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1111. RESUMEN EJECUTIVO RESUMIDO (ESPAÑOL) 
 

El proyecto “Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ENSAN) en Angola” ha sido ejecutado por las organizaciones MUSOL (Municipalistas 
por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) y por ADRA (Acçao para o Desenvolvimento 
Rural e Ambiente) y subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. La fecha del inicio del proyecto fue en febrero de 2010 y su finalización, tras dos 
ampliaciones, tuvo lugar en febrero de 2013. 

 
La situación de pobreza y hambre entre amplias capas de la población angoleña sobre todo en el 
mundo rural y en las barriadas míseras de ciudades como Luanda, después de más de una década 
de finalizado el conflicto bélico, las importaciones regulares de alimentos del exterior, hacían 
necesario un plan estratégico para terminar con esta situación. Esto se pretendía con la ENSAN 
que había sido elaborada por la FAO, con apoyo de la AECID y que fue adoptada por el gobierno 
angoleño a finales de 2009. Pero el gobierno no puso en marcha los mecanismos que debían 
ejecutar la ENSAN y terminó incluyéndola en un nuevo plan, el Programa Municipal Integrado de 
Desenvolvimiento Rural e Combate á Pobreza (PMIDRCP).  Las ONG´s ejecutoras debieron 
adaptar el proyecto a las nuevas directrices, centrando su actividad esencialmente en la difusión y 
formación sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
El proyecto se ha desarrollado esencialmente en las provincias de Huambo y Malanje donde 
ADRA tiene delegaciones y de él se han beneficiado un número considerable de personas, bien 
como miembros de organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones de campesinos, o bien 
funcionarios del MINADER, o docentes de Escuelas de Agricultura.  

 
La evaluación ha hecho hincapié en el contexto actual de la economía angoleña, una economía de 
rasgos rentistas, supeditada a una élite política cuyo interés por desarrollar otros sectores, entre 
ellos la agricultura campesina, es limitado. Se han analizado las muchas potencialidades que 
presenta la agricultura en el país por la abundancia de recursos y por mantener aún una población 
rural muy numerosa.  

 
La metodología aplicada se ha basado en la acción participativa, con técnicas de recolección de 
información a base de diversos tipos de entrevistas y de consulta de documentos generales o los 
facilitados por ambas organizaciones ejecutoras. 

 
Los condicionantes y limitaciones observadas procedían fundamentalmente de los cambios 
introducidos en el proyecto original por el gobierno angoleño.  

 
El análisis de los criterios de evaluación han abordado la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el 
impacto y la sostenibilidad, más tres criterios adicionales introducidos por los TdR que han sido la 
participación, la cobertura y el aprendizaje para la incidencia política, con resultados dispares, 
debidos por una parte al cambio de estrategia del gobierno angoleño, y de otra a ciertos errores y 
desorientación de las entidades ejecutoras. 
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Se han avanzado conclusiones y recomendaciones en las que se ha manifestado la necesidad de 
seguir trabajando la cuestión de la Seguridad Alimentaria apoyando la agricultura campesina, 
como garantía para eliminar la pobreza, el hambre y las fuertes desigualdades sociales del país.   
 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO RESUMIDO (PORTUGUES) 
 
 

O projeto titulado "Apoio à implementação da Estratégia Nacional para a Segurança Alimentar e 

Nutricional (ENSAN) em Angola" foi executado pelas organizações MUSOL (Municipalistas por la 

Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) e ADRA (Acçao para o Desenvolvimento Rural e 

Ambiente) e financiado pela Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento 

Internacional. A data de início do projeto foi em fevereiro de 2010 e a sua finalização, depois de 

duas ampliações, ocorreu em fevereiro de 2013. 

A situação de pobreza e fome entre amplas camadas da população angolana, especialmente nos 

assentamentos rurais e favelas em cidades como Luanda, depois de mais de uma década da 

finalização do conflito bélico, as importações regulares de alimentos do exterior, tornaram 

necessário um programa estratégico para acabar com esta situação. Isto foi pretendido pela 

ENSAN que tinha sido desenvolvida pela FAO, com o apoio da AECID e que foi aprovada pelo 

governo angolano ao fim do ano 2009. Mas o governo não pôs em prática os mecanismos a serem 

executados pela ENSAN e terminou incluindo-o a estratégia em um novo programa, o Programa 

Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate á Pobreza (PMIDRCP). As ONGs 

executoras tiveram que adaptar o projeto às novas diretrizes, concentrando, principalmente, suas 

atividades na divulgação e formação em Segurança Alimentar e Nutricional.  

O projeto foi desenvolvido principalmente nas províncias do Huambo e Malanje onde a ADRA 

tem delegações e tem beneficiado um grande número de pessoas, sejam como membros da 

sociedade civil, associações de agricultores, ou funcionários do MINADER, ou docentes de Escolas 

de Agricultura.  

A avaliação destacou o contexto atual da economia angolana, uma economia de rasgos rentistas, 

sujeita a uma elite política cujo interesse no desenvolvimento de outros setores, incluindo a 

agricultura camponesa é limitado. Foram analisadas as muitas potencialidades da agricultura no 

país pela abundância de recursos e por manter, ainda, uma grande população rural. 

A metodologia aplicada baseia-se na ação participativa, com técnicas de recolha de informação 

com base em vários tipos de entrevistas e consulta de documentos gerais ou fornecidos por 

ambas as organizações executoras.  
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Os condicionantes e as limitações observadas vieram principalmente de alterações no projeto 

original do governo angolano. 

A análise dos critérios de avaliação têm abordado a relevância, eficácia, eficiência, impacto e 

sustentabilidade, além de três critérios adicionais introduzidos pelos TdR, que foram a 

participação, cobertura e aprendizagem para a incidência politica, com resultados díspares, em 

parte devido à mudança na estratégia do governo angolano e em parte devido a outros  erros e 

desorientação das organizações executores. 

Têm sido avançadas conclusões e recomendações que têm expressado a necessidade de 

continuar a trabalhar o assunto da Segurança Alimentar apoiando à agricultura camponesa, como 

garantia para eliminar a pobreza, a fome e as desigualdades sociais graves do país. 

 
 
 

 

 

 

Facultad Ciencias Agronómicas de Huambo 
Sede Grupo Estudios sobre Agricultura Campesina(GEAC) 
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FICHA DEL PROYECTO 
 

Localización geográfica:  Angola. Varias provincias del país (Malanje, Huambo, Luanda). 
España, Comunidad Valenciana. 
 
Título del Proyecto:  “Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ENSAN) en Angola” 
 
 

Entidad Subvencionada o Beneficiario:  Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional (MUSOL) 
 
Socio local y otras entidades locales participantes:  Acçao para o Desenvolvimento Rural e 
Ambiente (ADRA) 
 
Coste total del Proyecto: 543.307  Euros 
 
Aportación AECID: 431.759 Euros (equivale al 79,46%) 

 
Otras aportaciones:  

• Aportación ADRA. 19.982 Euros (equivale al 3,6 %) 
• Aportación Ayuda Popular Noruega: 91.565,77 Euros (equivale al 16,85%) 

 
Referencia del Proyecto: AECID. 09-PR2-672 
 
 

Fecha de inicio del Proyecto: 28/02/2010   
 
 

Fecha de finalización del Proyecto: 27/02/2013 (el plazo de ejecución fue ampliado dos veces) 

 

Período total de ejecución: 36 meses 

 
Fecha modificaciones autorizadas por AECID: La finalización estaba prevista para el 28 de 
febrero de 2012. Hay una primera solicitud de ampliación (4 de marzo de 2011) que es aprobada 
por la AECID hasta el 30 de noviembre de 2012. El 9 de octubre de ese año se solicita a la AECID 
una nueva prórroga de tres meses con lo que la fecha final del proyecto quedará fijada para el 27 
de febrero de 20913 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. Antecedentes 
 
 

La evaluación que presentamos se ha llevado a cabo sobre el proyecto “Apoyo a la 
implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) en 
Angola” presentado por Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional 
(MUSOL) a la convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) de octubre de 2009, teniendo como contraparte la angoleña Acçao para o 
Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA). El importe total del proyecto fue de 543.307 euros, 
siendo la subvención de la AECID de 431.759 euros (es decir el 79,5 %) habiendo participado 
económicamente la ONG ADRA con 19.982 euros y recibiendo la aportación de la Ayuda Popular 
Noruega (91.568 euros). La evaluación acotó el tiempo de realización del proyecto que fue de 36 
meses teniendo en cuenta las dos ampliaciones que tuvieron lugar admitidas por la AECID, 
ampliaciones de 9 y de tres meses, lo que hizo que el proyecto se iniciara el 28 de febrero de 2010 
y terminara el 27 de febrero de 2013. 
 
El proyecto se ha desarrollado principalmente en dos provincias piloto como fueron la de Huambo 
y Malanje en el plan alto angoleño, aunque se realizaron reuniones, foros y difusión de la ENSAN 
en Luanda y en otras parte del país. La población beneficiaria ha sido fundamentalmente 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) con las que ADRA mantiene regularmente relaciones, 
asociaciones y cooperativas de campesinos en las dos provincias citadas, personal de la 
Administración (directores provinciales de agricultura, funcionarios de las EDA´s, funcionarios del 
MINADER), alumnos y profesores de Escuelas de Agricultura, y habitantes en general de estas 
provincias y de la capital a quienes se le ha intentado explicar el alcance de la ENSAN bien a 
través de documentos escritos (revistas, trípticos) o audiovisuales (emisiones de radio). 

 
El objetivo de la evaluación era constatar que el proyecto se ha realizado, que la población 
identificada ha podido beneficiarse del mismo, analizar los aspectos positivos y negativos, 
informar a las entidades ejecutoras de los aspectos a corregir y las experiencias sacadas, dar 
cuenta a la entidad financiadora, la Agencia Española de Cooperación Internacional al desarrollo 
(AECID) de la evolución del proyecto. 

 
La estructuración del informe ha sido la siguiente: Nos hemos remontado a los antecedentes del 
proyecto, realizando un pormenorizado análisis del contexto en que se ha desarrollado, luego 
revisando las actividades realizadas, la población beneficiaria, las zonas de intervención, etc, todo 
ello con el fin de comprobar su grado de ejecución y si se realizó en las etapas y el tiempo 
previsto. Posteriormente hemos analizado los resultados obtenidos, comparándolos con los 
informes que nos fueron entregados por MUSOL y ADRA 
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La evaluación ha centrado su interés en reflexionar sobre el proceso de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) desde su lanzamiento por el gobierno angoleño, y 
como hubo que procederse a una adaptación por las nuevas orientaciones de la Administración 
tras la promulgación del Programa Municipal Integrado de Desenvolvimiento Rural e Combate á 
Pobreza (PMIDRCP). Se han aplicado los criterios clásicos tales como pertinencia-eficiencia-
eficacia-impacto-sostenibilidad para ver si el proyecto daba respuesta a los mismos. Hemos 
introducido, como se pedía en los TdR, otros tres conceptos como el de participación, cobertura y 
grado de fortalecimiento institucional. Y los hemos abordado a través de una matriz de preguntas 
y respuestas  para dar una visión completa del grado de satisfacción/insatisfacción del proyecto.  

 
El objetivo general era apoyar la realización progresiva del Derecho Humano a una Alimentación 
Adecuada en Angola y su objetivo específico promover la implementación de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN). 

 
Debido a que la ENSAN, aprobada en 2009 en Consejo de Ministros por el gobierno angoleño, fue 
sustituida en parte por los Programas Municipales Integrados1 hubo que proceder a una 
readaptacíón de las acciones del proyecto así como de sus resultados2 quedando estos de la 
siguiente forma: Resultado 1. Difusión de la ENSAN, Resultado 2. Mejorar el conocimiento de las 
instituciones del Estado y de la sociedad civil en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a 
través de la recogida de evidencias de la situación de la Seguridad Alimentaria en las provincias y 
municipios de implementación del proyecto. Resultado 3. Monitorear un aspecto concreto como 
era la Línea Especial de Crédito Agrícola para la campaña 2010 y 2011 así como los Programas 
Municipales Integrados de Desarrollo Rural y Lucha contra la Pobreza que debían permitir la 
implantación de la ENSAN a nivel municipal. Resultado 4. Se decidió fortalecer la coordinación y 
la articulación de las organizaciones de la sociedad civil para que estas pudieran dialogar con las 
instituciones del Estado sobre la ENSAN.  
 
 

2.2. Descripción de la intervención 

 
Para realizar la evaluación según las normas establecidas, se determinaron los valores de 
referencia con el fin de calcular el cumplimiento que se ha hecho, profundizado primeramente en 
el contexto en que el proyecto se iba a realizar. La situación socioeconómica de Angola ha sido 
radiografiada: en sus antecedentes históricos, en lo que significó el conflicto bélico por el que se 
ha atravesado durante estos 40 últimos años, sus recursos naturales, densidad y pirámide 
poblacional, esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, analfabetismo, malnutrición y 
pobreza, etc… todo lo cual se ha considerado conveniente analizarlo para calibrar la importancia 
que tenía el proyecto de apoyo a la ENSAN. 

 
Igualmente nos ha parecido interesante reflexionar sobre el funcionamiento político actual de 
Angola, incidiendo sobre la preponderancia del petróleo, y sobre la clase política que se ha 

                                                           
1
 La ENSAN se integró en los nuevos programas del gobierno angoleño 

2 La modificación del proyecto con los nuevos resultados diseñados fue aprobada por la AECID en resolución del 4 de marzo de 2011. 
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constituido alrededor de este recurso, clase política que no muestra excesivo interés en el 
desarrollo de otros sectores, como pueda ser la agricultura, y sobre todo  la agricultura 
campesina. 

 
El proceso de desarrollo de grandes infraestructuras en que se encuentra Angola no 
necesariamente implicará que vayan a cambiar las condiciones de vida y trabajo de millones de 
angoleños, pues pudiera bien representar fundamentalmente un atractivo para las 
multinacionales y los países interesados en aprovechar los recursos del país. 

 
Hemos analizado las diversas causas que han provocado la inseguridad alimentaria que se sufre, e 
indudablemente encontramos como una de ellas la larga contienda militar que azotó el país 
desde los años 60 del pasado siglo, pero también la desestructuración de la economía campesina. 
El gran potencial agrícola de Angola: su superficie territorial, sus diversas regiones climáticas, sus 
abundantes cuencas hidrográficas, los kilómetros de costa con su riqueza piscícola, etc, pero el 
bajo nivel tecnológico, los bajos rendimientos y productividades de su agricultura, obligan, para 
no reproducir hambrunas en las regiones rurales o impedir situaciones conflictivas en las urbanas, 
a la importación regular de alimentos básicos o transformados. Desde hace años, sobre todo 
desde el fin de la guerra civil, el gobierno ha intentado corregir este desequilibrio alimentario con 
programas, que en su discurso, pretendían apoyar a la agricultura campesina, pero que en la 
realidad a ésta le han aportado poca ayuda para salir de un nivel de mera subsistencia, cuando no 
se enfrentaba a problemas diversos (sequías, escasez de insumos, falta de canales de 
comercialización y abastecimiento) que provocaban el hambre y la malnutrición. El gobierno 
tiene la responsabilidad de fijar una política agraria consecuente con los propósitos que enumera, 
y apoyar con estrategias, como es la ENSAN, al colectivo que representa a la mayor parte de 
campesinos angoleños.   

