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Angola – África Austral 

MEJORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES 
DE FORTALECIMIENTO AGRUPACIONES 

CAMPESINAS 
 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES 
DE FORTALECIMIENTO AGRUPACIONES 
CAMPESINAS 

IMPORTE TOTAL 67919 € 

  
  
AL FRENTE DEL PROYECTO CODESPA  ANGOLA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.050 

 INDIRECTOS: 6.300 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se desarrollará en las provincias de Huambo, Bié y Cuanza Sul, situadas en 
el planalto central angoleño. Angola se encuentra todavía hoy en un proceso de 
consolidación de la paz y la reconstrucción nacional. A pesar de los progresos 
sustanciales registrados en las mejoras de las condiciones sociales desde 2002, el país 
todavía se enfrenta a enormes desafíos. La esperanza media de vida apenas alcanza los 
50 años. La tasa de analfabetismo ronda el 30% y aproximadamente la mitad de la 
población no tiene acceso a fuentes de agua mejorada ni saneamiento. En las zonas 
rurales, estas condiciones se agravan, al igual que el papel de la mujer, entre ellas 
limitando o negando su derecho a la tierra. Las comunicaciones en los municipios de 
estas provincias son pésimas, ya que no existen prácticamente carreteras secundarias y 
terciarias, que serían fundamentales para el comercio rural. El 27% de la población se 
encuentra en situación de desnutrición, más de la mitad de la población (54%) vive con 
menos de 1,25 USD/día, y el 60% de los pobres se encuentran en zonas rurales. El 
altiplano central angoleño goza de un clima propicio para la agricultura, con recursos 
hídricos y grandes extensiones de tierra disponibles, sin embargo, la situación 
medioambiental se está deteriorando progresivamente debido al crecimiento de la 
frontera agrícola, a la producción de carbón y leña y a las prácticas agrarias no 
sostenibles. Las condiciones de precariedad vinculadas a la agricultura familiar provocan 
una falta de rotación en los cultivos y una presión cada vez mayor sobre los suelos que 
están siendo claramente erosionados, bajando su fertilidad y por consiguiente su 
capacidad productiva. A ello hay que sumar el uso de semillas extremadamente 
deterioradas, con baja capacidad germinativa y de producción. Debido a la baja 
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producción local y la elevada dependencia de la importación de alimentos, la seguridad 
alimentaria de los habitantes de esta región es un claro motivo de preocupación. 
La Fundación CODESPA es una organización no lucrativa que cuenta con 30 años de 
experiencia en la cooperación internacional al desarrollo. Desde 2010 están presente en 
el país y se constituyen como una ONG local con el nombre de CODESPA ANGOLA.  
Con una sólida experiencia en la zona y tras trabajar durante años junto a la población 
local, solicitan apoyo a Manos Unidas para formar a 30 agrupaciones de campesinos en 
técnicas agrícolas que contribuirán a mejorar las propiedades del suelo, para lo cual han 
desarrollado un programa innovador que garantiza la disponibilidad de semillas de 
buena calidad para los campesinos y se complementa con el cultivo de hortícolas. De 
esta manera se busca que los beneficiarios incrementen su productividad en un 30% y 
diversifiquen su dieta. La participación de los beneficiarios en las actividades del 
proyecto es una condición indispensable ya que el proyecto aportará semillas, 
hortícolas, formación y fertilizantes, clasificándoles como los conductores y 
mantenedores de la iniciativa. Los beneficiarios deben aportar su tiempo, trabajo y 
herramientas agrícolas. La participación de los beneficiarios para las actividades 
posteriores del proyecto es fundamental para su sostenibilidad. Los beneficiarios deben 
organizarse durante la vida del proyecto para ser capaces de gestionar el servicio de 
banco de semillas comunitario una vez finalizado el proyecto. Esto supone la realización 
de asambleas periódicas para la entrega y devolución de semillas, selección de las 
