
Mozambique limita con Sudáfrica al sur, con Zimbabue, Zambia y Malawi al oeste,
con Tanzania al norte y con el océano Índico.

Población: 29,7 millones de habitantes

Renta per cápita: 590 euros

Esperanza de vida: 54,4 años

Índice de Desarrollo Humano: posición 180

Capital: Maputo

División territorial: está dividido en 11 provincias, incluyendo Maputo, que tiene estatuto provincial

Idioma: portugués y y existen diversas lenguas nativas

Moneda: metical

Mozambique es una de las naciones más pobres del mundo, padece los problemas de los efectos del cambio 
climático y también la inestabilidad política en algunas de sus regiones. La amenaza de actos terroristas está 
presente en la provincia norteña de Cabo Delgado, donde hay grandes inversiones en petróleo y gas.

El esfuerzo de los agentes políticos y sociales del país se traduce en el progreso en educación y salud.

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS

MOZAMBIQUE



Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) Mozambique inició sus actividades en 1982.

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

El equipo está formado por 3.100 personas y 17.800 voluntarios.

El número de beneficiarios de los proyectos de cooperación al desarrollo asciende a dos millones de 
personas. Por otro lado, tres millones de personas se han beneficiado de la venta de ropa de segunda mano 
procedente de Europa, de calidad y a precios asequibles. 

NUESTRO SOCIO LOCAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018

Educación

Agricultura y desarrollo rural

Salud y enfermedades contagiosas

Las 11 Escuelas de Profesores del Futuro (EPF) 
celebraron los 25 años desde que el primer centro de 
estas características inició su actividad en Maputo. 
En este periodo se han graduado 20.000 personas, 
mientras que en 2018 se formaron 1.300 nuevos 
docentes.
 
Durante su trayectoria, ADPP Mozambique ha 
capacitado a 5.600 estudiantes en escuelas 
primarias, secundarias y vocacionales, así como en 
formación de docentes y educación superior.

En global, los proyectos educativos de la organización 
han beneficiado a 225.000 niños, jóvenes y adultos.

A ello hay que sumar el proyecto Food for 
Knowledge School, que ha llegado a 86.000 niños 
y 340.000 personas. Bajo su paraguas se han 
organizado varios eventos junto con el Ministerio 
de Educación y Desarrollo Humano, como el Día 
Internacional de las Lenguas Bilingües y el Día 
Africano de la Alimentación Escolar; al primero 
asistió el viceministro y al segundo, el titular de 
Educación.

ADPP también concluyó la construcción de 70 
centros preescolares en la provincia de Maputo.

Tras cuatro años de actividad, el programa Club 
de Agricultores (Farmers Club) ha finalizado en 
Zambezia y Sofala con muy buenos resultados.

Se entregaron certificados a 13.500 agricultores 
en unos eventos a los que asistieron miembros del 

gobierno local y también del Ministerio de Exteriores 
de Finlandia, socio del proyecto.

Desde el inicio de este programa, ADPP Mozambique 
ha trabajado con 322.000 personas, de las cuales 
20.600 eran pequeños agricultores y productores.

La organización atendió a 1,5 millones de personas en nueve provincias. Además, inició un programa contra 
la malaria con la distribución de mosquiteros en las provincias de Nampula y Niassa. 

www.adpp-mozambique.org

http://www.adpp-mozambique.org