 
   

2.3. Objetivo, metodología y técnicas de la evaluación 

 
Los objetivos de nuestro trabajo han sido los siguientes: 1) Evaluación de los resultados del 
proyecto revisando las experiencias y lecciones aprendidas, para su transmisión a la AECID, a 
MUSOL y a ADRA, 2) Enunciado de las conclusiones a que nos ha conducido el estudio de la 
realización del proyecto, 3) Elaboración de recomendaciones y sugerencias para la mejora de la 
intervención de las ONG´s ejecutoras 4) Contribuir a la definición de nuevas estrategias de 
intervención de las instituciones en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
Las técnicas y/o herramientas utilizadas para la recogida de información fueron: 1) Metodologías 
participativas, 2) Uso de técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas para la recolección, 
procesamiento y sistematización de la información 3) Establecimiento de valores de referencia 
por cada criterio de evaluación.  

 
En las técnicas de recolección de información se utilizaron herramientas como entrevistas 
semiestructuradas, trabajo con grupos focales, observación directa, y revisión de la información 
secundaria.  
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2.4. Principales resultados de la evaluación 

 
Se realizó el análisis para los criterios de evaluación: 

  

2.4.1. Pertinencia 

 
Se constató que la intervención inicial se correspondía con las necesidades de la población 
beneficiaria. La ENSAN caracterizaba el estado de inseguridad alimentaria en Angola así como la 
situación de pobreza. Las prioridades de los beneficiarios no cambiaron, pero si el apoyo del 
gobierno a otro programa como fue el PIDRCP en el cual fue integrado la ENSAN. 

 
Cabría por lo tanto, a nivel de pertinencia, hablar de dos etapas. Una primera durante el período 
en que la ENSAN figuraba como estrategia prioritaria del gobierno angoleño, en que era muy 
pertinente, pues la debilidad de la Administración del país hacía necesario darle apoyo para 
desarrollar la difusión de la estrategia y de sus propuestas, pero también poner en 
funcionamiento los organismos que debían establecerse, y una segunda etapa, en que   
disminuyó en importancia la pertinencia, cuando se integró como un subprograma de PMIDRCP 
y quedó bastante difuminada.   
 

2.4.2. Eficacia 

 
En la evaluación hemos podido comprobar que la mayor parte de los resultados previstos y de las 
actividades programadas se han desarrollado pero con un alcance limitado en algunos casos. 
Hemos consultado los informes redactados por ADRA dando cuenta de las actividades realizadas, 
informes sucintos e incompletos, y efectivamente es constatable que se ha intentado cumplir 
con lo estipulado en el proyecto, con sus limitaciones por diversas causas. 

 

Se ha realizado la formación, la información y la reflexión con varios colectivos, pero con eficacia 
reducida en la incidencia en las administraciones públicas y en los CACs.  
 

2.4.3.   Eficiencia 

 
Para los recursos que tenía el proyecto (subvención de la AECID, aporte de ADRA y subvención de 
la Ayuda Popular Noruega) creemos no ha existido una eficiencia óptima en la transformación 
de los mismos en resultados. 

 

Ha habido partidas presupuestarias a las que se ha destinado importantes fondos con  resultados 
más bien débiles. En esta eficiencia posiblemente haya influido la poca colaboración 
institucional, los cambios producidos en la estrategia inicialmente aprobada por el gobierno 
angoleño y fallos en la gestión por parte de ADRA y MUSOL. Hay que reseñar las dificultades 
encontradas por factores externos como los altos precios de los bienes  y servicios contratados 
por el proyecto así como por las barreras a la contratación de personal extranjero que determina 
un aumento de los costes de personal.  
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2.4.4. Impacto 

 
El impacto producido por el proyecto, de manera similar a otros criterios anteriores, por las 
causas reseñadas, ha sido reducido. Hubiera podido ser mayor si el proyecto inicial se hubiera 
mantenido y puesto en funcionamiento los órganos que se preveían en la ENSAN. Ciertamente 
las personas que se han beneficiado de las informaciones y seminarios dados en el marco del 
proyecto han comprendido lo que era la ENSAN, pero la estrategia no ha tenido una mayor 
dimensión. Y sobre todo la ENSAN no se ha insertado de manera efectiva en los Programas 
Municipales Integrados de Desarrollo Rural y Lucha contra la Pobreza posiblemente por falta de 
claridad y voluntad política del gobierno angoleño. Cabe destacar que el proyecto ha promovido 
una visibilización de la temática de la SAN y su discusión en las organizaciones de la sociedad 
civil.   
 

2.4.5. Sostenibilidad 

 
Vemos difícil la sostenibilidad de las estrategias de Seguridad Alimentaria y Nutricional que sean 
efectivas de no producirse cambios en las políticas de la Administración.  Una vez finalizado el 
proyecto no vemos actores interesados en seguir adelante con ella. Por lo tanto no creemos que 
como estaba reformulada vaya a tener interés institucional y tenga asegurada su continuidad, a 
causa de los cambios en las decisiones del Gobierno que han restado importancia a la temática. 
 

2.4.6  Participación 

La participación se ha realizado a través del trabajo de ADRA entre sectores de la administración 
y de la sociedad civil, y se ha centrado fundamentalmente en las provincias donde la ONG tiene 
delegaciones como son las provincias de Huambo y Malanje. También hubo una participación 
remarcable en Luanda y en aquellos foros adonde llevó ADRA la información y el debate. 

2.4.7 Cobertura 

 
La cobertura en el proyecto inicial estaba claramente definida: había toda una serie de colectivos 
que se iban a beneficiar de la información, formación y asesoramiento. En el proyecto 
reformulado y con las nuevas circunstancias se ha querido mantener los mismos beneficiarios 
directos así como su número, lo cual creemos que se ha conseguido. 
 

2.4.8  Aprendizajes para la incidencia política 

 
El proyecto ha significado una enseñanza sobre el apoyo a los programas diseñados por la 
Administración y la necesidad de que éstos se lleven a cabo tal como se han programado, 
mostrando la necesidad, en la medida de lo posible, de influir para que ello se realice.  
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2.5 Condicionantes y límites del estudio realizado  

 
Las limitaciones y condicionantes los hemos constatado sobre todo por parte de la 
Administración. Los nuevos rumbos adoptados por el gobierno obligaron a la reformulación del 
proyecto, y posteriormente cuando se intentó llevar a cabo el “nuevo proyecto”, las 
organizaciones responsables sufrieron cierta desorientación y actuaron con evidente confusión. 
 

2.6 Principales conclusiones y recomendaciones  

 
Los cambios de orientación del gobierno angoleño, aunque llevaron a una reformulación del 
proyecto, influyeron negativamente en su desarrollo al producir cierta ambigüedad en las 
organizaciones ejecutoras. Y aunque formalmente era un pilar del PMIDRCP, apenas se le ha 
tenido en consideración durante estos años en que se ha ejecutado. Ha habido también errores 
imputables a las ONG´s ejecutoras, lo cual junto a lo anterior ha dado lugar a que el proyecto no 
haya sido todo lo satisfactorio que se deseaba. 

 
Lo positivo del proyecto ha sido la información que se ha transmitido a la sociedad civil, a las 
asociaciones de campesinos, a técnicos de la administración, así como folletos informativos 
publicados y distribuidos, y los estudios realizados sobre vulnerabilidad de la SAN y las impactos 
de las Líneas de Crédito Agrícola. 

 
Se recomienda que la experiencia extraída del proyecto de apoyo a la ENSAN se aproveche en 
futuros proyectos en los que se desee impulsar la agricultura campesina, pilar fundamental para 
combatir el hambre, las desigualdades en Angola y conseguir un desarrollo armónico. 

 

 
Local de la Asociación de Campesinos de Caàla (Huambo) 

donde realizó ADRA la formación sobre la ENSAN 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La situación de la alimentación y de la agricultura en el África subsahariana, África central y África 
austral, es en general preocupante. Si la población actualmente de todo el continente alcanza los 
mil millones de personas, la que corresponde a estas tres grandes subregiones suma un 70 % del 
total, es decir 700 millones de personas, población que en muchos casos está, o bien azotada por 
el hambre, o sufre carencias alimentarias. ¿Por qué en África con frecuencia se producen 
hambrunas? ¿Por qué sus campesinos malamente producen lo suficiente para abastecerse de 
productos agrícolas básicos? ¿Por qué los escasos ingresos que perciben no les permiten llevar 
una vida digna y se ven obligados a emigrar a los barrios-miseria de sus grandes ciudades? 
 
África tiene el 15% de la superficie arable del planeta pero únicamente el 4% del territorio está 
cultivado. Sus tierras en regadío son el 5% de la SAU cuando en América Latina representan el 
14% y en Asia el 37%. Las potencialidades de la agriculturas africanas son  grandes, y sin 
necesidad de recurrir a “revoluciones verdes” ni a la utilización de semillas genéticamente 
modificadas, solamente aplicando políticas agrarias que apoyasen a los agricultores con créditos, 
formación, buenos canales de comercialización, protección en frontera de sus cultivos 
alimenticios propios, y allá donde se haga necesario, realizar reformas agrarias para dotar de 
recursos a los campesinos, se haría desaparecer el fantasma del hambre que ha recorrido en 
ocasiones el continente. Recientemente el profesor Mbuyi Kabunda analizando la “pobreza” de 
África recalcaba que sólo cultivando racionalmente la República Democrática del Congo sería 
posible conseguir alimentos para dar de comer dos veces a todo el continente (M. Kabunda; 
2008). Según un estudio de la FAO sobre Angola, el país que durante más de 30 años de conflicto 
bélico ha tenido que recibir ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la 
ONU, si pusiera en producción sus tierras y utilizase convenientemente el agua de sus ríos (dos de 
los más caudalosos del continente la atraviesan) daría trabajo a ocho millones de campesinos y 
crearía trabajo para catorce millones de angoleños más en el sector agroalimentario.     

 
Y aquí llegamos a otro de los recursos que poseen muchos países africanos: el agua, el “oro azul”. 
Cierto es que ésta se distribuye irregularmente por el continente, que hay países que tienen un 
déficit hídrico importante, (sobre todo los del Magreb y los del África sahariana), pero otros van 
sobrados de el. Por donde discurren el Nilo, el Congo, el Níger, el Zambeze, el Senegal y otros 
centenares de ríos de menor caudal, con un aprovechamiento racional, los aumentos de 
productividad en agricultura estarían garantizados, así como el suministro de agua para sus 
poblaciones.  África  además de agua, posee una enorme biodiversidad en peces: el 16% de todas 
las especies de agua dulce del mundo. Y qué decir de la riqueza piscícola de sus mares tanto del 
Atlántico como del Índico que está siendo explotada por las flotas de los países industrializados, 
y… explotada a fondo. 

 
Sabido es que los bosques tropicales son una reserva de biodiversidad. Lo es la Amazonía, pero 
también lo son los bosques primarios del África tropical, los bosques de vegetación perenne, los 
de hoja caduca, los de zonas húmedas como los manglares, los de alta montaña de vegetación 
escalonada, y las sabanas arboladas.  La biodiversidad es una riqueza que tiene el continente. Y 
aunque África solo represente el 1% del PIB mundial, el 2% del comercio mundial, así como que 
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sea receptor únicamente del 5,6 % de las inversiones directas (IED), tiene un 30% de las materias 
primas más cotizadas del planeta. Lo cual despierta la codicia de las grandes multinacionales y de 
los Estados que las albergan. 

 
Todo ello lo tiene Angola: las tierras con sus diferencias climáticas y edafológicas, los ríos, los 
bosques, los miles de kilómetros de costa con su riqueza piscícola, la diversidad biológica. Pero 
continua siendo un país que para conseguir la Seguridad Alimentaria tiene que proceder 
regularmente a la importación de alimentos básicos o transformados. 

 

Cierto que ha sufrido el azote del que pocos países de África han podido librarse: la guerra. 
Quince años de guerra contra el colonialismo portugués y casi treinta años de guerra civil que 
destruyó infraestructuras, desplazó a millones de refugiados y desarticuló la única economía 
existente: la agraria. 

     
Tras las ilusiones despertadas por el proceso de  descolonización y aunque mitigadas por el 
conflicto interno, lo cierto es que las políticas agrarias del gobierno angoleño en los últimos años, 
han sido en ocasiones erráticas, y han provocado la marginación del campesinado, el 
desabastecimiento de las ciudades e incluso de las zonas rurales, y el flujo continuo de 
campesinos hacia las grandes urbes como Luanda  donde se hacinan en barrios con difíciles 
condiciones de habitabilidad. 

 

Gracias a la ausencia en los últimos años de conflicto armado por la que atraviesa el país se han 
producido reflexiones y debates de la administración y de la sociedad civil de cómo desarrollar la 
agricultura y asegurar la autosubsistencia alimentaria. Pero la falta de cuadros políticos y técnicos 
en la agricultura, los aún débiles mecanismos de control del régimen político, la permanencia de 
la figura de país rentista, los intereses en ocasiones de grupos de presión que se enriquecen del 
comercio agroimportador, etc…han hecho difícil el establecimiento de políticas agrarias sólidas y 
adecuadas. 

 

Por otra parte y dentro de esta búsqueda de políticas apropiadas hay que encuadrar la Estrategia 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) programa elaborado por el 
MINADER en 2009 y aprobado por el gobierno con rango de ley a finales de ese año. A través de 
esta estrategia se pretendía asegurar la alimentación para el país y una nutrición apropiada. 

 

Las deficiencias operativas y de comunicación existentes en la administración angoleña a la hora 
de aplicar programas públicos impulsó a la cooperación española, quien ya había colaborado 
desde 2007 en la financiación de la elaboración de la ENSAN, a lanzar un proyecto de apoyo, al 
que concurrieron la ONG MUSOL por parte española y ADRA por parte angoleña y que han 
estado trabajando en el tema en los últimos tres años. 

 

3.1  Propósito de la evaluación 

 
El propósito de esta evolución es el de examinar las intervenciones realizadas en el marco del 
proyecto, aprender de la experiencia adquirida y analizar detalladamente las acciones llevadas a 
cabo.  Los pilares básicos de la evaluación han sido: 
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• La información que fue facilitada por MUSOL en la etapa de estudio de gabinete. 
• La consulta de las fuentes primarias como fueron diversos documentos realizados por el 

gobierno angoleño, la FAO y otros organismos internacionales. 
• Los documentos recogidos de ADRA que reflejaban las diversas campañas y las actas de las 

reuniones realizadas durante todo ese tiempo. 
• El trabajo de campo con las entrevistas a los actores del proyecto, a personal de la 

administración angoleña (MINAGRI3, Facultad de Ciencias Agronómicas de Huambo), las 
reuniones con los beneficiarios, con cooperativas y asociaciones de campesinos, con 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con la Oficina Técnica de Cooperación de la 
AECID en Luanda 

• Las reuniones mantenidas con el núcleo dirigente de ADRA en Luanda y los responsables de 
la delegación de de ADRA en Huambo  

 
La evaluación ha centrado su interés en analizar cual ha sido el proceso de la ENSAN desde su 
lanzamiento por el gobierno angoleño, y como hubo que proceder a su adaptación tras las nuevas 
orientaciones de la Administración, quien promulgó el Programa Municipal Integrado de 
Desenvolvimiento Rural e Combate á Pobreza (PMIDRCP). 

 
 

 
Miembros de las cooperativas y asociaciones de 

campesinos de Bailundo (Huambo) 
                                                           
3 El  Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (MINADERP) se ha convertido recientemente en MINAGRI (Ministério de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural). 
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Se ha pretendido conseguir la máxima información con la finalidad de que en el futuro la 
experiencia obtenida se pueda trasladar a otros proyectos que se desarrollen en Angola o en otros 
países de su entorno.  Las experiencias recogidas en evaluaciones como la que presentamos, 
crean condiciones para que el aprendizaje pase del nivel individual al colectivo (políticas públicas). 
 