mismas, y otras actividades para que el banco sea auto gestionado por la comunidad. La 
aportación del socio local será del 47% del total del proyecto y la de Manos Unidas 53%. 
El proyecto tendrá una duración de 18 meses. Con esta propuesta se reducirán los 
niveles de inseguridad alimentaria de, como mínimo, las 1.050 familias de las tres 
comunidades donde se desarrollará el proyecto e indirectamente a aquellas familias que 
comprarían las semillas. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios directos de este proyecto viven en 30 comunidades rurales, 10 de la 
provincia de Huambo (Bandanjila,Palestina fatima 2, Gandarinha, Betania Bundo, 
Nangolo, Chilembo 2, Camone, Capango, Kasoleka y Canhonga) , 10 de Biè (Gangu, 
Chihombo, Sao Pedro, Epongoloko, Galileia Demba, Muembessi, Ndjelo 1, Chiwla 2, 
Chiguenda 1 y Canana 1) y 10 de Cuanza Sul (Vila Banga 1, Vila banga 2, Lucunga, Ngonjo, 
Calometi, Cachama, Catuta, Malanja, Calotamué 1 y Calotamué 2).Se caracterizan por 
ser familias de bajos ingresos, con producciones agrícolas de subsistencia, escaso acceso 
a tierras de calidad, cuyos principales ingresos económicos están basados en la 
agricultura y que sufren de falta de medios para su almacenamiento. 
Los beneficiarios indirectos serán aquellas familias que tengan acceso a las semillas de 
calidad a través de las ventas de excendentes de semillas de los beneficiarios directos.  
La Cooperativa Agrícola Sementes do Planalto también será beneficiaria indirecta del 
proyecto porque verá aumentada su capacidad de satisfacer la demanda de semillas en 
el mercado local con la compra de las mismas a los pequeños productores agrícolas 
beneficiarios directos de este proyecto.  
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios deben aportar su tiempo, trabajo y herramientas agrícolas. M.U y 
Codespa aportarán semillas, formación y fertilizantes. 
Las actividades posteriores son indispensables para su sostenibilidad, anualmente los 
beneficiarios deben realizar asambleas periódicas para la entrega y devolución de 
semillas, selección de las mismas, y ejercitar diferentes funciones dentro de la 
comunidad para la adecuada articulación del banco de semillas que será autogestionado 
por la comunidad. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Reducir los niveles de inseguridad alimentaria de la población rural de las provincias de 
Huambo, Bie y Cuanza Sul, Angola. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejora del acceso a alimentos y de la capacidad de  generación de ingresos de 1.050 
familias campesinas en estado de inseguridad alimentaria  en las provincias de   
Huambo, Bié y Cuanza Sul. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Act.1 de R1Selección de multiplicadores de semillas dentro de las cooperativas. 
Aportación MMUU: 333,30 €. TOTAL: 333,30 €                      
Act.2 de R1Formación agrícola en las escuelas de campo sobre multiplicación,  uso de 
semillas y almacenamiento. Diseño de protocolos de gestión interna y servicios a sus 
miembros. Aportación MMUU: 19.233 €. Aportación SL: 2.850 €. TOTAL: 22.083 € _ 
Act.3 de R1 Asistencia técnica productiva y acompañamiento en cultivo de hortícolas  
Aportación MMUU: 5.803€ _. TOTAL 5.803€  _  
 Act.4 de R1Asistencia técnica productiva y acompañamiento en cultivo de maíz, alubia 
y soja.  Aportación MMUU: 14.251€ _. Aportación SL: 5.525.€ _. TOTAL 19.776€  _                                                  
                         Act.1 de R2.Formación en gestión de bancos de semillas Aportación 
MMUU: 2.820 €_. Aportación SL: 17.154.€ _ TOTAL: 19.974 €_                           Act.2 de 
R2 Entrega de semillas e instalación de 30  bancos de semillas. Aportación 
MMUU:7.443€  _. Aportación SL: 3.3725€. _   TOTAL: 10.815€ _.  
Act.3 de R2 Formalización legal de 7 cooperativas y sus juntas directivas. Aportación 
MMUU:4.360 €_. Aportación SL: 5.153€ _ TOTAL: 9513€ _.         Act.4 de R2 
Diseño de protocolos de gestión interna y servicios a sus miembros de las cooperativas. 
Aportación MMUU: 1.068€ _. Aportación SL: 3.435€ _  TOTAL: 5.067€ _.         Act.5 de 
