo en 

cuenta las múltiples actividades que realiza la mujer. Por otro lado, se forman grupos de 

escucha, con radios que funcionan con dinamo, en las comunidades más rurales que no 

tienen acceso a energía, y readaptan algunos contenidos a las lenguas locales para 

asegurarse de que llegan a todos los mozambiqueños. 

Con el fin de fomentar la participación, los periodistas de las distintas radios recogen 

información en las comunidades y se hacen emisiones en vivo de debates públicos. Con 

ello no sólo se informa a los ciudadanos sino que se les hace partícipes. De esta manera, se 

pretende reducir la disparidad de participación entre las personas analfabetas o aquellas sin 

acceso a Internet o dispositivos móviles. 

Una radio comunitaria que merece especial mención es Radio Maxaquene ya que presenta 

una peculiaridad: su emisión es exclusivamente vía Internet. Está ubicada en el barrio que 

le da nombre y, con una población de 232,000 habitantes según el último censo realizado 

en 2007, se trata de uno de los barrios más pobres y marginales de Maputo. Detrás de esta 

iniciativa se encuentra Ingeniería Sin Fronteras y la asociación Kuwuka JDA, y su objetivo 

es dar voz al trabajo de las 8 organizaciones, de base y de la sociedad civil, que la forman. 

La idea es que la radio sea una más dentro de las asociaciones que la conforman, así como 

una herramienta para dicha plataforma. 

En sus inicios, tenían un acuerdo con una radio comercial que les prestaba la frecuencia 

bajo algunas condiciones. De esta forma, desde octubre del 2015 hasta agosto del 2016 

emitían en FM. Sin embargo, esto cambió y desde agosto del 2016 sólo emiten vía Internet 

debido a la indisponibilidad de frecuencias en la provincia de Maputo, ya que se trata de un 

recurso limitado. 

Esta radio sube un programa semanalmente tanto en portugués como en changana, lengua 

local hablada por la mayoría de los habitantes de esta región, con contenido principalmente 

informativo de lo que aconteció durante la semana tanto en el distrito como en la ciudad de 

Maputo. Estos programas son subidos a la plataforma de distribución de audio online 

SoundCloud. Esta plataforma funciona como una red social en la que es posible seguir los 

contenidos que se desee y recibir notificaciones cuando haya nuevo material, pudiendo 

acceder desde su versión web y desde su aplicación móvil. 
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En su página de Facebook también están disponibles los links que redirigen a los 

programas ubicados en SoundCloud. Además, los programas son convertidos a vídeo con 

Picasa y subidos a YouTube. Con esta plataforma conectan su contenido a Google+ y 

Twitter. 

Asimismo, cuentan con una reciente página web y un grupo de WhatsApp, facilitando un 

número de teléfono y dando la oportunidad a los ciudadanos que estén interesados de ser 

incluidos en él, fomentando la interacción y el reporte de incidencias, así como el acceso a 

los programas. Señalar que también tienen relación con un periódico digital donde la radio 

escribe artículos eventualmente. Como podemos observar, a pesar de carecer de frecuencia, 

Radio Maxaquene se ha servido de varias herramientas TIC para superar esta barrera y 

llegar al mayor número de oyentes posible. 

Además de los programas semanales, realizan otros dos, uno orientado a informar sobre 

temas de actualidad que preocupan a la población, como los matrimonios prematuros o el 

VIH, y otro, realizado en las comunidades, enfocado a aquella parte de la población más 

marginal al estar hecho exclusivamente en changana. También fomentan la radio na rua, 

iniciativa con la que acercan los programas de radio a aquellas personas que no tienen 

acceso a ellos, es decir, a la población que no tiene acceso a Internet o a un smartphone. 

De esta forma, se graba un debate en una comunidad y después se masteriza para emitirlo; 

así, las personas más vulnerables o desfavorecidas pueden tanto oír el programa como ser 

partícipes de éste. 

Al igual que algunas radios asociadas a FORCOM, fomentan la participación a través de 

los clubes de escuta donde se escucha un programa sobre un tema determinado y 

posteriormente se debate sobre ello, con un moderador que agilice y modere el debate. 

Para medir su audiencia, radio Maxaquene cuenta con diferentes herramientas. En primer 

lugar, mediante la participación de la gente con llamadas telefónicas pueden estimar la 

audiencia y conseguir información, como su localización, para determinar el impacto de 

los programas. Por otro lado, a través de SoundCloud y Facebook pueden realizar un 

seguimiento de la audiencia, ya que reciben semanalmente actualizaciones de las descargas 

e interacciones que tienen los programas. 

Esta iniciativa ha supuesto la creación de empleo entre los jóvenes de la zona, formándoles 

tanto en el ámbito periodístico como en el manejo de herramientas tecnológicas como 

Word, Gmail o redes sociales para su incorporación a la radio. Además, aseguran que 

emitir vía Internet les ha permitido tener una mejor estructuración a nivel organizativo, 

estando los distintos departamentos que forman la radio más organizados y coordinados, y 

crear unos contenidos más depurados y precisos. 
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1.3 OBJETIVOS 

El proyecto en el que se enmarca el presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo 

general la mejora de la gobernanza participativa y democrática para conseguir resultados 

de desarrollo humano y reducción de la pobreza en el Distrito de Manhiça. Como objetivo 

específico, se pretende promover la rendición de cuentas con acceso responsable a 

información de calidad del gobierno distrital y municipal, así como de la sociedad civil, la 

transparencia en la gestión de bienes públicos y comunitarios y la divulgación de la 

información haciendo uso de herramientas TIC. 

Al existir varios factores, tales como la falta de voluntad política o de orden en las 

prioridades de los ciudadanos, que contribuyen a que la información no llegue a la 

población de forma que puedan hacer uso de la misma, el proyecto establecerá de forma 

participativa las informaciones a comunicar, el grado de calidad y la precisión requerida. 

Al mismo tiempo, se acordarán los medios a utilizar, priorizando el uso de las TIC, para 

realizar una divulgación adecuada a la población. 

Es importante tener en cuenta que todo ello se intentará llevar a cabo desde un punto de 

vista participativo, puesto que el objetivo general de la participación es la mejora de la 

provisión de bienes públicos, consiguiendo una mayor eficiencia. Con la participación 

activa se mejorará la responsabilidad y transparencia del gobierno, consiguiendo una 

mayor democracia y eficiencia. Así, se pretende efectuar una modernización administrativa 

y una mejora de la calidad de los sistemas políticos, a saber, legitimidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

Por todo ello, la primera etapa del proyecto está especialmente orientada a mejorar el 

acceso a la información y dar prioridad a la sensibilización de la población sobre el papel 

de la libertad de expresión e información en el proceso democrático, con el objetivo de 

causar cambios de comportamiento. Asimismo, fomentará el acceso a la información para 

mejorar la defensa de los derechos de los ciudadanos. 

La segunda línea de trabajo fortalecerá las áreas de investigación y derecho. En la 

rendición de cuentas prevista, se hará lo posible para trabajar con datos de calidad y 

proporcionar así un análisis crítico. El proyecto se basa en la participación de las 

organizaciones locales con las Administraciones Públicas y analizar la relación con redes 

regionales e internacionales así como con otras organizaciones mozambiqueñas. 

Para alcanzar los objetivos establecidos, dentro de este trabajo, se llevarán a cabo varias 

fases con el fin de encontrar las herramientas más óptimas para la rendición de cuentas en 

este contexto, adaptándose a las circunstancias actuales de la sociedad civil y la 

Administración Pública. Así, se pretende: 
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 Estudiar las diferentes herramientas disponibles, con especial atención a las 

soluciones TIC tales como SMS, web, redes sociales o programas de radio. Se hará 

un estudio exhaustivo de las diferentes posibilidades valorando las ventajas y las 

desventajas y las verdaderas necesidades, adaptando las herramientas a las 

circunstancias reales. Para ello se analizarán tanto los datos recogidos sobre el 

conocimiento de la población de los diferentes canales de comunicación, como las 

iniciativas que ya están puestas en marcha en el país en relación con las TIC. 

 

 Evaluar la viabilidad de las herramientas más apropiadas para el entorno. Una vez 

realizados los estudios y analizadas todas las posibles herramientas, la Plataforma 

del Distrito de Manhiça y las Administraciones Públicas evaluarán las diferentes 

opciones, escogiendo aquellas que mejor se adapten al marco en el que se desean 

utilizar, teniendo en cuanta el contexto social y económico y los conocimientos 

técnicos de las partes en el ámbito de las tecnologías. 

 

 Exponer los resultados determinando la viabilidad de las diferentes herramientas 

elegidas para la rendición de cuentas y el desarrollo de éstas, así como su puesta en 

funcionamiento. Se reflejarán los costes asociados a la implementación de dichas 

herramientas y se detallarán las posibles futuras líneas de trabajo a seguir, tanto en 

este proyecto como en próximos en los que se quiera hacer uso de las TIC en 

relación con la participación en procesos de planificación. 
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2 DESARROLLO 

2.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Durante el mes de junio del 2016, cinco meses después del inicio del proyecto, se llevaron 

a cabo una serie de encuestas. Primeramente fueron realizadas en papel y más tarde en 

tablets gracias al uso de ODK, potente software gratuito de código abierto que permite 

realizar este tipo de actividades y después recopilar las datos en una base de datos 

accesible desde Excel. Los tres puestos administrativos del Distrito de Manhiça elegidos 

para ello fueron Calanga, Xinavane y el Municipio de la Vila de Manhiça. Se realizó en 

estos lugares para tener una visión lo más completa posible, teniendo así la representación 

de una de las localidades más pobres del distrito, Calanga, otra más desarrollada, 

Xinavane, y de la sede del distrito. Inicialmente se definió una muestra de 2,000 personas y 

27 preguntas a efectuar, aunque al realizar las encuestas estos números se vieron 

ligeramente alterados. 