Tal como se recoge en los Términos de Referencia el trabajo de evaluación perseguía:  
 

• Valorar el cumplimiento de los resultados y objetivos previstos.  
• Valorar la capacidad de adaptación del proyecto y el proceso que favoreció (o no 

favoreció) el alineamiento de la acción a los cambios de contexto.  
• Valorar el impacto del proyecto en la capacidad de promoción de la SAN, la incidencia 

política por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sus efectos concretos en la 
integración de la SAN en el PMIDRCP con el monitoreo de los Programas Municipales 
Integrados de Desarrollo Rural y Combate a la Pobreza en los municipios. 

 
 

 
3.2  Actores involucrados en la evaluación 

 
Los actores involucrados en la evaluación han sido: 
 
Organizaciones Ejecutoras:  
 
► En España MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) que fue 
la organización beneficiaria de la subvención,  
 
► En Angola, ADRA (Acçao para o Desenvolvimento Rural e Ambiente). 
 
Beneficiarios del proyecto:  
 
a) Personal del MINADERP (Direcciones Provinciales de Agricultura y EDA´s)  en cuanto que 

fue quien elaboró la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
 
b) Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con quienes se debatió el proyecto y que 

posteriormente lo difundieron entre sus asociados. 
 
c) Los CACS4 que en sus reuniones municipales, en los lugares en los que ADRA tiene 

presencia, debían llevar las propuestas de la ENSAN. 
 

                                                           
4 C ACS: Conselho de Auscultação e Concertação Social. 
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d) La Facultad de Ciencias Agronómicas de Huambo, sus profesores y alumnos gracias a las 
publicaciones realizadas (boletín de la FCA y la revista del Grupo de Estudios sobre 
Agriculturas Campesinas) 

 
e) Población en general gracias a las campañas de difusión y explicación que se dieron en 

reuniones y a través de medios de comunicación (radio, prensa). 
 
 
 

 
Campesinas  que  acompañaron en las visitas de campo  

en Bailundo. 
 

Instituciones involucradas:  
 
►MINADERP, Direcciones Provinciales de Agricultura y EDA´S 
 
►Facultad de Agronomía y Silvicultura de Huambo. Grupo de Estudios sobre Agriculturas 
Campesinas. 
 
► FAO-Terra quien apoyó al GEAC inicialmente.  
 
► Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) quien financió el estudio 
realizado por la FAO y subvencionó el proyecto de apoyo a la ENSAN  
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3.3  Estructura y contenidos del informe de evaluación 
 

 
Para realizar el informe de evaluación hemos seguido las orientaciones del Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española (2007) así como la Metodología de Evaluación de la 
Cooperación Española (1998). Igualmente hemos consultado el III Plan Director de la Cooperación 
Española (2009-2012) para comprobar en qué medida el proyecto y sus realizaciones entraban en 
las prioridades definidas por la AECID para este período. Hemos definido a lo largo de nuestro 
estudio los objetivos, la metodología y las técnicas de la investigación evaluativa describiendo el 
escenario institucional y el contexto sociopolítico en que se desarrolla el  proyecto, sus alcances y 
los resultados previstos.  

 
Hemos analizado los cinco grandes criterios que debe considerar toda evaluación, es decir  la 
eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y sostenibilidad. Hemos añadido el análisis de otros tres 
criterios que se exigían en los TdR tales como el análisis de la participación, la cobertura y el grado 
de fortalecimiento institucional. También se analizan los resultados y los impactos del trabajo de 
ADRA y de MUSOL sobre los beneficiarios del proyecto: las campañas de divulgación a través de 
folletos y la radio, las reuniones realizadas con las organizaciones de la sociedad civil, las visitas a 
los técnicos y responsables del MINADERP en Luanda, Huambo y Malanje, las publicaciones 
realizadas por la Facultad de Agronomía de Huambo (trabajos final de carrera, boletines, revistas, 
etc). Se plantean las lecciones aprendidas y las conclusiones sobre el proyecto evaluado. Por 
último, se incluyen una serie de recomendaciones para los actores participantes en el proceso 
evaluativo. 
 

4. ALCANCE  Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

  
 

4.1  Alcances de la evaluación 
   

Entendemos la evaluación como un proceso de análisis y reflexión sobre las acciones del 
proyecto, y en la misma se persiguen los siguientes resultados: 
    
 ►  La valoración de los cambios producidos por el proyecto, viendo si las acciones del proyecto 

son consistentes en lo previsto, tanto en sentido como en dimensión. Y lo contrario, ver si 
como resultado del proyecto han surgido cambios no previstos y si estos favorecen lo que se 
busca. 

► Valoración para ver si con las acciones ejecutadas hemos producido los cambios deseados, 
o si ha sido necesario, por nuevas estrategias del gobierno angoleño, como ha sido el caso, 
ajustarlas o cambiarlas.  

► Conseguir información y poseer elementos de juicio que nos permitan tomar decisiones 
para ajustar la acción presente y mejorar la acción futura. 

►  Extraer experiencias que nos sirvan de aprendizajes útiles para la evaluación así como para 
mejorar futuros procesos de gestión de proyectos. 
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El referente inicial es una valoración del estado o situación de la población objetivo del  proyecto, 
el contexto en que se ejecuta y los indicadores definidos para su gestión. El referente final está 
compuesto por los objetivos o resultados esperados. Se traducen las intenciones de cambio que 
están detrás de todo proyecto. La idea de estos referentes es comparar los resultados que 
progresivamente se van alcanzando con la ejecución. 
 
La evaluación incluye tres enfoques que son los que se relacionan a continuación: 

 

► Enfoque en la participación 
 

Consideramos que la participación es una característica y una apuesta que define nuestra 
propuesta de evaluación como tal.  

 
► Enfoque en el aprendizaje  
 
Concebimos la evaluación como un proceso de aprendizaje, en la medida que los actores que 
están involucrados adquieren capacidades para el análisis, la reflexión, la negociación y la toma 
de decisiones, a la vez que se hacen más conscientes de su realidad, sus posibilidades y sus 
perspectivas de cambio. Si sumamos el aprendizaje individual y el colectivo resultado del hecho 
de participar en un proceso evaluativo, hay otro resultado importante que es el aprendizaje 
institucional consecuencia del diálogo permanente entre la evaluación y la planificación 
institucional.  
 
La experiencia de evaluación participativa, tiende a instalar capacidades y actitudes favorables al 
desarrollo de una cultura organizacional imprescindible para entidades como ADRA, MUSOL y 
organismos estatales como puedan ser el MINADERP y sus ramificaciones provinciales y 
administrativas (EDA´S, Escuelas de Agricultura, IDA, etc). 
 
► Enfoque en el uso de los resultados 
 
La evaluación debe prever que los usuarios del proyecto van a apropiarse y a usar sus resultados., 
lo cual es posible si dichos usuarios han participado activamente en el proceso evaluativo. Por ello 
ha sido muy importante la participación de ADRA en todo el trabajo de campo ya que, escucharon 
y se retroalimentaron con observaciones y comentarios (Ver anexo de reuniones y entrevistas. 
ANEXO III). 
 
La valoración que se emita del proyecto va a proporcionar información para saber si las 
actividades realizadas y los resultados conseguidos, encajan en los objetivos previstos; como 
conocer si se ha logrado informar a la población, a las autoridades administrativas, a la sociedad 
civil del alcance de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional, si gracias a esta 
información ha habido cambios significativos tanto en la producción como en los hábitos 
alimentarios, si la política del MINAGRI ha avanzado al menos en puntos significativos como la 
atribución del Crédito Agrícola, etc… 
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4.1.1 Lugar de la evaluación 

 
El trabajo de evaluación se realizó en Luanda a través de reuniones y entrevistas con la 
organización ejecutora ADRA, entrevista con el Gabinete de Segurança Alimentar del Ministerio 
de Agricultura, con responsables de la FAO en Angola, con la Oficina Tecnica de Cooperación de 
la AECID en este país, y en Huambo con la delegación de ADRA en esta ciudad, con la dirección de 
la Facultad de Agronomía, con los responsables del Grupo de Estudios de Agricultura Campesina 
(GEAC) y con miembros de asociaciones y cooperativas de Caála y Bailundo. En España con el 
responsable de proyectos de MUSOL en su sede de Valencia. La fecha que se realizó la evaluación 
en sus diversas etapas se extendió desde el 20 de diciembre de  2013 hasta el 20 de febrero del 
2014. 
 

4.1.2 Periodo evaluado 

 
La evaluación acotó el tiempo de realización del proyecto que fue de 36 meses teniendo en 
cuenta las dos ampliaciones que tuvieron lugar admitidas por la AECID, ampliaciones de nueve y 
tres meses, lo que hizo que el proyecto se iniciara el 28 de febrero de 2010 y terminara el 27 de 
febrero de 2013. 
 

4.1.3 Población beneficiaria 

 
 

La población beneficiaria que ha sido estimada por ADRA y MUSOL se sitúa en: 
 

► Directa.  Esta se calculó en 3.455 personas de las cuales 1.640 eran mujeres que se 
repartieron de la siguiente forma: 

 
• 185 personas representantes de las Instituciones del Estado, de las cuales 60 eran 

mujeres, de 7 administraciones municipales, 10 comunas y 2 gobiernos provinciales. 
• 200 personas representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de al 

menos 80 mujeres, además de académicos y especialistas. 
• 50 estudiantes y 20 docentes de la Facultad de Agronomía de Huambo. Un grupo de 10 

miembros del Grupo de Estudios sobre Agriculturas Campesinas de esta Facultad. 
• 4 administraciones municipales y 2 gobiernos provinciales como instituciones públicas. 

 
► Indirecta  Se estimó que la población beneficiaria indirecta alcanzaría las 712.000 personas 

(emisiones de radio y televisión, difusión de proyectos, reuniones, intervenciones en las 
CACS, etc) esencialmente habitantes de Huambo y Malanje y en menor proporción de 
Luanda. 
 

Se requería a los evaluadores del proyecto que hiciesen la estimación real de la población 
beneficiaria  tras la reformulación del proyecto en sustitución de la ENSAN inicial, pero tras 
nuestro período de trabajo de campo no hemos podido confirmar, si efectivamente el número de 
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beneficiarios indirectos ha sido el originariamente previsto o ha habido cambios al alza o a la baja 
(mayor o menor número de gente beneficiaria). El número de beneficiarios directos se confirma y 
ha sido alcanzado.   
  
 

4.1.4 Objetivos y resultados del proyecto evaluado 
 

 
Objetivo General: Apoyar la realización progresiva del Derecho Humano a una Alimentación 
Adecuada en Angola. 
 
Otro objetivo general de esta evaluación será valorar la capacidad de adaptación del proyecto y el 
proceso que favoreció (o no favoreció) el alineamiento de la acción a los cambios de contexto y 
valorar el impacto del proyecto en la capacidad de promoción de la SAN e incidencia política por 
parte de las organizaciones de la sociedad civil, y sus efectos concretos en la integración y el 
monitoreo de los Programas Municipales Integrados de Desarrollo Rural y Combate a la Pobreza 
en los municipios (Ver ANEXO VIII. TdR). 
 
Objetivo Específico. Promover la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentar y Nutricional (ENSAN) en Angola. 
 
Resultado 1. Aumentada la disponibilidad y mejorado el acceso a la información sobre el acceso a 
la información sobre el documento de la ENSAN a nivel central y en las provincias-piloto de 
Malange y Huambo. 
 
Resultado 2. Mejorado el conocimiento en la SAN y en la realización progresiva del Derecho 
Humano a una alimentación adecuada acompañado de datos concretos sobre la situación de 
seguridad alimentaria en las provincias piloto de implementación del proyecto. 
 
Resultado 3. Promovidas acciones de incidencia a favor de la ENSAN a través del monitoreo de 
los programas y proyectos gubernamentales. 
 
Resultado 4. Fortalecido el diálogo entre Organizaciones de la Sociedad Civil y las instituciones 
del Estado en el marco de la implementación de la ENSAN. 
 
Debido a que la ENSAN aprobada en Consejo de Ministros por el gobierno angoleño, en parte fue 
sustituida por los Programas Municipales Integrados5 hubo que proceder a una readaptacíón de 
las acciones del proyecto así como de sus resultados6 quedando estos de la siguiente forma: 
 
Resultado 1. Difusión de la ENSAN. 

 

                                                           
5 La ENSAN se integró en los nuevos programas del gobierno angoleño 
6 La modificación del proyecto con los nuevos resultados diseñados fue aprobada por la AECID en resolución del 4 de marzo de 2011. 
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Resultado 2. Mejorar el conocimiento de las instituciones del estado y de la sociedad civil en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a través de la recogida de evidencias de la situación 
SAN en las provincias y municipios de implementación del proyecto. 
 
Resultado 3. Monitorear un proyecto concreto como era la Línea Especial de Crédito Agrícola 
para la campaña 2010 y 2011 así como los Programas Municipales Integrados de Desarrollo 
Rural y Lucha contra la Pobreza que debían permitir la implantación de la ENSAN en la lucha 
contra la pobreza a nivel municipal. 
 
Resultado 4. Se decidió fortalecer la coordinación y la articulación de las organizaciones de la 
sociedad civil para que estas pudieran dialogar con las instituciones del Estado en temas como 
la ENSAN.  

 
 

4.2  Objetivos de la evaluación 
 

Para constatar que se consiguieron los resultados perseguidos, los objetivos de la evaluación han 
sido los siguientes: 
 

a. Evaluación de los resultados del proyecto revisando las experiencias y lecciones 
aprendidas, para su transmisión a la AECID, a MUSOL y a ADRA. 

b. Enunciado de las conclusiones a que nos ha conducido el estudio de la realización del 
proyecto. 

c. Elaborar recomendaciones y sugerencias para la mejora de la intervención de MUSOL y de 
ADRA. 

d. Contribuir a la definición de nuevas estrategias de intervención de las instituciones en el 
ámbito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
 

5. PREGUNTAS PRINCIPALES Y CRITERIOS DE VALOR 

 
 

5.1  Criterios de evaluación 

 
Para el análisis documental, comparación de datos, observación de la realidad y valoración del 
desarrollo del proyecto, se adoptó como guía de orientación los criterios de la Manual de Gestión 
de Evaluaciones de la Cooperación Española (2007) así como la Metodología de Evaluación de la 
Cooperación Española (1998), tales como: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad. Otros criterios establecidos según se exigía en los TdR han sido participación, 
cobertura y fortalecimiento institucional estableciendo finalmente valores de referencia para 
cada pregunta de la evaluación para poder calcular el grado de cumplimiento. 
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5.2  Preguntas de la evaluación 
 

 

Respondiendo a la exigencia de los TdR hemos elaborado una Matriz de Evaluación que recoge las 
diferentes preguntas establecidas para cada criterio de la evaluación, y que nos servirá de guía 
cuando abordemos los diferentes criterios: 

• Análisis de la Pertinencia: 
 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?  
¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? En caso 
afirmativo 
¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de 
influencia? 
En particular, ¿el proyecto supo responder a las modificaciones radicales de la ENSAN? La 
adaptación del proyecto fue útil y funcional a la efectiva promoción de la SAN en Angola? 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades de la Cooperación Española para el 
desarrollo? 
 

• Análisis de la Eficiencia: 
 

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han 
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
 

• Análisis de la Eficacia: 
 

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 

• Análisis del Impacto: 
 

En particular, las acciones de difusión de la ENSAN, formación de la sociedad civil, monitoreo y 
control, ¿han favorecido que la SAN esté presente efectivamente en el debate público?  
¿Han permitido que la ENSAN se integrara efectivamente en los Programas Municipales 
Integrados de Desarrollo Rural y Lucha Contra la Pobreza?   
 