R2 Asistencia técnica productiva, para mejora de productividad y acceso al mercado. 
Aportación MMUU: 8.145 _. Aportación SL: 4.573€. _ TOTAL: 5.3875 _.                                                        
Actividades transversales: Aportación MMUU: 13.0425€ _. Aportación SL: 15.675€  _ 
TOTAL: 28.717€ _ 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
CODESPA comienza a ejecutar proyectos en Angola a finales de 2.010. Tras realizar un 
diagnóstico de la problemática, se constata que uno de los principales factores que 
compromete la productividad y, por tanto, la seguridad alimentaria en estas 
comunidades es la falta de acceso a semillas de calidad. En cooperación con el Instituto 
de Investigación Agronómica de Angola (IIA), desde 2.011, se realizan investigaciones de 
variedades de semillas adaptadas a la región y adecuadas para los campesinos de baja 
renta. En proyectos ejecutados con financiación de AECID y PNUD, tras constar la 
adecuación de estas variedades de semillas, éstas son llevadas a comunidades rurales a 
partir de 2.012 y se establecen los bancos de semillas comunitarios en alrededor de 40 
comunidades desde 2.013. Manos unidas apoya un proyecto en esta línea en 2.017-8 
con muy buenos resultados. En este momento hacen una nueva propuesta en nuevas 
comunidades de Huambo y Bié, y plantean comenzar también en Cuanza Sul. Además 
en esta nueva propuesta introducen el cultivo de hortícolas en el tiempo entre cosechas 
favoreciendio una diete equilibrada. 
Las autoridades locales tienen conocimiento del proyecto y apoyan el mismo de forma 
notoria desde su comienzo en 2.012. El proyecto está relacionado, de forma general, 
con programas nacionales de desarrollo del Gobierno de Angola como el "Plan de 
Desarrollo Nacional 2.018-2.022" y el "Programa Integrado de Combate al Hambre y a 
la Pobreza" y con programas regionales en el área de extensión rural como el "Proyecto 
MOSAP- Programa de Agricultura Familiar orientada al mercado". 
Entre 2.010 y 2.012 se realizaron diversos estudios para identificar el proyecto por 
CODESPA y por el Instituto de Investigación Agrónoma de Angola. Estos estudios fueron 
llevados a cabo en las comunidades rurales mediante la realización de Diagnóstico Rural 
Participativo y con el establecimento de parcelas de experimentación de los cultivos. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
La inseguridad alimentaria es el principal problema a resolver, derivado del deterioro de 
los suelos, el uso de semillas de mala calidad y la pérdida de conocimiento agrario tras 
tantos años de guerra. Para mejorar la producción agrícola se formará a los campesinos 
en técnicas agrícolas que contribuirán a mejorar la propiedad del suelo y se ha 
desarrollado un programa innovador que garantiza la disponibilidad de semillas de 
buena calidad para los campesinos. El objetivo de este programa es introducir y 
mantener semillas de alta calidad en el Planalto Central de Angola.La estrategia 
fundamental del proyecto, consiste en promover sistemas de producción y 
multiplicación de semillas de buena calidad para la creación de bancos de semillas 
comunitarios, a través del desarrollo de microempresas/cooperativas de pequeños 
productores de multiplicación de semillas para el abastecimiento sostenible de  los 
pequeños campesinos. Concretamente, se brindará un paquete integral de capacitación 
a campesinos agrupados, para que produzcan y multipliquen semillas de calidad en sus 
comunidades, con efectos positivos sobre la seguridad alimentaria. Estos grupos serán 
futuros proveedores de semillas de calidad para los pequeños campesinos, organismos 
públicos o privados y para otras organizaciones de desarrollo que han visto en estas 
semillas la solución a un problema de productividad. Se fomentará que estos grupos se 
constituyan en cooperativas legalmente registradas, ya que ello consolida su 



ANG / 74353 / LX C 

 

continuidad a la vez que les permite beneficiarse de ayudas oficiales. Se introduce 
además el cultivo de horticolas favoreciendo una dieta más rica  y equilibrada. 