Entre las preguntas, figuraba una en referencia a qué canales de comunicación conocía la 

población, a través de los cuales el gobierno local transmitiera informaciones sobre planes 

u objetivos, informe de actividades, políticas, leyes y demás proyectos del gobierno. De 

entre las 1,881 personas encuestadas, casi un 14.78% respondió que no usaba ningún 

medio TIC de información, recurriendo a periódicos, tablones informativos u otros medios 

como consejos locales, foros o reuniones. Un 68.73% de los encuestados usa, 

exclusivamente o en conjunto con otras fuentes de información, la radio. El uso de 

televisión, SMS, páginas web o redes sociales ocupa un modesto 11.38%. 
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Figura 3 - Uso de los canales de información 
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Observando los datos reflejados en el diagrama, correspondientes a los recogidos en dicha 

encuesta, podemos concluir que la radio constituye el medio más importante de 

información en el distrito. Sin embargo, como ya señalábamos, se trata de un medio 

unidireccional por lo que tendremos que buscar un canal a través del cual la población civil 

pueda informarse, además de expresar sus ideas, opiniones o inquietudes. 

Cabe destacar el escaso uso que se le está dando a los SMS a nivel de rendición de cuentas. 

A pesar de que un amplio porcentaje de la población tiene teléfono móvil, no se está 

explotando este potente canal de comunicación, muy accesible tanto a nivel técnico como 

económico. 

Otro enfoque que se le ha dado al análisis de los datos, recogidos en la primera fase del 

proyecto, es por género. En el gráfico mostrado a continuación podemos ver que existe 

bastante paridad en el uso de los canales de información. Las mayores diferencias a resaltar 

son el uso de los SMS, ligeramente superior en el caso de los hombres, así como el mayor 

porcentaje de mujeres que utilizan medios tradicionales como consejos locales para 

informarse, con respecto a los hombres. 

Aunque aparentemente parece existir cierto acceso equitativo a los canales de información, 

no se perderá de vista el enfoque de igualdad de género a la hora de determinar las mejores 

herramientas para la rendición de cuentas, pretendiendo fomentar la participación tanto por 

parte de los hombres como de las mujeres. 
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2.2 CANALES DE COMUNICACIÓN 

Tras analizar tanto los datos recogidos durante el desarrollo del proyecto como las 

experiencias similares del uso de las TIC en Mozambique, se ha decidido recurrir a tres 

herramientas para la rendición de cuentas. En primer lugar, se trabajará principalmente con 

dos canales para reforzar el papel de la Plataforma, asociación formada por varias 

organizaciones de base y de la sociedad civil que trabajan en diversas áreas, destacando 

agricultura, salud, protección social, monitoria comunitaria, lobby y leyes, gobernabilidad 

e igualdad de género. Como representante de la sociedad, debe ejercer el derecho de acceso 

a la información a nivel municipal y distrital en los procesos de planificación. La 

Plataforma funciona como un impulsor para que las organizaciones puedan participar en 

los consejos consultivos. 

 

 

 

 

Figura 5 - Consejo de Administración de la Plataforma                                                                      

Fuente: ONGAWA 
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Así, en primer lugar, se pretende crear un boletín informativo de carácter bimensual con 

el cual se pretende acercar más a la población lo que acontece dentro de la Plataforma, 

siendo esta organización la encargada de su redacción y lanzamiento. Aunque no puede 

considerarse como herramienta TIC en sí misma, se trata de un importante canal para 

informar sobre las distintas actividades que se están llevando a cabo tanto en el municipio 

como en el distrito, así como para dar voz a la Plataforma y, en consecuencia, a la 

sociedad. Se llevarán a cabo sesiones de formación para que esta actividad perdure en el 

tiempo y siga realizándose, aun cuando la Plataforma no tenga el apoyo del proyecto 

debido al término de éste. 

Asimismo, la Plataforma contará con un blog al que la población podrá acceder e 

informarse de las organizaciones que forman parte de ésta, ver las actividades que se llevan 

a cabo o escuchar los programas que emiten las tres radios de Manhiça, entre otras 

opciones. Se facilitarán los correos de contacto de las radios y un número de teléfono, para 

que los ciudadanos puedan enviar SMS con sus consultas, y se fomentará el uso de las 

redes sociales para que la población pueda utilizar esta herramienta de manera activa y 

participativa. 

En este caso, también es necesaria la formación de un grupo de personas para que se 

familiaricen con las herramientas a utilizar e inculcarles el objetivo del blog, esto es, 

acercar a los ciudadanos lo que está ocurriendo dentro de la Plataforma, así como en el 

municipio y el distrito. Pretende ser una poderosa herramienta para fomentar la libertad de 

expresión. 

Otro importante canal a utilizar son los SMS ya que, según los datos reflejados 

anteriormente, el porcentaje de población que tiene acceso a un teléfono móvil es bastante 

elevado. Es por ello que se pretende usar esta herramienta como medio para sondear e 

informar, puesto que resulta ser el más óptimo en este entorno al no requerir de teléfonos 

inteligentes ni de acceso a Internet, lo que supondría costes que no toda la población podría 

asumir. Así, la Administración Pública, otro de los grupos a los que está enfocado este 

proyecto junto con la Plataforma, también contará con esta poderosa herramienta, usada 

por tantas personas, para realizar notificaciones sobre diversos temas administrativos, de 

manera que los ciudadanos podrán realizar un seguimiento de los planes que se lleven a 

cabo. 

Con el fin de fomentar la participación entre los ciudadanos y mantenerles informados de 

lo que sucede en sus localidades, se utilizará una herramienta de envío masivo de SMS, los 

cuales serán debidamente gestionados y contestados. Pretende ser una herramienta 

complementaria a otros medios de información como puede ser la radio. No podemos 

olvidar que este medio es el más utilizado en el Distrito de Manhiça, según los resultados 

obtenidos en las encuestas, por lo que se intentará combinar con otros canales para que la 

comunicación sea plena y bidireccional. 
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El uso del teléfono móvil tendrá especial relevancia ya que, a través del envío de SMS y 

llamadas, podemos hacer a la población partícipe de los programas. Además, estas 

interacciones supondrán un potente método para determinar la audiencia de las radios. 

Incidir en el hecho de que se pretende desarrollar varias herramientas dispares entre sí 

puesto que el objetivo es poner la información a disposición de todos los ciudadanos, 

garantizando así su derecho de acceso a la información. Al abarcar diversos medios de 

información podemos llegar a un mayor número de personas, adaptándonos a las 

posibilidades económicas y culturales que supone acceder a los distintos canales que 

deseamos utilizar. 

Cabe destacar que el trabajo se ha centrado en buscar las herramientas más a adecuadas a 

este contexto, configurándolas y formando a personas locales para que el uso de éstas 

tenga continuidad en el tiempo. Podríamos habernos centrado en la creación de nuevas 

herramientas o elegir otras ya desarrolladas más completas. Sin embargo, estas alternativas 

requerían de inversiones económicas mayores, además de ciertas capacidades informáticas, 

factores con los que no contábamos en el entorno en el que se iba a desarrollar este 

proyecto. 

 

2.3 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS 

2.3.1 Boletín 

Con el fin de que la Plataforma realice periódicamente un boletín informativo, se ha 

elaborado una plantilla en Word sobre la que trabajar en cada una de las ediciones. Para 

ello, se buscó un estilo adecuado al contexto en el que se quería lanzar y se diseñó un logo 

de A Voz das Associações, programa mencionado anteriormente que da nombre tanto al 

boletín como al blog, como veremos a continuación. De esta forma, se pretende facilitar la 

edición bimensual del boletín y fomentar la continuidad de su realización ya que solamente 

es necesario cambiar el contenido, manteniendo el estilo a lo largo de todas las ediciones. 

Para que esta iniciativa perdure en el tiempo, es necesario contar con un equipo que se 

responsabilice de éste, desde la recogida y redacción de noticias hasta su impresión y 

distribución. Por ello, se ha formado a un grupo de periodistas de las radios de Manhiça. 

Éstos serán los encargados de recoger las noticias de lo acontecido dentro de las distintas 

organizaciones que conforman la Plataforma y reflejarlas con un estilo periodístico 

adecuado. 