• Análisis de la Viabilidad: 
 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios básicos 
establecidos por el proyecto? 
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 
¿Cómo se han contemplado las prioridades horizontales de AECID (plan vigente y plan anterior)? 
¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 
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¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 

Criterios de evaluación adicionales y respectivas preguntas de la evaluación: 
 

• Análisis de la Participación: 
 

¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
¿Los actores que han participado son los correctos para impulsar un proceso de incidencia 
políticas en temas de SAN? 
¿Los actores que han participado son los correctos para impulsar un proceso de incidencia y 
monitoreo para la integración de la ENSAN en los Programas Municipales Integrados de 
Desarrollo Rural y Lucha Contra la Pobreza que deben permitir la implementación de la ENSAN y 
la Estratègia de Combate à Pobreza, a nivel municipal? 
¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las personas 
beneficiarias y las organizaciones locales? 
¿Se ha logrado este empoderamiento? 
 
 

 
 

Reunión en Luanda en la sede de ADRA con miembros de las OSC 
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• Análisis de la Cobertura: 
 

¿Visto que en el marco de la modificación substancial del proyecto realizada en 2011 no se 
modificaron la descripción y el número de beneficiarios directos respecto a la versión inicial, la 
cobertura efectiva final del proyecto es coherente con dichas modificaciones? Las modificaciones 
realizadas y aprobadas en marzo de 2011 por la AECID justifican eventuales reducciones, 
incrementos o modificaciones de los beneficiarios? 
 

• Análisis del Aprendizaje para la incidencia política: 
 

¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden rescatar lecciones aprendidas y/o 
sistematizar buenas prácticas, sobre todo en los componentes de fortalecimiento institucional de 
entes y organizaciones locales? 
Si la respuesta es positiva: 
¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? ¿Se trata de elementos 
potencialmente replicables y utilizables en otras iniciativas pertinentes? 
¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar iniciativas futuras promovidas por las 
instituciones y organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación?  
En particular, se pueden sistematizar y cuales son las lecciones aprendidas para futuros proyectos 
de incidencias políticas y control por parte de la sociedad civil a políticas y estrategias 
gubernamentales? 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA  
 
 

6.1  Contexto socioeconómico y político de Angola 
 

 

A diez años del final de la guerra civil que duró casi 30 años, ¿cuál es la situación hoy en día de 
Angola?, ¿cuáles son los desafíos a que se enfrenta el país?, ¿en qué contexto hay que plantear la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional? 

 
A nivel de África, y de la subregión del África Austral, si se tienen en cuenta sus grandes recursos 
naturales, el país es considerado como una potencia emergente a pesar de la pobreza que afecta 
a una parte importante de su población y de las desigualdades sociales existentes. Principal 
productor de petróleo de África con un millón ochocientos mil barriles diarios (habiendo superado 
en algún momento a Nigeria), posee reservas de otros minerales (wolframio, fosfato, mármol, 
hierro, diamantes, oro, etc) importantes recursos hídricos, territorio, escasa densidad de 
población, y posibilidades en el sector forestal, el turismo, la pesca… y la agricultura. El país se 
sitúa en el puesto 54, según el Banco Mundial en relación con el valor del PIB, pero a causa de sus 
limitados accesos a los servicios básicos se ubica en el lugar número 148 entre 187 en el Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD7.  

 

                                                           
7 PNUD, año 2011 
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El país tiene una población cercana a los veinte millones de habitantes que pueblan su millón 
trescientos mil kilómetros cuadrados (lo que da una densidad de 15 habitantes/km²), una 
pirámide poblacional en que los menores de 15 años representan el 45% de la población, un 
crecimiento demográfico del 2,7 %, con un índice de fecundidad de 5,8 hijos/mujer. La esperanza 
de vida es una de las más bajas del continente africano, con 48,8 años para las mujeres y 44,8 
años para los hombres. 
 
 La tasa de mortalidad para los niños menores de 5 años es de 220 por mil8  una de las más 
elevadas del mundo9, lo que es un reflejo del gravísimo problema de desnutrición, a la vez que de 
unas condiciones de vida deplorables e de insuficiencia médica y sanitaria. La malnutrición, las 
enfermedades y epidemias como la poliomielitis, el cólera, la meningitis, las enfermedades 
endémicas (caso de la malaria que es la principal causa de muerte sobre todo en niños) han 
creado una situación de alto riesgo que justifica los elevados índices de mortalidad y la baja 
esperanza de vida en general. El analfabetismo alcanza al 17% de los hombres y al 46 % de las 
mujeres y se calcula que a la escuela secundaria solamente llega un 19 % de varones y un 15% de 
mujeres10. 

 
El largo período bélico ocasionó una de las tasas de pobreza más elevadas del mundo, del 68 
por ciento en 200111, presente sobre todo en el campo (94 por ciento), pero muy alta también 
en las ciudades (57 por ciento), debido al hacinamiento de millones de desplazados en los 
musseques12 en condiciones de insalubridad, falta de servicios y sobre todo de empleo. Solo la 
mitad de la población tiene acceso al agua potable, y el indicador de malnutrición infantil es 
del 40 %13. La tasa de malnutrición aguda alcanza al 61% de la población y la crónica es del 
45%. Los ingresos del 60 % de los angoleños no superan los 2 dólares diarios. La pobreza hoy 
en día, como reconoce el mismo gobierno, y de allí sus planes para erradicarla,  alcanza 
elevados niveles.  

 
Angola consiguió su independencia de Portugal tras una larga lucha de más de 15 años, en  1975. 
Las tres organizaciones independentistas14 que lucharon contra el colonialismo, al abandonar el 
ejército portugués el país, se enzarzaron en una guerra civil que duró hasta el año 2002, en que 
murió el líder de UNITA Jonás Savimbi15 y se firmó el Memorando de Luena, iniciándose un 

                                                           
8 Estos datos reflejan el gravísimo problema de desnutrición. En los presupuestos del Estado los gastos de salud en ese año fueron 
únicamente del 1,5 %. 
9 Datos del PNUD del año 2010 
10 Datos del PNUD rebatidos por el gobierno que ha acusado a este organismo de usar datos de años anteriores. 
11 La guerra civil finalizó con el Memorando de Luena en abril de 2002 
12 Barrios de chavolas que rodean el centro de Luanda. Luanda tiene cinco millones de habitantes, es decir una cuarta 
parte de la población del país.  
13 1.900 es la media de kilocalorías por persona y día de la población angoleña cuando según la FAO lo necesario para 
llevar una vida mínimamente saludable debe de ser 2.300.  
14 Eran el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola (UNITA) y el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FLNA) 
15 UNITA: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola surgió en los albores de la lucha armada a principio de 
los sesenta. Estuvo inicialmente apoyada por los norteamericanos y los chinos, y posteriormente por los sudafricanos. En 
los últimos años del conflicto se financió en armas y pertrechos diversos a través de los diamantes de la zonas que 
controlaba, sobre todo extraídos en las provincias del noreste. Tras el fin de las hostilidades bélicas muchos de sus 
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proceso de paz y de reconstrucción nacional con el MPLA como principal fuerza política 
refrendada por elecciones legislativas y presidenciales. El actual presidente Eduardo Dos Santos 
subió al poder a la muerte del líder histórico Agostinho Neto en 1979; lleva 34 años en el poder. 

 
La última Constitución aprobada en Angola establece que el presidente será el cabeza de lista del 
partido más votado, es decir que no habrá elección directa por parte de los votantes, el cual 
ocupará además el cargo de Primer Ministro, designará el gabinete de su gobierno y ejercerá de 
Comandante de las Fuerzas Armadas. Ni el Presidente ni sus ministros tienen la obligación de 
rendir cuentas de sus decisiones ante el Parlamento, y a nivel presupuestario la Constitución le 
concede el privilegio de disponer de una parte importante del presupuesto16 para aquellos gastos 
que considere oportunos.  

 
Si tenemos en cuenta que en el país existen 90 grupos étnicos, varias lenguas oficiales, con 
características físicas y sociales diferentes en muchas provincias, se podría pensar en la necesaria 
y urgente descentralización administrativa y en la configuración de una federación estatal para un 
buen gobierno. Pero doce años después de finalizado el conflicto civil, el presidente de la 
República continua eligiendo a los gobernadores provinciales, y a su vez estos designan  a los 
alcaldes de las comunas y municipios, con lo que la participación popular en la vida política  tiene 
fuertes limitaciones.    

 
Podríamos considerar que Angola tiene una democracia sui generis, pues aunque existe 
pluripartidismo, libertad de prensa, libertad de reunión y manifestación, un Parlamento 
libremente elegido, etc.. el poder absoluto del que ha gozado el MPLA en las provincias que 
controlaba, la situación excepcional de guerra por la que se atravesó durante décadas que 
condicionó el discurrir normalizado de la vida civil, la larga permanencia en sus cargos de los altos 
dirigentes del país, han dado lugar a un autoritarismo, a un patronazgo, a redes clientelares, a 
unas formas de gobierno, cuando menos extrañas, que caracterizan la vida política del país.  

 
El petróleo hoy lo es casi todo17. Su extracción representa el 50% de su PIB, el 90 % de las 
exportaciones y el 80% de los ingresos del Estado, y a él se deben los altos niveles de crecimiento 
de la economía18 en los últimos años. La extracción alcanza 1.800.000 barriles /día, cifra que se 
podría sobrepasar perfectamente, pero al ser miembro Angola de la OPEP desde el año 2007, 
debe seguir las orientaciones de esta organización de un control del crudo para mantener altos 
los precios en el mercado mundial. Más de 30 multinacionales petroleras operan en el país, siendo 
sin duda la más potente la Chevron-Texaco que se ubica esencialmente en el enclave de 
Cabinda19. Angola produce el 1,6 % del petróleo mundial, es el noveno proveedor de los EE.UU20, 

                                                                                                                                                                                                

cuadros y guerrilleros fueron incluidos en el ejército angoleño, otros como partido político UNITA pasaron a ser oposición 
en el Parlamento y a la inmensa mayoría de excombatientes se les ha intentado reasentar. 
16 Aparte de lo consignado para Presidencia en el Presupuesto anual por ley de 1996, a esta se le ingresan  entre 0,7 y 2 $ 
por barril de crudo producido (entre 200 y 600 millones de dólares a los actuales niveles de producción) y el 55% del 
importe pagado por las multinacionales petroleras por las concesiones de explotación del petróleo. 
17 De momento el otro gran recurso son los diamantes que proporcionaron unos ingresos de 1.300 millones en 2013, que convierten a 
Angola en el cuarto país productos del mundo y que son controlados por la compañía estatal ENDIAMA.  
18 En los últimos el crecimiento de Angola ha sido de los más elevados del mundo, alcanzando incluso el 17%. 
19 Chevron produce alrededor de 500.000 barriles diarios de los pozos que explota. 



Informe de evaluación del Proyecto “apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Nutricional. Angola  

 

 27

y además el mayor proveedor de crudo de la R.P.China ya que satisface el 15% de sus 
importaciones21, y el resto se dirige a países europeos y asiáticos. 

 
El operador angoleño del petróleo desde el año 1977 es la empresa Sonangol, sin duda alguna la 
empresa más fuerte y con mayor dinamismo de la economía angoleña. Hoy Sonangol conforma 
un holding de 30 empresas que ya no se ocupan solamente de la producción, refino o 
negociaciones con las multinacionales petroleras, sino que ha extendido sus actividades a 
telecomunicaciones, transporte aéreo, gestión inmobiliaria, obras públicas, distribución de 
alimentación y agricultura. El petróleo financia al Estado, pues como hemos dicho el 80 % de los 
ingresos proceden de él. Pero alrededor del mismo desde hace años se ha constituido una élite 
político-económica, formada por funcionarios, militares, empresarios del entorno del presidente, 
el llamado círculo de Futungo de Belas22, la nomenklatura petrolera que se ha enriquecido en todo 
este tiempocon la producción y exportación del crudo. 

 
A Angola se le podría aplicar la teoría de la “maldición de los recursos”, la también denominada 
“enfermedad holandesa”, por la que países con grandes recursos naturales, principalmente 
minerales, en nuestro caso el petróleo, les ha sido difícil, cuando no imposible, salir de la situación 
de subdesarrollo en la que se encontraban23. Una teoría que pone de relieve la incapacidad de sus 
gobernantes para aprovechar la riqueza que generan los recursos y desarrollar el país, y que 
muestra igualmente como se producen desviaciones de envergadura que corrompen a estas 
mismas elites, quienes viven en situación de superabundancia y despilfarro mientras la mayor 
parte de la gente malvive en la miseria y la pobreza más absoluta. Las elites indígenas no caminan 
solas, suelen ir acompañadas por las multinacionales (con el apoyo de los gobiernos de países 
industrializados), que se benefician de la riqueza usurpada.  

 
Al gobierno angoleño se le acusa de opacidad, de falta de transparencia en la gestión de los 
ingresos del petróleo. Si se tiene en cuenta que la riqueza derivada del crudo entre 2004 y 2010 
creció en un 425% se puede sospechar de una mala administración cuanto menos y que 
posiblemente, como dice Sogge (2006), “los gobernantes de Angola, formarían una constelación 
de políticos-rentistas, tecnócratas del sector petrolífero y oficiales militares que controlan el 
Estado a favor de sus propios intereses”24.  

 
Este proceso de aprovechamiento del petróleo en beneficio de una minoría viene de lejos: “Desde 
comienzos de los años noventa, el aparente caos político y normativo propio de la guerra ha 
servido para justificar la gran opacidad que caracteriza la gestión de los recursos públicos y las 
cuentas estatales, así como para mantener diferentes mecanismos semifraudulentos de 
enriquecimiento por parte de sectores poderosos (control monopólico de la importación de 

                                                                                                                                                                                                
20 Con el 3% del petróleo importado por este país; el 23% del petróleo angoleño. 
21 A la R.P. China va el 45% del petróleo angoleño. 
22 Lugar en las afueras de Luanda donde se encuentra la residencia presidencial. 
23 Ejemplos de esta “maldición de los recursos” podrían ser países como la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán o 
Venezuela 
24 Sogge,D. La “buena gobernanza” global también es necesaria. 2006. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 
Exterior. (FRIDE) 
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productos, compañías de seguridad, etc; apropiación de zonas diamantíferas; apropiación 
mediante su registro legal de tierras comunales, etc.)”25 

 
Pero si el petróleo domina la  vida pública angoleña con una serie de efectos perversos sobre la 
economía y la política, también ha provocado serias dificultades para la diversificación y 
desarrollo de otras actividades hasta el momento actual. Y aunque hoy asistimos en Angola a la 
reconstrucción de grandes infraestructuras, no es seguro que ello se realice en exclusivo interés 
de los ciudadanos, cuando previsiblemente se haga al servicio de la explotación y exportación de 
recursos naturales, lo que apuntalaría la economía rentista a costa de la productiva, priorizando de 
esta manera las necesidades de las multinacionales establecidas o en vista a establecerse en el 
país. Y efectivamente, “no se está priorizando los medios de vida de la mayoría, en particular la 
agricultura campesina, que es el sector con más capacidad para crear empleo masivo, garantizar 
un desarrollo humano mínimamente equitativo, y facilitar la reintegración socioeconómica de los 
retornados y desmovilizados”26. 

 

6.1.1  Las causas de la inseguridad alimentaria 

 
Las dos principales causas27 de la inseguridad alimentaria son, a nuestro entender, las que 
relacionamos a continuación: 
 
a) La lucha por la independencia y el conflicto civil. 

