
Cooperación Trilateral Mozambique-Brasil-Alemania  

Contexto  

Mozambique ha logrado un aumento considerable en el acceso a 

los mercados internacionales como resultado de su crecimiento 

económico en la última década. La exportación de crecimiento 

requiere una mayor competitividad del sector privado 

mozambiqueño y su conformidad con los estándares 

internacionales de calidad. A esto se suma la necesidad de 

revitalizar la metrología legal en todos los distritos y municipios 

del país, con el fin de ofrecer una base efectiva de protección al 

consumidor. 

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, el Gobierno 

de Mozambique ha optado por cooperar con Brasil y Alemania en 

el desarrollo y fortalecimiento del Instituto Nacional de 

Normalización y Calidad (INNOQ), organismo encargado de la 

aplicación de la Política Nacional de Calidad Proteger a los 

consumidores en el país. 

Esta es la tercera fase de una primera experiencia de cooperación 

trilateral entre Mozambique, Brasil y Alemania. Se centra en las 

áreas de certificación, metrología y expansión de la red de 

asociaciones del Instituto. Hay la duración de dos años y un 

volumen de contribución de USD 1,8 millones entre los tres países. 

Objetivo 

Fortalecimiento técnico e institucional del INNOQ para asegurar el 

cumplimiento de la creciente demanda de estándares de calidad 

requeridos por la industria de exportación y los consumidores 

mozambiqueños. 

Resultados e Impactos generados  

• Se ha modernizado el marco organizativo del INNOQ y se 

han ampliado las capacidades técnicas y de gestión. El 

Instituto ha triplicado su personal de aproximadamente 30 

a 86 empleados. 

• El INNOQ comenzó a ofrecer servicios al sector privado 

desde el nivel municipal: entre 2015 y 2016, se emitieron 

más de 2.500 certificados de calibración, se realizaron 

auditorías en 15 municipios y se capacitó a 256 técnicos 

con 212 técnicos de Consejos Municipales (35 mujeres) y 

44 de Direcciones Provincias de Comercio. 

• INNOQ ha podido incrementar su reconocimiento por 

parte del sector empresarial mozambiqueño. A pesar de la 

crisis financiera en el país desde 2015, los ingresos por la 

venta de servicios de metrología, certificación y 

normalización siguen aumentando. Un ejemplo de esto es 

que entre 2015 y 2016 el instituto generó más de USD 

160,000.00 y en 2017 el pronóstico es de aumento 

continuo. 

Aportes 

INNOQ es responsable de coordinar el proyecto, que consiste en: 

• Proveer profesionales técnicos en las áreas de metrología, 

normalización, certificación, comunicación, planificación y 

marketing. 
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• Prestación de servicios de metrología, normalización y 

certificación. 

• Realización de cursos de capacitación. 

• Asumir la logística local y el monitoreo del proyecto. 

La Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) es responsable de 

coordinar la contribución brasileña. La institución asociada es el 

Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) 

que brinda asesoramiento técnico en las siguientes áreas: 

• Metrología Legal e Industrial. 

• Certificación de Productos. 

• Sistema de manejo de calidad. 

• Estandarización. 

La Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible a través de 

la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH y el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) prestan 

asistencia técnica en las áreas de: 

• Desarrollo organizacional y gestión del cambio. 

• Comunicación externa, marketing y estrategia de 

asociación. 
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Fortalecimiento del Instituto Nacional para Estandarización 
y Calidad en Mozambique (FORTINNOQ) –  

Duración: 2015 -2017 

Aliado Volumen 

INNOQ (Mozambique) USD 0.4 Mi. 

ABC/INMETRO/ ABNT/INT (Brasil) USD 0,8 Mi. 

BMZ / GIZ/PTB (Alemania) USD 0,6 Mi. 

 TOTAL USD 1,8 Mi. 

Arriba: profesional trabaja en el Instituto INNOQ. 
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