Las distintas ediciones que se vayan lanzando del boletín, serán enviadas no sólo a las 

organizaciones de la Plataforma sino a todas las entidades relevantes tanto del Distrito 

como del Municipio de Manhiça. Con ello, se pretende dar a conocer las distintas 

actividades que las organizaciones de base y de la sociedad civil están llevando a cabo en 

áreas como agricultura, salud, educación o derechos humanos. 
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Figura 6 - Proceso de creación del boletín informativo 
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Figura 7 - Portada de la primera edición del boletín informativo 
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2.3.2 Blog 

Tras considerar diversas herramientas de creación gratuita de páginas web y blogs, 

elegimos Wix, plataforma de desarrollo web muy intuitiva que nos permitía incluir todo el 

material deseado. Presentaba ciertas ventajas frente a otras plataformas como la conocida 

WordPress, entre ellas la posibilidad de insertar archivos de audio de forma gratuita o la 

sencillez a la hora de añadir diversos elementos. 

Un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de crear el blog fue el coste ya que el 

objetivo es que, al finalizar el proyecto, la Plataforma pueda seguir usando y manteniendo 

esta herramienta de comunicación. Si ésta tiene algún tipo de desembolso es probable que 

en un futuro esta organización no pueda hacer frente a los costes y deje morir el blog, 

perdiendo un canal de comunicación cada vez más potente debido a la creciente 

penetración de Internet en las comunidades, gracias a las nuevas generaciones. 

El uso de herramientas gratuitas presenta ciertas limitaciones; sin embargo, dado el 

contexto en el que nos encontramos, resulta la opción más conveniente. El hecho de no 

poder hacer frente a grandes costes también nos lleva a utilizar los servidores de Wix para 

alojar el blog y a usar el dominio dado por éste y no uno propio. 

Además, para su perdurabilidad, es importante contar con ciertas personas que se 

encarguen de actualizar periódicamente el blog, añadiendo nuevas noticias o incluyendo 

los últimos programas de radio. Por ello, se ha decidido formar a un grupo de personas 

pertenecientes a la Plataforma, elegidas teniendo en cuenta sus competencias, así como 

buscando una igualdad de género en el grupo formado. A pesar de que no contaban con 

ninguna experiencia en la creación de páginas webs y blog, la interfaz amigable que 

presenta Wix hizo que pronto comenzaran a familiarizarse con ella y fuesen capaces de ir 

volcando contenido por sí solos. 

Como podemos ver a continuación, Wix nos ofrece una gran variedad de estilos y 

posibilidades, desde añadir elementos básicos como texto e imágenes hasta mapas, en los 

que ubicar las distintas localizaciones de las organizaciones que forman parte de la 

Plataforma, o cuadros de debate, en los que proponer diversos temas sobre los que debatir 

para fomentar la libertad de expresión y la participación de los ciudadanos. 

Para poder medir el impacto del blog entre la sociedad, Wix también ofrece la posibilidad 

de incluir un contador de visitas de manera gratuita. Por otro lado, con el fin de acercarnos 

más a la población y llegar a un número mayor de personas, además de los datos de 

contacto de las radios, se promoverá el uso de las redes sociales, a las cuales se les 

facilitará un acceso directo desde el blog. Señalar que actualmente está en progreso la 

creación de una página en Facebook de la Plataforma, pretendiendo crear una identidad de 

marca al utilizar el mismo nombre que en las diferentes herramientas desarrolladas. 
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1 - Promover: esta opción nos permite configurar, de forma gratuita, el envío de emails 

promocionales del blog. 

2 - Mis archivos: desde este menú podemos visualizar y subir archivos propios como tipos 

de fuentes, imágenes, vídeos, música o documentos. 

3 - App Market: se trata de una tienda virtual donde podemos encontrar más 

herramientas, gratuitas y de pago, para incluir en el blog. 

4 - Agregar: dentro de esta opción se localizan los diferentes elementos a adicionar en el 

blog. 

5 - Fondo: menú desde el cual podemos personalizar el fondo de cada una de las páginas. 

6 - Páginas: en esta pestaña encontramos una lista con las páginas creadas dentro del 

blog y nos permite movernos entre ellas para su edición, así como crear otras nuevas. 

7 - Cambiar visualización del editor: permite cambiar la vista en función de si queremos 

editar la versión principal, visible desde un ordenador, o la versión móvil. 

8 - Publicar: para ver actualizados los últimos cambios realizados en el blog, es necesario 

hacer click en esta opción. Con los botones Guardar y Vista previa podemos ir salvando 

los cambios introducidos en el blog y visualizarlos antes de su publicación. 

9 - Barra de herramientas: nos permite modificar diferentes aspectos relacionados con el 

tamaño y la posición de los objetos que vamos introduciendo en las distintas páginas. 

 

Figura 8 - Interfaz de edición de WIX 
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El blog cuenta con un menú en la parte superior, desde el cual podemos acceder a las 

distintas páginas creadas. La página de INÍCIO nos muestra la historia de la Plataforma, 

así como los actuales miembros que conforman el Consejo de Administración. Por otro 

lado, en ORGANIZAÇÕES podemos descubrir que asociaciones pertenecen a la 

Plataforma y conocer sus áreas de trabajo, ver donde se ubican o contactar con los 

miembros responsables. ÁREAS DE ACÇÃO se divide en Planificação, Monitoria y 

Advocacia, donde se irán incluyendo informes sobre cada una de las temáticas tratadas en 

las reuniones. 

 

En RÁDIOS, encontramos un submenú para acceder a cada una de las tres radios, 

Gwevhane, Nkomati y Xinavane, cada una de las cuales con su player correspondiente 

con los programas de A Voz das Associações. NOTICIAS también se encuentra 

subdividido en un espacio para las noticias, en Noticias Nacionais y Noticias Locais, y 

Boletím Informativo, desde donde se podrán descargar los números lanzados del boletín 

informativo mencionado anteriormente. 

 

 

Figura 9 - Vista de la página Início del blog 
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Con el fin de ilustrar las acciones que se llevan a cabo en las diferentes asociaciones, así 

como en la propia Plataforma, se colgarán distintas fotografías, organizadas por temática y 

actividades, en GALERIA. Finalmente, en DEBATE se pretende lanzar distintos temas de 

interés y debatir e intercambiar ideas sobre ellos, permitiendo que los ciudadanos se 

expresen libremente en este apartado. 

Al igual que en el caso del boletín, el estilo del blog ha sido elegido por la Plataforma, 

teniendo en cuenta los valores que querían representar y haciendo uso de los colores 

representativos de Manhiça, esto es, el verde y amarillo. El logo diseñado, con el fin de 

crear una imagen de marca de A Voz das Associações, también está presente en el blog. 

Representa un apretón de manos, símbolo de unidad, con los colores mencionados y 

enmarcado en el mapa del Distrito de Manhiça. Los logos de la Unión Europea, como 

promotora y financiadora del proyecto, junto con los de ONGAWA y ACIDECO, como 

actores, también se han incluido, en este caso, en el pie de página del blog. 

Como observamos en la captura siguiente, el blog también puede ser un medio en el que 

las empresas locales realicen su publicidad, beneficiándose tanto éstas como la Plataforma 

al tener los correspondientes ingresos de incluir publicidad, con los cuales poder invertir en 

mejorar los medios de los que disponen. Aunque aún está en construcción, el blog se 

encuentra disponible en: https://manhicaemmovimento.wixsite.com/avozdasassociacoes. 

Figura 10 - Vista de la página Rádios del blog 
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2.3.3 SMS 

La primera plataforma de envío de SMS considerada fue MundoSMS, la cual nos permite 

enviar SMS de forma rápida, segura y fiable. Cuenta con una cobertura internacional, 

incluyendo Mozambique. Se trata de una plataforma gratuita y el único coste sería el de los 

SMS, pudiendo elegir el paquete que más se ajuste a nuestras necesidades. A pesar de 

presentar una interfaz sencilla con la que poder realizar envíos masivos de SMS, los costes 

de estos paquetes, adjuntados a continuación en meticales, actual moneda de curso legal en 

el país, resultaron más elevados que los posibles acuerdos a los que se podría llegar con las 

distintas operadoras móviles, por lo que se descartó. 

 

 

 

Las operadoras móviles del país también cuentan con plataformas de envío masivo de 

SMS (Bulk SMS). Aunque el precio de los SMS resultaba asequible, como podemos 

observar en la siguiente tabla mostrada, se descartó trabajar con ellas debido al coste que 

tenían estas plataformas, la necesidad de tener conexión a Internet para su uso y no ofrecer 

posibilidad de retorno. 

A la hora de buscar herramientas para la rendición de cuentas y pretender una participación 

activa de la población a través de éstas, es importante contar con canales donde la 

información sea bidireccional, dando así la oportunidad a los ciudadanos de expresarse y 

responder a los posibles cuestionarios que se quieran llevar a cabo sobre diferentes áreas 

temáticas. 