 
El largo conflicto bélico que padeció Angola entre 1961 y 2002 paralizó la economía del país, 
salvo la explotación del petróleo y de los diamantes; dificultó los desplazamientos de 
población, destruyó las infraestructuras y, sobre todo, condenó a gran parte de la población a 
unas dramáticas condiciones de vida y a una grave crisis humanitaria. El conflicto provocó 
alrededor de un millón de muertos, cuatro millones de desplazados internos, que acabaron 
hacinados en la capital y en otras ciudades en condiciones calamitosas, más de 500.000 
personas refugiadas en países vecinos o en Europa, millones de minas antipersona enterradas 
y la devastación de las infraestructuras físicas del país.  

 
“Particularmente grave fue el colapso de la agricultura, antaño pujante y generadora de la mayor 
parte del empleo28, que quedó limitada a una práctica de mera subsistencia familiar” (…) “Estos 
factores, junto a la quiebra de los servicios sociales básicos y el pésimo acceso al agua potable, 
dieron lugar a un grave deterioro de las condiciones nutricionales y sanitarias, con la aparición en 
ocasiones de hambrunas y epidemias que han persistido incluso tras acabar el conflicto29”  
                                                           
25 Perez Armiño, K. “Economía de la guerra y malgobierno como condicionantes de los procesos de rehabilitación. El caso de 
Angola”. Universitat Internacional de la Pau. 2007 
26 Pérez de Armiño,K. Op. Cit. 
27 En el enunciado de la ENSAN se tratan ampliamente estas causas. Damos nuestra opinión sobre las que 
consideramos de mayor relieve. 
28 Durante los últimos años de la colonia portuguesa Angola se convirtió en el cuarto exportador de café del mundo y 
el primero en la variedad Robusta. Exportaba otros muchos productos como maíz, ganado, sisal, cacao, etc. 
29 Pérez de Armiño,K Op. Cit. 
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La guerra civil discurrió por casi todas las provincias, aunque se sintió con más intensidad en el 
planalto y las regiones del oeste del país. La guerra: 
 
• Provocaba que los campesinos abandonasen sus campos de labor, incluso que dejaran de 

recolectar lo plantado. El éxodo rural por temor a los enfrentamientos entre los 
contendientes fue enorme, una auténtica sangría para las zonas rurales. Los campesinos y 
sus familias se refugiaban en las ciudades donde encontraban mayor seguridad que en el 
mato. 

• Muchos campesinos fueron reclutados por uno de los dos bandos y participaron en el 
conflicto, con lo cual el cultivo de las parcelas quedó confiado exclusivamente a las mujeres 
que tuvieron que reducir en el mejor de los casos las superficies cultivadas. Aún hoy en 
algunas provincias se nota el desequilibrio de sexos producto de las muertes sufridas por los 
campesinos-soldados. 

• Los contendientes en muchas ocasiones se “alimentaban sobre el terreno”, es decir le 
robaban a los campesinos sus víveres y sus reservas de semillas, mataban el ganado, se 
refugiaban en sus casas o entablaban combates que destruían sus humildes instalaciones. 

•  Se vieron afectadas las infraestructuras: carreteras, mercados, almacenes y silos, 
instalaciones industriales, oficinas de capacitación, escuelas de formación agraria, etc. Los 
campesinos dejaron de abastecerse no solo de abonos, insecticidas, semillas, etc, sino de 
los más simples útiles agrícolas. 

• El flujo comercial entre provincias y localidades se cortó. Los campesinos no podían 
producir, no podían trabajar, no podían comerciar internamente y tuvo que ser la ayuda 
humanitaria internacional, concretamente el Programa Alimentario Mundial (PAM) el que 
acudiera en su ayuda. Pero incluso la situación bélica hacia difícil que los suministros 
llegasen a las poblaciones afectadas. Por lo que la crisis humanitaria adquirió dramáticas 
proporciones. 

• Terminada la guerra el minado que se había hecho de caminos, carreteras, de los campos de 
cultivo, hizo difícil volver a la situación prebélica. La producción ha tardado en recuperarse 
así como el restablecimiento de los flujos comerciales. 

• La inseguridad alimentaria por la que atraviesa hoy Angola es deudora de los conflictos 
bélicos del período comprendido entre 1956 y 2002: No pueden obviarse las consecuencias 
de la guerra sobre la agricultura, el comercio agrícola, el desarrollo de la agroindustria y 
el mundo rural. Todo análisis de la situación alimentaria actual por la que atraviesa Angola 
necesariamente tiene que reflejar lo que significó el conflicto civil y las consecuencias que se 
derivaron.  

 
b) La desestructuración de la economía campesina tradicional y la eliminación de la herencia 

colonial. 
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“El hambre es el ejemplo más evidente de la extrema pobreza30”.   
 

Han pasado 12 años tras la finalización del conflicto bélico y la extrema pobreza, y sus 
consecuencias subnutrición y malnutrición, planea sobre millones de angoleños. La última etapa 
de la colonia portuguesa (Ver anexo II) fue de un rápido crecimiento de la producción agrícola, 
tanto en materias primas para la exportación (café, sisal, algodón, ganado vacuno, maíz, cacao, 
etc), como para el mercado interior. Los portugueses establecieron un sistema de abastecimiento 
de productos manufacturados y de insumos agrícolas, así como de recogida de la producción, a 
través de la red de almazenistas, caixeros viajantes y comerciantes del mato (estos últimos en el 
segmento inferior que eran quienes trataban directamente con los campesinos). 

 
Este sistema puesto a punto en beneficio de la metrópoli, en cierta manera fortaleció la 
agricultura de subsistencia que llevaban las comunidades, en cuanto les permitía dar salida a sus 
excedentes y adquirir artículos de los que carecían. A la vez el colonialismo puso en 
funcionamiento una red de Institutos Técnicos para la mejora de la producción, esencialmente en 
temas que le interesaban como el café, maderas tropicales, sanidad animal, etc. 

 
Con la independencia, la mayoría de portugueses huyeron del país lo que le privó de cuadros 
técnicos, pero además, de todo el sistema de recolección y abastecimiento. Se eliminó lo que de 
positivo pudo tener la “herencia portuguesa”. 

 
Las directrices “socialistas” implementadas por el nuevo régimen no fueron exitosas. Y con la 
guerra de nuevo, el campo angoleño se desestructuró aún más dejando al sector agrícola sumido 
en la pobreza con bajas productividades, mínimos rendimientos y escasas posibilidades de 
mejora. 

 

6.1.2 El potencial agrícola de Angola 
 
 

a) Principales características de la agricultura  
 

En Angola podríamos distinguir de una manera general dos grandes zonas para la agricultura, la 
llanura costera y la meseta interior o planalto, apreciándose dos estaciones diferenciadas: una 
estación seca y fresca31 de junio a septiembre y una estación lluviosa y cálida que discurre de 
octubre hasta finales de mayo. La pluviometría en el país varía desde los 50 mm del desierto de 
Moçamedes frontera con Namibia hasta los más de 1.500 mm que pueden llover en el norte, 

                                                           

30 Josué de Castro: Médico y sociólogo brasileño. Comprometido en una cruzada universal contra el hambre en los países del Tercer 
Mundo, fue Presidente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); galardonado con el 
Premio Internacional de la Paz (1955).  Escribió Geopolítica da Fome. 

 
 
31 Denominada cacimbo. 
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noreste y centro. La franja costera, beneficiada por la corriente fría de Benguela, tiene un clima 
mediterráneo seco pudiéndose dar cultivos similares a los que se dan en países del Sur de Europa 
o Norte de África como el olivo, el viñedo o frutales de regiones templadas. Pero sin duda alguna 
las grandes posibilidades de la agricultura angoleña están por explotar y residen en la abundancia 
de ríos y cuencas hidrográficas. Así tenemos cinco grandes cuencas hidrográficas, la de los ríos 
Zaire (Congo)32, Kwanza, Cunene, Cubango y Queve. Si tenemos en cuenta que el regadío en 
Angola, hecho generalmente de manera tradicional, apenas supera las 100.000 hectáreas, 
podemos imaginar el incremento que se obtendría  de los rendimientos33 y la  superficie que 
podría ser irrigada.  

 
Según cálculos de la FAO si se aprovechase toda la Superficie Agraria Útil (SAU) y se estableciese 
el regadío en gran parte de ella, la cantidad de mano de obra empleada en agricultura alcanzaría 
los 7 millones de personas, más los 14 millones que podrían ubicarse en industrias 
agroalimentarias. No es una fantasía decir que Angola por si sola podría suministrar alimentos 
suficientes para sus vecinos del África austral34 en vez de seguir recurriendo, como lo hace hoy en 
día, a importaciones de cereales básicos o productos agrícolas transformados, muchos de ellos 
procedentes de Sudáfrica. 

 

 
b) ¿Cómo se constituye una agricultura campesina en un estado rentista?  
 
“Os indicadores sociais mostram objectivamente que a transfiguração da Angola agrícola e rural 
numa Angola dependente de un mono-produto (petróleo) acarretou consigo o empobrecimento da 
maioria da população. Não menos importante será o sublinhar que, na actual conjuntura, em que a 
política económica tende a favorecer as lógicas de importação de alimentos e a sua articulação ao 
mercado mundial em detrimento das lógicas tendentes ao investimento no sector agrícola e rural, a 
revitalização do sector agrário nacional e o desenvolvimento do mundo rural tornar-se ão tarefas de 
dificil concretização”35   
 
¿Angola es un país rentista? Sí. ¿Es peyorativa esta afirmación? No; no lo debiera ser. Angola 
capta en el mercado internacional una ganancia extraordinaria sobre lo que sería una ganancia 
ordinaria, que procede del hecho de vender petróleo, un producto que no está repartido 
“equitativamente” entre todos los países del mundo, sino solo en el subsuelo de algunos de ellos. 
Quienes tienen necesidad de petróleo están dispuestos a pagar un precio que incluye los costos 
de extracción, las ganancias normales y las ganancias extraordinarias. A estas las llamamos renta. 
Y la renta la capta el Estado. Con lo que los grupos que mayor control ejercen sobre el Estado, 

                                                           
32 El Congo con sus 4.380 km de longitud es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Varios afluentes del mismo nacen en Angola. 
Otro río muy caudaloso es el Zambeze con 2.574 km de largo que atraviesa las provincias del noreste del país. 
33 El rendimiento medio en maíz, según hemos podido comprobar en nuestras reuniones con los campesinos en la provincia de Huambo, 
es aproximadamente de 500 kilos/hectárea, cuando en las agriculturas donde se utiliza regadío, semillas mejoradas, lucha contra las 
plagas y se recurre regularmente al abonado (orgánico o mineral) puede llegar a ser de 8 a 12.000 kilos/hectárea, ¡es decir 20 veces 
más!. 
34 Angola forma parte de la subregión africana, Southern Africa Development Community (SADC), en que los países miembros 
colaboran política y económicamente. 
35 Baptista,F .O. 2004. “Camponeses e Desenvolvimento Rural. Agricultura en Angola, Desafios e Perspectivas”, Lisboa, ISA Pres. 
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mayores beneficios obtienen. Estos beneficios del petróleo son positivos, pero deberían 
administrarse con la mayor equidad para todos, sin privilegios para nadie, y en previsión para 
cuando este recurso se agote36. 

 
Hay fuertes impedimentos, grandes resistencias, en países rentistas, a que su economía se 
transforme en una economía productiva, con desarrollo de otros sectores (industria, agricultura 
pesca y silvicultura, turismo), pues los beneficios que reporta la mono-exportación del petróleo a 
un grupo social reducido impide la voluntad política de la diversificación y el cambio, ya que 
provocaría la pérdida del poder, no solamente económico sino también político. 

 
 

 
Cultivos en “naja” durante la estación seca en Huambo 

 

Un caso paradigmático que puede ilustrar lo que queremos explicar es el de Argelia, con grandes 
similitudes con Angola. La agricultura argelina, limitada en su región sur por el desierto del 
Sahara37, fue durante la colonización francesa un gran productor de cereales, vinos, frutas, aceite 
de oliva, etc38. Argelia consiguió su independencia en 1962, hace 52 años, y en todo este período 
no ha conseguido su autosuficiencia alimentaria, recurriendo regularmente a las importaciones 
que representan el 75% de su consumo de leche, azúcar, cereales, carnes, etc.  
 

                                                           
36 Los cálculos más optimistas prevén unas reservas de petróleo de 20.000 millones de barriles y los más pesimistas de 9.000 millones 
de barriles. Al nivel de extracción actual en el primer caso habría petróleo para los próximos 30 años y en el segundo para 15 años. 
37 La superficie donde es posible realizar agricultura o ganadería en secano o regadío no alcanza los 400.000 km² sobre una superficie 
total de 2.500.000 km². En el Sahara se lleva a cabo una ganadería nómada que permite la supervivencia de sus escasos habitantes.   
38 De esta riqueza agrícola es evidente que quien más se beneficiaban eran los colonos franceses, mientras los indígenas vivían con 
grandes dificultades. 
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La agricultura angoleña compuesta en su mayoría por pequeños y medianos agricultores ha sido 
incapaz, a causa de políticas desnortadas y de la escasa atención prestada por gobiernos 
sucesivos, de alcanzar la seguridad alimentaria interna. La predominancia económica la ha tenido 
el sector del gas y del petróleo regido por la Sonatrach39, la empresa estatal que controla la 
producción, las concesiones de explotación, el refino y las exportaciones. Y los beneficios de estos 
recursos se han distribuido principalmente entre funcionarios y técnicos de esta compañía, 
militares, y empresarios del entorno del poder político, una élite incapaz (quizás de manera 
consciente) de desarrollar otros sectores como la industria ligera, la agricultura o los servicios 
(turismo, comercio interno, etc). 

 
Es difícil construir una agricultura campesina en un país donde el predominio económico 
corresponde a un solo producto como el petróleo, y fundamentalmente por razones de falta de 
voluntad política de las elites, que como hemos dicho, no quieren compartir los beneficios con 
otros sectores de la población.  
 
 

6.1.3 ¿Qué políticas para el desarrollo de la agricultura angoleña? 
 

Hay varias teorías referentes al posible futuro de la agricultura en Angola. Vamos a dar una visión 
rápida de las mismas (Ver Anexo II) para poder encuadrar la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en un marco teórico adecuado. Veamos: 

 
• La gran explotación industrial capitalista. Una explotación de centenares o miles de 

hectáreas intensiva en capital utilizando maquinaria agrícola, abonos químicos, pesticidas, 
semillas híbridas o transgénicas, plásticos, riego controlado, etc, produciendo para los 
mercados exteriores40. En este sentido han comenzado a implantarse proyectos con 
capitales extranjeros y el apoyo de la Administración angoleña en polígonos 
agroindustriales como  el de Pundo Andongo en la provincia de Malanje41. Esta es una 
tendencia del capital internacional (bancos, fondos de inversión, multinacionales 
agroalimentarias, operadores del mercado mundial de cereales, fondos soberanos, etc) que 
han adquirido setenta millones de hectáreas de las mejores tierras de África (Etiopía, Mali, 
Camerún, Senegal, etc). 

 
• La agricultura contractual. En este modelo la agroindustria pacta con los campesinos los 

precios antes de la cosecha y éstos producen lo que se les indica, pudiendo 
suministrándoseles los inputs necesarios para la producción. Esta agricultura contractual está 
muy desarrollada en Europa y EE.UU, fundamentalmente en ganadería. 

