
Angola es el sexto país en extensión de África. Limita con la
República Democrática del Congo, Zambia, Namibia y el océano Atlántico. 

Población: 30,1 millones de habitantes

Renta per cápita: 4.210 euros

Esperanza de vida: 60,6 años

Índice de Desarrollo Humano: posición 147

Capital: Luanda

División territorial: 18 provincias que a su vez se dividen en municipios y estos, en comunas

Idioma: portugués y se hablan más de 40 lenguas

Moneda: kwanza

En 2018 el tipo de cambio de la moneda cayó más del 80% como resultado de la continua crisis económica 
y un reajuste económico a causa de un cambio de gobierno. Esta situación generó enormes desafíos, ya que 
la mayoría de los contratos de ADPP Angola son en moneda local y no están vinculados al dólar.

Por otro lado, la continua sequía en el sur del país provocó un empeoramiento de la crisis nutricional, 
especialmente entre los niños. En el norte, Angola se vio afectada por brotes de cólera durante la temporada 
de lluvias. Y en el noreste, en Lunda Norte, la afluencia de refugiados procedentes de la República Democrática 
del Congo fue una fuente potencial de inestabilidad y enfermedad.
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Ajuda de Desenvolvimiento de Povo para Povo (ADPP) Angola inició sus actividades en 1986.

En 2018 gestionó 55 proyectos en los siguientes ámbitos:
• Educación
• Agricultura y desarrollo rural 
• Salud y enfermedades contagiosas 
• Desarrollo comunitario

1.143 personas trabajaron en dichos ámbitos, incluido el personal de apoyo y administración de proyectos, 
y ha contado con 2.708 voluntarios, en particular en los programas de salud y enfermedades contagiosas.

El número de beneficiarios de los proyectos asciende a un millón de personas. Parte de los recursos 
económicos de ADPP Angola proceden de la venta de ropa de segunda mano procedente de Europa, de 
calidad, a precios asequibles. Se calcula que dos millones de personas se beneficiaron de esta actividad.

www.adpp-angola.org

NUESTRO SOCIO LOCAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018

Educación

Agricultura y desarrollo rural

Salud y enfermedades contagiosas Desarrollo comunitario

Los proyectos educativos han sido muy beneficiosos 
para toda población, desde niños en edad preescolar 
hasta adultos. Más de un millar de docentes de 
primaria se graduaron en alguna de las 15 Escuelas 
de Profesores del Futuro (EPF) y otro millar de 
estudiantes estaban terminando su formación de 
tres años a finales de 2018.
 
Además, 87.600 alumnos de escuelas primarias 
rurales se beneficiaron de las prácticas realizadas 

por estudiantes de segundo y tercer año quienes, 
además, comparten ideas y métodos pedagógicos 
con los maestros en activo.
 
ADPP Angola también trabaja en el ámbito de la 
educación con cursos de formación profesional para 
jóvenes y programas de alfabetización para adultos 
de zonas rurales con altas tasas de analfabetismo.

Los Clubes de Agricultores (Farmers Club) y las escuelas de campo para agricultores ayudaron a más de 
5.000 personas a mejorar la producción y a adoptar técnicas sostenibles de cultivo.

Los programas de lucha contra la malaria, el VIH 
y la tuberculosis, la promoción de la salud sexual 
y reproductiva y las mejoras en el saneamiento y 
el agua potable beneficiaron a 750.000 personas. 
Además, en 2018 se puso en marcha en el país el 
primer proyecto comunitario de tuberculosis. 

Las mejoras en educación, salud, las habilidades 
vocacionales, el agua, la energía, las estructuras 
comunitarias y la organización fueron algunos de 
los componentes que dieron un nuevo impulso al 
desarrollo social y económico tanto en entornos 
rurales como urbanos. 

http://www.adpp-angola.org/en/