 

 

 

PAQUETES Nº SMS CRÉDITO/SMS COSTE/SMS TOTAL 

10,000 créditos 40,000 SMS 0.250 créditos = 1 SMS 
0.01825 € = 

1.29155 Mt 
51,679 Mt 

5,000 créditos 20,000 SMS 0.250 créditos = 1 SMS 
0.01875 € = 

1.32681 Mt 
26,525 Mt 

1,000 créditos 4,000 SMS 0.250 créditos = 1 SMS 
0.0195 € = 

1.37988 Mt 
5,518 Mt 

100 créditos 400 SMS 0.250 créditos = 1 SMS 
0.02 € = 

1.41512 Mt 
566 Mt 

Tabla 1: Coste de los paquetes de SMS de la plataforma MundoSMS 
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 PAQUETES COSTE TOTAL 

MCEL 

2,000 SMS 1.04 Mt/SMS 2,080 Mt 

5,000 SMS 0.786 Mt/SMS 3,930 Mt 

MOVITEL 

< 300,000 SMS 1 Mt/SMS 

2,000 - 5,000 Mt 

> 300,000 SMS 0.8 Mt/SMS 

VODACOM 

2,000 SMS 0.95 Mt/SMS 1,900 Mt 

5,000 SMS 0.85 Mt/SMS 4,250 Mt 

 

Tabla 2: Coste de los paquetes de SMS de las operadoras móviles 

 

Una herramienta muy interesante alternativa al envío de SMS es Freedom Fone, software 

gratuito de código abierto que crea servicios de comunicación interactivos basados en voz 

para organizaciones u organismos que buscan interactuar con comunidades a través de 

redes móviles. Permite crear y compartir contenido de audio mediante SMS, correo de voz 

e IVR (Interactive Voice Response), sistema telefónico capaz de recibir una llamada e 

interactuar con el ser humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de 

respuestas simples. Esta tecnología tiene capacidad para grandes volúmenes de llamadas y 

nos permite prescindir de la figura del encuestador, lo que puede suponer menores costes y 

que los encuestados se sientan más cómodos y libres de expresarse. 

El contenido de audio se puede organizar fácilmente en varios menús de voz, a los que los 

usuarios pueden acceder utilizando el teclado del teléfono. A través de ellos, es posible 

compartir información con cualquier público objetivo, realizar sondeos vía SMS para 

organizar encuestas de opinión y permitir que las personas que llaman también pueden 

dejar mensajes de voz y de texto para que, posteriormente, los registros de llamadas 

puedan almacenarse, organizarse y evaluarse con seguridad. 

No tiene limitaciones geográficas, pudiendo utilizarse en cualquier país con cobertura de 

red móvil, sin necesidad de tener acceso a Internet. Aprovechando las funciones tanto de 

audio como de texto, esta plataforma facilita la creación y el intercambio de información a 

través de las barreras de la alfabetización, permitiendo crear servicios bidireccionales de 

comunicación telefónica para interactuar con cualquier audiencia, en cualquier idioma, en 

cualquier momento, llegando a las comunidades marginales y reduciendo la brecha digital. 
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A pesar de ser una herramienta muy completa, su uso es poco viable en este contexto ya 

que se necesita un ordenador de uso exclusivo o una partición debido a que el software que 

hace posible el funcionamiento de este sistema reemplaza al sistema que tengamos en el 

ordenador, así como que el ordenador cumpla unas especificaciones mínimas (2 GB RAM, 

procesador 2 GHz Dual Core, 80 GB disco duro, tarjeta de sonido y puerto Ethernet). 

Actualmente no se dispone de ello por lo que la utilización de este software supondría 

elevados costes, además de requerir de personal con ciertos conocimientos informáticos. 

Además, por el momento se ha descartado la idea de buscar algún sistema de información 

por voz ya que se considera que la mayoría de las personas que tienen acceso a un teléfono 

móvil saben leer y escribir y, en consecuencia, entienden portugués. El colectivo que habla 

exclusivamente changana o que no sabe leer no es excesivamente amplio debido a la 

aparición de nuevas generaciones más formadas y, por tanto, no será influyente a la hora 

de elegir una herramienta de envío masivo de SMS. No obstante, se intentará llegar a ellos 

mediante otras herramientas como la radio. 

Volviendo a la línea de sistemas de envío de SMS encontramos RapidSMS, plataforma 

desarrollada por UNICEF que la organización usa para mejorar la logística de sus acciones 

de ayuda humanitaria. El entorno de trabajo es gratuito y de código abierto para construir 

rápidamente servicios móviles a escala. RapidSMS, creado con Python y Django, está 

diseñado para la construcción de servicios móviles robustos y altamente personalizados. Se 

trata de una plataforma flexible con componentes modulares para la recopilación de datos a 

gran escala, gestión de complejos flujos de trabajo y automatización del análisis de datos. 

Sin embargo, su uso requiere de conocimientos informáticos de programación, por lo que 

ha sido descartada con el fin de encontrar una herramienta más intuitiva y fácil de manejar 

para asegurar su uso en el tiempo en Manhiça, donde actualmente no cuentan con personas 

con dichos conocimientos que puedan continuar con el desarrollo de esta herramienta y 

hacer frente a los futuros problemas que puedan surgir. 

Dentro de esta plataforma encontramos el proyecto U-Report, sistema gratuito basado en 

SMS que permite a los jóvenes hablar sobre lo que está sucediendo en las comunidades de 

su país y trabajar junto con otros líderes de la comunidad y responsables políticos para un 

cambio positivo. U-Report lleva a cabo semanalmente envíos de SMS y encuestas, entre 

las personas pertenecientes a esta plataforma, actividades complementadas con programas 

regulares de radio, que transmiten las historias recopiladas, y artículos periodísticos con 

dichas historias. Con ello pretenden poner toda la información recogida al servicio del 

mayor número de personas posible. 

Como ya hemos visto, este sistema desarrollado por UNICEF ya está siendo utilizado en 

Mozambique. Se trata de una herramienta gratuita de mensajería social que permite a 

cualquier persona de cualquier comunidad, en cualquier parte del mundo responder a 

encuestas, informar de problemas o abordar asuntos que preocupen a la población, 

fomentando así la participación de los ciudadanos. Todos los resultados e ideas son 

compartidos con la comunidad, aunque de manera confidencial, y la información recibida 

puede ser clasificada por edad, género o localización. 

http://unicefinnovation.org/mobile-and-sms.php
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Por último, encontramos la herramienta con la que hemos optado por trabajar. 

FrontlineSMS es una aplicación de escritorio open source que permite enviar mensajes de 

texto a uno o cientos de destinatarios, en cualquier parte del mundo a coste de llamada 

local conectando un módem o un móvil a un ordenador, sin necesidad alguna de conexión 

a Internet para su uso. Esta herramienta de mensajería fue diseñada para ayudar a enviar, 

recibir y gestionar flujos de SMS fácilmente. Está siendo utilizada en muchas partes del 

mundo, incluyendo Mozambique, donde proyectos como Olavula, ya mencionado, están 

haciendo uso de ella. 

La instalación de FrontlineSMS es muy sencilla y es posible llevarla a cabo en cualquier 

ordenador, independientemente de si el sistema operativo es Windows, Mac o Linux. 

Además existe la posibilidad de usarlo desde un smartphone Android mediante la descarga 

de una aplicación gratuita. Todo ello, unido a una interfaz sencilla y fácil de manejar, hace 

que esta plataforma sea la más óptima con la que trabajar dado el contexto. 

A continuación, se detalla brevemente cómo instalar FrontlineSMS en nuestro ordenador, 

así como el módem o la aplicación, necesarios para comenzar a enviar mensajes a través de 

esta plataforma. Además, se ofrece una pequeña descripción de la interfaz de trabajo que 

encontramos al abrir la aplicación de escritorio y de las distintas actividades que podemos 

llevar a cabo al trabajar con FrontlineSMS. 

 

 INSTALACIÓN DE FRONTLINESMS: 

1. En la página web de la plataforma podemos descargar, de forma gratuita, la aplicación 

de escritorio correspondiente a dicho programa pinchando en la opción Download Our 

Desktop App, ubicada en el menú inferior. Esto nos redirigirá a una página en la que 

podemos bajar la última versión de la aplicación, actualmente FrontlineSMS V2, 

correspondiente a nuestro sistema operativo. 

2. Una vez realizada la descarga, debemos instalar un módem o la aplicación móvil de la 

plataforma para poder comenzar a enviar SMS. Si utilizamos un módem, hay que tener 

en cuenta que no todos son compatibles con el programa. En este caso, estudiando las 

tres operadoras del país concluimos que el único módem compatible con la versión 

actual (2.6.5) es el de Movitel. Otra opción sería utilizar un módem libre compatible, 

para lo cual FrontlineSMS nos facilita en su página web una lista con los posibles 

modelos a utilizar. Recordamos que una vez instalado el módem y puesto en 

funcionamiento no es preciso establecer conexión a Internet, lo que nos podría llevar a 

gastos adicionales innecesarios. 

3. Si optamos por utilizar la aplicación móvil, tenemos que disponer de un smartphone 

donde poder descargar la aplicación gratuita para Android FrontlineSync. La ventaja 

que presenta el uso de esta aplicación es la completa compatibilidad con todas las 

operadoras, así como con un número corto. Esto también lo podríamos conseguir con 

un módem libre pero podemos encontrar incompatibilidades entre algunos de ellos y 

FrontlineSMS, como hemos comentado. 

http://www.frontlinesms.com/what/product.php
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4. Una vez instalado el módem o la aplicación móvil, abrimos FrontlineSMS y 

configuramos las conexiones en Settings > Connections > Connect to a mobile 

network > Phone/Modem. El módem debería ser detectado automáticamente, 

mostrando un punto verde cuando se haya establecido la conexión. En caso contrario, 

podemos realizar la conexión manualmente. 