                                                           
39 Sonatrach como Sonatrol (¡gran afinidad en los nombres!) ha constituido igualmente un holding de empresas. 
40 Lógicamente también para el mercado interior, sobre todo las mismas producciones que se hacen para la exportación. 
41 En este polígono encontramos capital israelí y brasileño para la puesta en explotación de 35.000 hectáreas con su sector 
agroindustrial anexo. La empresa brasileña Odebrecht allí implantada, tiene entre otros objetivos la producción de biocombustibles a 
través de la Compañía de Bioenergía de Angola Ltda. (Biocorm). La Administración está representada por el MINADER y Gesterra S.A. 
(Gestao de Terras Araveis S.A.) una sociedad anónima con capital público. Algo similar, pero con participación de familias campesinas, 
pretendía el proyecto Aldeia Nova en la provincia de Kwanza Sur llevado a cabo por capital y técnicos israelíes, pretendiendo repetir el 
modelo de kibutz, cuyos resultados no son excesivamente satisfactorios. 
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• El modelo “danés”. Toma su nombre de la experiencia de desarrollo agrario y rural que 
desde el siglo XVIII se estableció en Dinamarca que hicieron a este país autosuficiente , 
consolidando la democracia y participación ciudadana. El Estado entregó tierras a los 
campesinos y les apoyó con créditos, asesoramiento técnico, creación de cooperativas, 
comercialización, impulsando la agroindustria,etc. El modelo hizo que la agricultura en 
Dinamarca hasta hoy en día fuera un sector punta de su desarrollo. 
 

• La “revolución verde”. En los años 60 y 70 del siglo XX, en Asia fundamentalmente (India, 
Filipinas, Tailandia, etc) se desarrolló la denominada “revolución verde” que con la utilización 
de semillas híbridas, pesticidas, abonos químicos, mecanización y riego, aumentó en 
porcentajes considerables los rendimientos y productividades. Hoy este modelo intenta ser 
reproducido en África a través de AGRA, la Alianza para una Revolución Verde en África, 
proyecto patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller, y 
liderado por el ex-secretario general de la ONU Kofi Annan42. 

 

• Desarrollo endógeno de la agricultura campesina. Es un modelo que preconiza el desarrollo 
de una agricultura de tipo familiar en que se concedan las tierras a las comunidades (o 
privadamente a campesinos individuales), en que el Estado se comprometa  a dar 
asesoramiento técnico a los campesinos, créditos a bajo interés, desarrollo de bancos de 
semillas autóctonas o mejoradas por los Institutos de Investigación Agraria, apoyo a la 
comercialización y a la agroindustria, y mayor participación política a las asociaciones 
campesinas. 

 
Aunque algunos de los modelos explicados podrían coexistir, creemos que los pueden llegar a 
implantarse en Angola en un futuro, son la gran explotación industrial capitalista y la agricultura 
campesina con desarrollo endógeno. El primero precisa para consolidarse que las infraestructura 
estén más desarrolladas (carreteras, puertos, energía, transportes, almacenes y cámaras 
frigoríficas, etc). Este modelo podría acompañarse de pequeños proyectos de intensificación 
agrícola, como está ocurriendo hoy día, que realizarían las mismas compañías con campesinos de 
su entorno a los que ayudarían en formación técnica y asesoramiento para ganarse a la opinión 
pública y el favor del Estado, aunque este no sea su objetivo principal43.  
 
El otro modelo es el que figura oficialmente en la política agraria del gobierno y es el se que 
recoge, como veremos, en la formulación de la ENSAN, pero cuya aplicación efectiva es muy 
tímida y limitada. El discurso oficial habla de apoyar esta agricultura de la que forman parte el 99 
% de las explotaciones agrarias en Angola, pero creemos que en la práctica no es así.  

 
 
 
 

                                                           
42 El “modelo de revolución verde” para África ha sido criticado por organizaciones campesinas e incluso por el  Relator Especial sobre el 
Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas Olivier de Schutter. 
43 Es el caso de Odebrecht en el proyecto de Pundo Andongo. Este “asistencialismo” lo vemos también en compañías petroleras como 
la British Petroleum que junto con sus socios ha elaborado un proyecto de microcréditos para campesinos, y Chevron que también hace 
algo similar. 
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Y más cuando se constata que a la agricultura, en los Presupuestos Generales del 

Estado de 2013 se le dedicó el 1,1% y en 2014 va a recibir únicamente el 0,6%. Desarrollar la 
agricultura campesina implica una voluntad política que debe reflejarse en hechos, y 
concretamente en aumentar las partidas del Estado para ella. Lo contrario son declaraciones 
y documentos sin eficacia alguna de cara a la opinión nacional e internacional sin plasmación 
alguna en la realidad44. 

 
 
 

 

6.2  Antecedentes del proyecto  
 
 

Antes de la formulación y aprobación por el gobierno de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ENSAN) el gobierno angoleño había promulgado varias leyes con la 
intención de reducir las situaciones de hambre y pobreza en el mundo rural y preservar los 
recursos nacionales como fue la Ley de Tierras (2004), la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 
de Semillas, la Ley de Seguridad Animal, etc, y diversos programas como la Estrategia de 
Combate à Pobreza, Merenda Escolar, Agua para Todos, etc45. 
 
A partir de 2007 el gobierno angoleño comienza a pensar en aplicar una estrategia más general 
para conseguir la Seguridad Alimentaria, tras haber validado los Objetivos del Milenio y la 
adopción de compromisos en este sentido en el seno de la SADC, con el apoyo técnico de la FAO 
y apoyo económico de la Cooperación española. Se elabora por un equipo de consultores el 
documento de la ENSAN que será aprobado por el gobierno y elevado a rango de ley. Hay que 
resaltar que estrategias similares a la ENSAN habían sido difundidas por la FAO y aplicadas en 
países tanto de América Latina y del Caribe, como de África46.  
 
 
 
 

                                                           
44 En nuestras entrevistas de trabajo de campo supimos que en 2013 el Estado había concedido una línea de crédito de 350 millones de 
dólares para apoyar a través de créditos de campaña a la agricultura. De esta cantidad apenas 50 millones fueron a parar a los 
pequeños campesinos, que son  la mayoría de agricultores del país. 
45 “Programa Integrado para o Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza assenta em três eixos fundamentais que são a “Estratégia 
de Combate à Pobreza”, elaborado em 2007, o “Programa Água para Todos”, também de 2007, o “Programa de Extensão e 
Comercialização Rural”, de 2009 e a “Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, concebido em 2009. O mesmo 
contempla acções e projectos concretos em todos os municípios do país, nos domínios da saúde, da educação, do saneamento básico, 
do abastecimento de energia e água às populações, da construção de diversas infra-estruturas, vias de acesso e comunicações, bem 
como da agro-pecuária e do comércio rural”. La Ministra de Comercio, Rosa Pacavira que es también la directora del PMIDRCP, ha 
lanzado recientemente un nuevo proyecto de comercialización de productos agrícolas denominado Popagro. 
46 Esta estrategia decidió ser adoptada por la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) de la que forman parte Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Este 
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6.3  Características generales del proyecto de apoyo a la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional  
 

6.3.1 Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
 

El documento explicativo de la ENSAN47 tenía varias partes que resumimos y después  de  una 
introducción que analizaba el por qué de esta estrategia adoptada por el gobierno angoleño y lo 
que esta significaba se hacían análisis detallados de: 

 
• El contexto físico y socioeconómico (demografía, regiones agroecológicas, sectores 

agrícola, pesquero, forestal, educación, salud e infraestructuras) 
• Caracterización del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en Angola, con detalle 

sobre la situación de la pobreza en el país, causa de la inseguridad alimentaria, perfil del 
consumo alimentario y análisis nutricional, etc 

• La política del SAN y su implementación con los Objetivos del Milenio adoptados por el 
gobierno. 

• Una definición concreta del objetivo general, de los objetivos específicos, de los ejes 
estratégicos y de las líneas de actuación. 

• Mecanismos de implantación del ENSAN con el papel que debían jugar los diversos 
actores. 

• Los aspectos institucionales a establecer para la constitución del CONSAN (los órganos del 
descentralización de las actividades como eran los Comités Provinciais y los  Núcleos 
Municipais, el acompañamiento al PASAN, el SISAN y sus funciones de monitoreo y 
evaluación, etc) 

• Y finalmente la contextualización de las acciones con los cinco ejes temáticos que se 
establecían. 

• Un conjunto de anexos en que se prevía el presupuesto de la puesta en marcha de la 
estrategia, los programas que la ENSAN iba a englobar, etc. 

 
Tras haber estudiado detenidamente la ENSAN consideramos que era un buen programa de 
política agraria que de haberse aplicado, tal como estaba definido, hubiera podido dar un fuerte 
impulso a la agricultura campesina, un programa muy bien perfilado, que abordaba en 
profundidad líneas de actuación que convenían a esa agricultura mayoritaria compuesta por miles 
de agricultores en situación de marginación y de pobreza. 

  
 

6.3.2 Justificación del proyecto de apoyo a la ENSAN 
 

 

Si tenemos en cuenta la debilidad de la Administración angoleña, sobre todo en sus zonas rurales, 
el definir un proyecto de apoyo a la aplicación de la ENSAN por parte de la AECID nos parece que 

                                                           
47 En la ENSAN estaban implicados, tal como lo recoge el propio documento dado a conocer en su día, muchos ministerios y otros 
organismos, y se quería involucrar igualmente a la sociedad civil y al capital privado. 
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fue muy apropiado. Hay que resaltar que si la ENSAN era clara en la definición de objetivos, en la 
estructuración de los organismos que lo debían desarrollar, en los ejes estratégicos que 
establecía, el que pudiera resultar exitoso, dado su complejidad, precisaba de apoyos exteriores 
como el que se le quería dar con el proyecto impulsado por la AECID y que fue aprobado para su 
realización por MUSOL y AGRA.  
 

6.4 Organizaciones ejecutoras   
 
 
 

6.4.1 Acçao para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) 
 

ADRA es una organización no gubernamental, de ámbito nacional, independiente, apartidaria, 
laica y sin fines lucrativos, guiada por los valores éticos e orientada hacia el desarrollo sostenible 
de las comunidades, principalmente las rurales.  ADRA es en Angola una organización de 
referencia en los sectores de apoyo a procesos de Fortalecimiento Institucional y de Seguridad 
Alimentaria. Desde su fundación en 1990, ADRA viene implementando varios proyectos de apoyo 
al desarrollo de las comunidades, interviniendo actualmente en cerca de 27 municipios (17% del 
total de los municipios de Angola).  
 
 

6.4.2 Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) 
 
 

MUSOL es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD) con sede en Valencia, 
España, independiente de toda organización económica, política o sindical. Fue constituida el 5 
de marzo del 1998. La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las poblaciones 
más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos 
regionales y locales como de la sociedad civil, en España, África y América Latina, en el marco de 
los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países destinatarios 
de su actividad. Sus 3 ejes de acción son: la cooperación para el desarrollo, el co-desarrollo, la 
educación para el desarrollo, sensibilización y formación. MUSOL empezó a trabajar en Angola 
en abril 2009 en el marco de un proyecto financiado por la AECID (Ref. 08-CAP3-1427) y mantuvo 
una delegación en este país hasta julio de 2012 cuyos expatriados realizaban el seguimiento 
técnico y económico de los proyectos. Posteriormente el monitoreo y seguimiento del proyecto 
citado ha sido realizados por el personal de ADRA con seguimiento y apoyo por los técnicos de 
proyectos de MUSOL en Valencia 
 

7. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN  
 
 

7.1 Metodologías de la evaluación   
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Para la evaluación de este proyecto se utilizó la Metodología Participativa. ¿Por qué utilizamos 
esta metodología? Porque una  evaluación  de estas características supone dos cosas: primero,  
que  el  proceso  involucre  a  los beneficiarios  del  proyecto  y  otros  actores  locales importantes; 
y, segundo, que éste compromiso vaya más allá del rol de informantes para pasar al de actores 
que participan tomando decisiones en  los diferentes momentos del proceso. Hay que tener en 
cuenta que los  proyectos, y  los  paquetes  tecnológicos,  que  por  lo  general se proponen,  no 
pueden ser valorados de manera adecuada y comprensiva si los valores culturales afectados por 
ellos se omiten o se tratan de un modo puramente instrumental. Así pues la participación crea 
condiciones para que  los actores  locales se involucren en los procesos incorporando sus 
intereses, valores y valoraciones desde una perspectiva intercultural. 
 
En concreto, se siguieron las siguientes líneas metodológicas: 
 

a. Metodologías participativas, para rescatar las percepciones de los beneficiarios del 
proyecto, en particular de las organizaciones e instituciones fortalecidas en el ámbito del 
mismo. 

b. Utilización de técnicas y medidas prácticas dirigidas a promover y garantizar la adecuada 
participación de las mujeres en el proceso de evaluación. 

c. Uso de técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas para la recolección, procesamiento 
y sistematización de la información. 

d. Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación. 

 

7.2 Técnicas de recolección de información   

 
En esta evaluación se utilizaron técnicas para evaluar el impacto del proyecto en los/as 
beneficiarios/as para que los resultados permitiesen una mayor comprensión de las percepciones 
de los actores, las condiciones y procesos que afectaron al proyecto. Las técnicas y/o 
herramientas utilizadas para la recogida de información fueron las que se relacionan a 
continuación:  
 
 
a) Entrevistas semiestructuradas48  
 
En el marco de esta evaluación, se optó por aplicar la entrevista semiestructurada, antes que la 
entrevista de profundidad, porque se desarrolla bajo una guía con preguntas abiertas, que 
determina los temas, las preguntas para cada tema y el orden en que se van a formular. Estas 
entrevistas se aplicaron al personal de MUSOL, de ADRA, de la OTC de la AECID en Luanda, y 
responsables de la FAO, del MINAGRI y de la FCA de Huambo. 
  
                                                           
48 Es una conversación presencial entre dos personas, entrevistador y entrevistado, que se emplea para recoger datos desde la 
subjetividad de este último 
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b) Grupos focales 
 
En esta técnica de investigación social se reúne un pequeño número de personas guiadas por un 
moderador que facilita las discusiones. Esta técnica maneja aspectos cualitativos. La técnica de 
grupo focal se aplicó al grupo de asociaciones civiles con las cuales tuvimos reuniones en Luanda 
(dos reuniones reflejadas en el ANEXO III) y en Bailundo y Caála (Ver igualmente ANEXO III). Se 
utilizó una guía de discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. La 
guía de discusión contenía los objetivos del estudio e incluyó preguntas de discusión abierta.  
 
c) Observación directa 
 
La observación in situ permite detectar y asimilar la información de un hecho o el registro de 
datos. Se aplicó esta técnica en la reunión con la FCA de Huambo, y en las reuniones con 
campesinos miembros de asociaciones y cooperativas en Caála y Bailundo (donde se realizaron 
visitas a terrenos de cultivo). 
 
d) Revisión de información secundaria 
 
Se revisaron varias fuentes de información que abordaban temas conexos a los tratados en el 
proyecto como documentos públicos, regulaciones, informes e  investigaciones realizadas por 
instituciones públicas y privadas relativas al tema de la Seguridad Alimentaria. Es importante 
tener presente que las técnicas e instrumentos para la recolección de datos primarios 
(entrevistas, grupos focales) se utilizaron para cubrir necesidades de información que no pudieron 
ser satisfechas por la información secundaria disponible, porque no existían en los temas 
requeridos, o porque  era muy  genérica, muy  parcial o no era fiable. 
 
 

7.3 Plan de Trabajo 

 
El Plan de Trabajo se ajustó al proceso para este tipo de evaluaciones: 

 
 a) Fase de gabinete  
 b) Fase de trabajo de campo  
 c) Fase de redacción del informe de evaluación. 

 
Fase de gabinete: 

 
Consistió en la revisión documental y comprendió la recopilación, revisión y análisis de 
documentos relevantes. La selección de éstos se realizó de manera concertada con las 
organizaciones ejecutoras del proyecto. El objetivo de esta fase de gabinete fue:  
 

• Conocer de manera concreta el objetivo de la evaluación y el contexto evaluativo en el que 
éste se desenvuelve, incluidas las fuentes y condiciones de acceso a la información así 
como detectar los informantes clave. 
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• Establecer valores de referencia por cada indicador identificado (preguntas de evaluación, 
criterios, etc.), para poder calcular el grado de cumplimiento, y proponer técnicas 
adecuadas para la recolección de la información.  

• Afinar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección de datos  así 
como su factibilidad para la recolección y procesamiento de datos.  

 
La fase de gabinete constó de tres etapas: 
 
o Primera etapa: Se revisaron las principales informaciones relativas al proyecto, tanto en su 

gestación como en el proceso de ejecución. Esto supuso la revisión de las informaciones 
proporcionadas por MUSOL y la contraparte local ADRA. En el conjunto de esta información 
destacamos los siguientes documentos: 

 
1. El proyecto donde se detallan las actividades previstas para el cumplimiento de los 

objetivos y los resultados. 
2. Los informes técnicos de seguimiento donde se recoge un análisis técnico de la 

evolución del proyecto de acuerdo con los objetivos y resultados. Estos informes incluían 
los cronogramas de ejecución y documentación con valoraciones descriptivas sobre su 
avance.  

3. Materiales didácticos de las capacitaciones realizadas en Angola. 
4. Listado de participantes en las capacitaciones.  
5. Estudios realizados sobre la percepción de la Seguridad Alimentaria y sobre el Crédito 

Agrícola por gabinetes de consultores angoleños (con encuestas, análisis y resultados). 
6. El informe financiero y de ejecución presupuestaria; la memoria económica justificativa 

del gasto del proyecto. 
7. El Informe Final del proyecto. 

 
o Segunda etapa: Contactos telefónicos y por correo electrónico para complementar 

información con MUSOL y ADRA.  
 

o Tercera etapa: Aspectos logísticos para la organización de la visita de terreno, en 
coordinación con el equipo de proyectos de MUSOL y ADRA, visita que se realizó en el mes 
de enero de 2014 y que tuvo una duración total de 10 días. 

 
Fase de trabajo de campo:  
 
Durante esta fase fuimos acompañados por miembros de ADRA tanto en Luanda como en 
Huambo quienes además de facilitarnos la información y documentación solicitada nos 
prepararon las visitas institucionales y las reuniones con los beneficiarios. Fue muy importante la 
orientación del personal técnico de ADRA involucrado en la ejecución del proyecto. Los 
beneficiarios fueron personas escogidas entre los actores locales que recibieron la información y 
participaron en acciones de sensibilización del proyecto.  
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Se destaca la predisposición y colaboración del conjunto del personal (directivos, administrativos 
y técnicos) de ADRA y de los/as beneficiarios/as del proyecto, quienes nos dieron abundante 
información. Al final  del trabajo de campo se  realizó una reunión de devolución de resultados 
preliminares con el personal de coordinación de ADRA en Luanda y Huambo y con MUSOL en 
Valencia.  
 
Fase de redacción del informe de la evaluación: 
 
Hemos basado el informe de la evaluación en la sistematización analítica de la información 
recogida. Para la elaboración del informe de evaluación se ha seguido la siguiente estructura: 
  
1. Introducción en que se ha presentado el propósito de la evaluación, los criterios, las 

preguntas y los resultados principales. 
 

2. Descripción de la intervención evaluada, en la que se han incluido sus objetivos y su 
estructura lógica de planificación, con especial referencia a las expectativas de 
cumplimiento al final del proyecto dentro del proyecto; breve historia y antecedentes; 
organización y gestión; actores implicados y contexto económico, social, político e 
institucional en el que se ha desarrollado la intervención.  
 

3. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las preguntas y criterios de 
evaluación establecidos previamente.  

 

4. Resultados de la evaluación, presentando evidencias reveladoras en relación con los 
criterios, las preguntas de los mismos antes indicadas y la interpretación de dichas 
evidencias. 

 

5. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos y 
sobre la base de los resultados comprobados. 
 

6. Recomendaciones derivadas de la evaluación que se orientan a la mejora de la intervención 
evaluada a través de indicaciones específicas para mejorar el diseño, procedimientos de 
gestión e impactos de las actuaciones de las organizaciones ejecutoras. 

 

7. Las lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indicando 
buenas prácticas para ser  extrapoladas y retroalimentar a las organizaciones involucradas 
en la intervención. 

 

8. Anexos en los que se ha incluido la el programa de trabajo, un análisis de la agricultura en 
Angola, la transcripción de entrevistas y reuniones, un reportaje fotográfico y la 
recopilación de algunos de documentos del proyecto, bibliografía consultada, relación de 
siglas y acrónimos y los Términos de Referencia de la Evaluación. 

 

En el cuadro siguiente podemos ver el Plan de Trabajo que se siguió en las diferentes fases de la 
evaluación: 
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ACTIVIDAD 
SEMANAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 
Elaboración de la matriz de evaluación y 
Plan de Trabajo. 1 1       

Recopilación y análisis de la información 
documental. 1 1       

Entrevistas con informantes clave en 
España (técnicos de MUSOL) y 
preparación del trabajo de campo.   

 1       

Revisión y análisis de la documentación 
disponible en terreno. Estancia en Angola.   2      

Entrevistas con los informantes clave en el 
terreno. Visitas y observación in situ. 
Entrevistas con la población beneficiaria. 
Estancia en Angola. 

  2      

Fase de resultados preliminares.    3 3    

Elaboración del borrador de informe final      4 4  

Entrega de informe final         5 

 
Leyenda: 1 = Fase de gabinete 
  2 = Fase de trabajo de campo 
  3 = Fase de elaboración del informe final 
  4 = Elaboración del borrador 
  5 = Entrega del informe final 
    
 

8. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO  

 
Es importante tener en cuenta al intentar explicar los condicionantes y límites que hemos 
encontrado para realizar nuestro trabajo evaluatorio los cambios que introdujo el gobierno 
angoleño respecto a la ENSAN y la puesta en marcha de otro programa. En noviembre del año 
2009 se aprueba por el gobierno la ENSAN y se le da, tal como hemos dicho, el rango de ley. Pero 
en enero del 2011 se va a lanzar el Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e 
Combate à Pobreza (PMIDRCP). Esta rápida sustitución de un programa largamente discutido 
(incluso con cierta participación de asociaciones de la sociedad civil) por otro que supuestamente 
iba a incluir entre sus objetivos la ENSAN nos ha llevado a indagar algunas cuestiones que 
consideramos de importancia tales como: 
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¿Por qué se abandona esta estrategia por el gobierno angoleño y se adopta de manera 
urgente, el Programa Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza (PIDRCP)? 

¿Por qué no se mantuvieron las instituciones que se preveían que iban a desarrollar la 
ENSAN tales como el Conselho Nacional de Segurança Alimentar y Nutricional (CONSAN), el 
PASAN (Plano de Açao de Segurança Alimentar y Nutriconal, los Comités Provinçais de la SAN, 
los Núcleos municipais y el Sistema de Informaçao sobre la SAN, cuando la ENSAN se iba a 
integrar en el PIDRCP? 

¿Por qué se incluye la ENSAN en un programa, que en nuestra opinión, es bastante 
improvisado y cuya estrategia y plan desarrollo nos ha sido imposible conseguir? 

 
Los nuevos rumbos adoptados por el gobierno obligaron, tal como hemos explicado, a la 
reformulación del proyecto por parte de ADRA y MUSOL, y posteriormente cuando se intentó 
llevar a cabo el “nuevo proyecto”49, es decir el proyecto reformulado, las organizaciones 
responsables sufrieron cierta desorientación y actuaron con evidente confusión. 

 

9.   ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 

Vamos a responder a las preguntas que nos hemos planteado a través de la Matriz de Evaluación 
elaborada para los diversos criterios de la evaluación: 

  
 

9.1 Análisis de Pertinencia 

 
 

La pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la 
intervención, juzgando su correspondencia con las necesidades observadas en la población 
beneficiaria. Se tendrá en consideración de forma particular el proceso de adaptación del proyecto a 
los cambios sufridos por la ENSAN, la capacidad de la acción de adaptarse al nuevo contexto y la 
pertinencia de las modificaciones adoptadas. 

 
La intervención se correspondía con las necesidades de la población beneficiaria en cuanto la 
ENSAN era un buen programa de política agraria que de haberse aplicado, tal como estaba 
concebido inicialmente, hubiera podido resolver muchos de los problemas del campesinado 
angoleño. Tal como hemos explicado sucintamente, la ENSAN definía claramente en su 
caracterización el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en Angola, la situación de la 
pobreza en el país como causa de esta inseguridad alimentaria y daba un perfil del consumo 
alimentario (haciendo un análisis nutricional complementario) En el documento se enunciaban 
toda una serie de medidas, en nuestra opinión muy acertadas y concretas, para resolver este 
grave problema. 

                                                           
49 Nos referimos al proyecto reformulado, que no se puede entender estrictamente como nuevo. 
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Las prioridades de los beneficiarios no cambiaron, lo que cambió fue el programa del gobierno, 
que pasó de focalizarse en la ENSAN a  hacerlo en los Programas Integrados de Desenvolvimento 
Rural e Combate à Pobreza (PIDRCP) con base municipal. Cierto que la ENSAN se integraba en 
este programa que se pretendía de mayor dimensión. Pero con el cambio dejaron de constituirse 
los organismos que debían haber ejecutado la ENSAN lo que fue un fuerte handicap para el 
desarrollo de la estrategia. ¿Supo adaptarse el proyecto a las modificaciones radicales de la 
ENSAN? Con los nuevos resultados previstos en la reformulación podría haber habido una 
adaptación, podríamos decir conveniente. Pero el hecho es que el gobierno angoleño no prestó, 
con el tiempo, mucho interés por la ENSAN aunque figurase como una parte de los PIDRCP, lo 
cual tuvo su reflejo en el trabajo en las entidades ejecutoras como ADRA y MUSOL:  

 

La intervención que evaluamos intentó adaptarse con obtención de resultados centrados 
esencialmente en la divulgación, la formación sobre el ENSAN, en su popularización, el estudio 
sobre la vulnerabilidad de Seguridad Alimentaria en polos concretos y el de la Línea Especial de 
Crédito Agrario50, pero perdió parte de su fuerza inicial. La adaptación fue forzada y los 
resultados que se buscaban quedaron más difuminados y vagos. En la reformulación se intentó 
adaptarse a las modificaciones establecidas por el MINADER, pero al quedar la ENSAN como un 
complemento, un apartado del nuevo programa, el perfil de la misma quedó muy rebajado. La 
adaptación no fue de efectiva utilidad a la ENSAN, repetimos, por la situación de subordinación  
respecto al nuevo programa del gobierno. 

 
 

 
Aldea en la provincia de Huambo 

 
 
 

                                                           
50 Ambos estudios encargados a consultoras angoleñas y entregados cuando el proyecto había finalizado. 
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Cabria pues hablar de dos etapas de la pertinencia. La primera cuando la AECID saca una 
convocatoria para el proyecto de apoyo a la ENSAN. La pertinencia en ese momento es plena, 
el proyecto era muy pertinente, pues conociendo la debilidad de la Administración angoleña un 
programa tan ambicioso como la ENSAN no era posible llevarlo a término sin un apoyo exterior, y 
de personal competente y apropiado. Cierto que ADRA solo podía actuar en las provincias donde 
estaba presente pero ello ya habría sido importante, además de que hubiera servido de ejemplo 
para actuaciones de la Administración o de otras ONG´s .  

 

La segunda etapa correspondería al momento, en que después de iniciarse el proyecto. hay que 
adaptarlo a las nuevas decisiones del gobierno angoleño. El grado de pertinencia era mucho 
menor, pues significaba un apoyo a una estrategia que había perdido, como decimos, gran parte 
de su interés para la Administración, lo que en cierta medida ha dado lugar a los problemas con 
los que se ha encontrado el proyecto. 

 

9.2 Análisis de Eficacia 

 
Para la evaluación de la eficacia se valoró el grado de consecución de los objetivos inicialmente 
previstos, es decir, se perseguía juzgar la intervención en función de su orientación a resultados. 
 
El Objetivo Específico era promover la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentar y Nutricional (ENSAN) en Angola. Este objetivo no varió respecto a la  formulación 
inicial del proyecto. 

 
Los resultados señalados tras la formulación eran como hemos señalado: Resultado 1. Difusión 
de la ENSAN. Resultado 2. Mejorar el conocimiento de las instituciones del estado y de la 
sociedad civil en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a través de la recogida de evidencias 
de la situación SAN en las provincias y municipios de implementación del proyecto. Resultado 3. 
Monitorear un proyecto concreto como era la Línea Especial de Crédito Agrícola para la campaña 
2010 y 2011 así como los Programas Municipales Integrados de Desarrollo Rural y Lucha contra la 
Pobreza que debían permitir la implantación de la ENSAN en la lucha contra la pobreza a nivel 
municipal. Resultado 4. Se decidió fortalecer la coordinación y la articulación de las 
organizaciones de la sociedad civil para que estas pudieran dialogar con las instituciones del 
Estado en temas como la ENSAN.  
 
De manera general hemos de decir que se han conseguido los resultados previstos en la 
evaluación, así como el objetivo específico. 
 

Si consideramos el objetivo específico y sus indicadores, ADRA ha conseguido que la temática 
esté presente en foros de la sociedad civil pero ha tenido más dificultades con los CACs, debido al 
funcionamiento irregular de los mismos (que depende de la administración municipal y por lo 
tanto es un factor externo) [indicador 1]. Pese a estas dificultades, la SAN en algunos casos ha 
sido discutida en las administraciones; en este ámbito hay que reconocer que la eficacia ha sido 
reducida [ind. 2].  
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En el caso del resultado 1, la formación se ha realizado según lo formulado. En el caso del 
resultado 2, la eficacia ha sido afectada por el limitado alcance geográfico del estudio (menor de 
lo previsto) pero el resto de indicadores se ha cumplido. En el resultado 3, podemos destacar que 
el estudio no ha cumplido la expectativas iniciales y la incidencia en los CACs ha sido limitada, por 
los motivos ya mencionados (los CACs depende de las administraciones municipales y funcionan 
de forma irregular). En el resultado 4, el proyecto ha cumplido su objetivo.  

 
Por las informaciones recibidas y los documentos consultados la difusión del SAN se ha centrado, 
tal y como estaba previsto, en Luanda y en las provincias de Huambo y Malanje donde actúa 
ADRA a través de su oficina central y sus delegaciones. Las visitas realizadas por los responsables 
del proyecto han sido a técnicos y responsables del MINADER a quien se les ha explicado la 
dimensión de la ENSAN. La distribución de un número reducido de trípticos se ha hecho donde 
ADRA tenía presencia. Las reuniones de los CACS a las que se llevaron sugerencias para que los 
municipios tuvieran en cuenta la ENSAN eran municipios con presencia de la ONG angoleña, lo 
mismo que el apoyo al Grupo de Estudios sobre Agricultura Campesina de la FCA de Huambo, 
etc. Posiblemente lo que mayor esfuerzo ha exigido son las diversas reuniones realizadas con 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que tuvieron lugar en Luanda, Huambo y Malanje a las 
que acudieron un número significativo de ONG´s , sindicatos y cooperativas, así como los tres o 
cuatro foros realizados exclusivos sobre el tema, o aquellos otros en los que ha participado ADRA 
y ha dado a conocer la problemática. 