5. Si hemos optado por usar la aplicación móvil, debemos pinchar en FrontlineSync Beta. 

Al hacer click en dicha opción, se nos proporcionará un Android Identifier y un 

Passcode, que introduciremos en la aplicación de nuestro smartphone para que se 

realicen las conexiones oportunas entre ordenador y móvil. Asimismo, desde el 

terminal móvil, tendremos que registrarnos en FrontlineCloud introduciendo email y 

contraseña o accediendo a Connect to FrontlineSMS Desktop over Lan instead. En este 

último caso, solamente debemos proporcionar la dirección IP del ordenador (Panel de 

control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Ver el estado y 

las tareas de red > Conexiones > Detalles > Dirección IPv4). Automáticamente la 

aplicación de escritorio se conectará y podemos comenzar a enviar SMS. 

Una vez finalizada la instalación, podemos comenzar a utilizar nuestro programa de envío 

de SMS. Al abrir la aplicación de escritorio, se nos mostrará una interfaz muy intuitiva con 

las siguientes opciones: 

a) Inbox: dentro de este menú podemos ver los mensajes entrantes y salientes, así como el 

estado de éstos, y las llamadas perdidas que hayamos recibido. De esta forma, podemos 

visualizar todos los mensajes de forma cómoda y sencilla. 

 

Figura 11 - Vista desde FrontlineSMS de la pestaña Inbox 
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b) People: en este apartado podemos ver la base de datos formada por los contactos 

previamente guardados de forma manual, en la opción Add Contact, o importados desde un 

archivo CSV (delimitado por comas) creado en Excel, si pinchamos en la opción Import. 

Además, los contactos pueden organizarse por grupos de tal forma que podemos enviar, de 

manera fácil y rápida, un mensaje específico a un grupo determinado. 

 

 

c) Activities: esta opción nos permite programar diferentes actividades para que se lleven a 

cabo de forma automática, pudiendo analizar los datos obtenidos de forma detallada. En 

esta pestaña podemos ver las actividades creadas, activarlas (On) y desactivarlas (Off), así 

como abrir un desplegable con las distintas actividades que podemos realizar: 

- Autoreply to SMS: envía una respuesta automática a los SMS entrantes, a todos o a 

aquellos que contengan alguna palabra clave previamente definida. 

- Autoreply to Missed Calls: las llamadas perdidas reciben una respuesta automática, al 

ser enviado un mensaje con el texto deseado. 

- Autoforward SMS: se realiza un envío automático de los SMS recibidos a destinatarios 

específicos. 

- Autoforward Missed Calls: cuando se recibe una llamada perdida, se envía 

automáticamente un SMS a unos destinatarios específicos. 

 

 

Figura 12 - Vista desde FrontlineSMS de la pestaña People 
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- Subscription using SMS: mediante el envío de un SMS que contenga una palabra clave 

previamente elegida, es posible la inclusión o eliminación automática de contactos de un 

grupo cuando envían dicho SMS. Asimismo, recibirán un mensaje de bienvenida o de 

despedida. 

- Flash to Join: añade automáticamente contactos a un grupo cuando se recibe una 

llamada perdida, los cuales recibirán un mensaje de confirmación a la suscripción. 

- Poll: analiza las respuestas como si de una encuesta breve se tratase. Así, estableciendo 

algunas palabras clave, podemos realizar un análisis de los datos recibidos. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo para ilustrar el uso de las actividades. En 

primer lugar, se mandaría un SMS a todos los contactos de la base de datos. Gracias a la 

opción Autoreply to SMS podemos crear dos tipos de mensajes en función de si la 

respuesta es negativa o positiva, ya que en dichas actividades hemos registrado como 

palabras clave Sim y Não. En función de lo que reciba la aplicación, se enviará un mensaje 

u otro, como podemos ver en las capturas adjuntas. 

Figura 13 - Vista desde FrontlineSMS de la pestaña Activities 
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Gracias a la actividad Poll, en función de las respuestas, se irá creando una estadística de 

las opciones escogidas. Esto es posible gracias a la previa asociación de las letras que los 

usuarios tenían que enviar y el medio al que se correspondían, generando automáticamente 

gráficos como el mostrado a continuación. Cabe destacar que cada vez que el sistema 

recibe un SMS con alguna de las opciones establecidas, dichos gráficos se van 

actualizando de forma automática. 

Figura 14 - Ejemplo de los SMS enviados 

Figura 15 - Gráfico generado por la actividad Poll de FrontlineSMS 
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Como podemos ver, FrontlineSMS no sólo nos permite realizar envíos masivos de SMS 

sino que nos brinda la oportunidad de llevar a cabo otras actividades, haciendo uso de los 

SMS, que nos puede ser de gran utilidad en el ámbito de la rendición de cuentas. La 

posibilidad de enviar SMS a un grupo determinado en función, por ejemplo, de la temática 

del mensaje o realizar pequeñas encuestas para tener un seguimiento del impacto que está 

teniendo el proyecto en la sociedad, son algunas de las opciones que nos brinda esta 

aplicación y que nos son de gran provecho dados los objetivos del proyecto. 

 

2.3.4 Radio 

No podemos olvidar que, según los datos recogidos, la radio es el medio de información 

más utilizado en el Distrito de Manhiça. Las radios comunitarias son uno de los medios 

más potentes para comunicar, las cuales pretenden favorecer el desarrollo de su 

comunidad, defendiendo la democracia y respetando la pluralidad de opiniones. A través 

de este canal, se pretende solucionar problemas sociales de las comunidades y promover 

conocimientos y actividades en diversas áreas. 

Combinando la radio con otros canales, podemos potenciar este medio y conseguir así que 

la comunicación sea plena y bidireccional. El uso del teléfono móvil tendrá especial 

relevancia ya que, a través del envío de SMS y llamadas, podemos hacer a la población 

partícipe de los programas. Además, estas interacciones supondrán un potente método para 

determinar la audiencia de las radios. 

Algunas estrategias ya se han llevado a cabo en las radios del distrito. Una de ellas, ha 

consistido en poner a disposición de los oyentes, por parte de cada una de las tres radios, 

un número de teléfono. De esta forma, los ciudadanos llamaban a la radio durante la 

emisión de A Voz das Associações y se les solicitaba algunos datos como nombre, número 

de teléfono, edad, sexo o localidad, así como preguntas relacionadas con sus hábitos de 

escucha de la radio. 

De este modo, no sólo tenemos datos de audiencia sino que podemos ir creando una base 

de datos con el objetivo de utilizar estos números de teléfono para el sistema de envío de 

SMS enfocado a la rendición de cuentas. Para promover la participación del mayor número 

posible de personas, se dio la opción de que, si el oyente no tenía crédito en ese momento, 

realizase una llamada perdida al número habilitado y la radio le devolviese la llamada. 

Por ello, se pretende implantar FrontlineSMS en las radios, de tal manera que las personas 

que forman parte de ellas sean las encargadas de interactuar con las personas. A través de 

un número de teléfono, que se pondrá a disposición de los ciudadanos, éstos podrán enviar 

sus preguntas y participar en los programas radiofónicos. Si esta herramienta es usada 

correctamente por las radios, puede suponer un ejemplo para la Administración Pública del 

uso de las TIC para la rendición de cuentas y que ésta comience a utilizar dicho sistema de 

envío de SMS dentro de este ámbito, acercándose más a la población. 
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Figura 16 - Estudio de la radio Nkomati.                                                                                              

Fuente: elaboración propia. 
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3 RESULTADOS 

3.1 VIABILIDAD ECONÓMICA 

Uno de los factores que más se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este proyecto ha 

sido la viabilidad económica. Tras realizar el estudio de las posibles herramientas a utilizar 

para la rendición de cuentas, nos hemos centrado en aquellas gratuitas o con pocos costes. 

Es importante señalar que el objetivo final es que las herramientas desarrolladas sigan 

siendo utilizadas por la gente local aún cuando el proyecto llegue a su fin, por lo que 

necesitamos recursos que no supongan muchos costes. 

No podemos olvidar que el proyecto se está llevado a cabo en uno de los países más pobres 

del mundo. Por ello, tanto la población del Distrito de Manhiça como la Administración 

Pública y las organizaciones de base y de la sociedad civil pueden mostrarse reticentes a 

adoptar nuevas herramientas de trabajo, si su uso conlleva ciertas inversiones a realizar. 

En el caso del boletín, los únicos gastos a los que tendrían que hacer frente es a la 

impresión de éste. Sin embargo, gracias a los espacios publicitados reservados, pueden 

obtener ciertos ingresos con los que autofinanciarse. Por ello, se trata de un medio de 

comunicación económicamente sostenible en el tiempo, tanto en su creación como en su 

posterior adquisición por parte de la población, al tratarse, por el momento, de un boletín 

informativo gratuito. 

En principio, el blog sí que es una herramienta totalmente gratuita, tanto en su creación 

como en su mantenimiento. No obstante, existen opciones futuras para mejorar el uso de 

esta herramienta, aunque implican cierto desembolso, como conseguir un dominio propio, 

personalizado y fácil de recordar, que proporcione un mejor posicionamiento en los 

buscadores y facilite el acceso al blog. Otra mejora que podría llevarse a cabo es la 

suscripción a algunos de los planes Premium que ofrece Wix, incluyendo todos ellos 

alojamiento gratuito del blog, conexión de un dominio propio, 0% de comisiones y tasas de 

instalación y soporte Premium. Además, incluye la opción de conectar nuestra página con 

Google Analytics, herramienta de analítica web que permite conocer en detalle el impacto 

que está teniendo el blog. 

En cuanto al sistema de envío de SMS, inicialmente el uso de la plataforma FrontlineSMS 

no tendría coste alguno. Sin embargo, esto depende de los servicios a los que queramos 

tener acceso, así como del número de interacciones al mes que queramos realizar. De esta 

forma, FrontlineSMS ofrece distintos paquetes, recogidos en la tabla siguiente, en función 

de las necesidades del usuario. 

Para la realización de este proyecto utilizamos el paquete gratuito con el fin de iniciarnos 

en el uso de esta herramienta y familiarizarnos con ella. Señalar que podríamos contar con 

un paquete de más interacciones de forma puntual, para algún mes en el que tuviéramos 

que llegar a más personas. Por tanto, se trataría de un coste eventual y posible de afrontar 

por parte de las organizaciones y organismos que usen FrontlineSMS. 
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PAQUETES Nº SMS INCLUYE COSTE 

FREE 
250 

interacciones/mes 

Soporte vía email               

10 Actividades Clásicas 
0 $ = 0 Mt 

STARTER 
10,000 

interacciones/mes 

Soporte vía email y Skype 

10 Actividades Clásicas 
25 $ = 1,522 Mt 

PRO 
500,000 

interacciones/mes 

Soporte personalizado a 

través de un administrador de 

cuenta dedicado                  

10 Actividades Clásicas +  

20 Actividades Avanzadas + 

Paquete especializado 

100 $ = 6,089 Mt 

 

Tabla 3: Coste de la plataforma FrontlineSMS 

Un coste que hay que tener en cuenta, asociado al uso de esta herramienta, es el de los 

SMS. Con el fin de que los ciudadanos no tengan que hacer frente a ningún coste a la hora 

de mandar SMS al número habilitado, se pretende usar FrontlineSMS con un número 

corto, es decir, un número al que los ciudadanos puedan contactar sin coste alguno. Para 

ello, contactamos con SISLOG, empresa de soporte y servicios informáticos ubicada en 

Maputo, la cual nos informó de los costes asociados a tener un número de teléfono de este 

tipo. Obtenerlo, supondría un coste de entre 10,000 y 25,000 Mt, en función de si 

queremos un número aleatorio o si queremos un número concreto. Se trata de un pago 

único a partir del cual dicho número sería válido durante cinco años. 

Por otro lado, tras adquirir el número corto, el coste por SMS enviado sería de 0.5 Mt y por 

recibido, 1.5 Mt. No obstante, el coste mensual mínimo es de 10,000 Mt/mes, esto es, en 

torno a 2,500 SMS/mes. Señalar que la transferencia de los paquetes de SMS contratados 

se realizaría a través de un servidor, ya que este tipo de números carecen de tarjeta SIM 

física. La obtención de un número corto demoraría dos meses por lo que, al ser una de las 

últimas herramientas desarrolladas, no se ha podido poner en práctica. No obstante, es una 

línea futura de trabajo a considerar antes de que el proyecto llegue a su fin, ya que con el 

financiamiento de la Unión Europea puede ser un coste asumible. 

Una opción alternativa a la contratación de estos servicios sería negociar con las distintas 

operadoras y conseguir que el cobro de los SMS corra a costa del proyecto. Sin embargo, 

tendríamos que tener tres números diferentes, uno por operadora, ya que sólo es posible 

realizar los cobros de esta manera entre números de la misma compañía. 
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Durante la puesta en marcha de FrontlineSMS, en la que se han enviado mensajes de 

carácter informativo para avisar de determinadas reuniones, hemos trabajado con Movitel. 

Utilizamos un módem D-Com 3.5G USB HSPA/HSDPA junto con una tarjeta SIM de esta 

compañía, lo que supuso un importe total de 999 Mt. Además de no ser un coste muy 

elevado, se trata de una inversión a realizar una única vez y ya sólo tendremos que ir 

comprando periódicamente paquetes de SMS. 

A nivel particular, el precio actual que ofrece Movitel por mensaje enviado dentro del 

territorio nacional es de 1.9 Mt/SMS. Sin embargo, estos precios pueden variar ya que 

existen ofertas de paquetes lanzadas diariamente. De esta forma, compramos el paquete de 

SMS que más se ajustaba a nuestras necesidades, teniendo en cuenta el número de 

destinatarios, así como los mensajes a enviar a cada uno de ellos. A la hora de estimar el 

número de SMS a comprar, tenemos que tener en cuenta que este tipo de mensajes cortos 

son de un máximo de 160 caracteres, lo que implica que si se supera dicho límite se 

enviarán varios SMS con sus respectivos costes. 

Esta opción resulta la más sencilla, al trabajar con una sola operadora. No obstante, en este 

caso los SMS no son gratuitos para las personas que mandan un mensaje. En esta primera 

experiencia con FrontlineSMS, esto no supuso un problema ya que, en general, el coste de 

un SMS es asumible para la mayoría de la población gracias a las ofertas que las 

operadoras lanzan y recibimos los mensajes de confirmación de asistencia esperados. 

 

3.2 VIABILIDAD SOCIAL 

Mozambique es uno de los países del mundo con menor tasa de alfabetización. Como 

podemos ver en el gráfico adjunto, la sociedad mozambiqueña ha ido experimentando una 

mejora progresiva en cuanto al porcentaje de personas que han recibido cierta formación 

académica, aunque todavía son valores muy bajos en comparación con la mayoría de 

países. 

Si nos centramos en la provincia de Maputo, donde se está llevando a cabo el proyecto, 

vemos que los datos recogidos en el censo del 2007 revelan que el 22% de la población de 

15 años o más no saben leer ni escribir. Aunque aún son datos altos, la tasa de 

analfabetismo se ha reducido considerablemente, en comparación con el censo anterior de 

1997, donde la tasa era de 34.3%. 
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Estos datos se ven reflejados en la sociedad y suponen una barrera a la hora de introducir 

las TIC en un entorno en el que la tasa de alfabetización aún es baja. Esto, unido con el 

acceso que tienen a las nuevas tecnologías, dificulta la realización de este tipo de 

proyectos, con una fuerte componente tecnológica. De los 1,202,618 habitantes que fueron 

censados en 2007 en la provincia de Maputo, un 4% usaba ordenador y sólo un 2.1% había 

tenido acceso a Internet en los últimos 12 meses. 

Comparando estos datos con los obtenidos en los cuestionarios realizados al comienzo del 

proyecto, podemos prever que posiblemente, en el censo que se llevará a cabo a finales de 

este año 2017, los datos se verán ligeramente mejorados debido la lenta pero creciente 

penetración de las tecnologías en el país. 

Por todo ello, era importante elegir y desarrollar aquellas herramientas que requirieran 

pocos conocimientos técnicos para su uso y mantenimiento, ya que la mayoría de la 

población ha tenido contacto nulo o escaso con los ordenadores y, en consecuencia, con 

Internet. Por tanto, los conocimientos que tienen en relación con el ámbito de la 

informática y las tecnologías son escasos y pobres. Aunque cada vez se están intentando 

introducir más las TIC en Mozambique, todavía existen muchas limitaciones de acceso a 

este tipo de recursos, según los datos, al alcance de muy pocos. 

Como consecuencia, una de las dificultades que hemos encontrado a la hora de establecer 

determinadas herramientas, ha sido la falta de personas cualificadas para su desarrollo. Las 

radios comunitarias del Distrito de Manhiça, que forman parte de la Plataforma, tienen un 

papel crucial, ya que se pretende que sean las impulsoras de las herramientas tecnológicas 

implantadas y que les den continuidad en el tiempo. Por ello, el grupo a formar fue 

confeccionado con personas pertenecientes a las tres radios, las cuales contaban con vagos 

conocimientos informáticos. 

Figura 17 - Tasa de alfabetización en Mozambique, total de adultos (% de personas de 15 años o más)                   

Fuente: Banco Mundial 
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Se llevaron a cabo varias sesiones de formación, en días diferentes y a lo largo de los tres 

meses que duró la estancia en terreno, en las que se pretendía inculcar al grupo 

seleccionado, formado por gente local, unos conocimientos informáticos mínimos. De esta 

forma, podrían iniciarse en el desarrollo de herramientas enfocadas a la divulgación de 

información, tales como un boletín informativo o un blog. Ambas suponen medios muy 

potentes de libre expresión y, usadas adecuadamente, pueden suponer canales 

excepcionales a utilizar para la rendición de cuentas. 

La formación dedicada a la realización del boletín pretendía mejorar los conocimientos del 

grupo sobre el manejo de Microsoft Office Word. A pesar de estar ligeramente 

familiarizados con este programa informático orientado al procesamiento de textos, se 

incidieron en ciertos aspectos importantes a la hora de editar un boletín informativo, como 

buscar un estilo acorde al contexto y al tipo de documento que queremos realizar o atraer la 

atención de los lectores colocando los titulares en la portada e incluyendo al final del 

boletín los temas a tratar en la próxima edición. Asimismo, se mostró como añadir 

elementos relevantes en una publicación de este tipo como pies de página, con información 

de la redacción, o datos de contacto, para que cualquier persona interesada en ofrecer 

alguna noticia de interés o utilizar los espacios publicitarios reservados dentro del boletín 

pueda contactar con los periodistas encargados. 

En el caso del blog, el grupo a formar no contaba con ningún tipo de experiencia en la 

utilización de plataformas de creación de páginas web y blogs. Por tanto, se les inició en 

este tipo de actividades, mostrándoles la plataforma a utilizar en nuestro caso y el 

funcionamiento de ésta. La interfaz intuitiva que presenta Wix, así como la posibilidad de 

configurarla para que el idioma por defecto sea el portugués, facilitó el manejo de ésta. 

Se pretende que sea una herramienta con la que poco a poco se vayan familiarizando y que 

sean ellos mismos los que vayan descubriendo las posibilidades que ofrece. Como ya 

señalábamos, el blog se encuentra en proceso de construcción ya que, con ayuda del 

coordinador del proyecto, están volcando progresivamente toda la información de la que 

disponen. 

Al término de las formaciones concluimos que han supuesto una gran oportunidad para las 

personas seleccionadas. Han podido ampliar sus conocimientos y conocer más en 

profundidad distintas herramientas informáticas con las que trabajar, no sólo en el proyecto 

actual sino a lo largo de sus carreras profesionales. Por tanto, adquirir estos conocimientos 

les aporta un valor añadido tanto a sus vidas laborales como personales. Asimismo, se 

espera haber despertado el interés de este grupo de jóvenes y animado a seguir 

formándose, ya que con ello no sólo contribuyen a su desarrollo sino también al de sus 

comunidades, acercándoles los beneficios de la tecnología utilizada adecuadamente. 
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Figura 18: Sesión de formación                                                                                           

Fuente: elaboración propia 



  3. Resultados 

39 

En cuanto al impacto del desarrollo de estas herramientas en la sociedad del Distrito de 

Manhiça, no es tan visible como en el caso del grupo formado. Los costes que suelen ir 

asociados a ellas, dificultan que la población tenga acceso y por tanto dé uso a alguna de 

las herramientas desarrolladas. Sin embargo, se pretende que poco a poco se vayan 

familiarizando con ellas y aprovechen todas las opciones que nos brindan. 

No podemos obviar que son muchas las dificultades que surgen a la hora de querer 

introducir las TIC en un entorno en el que no están familiarizados con ellas. Sin embargo, 

buscando medios asequibles, así como realizando formaciones, es posible que poco a poco 

las tecnologías vayan teniendo más importancia en esta sociedad y, de esta manera, poder 

utilizarlas para el desarrollo de la población, fomentando los derechos humanos de los 

ciudadanos de libertad de expresión y acceso a la información. 

 

3.3 VIABILIDAD TECNOLÓGICA 

Desde el punto de vista tecnológico, se ha llevado a cabo una puesta en marcha de 

herramientas ya existentes, valorando cuales de ellas eran más óptimas dado el contexto 

desfavorable en el que estábamos trabajando. Puesto que no contamos con equipos 

técnicos de apoyo, ni durante el proyecto ni posteriormente cuando se deleguen las 

herramientas desarrolladas en la gente local, no enfocamos este trabajo hacia la creación de 

herramientas sino que buscamos aquellas ya existentes, centrándonos en desarrollar y 

explotar todo su potencial. 

Asimismo, nos encontramos con un entorno de trabajo muy limitado, en el que contamos 

con medios escasos o de mala calidad. Las radios del distrito cuentan con pocos 

ordenadores con los que trabajar y su uso se reserva casi exclusivamente a las tareas 

propias de la radio. Esto, junto con la falta de acceso a Internet en muchas de las radios, 

pone en peligro la continuidad del boletín y el blog. 

En las sesiones de formación también nos encontramos con estas dificultades, ya que en 

algunas tan sólo contábamos con un ordenador, lo que dificultaba que todos los miembros 

del grupo pudieran tener una formación adecuada. En otras ocasiones, era el acceso a 

Internet lo que nos impedía realizar las formaciones de forma dinámica. En ambos casos, 

recursos imprescindibles si estamos desarrollando un proyecto basado en las TIC. 

Por todo ello, resulta complicado introducir herramientas TIC en un entorno en el que 

apenas cuentan con medios para utilizarlas, ya que la población tiene muchas dificultades 

para acceder a herramientas que requieren del uso de Internet, como es el caso del blog. 

Por tanto, aunque son medios potentes que pueden ayudar a fomentar la libertad de 

expresión, el blog y el boletín puede encontrarse con ciertas limitaciones tanto en su 

edición como en su uso. 
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Tras realizar el estudio de iniciativas TIC que se están llevando a cabo en Mozambique y 

conocer de primera mano la sociedad mozambiqueña, concluimos que los canales de 

comunicación más potentes a utilizar son la radio y los SMS. La radio, por ser un medio 

tradicional al que los mozambiqueños están acostumbrados a recurrir para informarse, y 

los SMS, por ser un medio de comunicación rápido, sencillo y con pocos costes, son los 

canales que más hay que reforzar y explotar. 

Así, la implantación de FrontlineSMS en las radios de Manhiça puede llegar a suponer un 

importante avance en el uso de las tecnologías y una novedosa forma de facilitar la 

interacción entre este medio de comunicación y la población, pudiendo expresarse 

libremente exponiendo dudas o problemas referentes a los servicios de su comunidad. 

Señalar que también sería importante reforzar el contacto con las diferentes organizaciones 

locales, así como con las distintas personalidades del distrito y el municipio, a través de 

distintas herramientas accesibles a este sector de la población. Tradicionalmente, los avisos 

de invitaciones a reuniones u otro tipo de actividades se realizan en mano y en papel. El 

envío de SMS, con el fin de realizar dichas notificaciones, supone un gran avance, ya que 

las formas de contacto tradicionales resultan poco efectivas, no llegando en muchas 

ocasiones la información a su destinatario o llegando tarde. Sin embargo, también sería 

muy interesante fomentar otros medios de comunicación como el email o WhatsApp, 

aprovechando la posibilidad de crear diferentes grupos a los que dirigirnos y poder 

mantener así un contacto más directo y efectivo. 

 

 

 

 

  



  4. Conclusiones y líneas futuras 

41 

4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1 CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo sobre la viabilidad y puesta en marcha de herramientas 

TIC para la rendición de cuentas en el Municipio y Distrito de Manhiça, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Trabajar desde el terreno ha resultado crucial para comprender las necesidades 

reales de la sociedad. Adecuar las herramientas al contexto en el que se quieren 

utilizar es fundamental ya que la cultura, las costumbres o los conocimientos de la 

población son muy distintos a los que podríamos estar acostumbrados. 

 Para determinar las mejores herramientas a utilizar para la rendición de cuentas, 

han primado aquellas con bajos costes tanto económicos como de mantenimiento. 

Esto se debe a que, aunque actualmente se pueden afrontar ciertos costes gracias al 

financiamiento de la Unión Europea, cuando finalice el proyecto en marzo del 

2018, serán las organizaciones locales las que tendrán que mantenerlas por lo que 

era crucial encontrar herramientas sostenibles en el tiempo. 

 Al utilizar canales de comunicación tradicionales, como la radio, junto con otros 

más novedosos, como los SMS o el blog, podemos conseguir llegar a un mayor 

número de personas ya que, aunque la radio es el medio más usado por la población 

mozambiqueña, con las nuevas generaciones esta tendencia está cambiando. 

 Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto muy complejo y abierto ya que 

pretende mejorar la gobernabilidad del Municipio y Distrito de Manhiça, abarcando 

distintas áreas de acción. Por tanto, enfocar el estudio realizado, así como 

determinar las herramientas más óptimas a desarrollar en este contexto ha sido un 

proceso lento y laborioso. 

 La estancia en terreno nos ha permitido ser mucho más conscientes de la situación 

del país, además de conocer de primera mano la sociedad con la que se pretende 

trabajar, para la cual se quieren desarrollar herramientas orientadas a la rendición 

de cuentas. El contexto de trabajo es muy diferente con respecto a otros países por 

lo que debemos adaptarnos y tratar de introducir las nuevas herramientas 

respetando sus ideas y costumbres. 

 Realizar las sesiones de formación supuso un gran reto ya que, además de llevarlas 

a cabo en portugués, se trataba de formar a personas locales con un dominio muy 

pobre de las herramientas informáticas a utilizar. Sin embargo, resultó gratificante 

ver cómo iban adquiriendo los conocimientos inculcados. 
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 Para ONGAWA también ha sido importante la realización de este trabajo ya que, el 

estudio de los proyectos TIC que se están llevando a cabo en Mozambique y de las 

posibles herramientas a utilizar en este contexto, será de gran ayuda no sólo en este 

proyecto sino en otros futuros. El informe elaborado para esta organización tras 

finalizar la estancia, será utilizado como referencia para continuar introduciendo las 

TIC en países en desarrollo. 

 Personalmente, ha sido una experiencia muy enriquecedora en la que he adquirido 

valores tanto personales como profesionales. Trabajar con gente local durante los 

tres meses de mi estancia en Mozambique me ha servido para conocer otras 

culturas y formas de trabajo. Aunque trabajar en un país de estas características, 

junto con la barrera idiomática, ha supuesto un reto en muchas ocasiones, he 

aprendido mucho de ello y logrado superar los obstáculos que suponía. 

 

4.2 LÍNEAS FUTURAS 

Aún queda mucho por hacer para mejorar la situación y el desarrollo de Mozambique. Sin 

embargo, pequeños proyectos como los que lleva a cabo ONGAWA en determinadas 

localidades contribuyen en la mejora del país, al obtener resultados de desarrollo que 

mejoran la vida de las personas y garantizan el ejercicio de sus derechos. Este trabajo, con 

un enfoque basado en los derechos humanos, pretende contribuir al desarrollo haciendo 

uso de las TIC. 

Una de las líneas de trabajo a seguir en un futuro inmediato, con respecto al uso de las 

tecnologías, es en relación con FrontlineSMS. La puesta en marcha de esta plataforma se 

ha realizado a nivel interno del proyecto. No obstante, está en proceso de ser implantado en 

las radios de Manhiça. Asimismo, se pretende mostrar esta herramienta como ejemplo de 

uso de las TIC en el ámbito de la rendición de cuentas, y que tanto el municipio como el 

distrito hagan uso de ella para comunicarse y mantener informados a los ciudadanos. 

Un aspecto importante sobre el que trabajar en cuanto al uso de FrontlineSMS, es la 

construcción de una mayor base de datos de números de teléfono. Actualmente, contamos 

con los números del grupo EBDH (Enfoque Basado en los Derechos Humanos), formado 

por algunos miembros de la Plataforma, con los de los ciudadanos que participaron en la 

encuesta realizada al comienzo del proyecto y con los de algunas personalidades 

importantes del Municipio y Distrito de Manhiça. 

Por otra parte, antes de que este proyecto llegue a su fin, se quiere llevar a cabo un estudio 

final para valorar el impacto que ha tenido en la sociedad. Se desea volver a usar la misma 

muestra que en el realizado al inicio, así como las mismas preguntas. Haciendo uso de 

FrontlineSMS sería posible realizar una pequeña encuesta. Pese a ello, no es la herramienta 

más óptima a utilizar si queremos efectuar un número considerable de preguntas, ya que 

tanto su realización como el posterior análisis de los resultados resultaría laborioso. 
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Para facilitar este proceso, se propone el uso de herramientas como GeoPoll. Se trata de 

una plataforma móvil de encuestas mediante SMS, USSD o voz, de tal forma que cualquier 

persona independientemente de la formación que tenga pueda responder a ellas. Destacar 

que el uso del protocolo USSD (Unstructures Supplementary Service Data) nos permite el 

envío de datos a través de móviles GSM. Crea conexión a tiempo real, lo que hace posible 

el intercambio bidireccional de una secuencia de datos, sin almacenar la información en el 

teléfono. Además, permite el uso de 182 caracteres, más de los 160 que permiten los SMS. 

Esta tecnología interactiva basada en menús está muy extendida en Mozambique puesto 

que, por ejemplo, las recargas o las verificaciones de crédito en los terminales móviles se 

llevan a cabo de esta manera. 

GeoPoll permite la elaboración de encuestas y recogida de información vía móvil, 

pudiendo seleccionar un determinado sector de la población al que queremos dirigirnos. 

Supone un medio de participación sencilla, ya que lleva poco tiempo y no implica 

desplazamiento alguno por parte de los encuestadores. Para los encuestados, el envío de los 

SMS no supone ningún coste y si éstos dan su consentimiento, GeoPoll nos proporcionaría 

los números de teléfono, lo que nos sería de gran ayuda para construir una base de datos 

mayor y poder llegar así a más población con el sistema de envío masivo de SMS. 

Tras ponernos en contacto con esta plataforma, nos proporcionaron un primer presupuesto 

aproximado para un cuestionario en la línea del realizado anteriormente, es decir, 27 

preguntas y una muestra de 2,000 personas suponiendo un total 9,500 $, esto es, 90,547 

Mt. Actualmente este coste no es asumible, por lo que no se contempla trabajar con 

GeoPoll, aunque puede que en un futuro se plantee como posible herramienta de trabajo. 

De forma similar funciona VOTO Mobile, plataforma que permite enviar notificaciones y 

encuestas a terminales móviles, tanto por voz como por SMS, a un grupo determinado de 

personas, en cualquier lugar y lengua. ONGAWA ya cuenta con cierta experiencia previa 

trabajando con esta empresa social, ya que contó con sus servicios en un proyecto 

relacionado con el área de agua y saneamiento en Tanzania. Por ello, continúan teniendo 

acceso a la plataforma y podría reutilizarse en Mozambique si resulta compatible con las 

operadoras y tenemos soporte técnico en este país, lo que habría que investigar en trabajos 

futuros. 

A continuación, se muestra la interfaz que presenta esta plataforma, algo menos intuitiva 

que la de FrontlineSMS. Además, presenta otros inconvenientes como el idioma, sólo 

disponible en inglés, o la necesidad de tener conexión a Internet para su uso. Sin embargo, 

las posibilidades que nos ofrece a la hora de realizar encuestas son mucho mayores frente a 

nuestra herramienta implantada, más enfocada al envío masivo de SMS. 
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Al contactar con VOTO Mobile se nos remitió a HNI (Human Network International), 

organización global de desarrollo dedicada a llevar los beneficios de la tecnología a 

individuos y organizaciones que estén trabajando en países en vías de desarrollo. Trabajan 

en todos los sectores para promover el libre flujo de información entre los grupos 

vulnerables y los profesionales humanitarios y de desarrollo dedicados a ayudarlos. Entre 

otros países, tienen personal trabajando en Mozambique. 

HNI está especializado en tres importantes áreas en relación con las TIC: servicio de 

recolección de datos móviles para profesionales de desarrollo, motores de búsqueda bajo 

demanda para teléfonos móviles sencillos y encuestas de móvil a móvil para encuestar a la 

población local y a informantes claves. 

A diferencia de GeoPoll, en este caso tendríamos que proporcionar una base de datos con 

los números de teléfono de las personas que queremos que sean encuestadas. Además, 

trabajar con esta compañía también supone ciertos costes no asumibles actualmente, por lo 

que al igual que en el caso anterior no se contempla trabajar con ellos. 

Otro punto interesante sobre el que profundizar tanto en este proyecto como en proyectos 

futuros relacionados con las TIC, sería en contar con alguna asociación que diese apoyo 

técnico. Dentro de este ámbito encontramos el Centro de Apoio à Informação e 

Comunicação Comunitária (CAICC). Aunque se definen como una ONG, es un 

programa creado en 2006 de apoyo a centros promotores de información y comunicación 

comunitaria, tratando de responder a las necesidades de desarrollo y consolidación de la 

red de centros existentes en Mozambique. 

 

 

Figura 19 - Interfaz de inicio de VOTO Mobile 
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Ubicado dentro del Centro de Informática de la Universidad Eduardo Mondlane (CIUEM), 

universidad más antigua de Mozambique y durante muchos años la única del país, da 

soporte a 130 radios comunitarias a través de actividades de formación con las radios y 

workshops con los distritos. También promueve el intercambio de experiencias entre 

radios, favoreciendo la puesta en común de los conocimientos. 

En 2013 surgió el programa Pontos focais en el que se identificaron y formaron a las 

personas más cualificadas de cada radio con el objetivo de que dichas personas, 22 

actualmente, den soporte a sus correspondientes radios cuando CAICC no pueda estar 

presente. Otra iniciativa a destacar es que, con el fin de facilitar material a las radios, 

promueven concursos en los que se propone a las radios la creación de un programa con 

una temática determinada, en portugués y changana, recibiendo el ganador un ordenador y 

un grabador digital. 

CAICC cuenta con un boletín de noticias trimestral y una página web, así como con otras 

herramientas TIC con las que informar de sus actividades como Facebook, Twitter o 

WhatsApp, donde a través de un grupo se debaten asuntos e informa de noticias. Señalar 

que este programa trabaja con las tres radios de Manhiça, apoyándolas con cursos 

formativos de periodismo y uso de herramientas tecnológicas. También trabajan con 

grandes organizaciones como Médicos del Mundo o UNICEF, y se encuentran detrás de 

proyectos con importante carga TIC como Olavula, iniciativa ya mencionada. 

En cuanto la utilización de FrontlineSMS, CAICC puede suponer un apoyo fundamental 

para su implantación y desarrollo. Cuenta con una amplia experiencia en su uso, debido a 

que han utilizado esta herramienta en diferentes proyectos y ya ha sido introducida en 70 

radios. Por todo ello, sería de gran ayuda contar con esta organización en futuras 

formaciones y conseguir así que el uso de las herramientas TIC desarrolladas perdure en el 

tiempo. Destacar que sólo trabajan con software open source, esto es, software de código 

abierto que permite al usuario acceder al código fuente para su modificación y estudio, 

como es el caso de FrontlineSMS. 

Por tanto, haciendo uso de diferentes herramientas y con ayuda de las TIC, podemos 

mejorar el sistema de rendición de cuentas tanto del Municipio como del Distrito de 

Manhiça, intentando llegar al mayor número posible de personas y poniendo a disposición 

de la población información de calidad. De la misma forma, se pretende fomentar así la 

libertad de expresión, al contar con diversos canales a través de los cuales los ciudadanos 

pueden expresarse libremente, promocionando y protegiendo los derechos humanos. 
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