 
El monitoreo y la medición de los indicadores ha tenido que basarse en los informes consultados 
remitidos por ADRA, que podían ser más completos, y en los informes anuales de MUSOL.  

 
Creemos que sí que se ha cumplido el objetivo de informar al número de personas previsto, 
estimado aproximadamente en 185 personas representantes de las Instituciones del Estado, (7 
administraciones municipales, 10 comunas y 2 gobiernos provinciales), alrededor de 200 personas 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), académicos y especialistas, y a 
unas decenas de estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía de Huambo, junto a los 
miembros del Grupo de Estudios sobre Agriculturas Campesinas de esta Facultad. Se ha 
explicado la ENSAN, tal como se preveía, a la población de estas dos provincias de manera global 
y hemos podido comprobar que una parte de los beneficiarios eran mujeres (Ver ANEXO IV). 

 
Resumiendo se han cumplido los objetivos pero con niveles de eficacia diferentes.  
 
 

9.3 Análisis de Eficiencia 

 
El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo hace referencia al 
estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados. 
 
En el proyecto realizado, indudablemente por sus características, la partida de personal iba a ser 
elevada. Pero la cuestión que nos planteamos es: ¿ha sido eficiente la transformación de los 
recursos, y sobre todo esa partida tan importante, en resultados? 
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Tras analizar la documentación suministrada, y después de las entrevistas y reuniones 
mantenidas durante nuestro período de trabajo de campo, consideramos: 
 
• Tal como hemos dicho el cambio de planes del gobierno angoleño respecto a la aplicación de 

la ENSAN ha afectado sin duda alguna al proyecto previsto inicialmente. La reformulación ha 
intentado adaptarse a la nueva situación pero con muchos problemas lo que ha provocado 
desorientación, ambigüedades e imprecisión en el cumplimiento de los nuevos resultados.  

 
• Ciertamente se han llevado a cabo informaciones de la ENSAN sobre algunos Directores 

Provinciales de Agricultura, se han mantenido diversas reuniones con organizaciones de la 
sociedad civil, se ha participado y organizado algunos Foros por parte de ADRA donde se han 
dado a conocer que era la ENSAN y la importancia que tenía, se han publicado algunos 
centenares de trípticos explicativos de la estrategia no solo en portugués sino incluso en 
lenguas autóctonas como el kimbundú (Ver ANEXO V)51, se ha logrado participar en varios 
programas de radio, se han realizado debates con asociaciones y cooperativas de campesinos 
en la provincia de Huambo etc, etc,… pero creemos que para el presupuesto establecido, los 
resultados no han estado a la par con el mismo. No ha existido la eficiencia deseable del 
proyecto en la transformación de los recursos. Más teniendo en cuenta, que la contraparte 
local, según se reflejaba en los presupuestos iniciales así como en los reformulados, tenía que 
aportar una cantidad de cierta importancia52, que imaginamos que en parte sería de trabajo 
valorizado, es decir de personal. Hay que recalcar que factores externos han contribuido a 
esta situación: de un lado los altos precios, en el país de ejecución, de los bienes y servicios 
adquiridos por el proyecto (cabe mencionar que entre 2010 y 2013 la tasa de inflación anual 
ha oscilado entre el 9 y el 16 %). De otro lado, las rígidas barreras existentes a la contratación 
del personal extranjero han dificultado y aumentado el coste de la contratación de servicios y 
personal expatriado, previstos por el proyecto.  

 
• Hay actividades cuya inversión no se ha conseguido traducir en un impacto adecuado. 

Ponemos como ejemplo la actividad A 2.3 que se enunciaba: “Promover un programa de 
investigación, divulgación e incidencia en SAN en coordinación con el Gabinete de Estudios para 
Agricultura Campesina (GEAC) de la Facultad de Ciencias Agrarias de Huambo”. Este grupo se 
constituyó en la FCA de Huambo con el apoyo de algunos profesores, entre ellos el actual 
director Guillermo Pereira (Ver ANEXO IV), e inicialmente contó con el apoyo de FAO-Terra. 
En noviembre del 2012 ADRA firma un Convenio para la publicación de un boletín (en 
diciembre de 2009 y en diciembre de 2011 ya habían publicado impresos los dos primeros 
números53, luego publicaron cuatro números electrónicamente según nos comentaron sus 
responsables) y realizar acciones de divulgación de la ENSAN entre alumnos y profesores54. 

                                                           
51 Según el informe final se repartieron 780 ejemplares en los municipios pilotos de los cuales un 25% en lengua 
kimbundu. 
52 La Ayuda Popular Noruega aportó algo más de 90.000 euros. 
53 Ver ANEXO V 
54 Se realizó alguna actividad como la del 16 de octubre de 2012 en que se  conmemoró el Día Mundial de la Alimentación en la sala de 
reuniones de las Direcciones Provinciales con 37 asistentes institucionales y buen número de alumnos de la FCA. Los profesores del 
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Consideramos que al GEAC debería habérsele prestado más atención pues era importante 
tener un núcleo de técnicos55 que apoyasen la agricultura campesina y aplicasen criterios 
como los definidos por la ENSAN. Creemos que hoy el GEAC no tiene asegurado su futuro, 
éste es más bien incierto, pues ni existe financiación para sus actividades y boletines, ni hay 
ningún organismo interesado en apoyarlo56 , lo cual sería una pérdida lamentable. Cabe 
mencionar que en el proyecto inicial, la hipótesis del resultado 2, de que la GEAC continuaría 
activa en el la FCA, no se ha cumplido por causas ajenas a los ejecutores del proyecto.  

 
• Otras actividades que recogieron una parte importante del presupuesto del proyecto fueron 

los estudios: “La situación de la Seguridad Alimentaria en municipios de la provincia de 
Huambo” (Actividad A 2.2.) y el “La Línea Especial de Crédito Agrícola en las provincias 
piloto de implementación del proyecto”  (Actividad A 3.1). Creemos que se hizo un buen 
trabajo por parte de los consultores que los llevaron a cabo, pero, a nuestro entender, el 
interés de ambos estudios para el desarrollo del proyecto habría sido mayor si hubiera 
tenido dimensión nacional.  

 
• Hay otras actividades como fueron las reuniones de los Conselhos Municipais de Auscultaçao 

e Concertaçao Social (CACS) adonde debían llevarse propuestas relativas a la ENSAN. Si 
consultamos las actas de las CACS que nos han sido entregadas, en casi ninguna de ellas 
aparece la intervención informando sobre la ENSAN. Posiblemente se haya realizado esta 
actividad, pero no queda bien reflejada en los informes.  

 
• Analizando detenidamente todas las actividades (actas de reuniones, de seminarios y  visitas 

realizadas, publicaciones, etc) llegamos a la conclusión ya mencionada, que para el 
presupuesto dispuesto por el proyecto con las diversas aportaciones (AECID, ADRA y Ayuda 
Popular Noruega) la eficiencia ha sido escasa. 

• Queremos señalar que posiblemente la poca colaboración institucional, los mecanismos de 
gestión que han adolecido de cierta descoordinación entre ADRA y MUSOL57, hayan 
contribuido a este bajo nivel de eficiencia. Las dificultades en la obtención de visados y 
permisos de residencia y trabajo para el personal expatriado y los consultores 
internacionales, debidas a las normas migratorias restrictivas del país, han determinado una 
alta rotación del personal de MUSOL en el país, factor que posiblemente ha contribuido a 
esta situación. Consciente de este factor externo que afectaba el proyecto, MUSOL ha 

                                                                                                                                                                                                
GEAC animaron a sus alumnos a realizar trabajos de fin de carrera sobre temas relacionados con la ENSAN. En los boletines se 
publicaban reseñas de estos trabajos 
55 Uno de los problemas que tiene la agricultura angoleña es la insuficiencia de divulgadores agrarios o extensionistas. Tal como se 
manifiesta en la trascripción de las entrevistas con los profesores de la FCA de Huambo muchos alumnos al finalizar sus estudios 
buscan trabajo como maestros en escuelas o institutos ya que perciben mejores salarios que trabajando para el MINADER (IDA, EDA´s, 
etc) o en los Institutos agrarios, lo cual es una muestra más del grado de abandono en que se mantiene a los campesinos. Cabe 
preguntarse, ¿cómo se publicita el apoyo a la agricultura campesina y no se retribuye adecuadamente a los técnicos que pueden hacer 
evolucionar  el sector?  
56 La FCA de Huambo adolece de una formación excesivamente “técnica”, faltándole  materias más humanísticas como sociología, 
historia de los sistemas agrarios … o “políticas”, economía agraria, cooperativismo, política agraria, comercio internacional, etc. Este 
vacío lo hubiera podido llenar de manera complementaria a los programas académicos, el GEAC. 
57 MUSOL durante los tres años del proyecto tuvo cinco expatriados que eran quienes debían controlar el proyecto e interrelacionarse 
con ADRA, lo que lógicamente ha provocado disfunciones. 
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intentado llevar a cabo los registros legales en el país necesarios para facilitar la inmigración 
de su personal, pero la falta de normas claras en cuanto a registro de fundaciones extranjeras 
en Angola y la aplicación de procedimientos arbitrarios al respecto por parte de las 
autoridades locales, han impedido llevar a cabo dicho proceso. 

 
 

9.4 Análisis de Impacto 
 

 
La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados por la intervención, positivos o 
negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se 
centra en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación.  
 
El Objetivo General era apoyar la realización progresiva del Derecho Humano a una alimentación 
adecuada en Angola. Otro objetivo general de esta evaluación era valorar la capacidad de 
adaptación del proyecto y el proceso que favoreció (o no favoreció) el alineamiento de la acción a 
los cambios de contexto y valorar el impacto del proyecto en la capacidad de promoción de la 
SAN e incidencia política por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y sus efectos 
concretos en la integración y el monitoreo de los Programas Municipales Integrados de Desarrollo 
Rural y Combate a la Pobreza en los municipios. 

 

 
 

Paisaje típico del planalto angoleño (Huambo) 
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Creemos que el impacto, como hemos manifestado en los otros criterios analizados 
anteriormente, a causa esencialmente de los cambios adoptados por el gobierno angoleño, ha 
sido reducido. Las personas que han podido recibir las informaciones han comprendido lo que 
era el ENSAN, y que este programa tenía relación directa con los ODM, pera esta estrategia no ha 
transcendido mayoritariamente, según la impresión sacada de las visitas en terreno, no está hoy 
en el debate público nacional y provincial; a nivel local (Huambo, Malange, Luanda capital) sí se 
ha conseguido integrar el tema. Consideramos igualmente que la ENSAN no ha tenido una 
verdadera integración en los Programas Municipales Integrados de Desarrollo Rural y Lucha 
Contra la Pobreza, lo cual no es imputable a las ONG´s ejecutoras del proyecto. Cabe recordar 
que en el proyecto inicial, cada resultado incluía unas hipótesis necesarias para su cumplimiento 
(Resultado 1: la ENSAN continúa siendo prioritaria en la estrategia gubernamental de lucha 
contra la pobreza; Resultado 3: las autoridades y funcionarios competentes apoyan el proceso 
impulsado por el proyecto; resultado 4: existe la voluntad política de las instituciones); dichas 
hipótesis no se cumplieron.  
 

9.5 Análisis de Sostenibilidad 

 
La apreciación de la sostenibilidad se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los 
efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda.  

Una vez finalizado el proyecto vemos difícil que la difusión de la ENSAN se pueda seguir llevando 
a cabo. No vemos actores interesados en ello. La Administración angoleña y concretamente el 
Gabinete de Segurança Alimentar del MINADER justificó la prioridad que las infraestructuras 
(carreteras, pistas, escuelas, edificios de mercados, tendido eléctrico, etc) estaban teniendo en el 
desarrollo del PIDRCP, aunque también es cierto que su Director reconoció que posiblemente 
habría que reflexionar sobre las decisiones adoptadas y el porqué se había dejado en segundo 
plano la ENSAN58. Se ha puesto en cuestión la escasa presión política de ADRA sobre el MINADER 
para que se le diera mayor importancia a la ENSAN, para que reconsideraran el “abandono 
relativo” en que había quedado la Estrategia Alimentaria y Nutricional aprobada en su día por el 
gobierno.  No sabemos hasta que punto ADRA podía influir en el Ministerio de Agricultura para 
que se valorizasen más unas acciones que otras, pero dudamos de que el citado Ministerio 
cambiara sus directrices por la presión de una ONG, por mucho reconocimiento y prestigio que 
ésta tenga. 

A nuestro entender la sostenibilidad de la Estrategia de Seguridad Nacional Alimentaria y 
Nutricional no es un tema prioritario para el gobierno angoleño, y aunque la pusieron como una 
parte en el interior del PIDRCP en un afán aglutinador de programas, no creemos, que como 

                                                           
58 En el mes de septiembre de 2013 ADRA organizó un seminario en Luanda conjuntamente con la FAO sobre esta temática, que dos 
meses después repitió el MINADER, lo cual es positivo y muestra que el esfuerzo realizado en el proyecto puede tener resultados en un 
futuro próximo. 
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diseñó, vaya a tener interés institucional, y por lo tanto es poco probable que se mantenga entre 
sus preocupaciones y objetivos59, lo cual no es imputable a las ONG´s ejecutoras del proyecto.   

9.6 Análisis de Participación 

 
El análisis de la participación se centra en la determinación de los agentes que han sido implicados en 
las diferentes etapas de la planificación y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de 
decisiones.  

La participación se ha realizado a través esencialmente del trabajo de ADRA en sus relaciones y 
contactos tanto en las provincias de Huambo como de Malanje. Igualmente se han hecho 
reuniones en Luanda con aquellas organizaciones civiles con las que ADRA tiene relación. Pero 
hay que reconocer, aun con sus limitaciones, el esfuerzo por llevar el apoyo a la ENSAN a través 
de diversos sectores como asociaciones de campesinos, cooperativas, ONG´s, alumnos y 
profesores de la FCA, municipios, etc. En general, los impulsores de la información y divulgación 
han sido técnicos de ADRA, y los actores el personal de las entidades citadas. Era el personal más 
adecuado. Si la ENSAN se hubiera mantenido en su formulación inicial, ellos  hubieran 
constituido, en gran medida, sus órganos ejecutivos.  

9.7 Análisis de la Cobertura 
 

La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la valoración 
de su adecuación a los destinatarios, indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia 
determinados colectivos o en las barreras de acceso. Se valorará si los beneficiarios efectivos se 
adaptan a las modificaciones realizadas al proyecto.  

Se ha pretendido en las acciones desarrolladas, que los beneficiarios fueran personas a quienes 
les afectara directamente la cuestión de la seguridad alimentaria, como las asociaciones de 
campesinos y los miembros de las cooperativas de Malanje y Huambo, o bien quienes pudieran 
extender las formación y la divulgación recibida a sus afiliados como fue el caso de las 
asociaciones que participaron en foros y seminarios, o quienes, por ocupar puestos relevantes, 
pudieran influir sobre los ciudadanos (caso de gobernadores o directores provinciales de 
agricultura) o el alumnado y profesorado (la FCA de Huambo). Estos colectivos ya estaban 
definidos en el momento de la primera formulación del proyecto y no se modificó su número, en 
la segunda formulación. El número de beneficiarios directos ha sido el inicialmente previsto. 
Posiblemente habrán variado los beneficiarios indirectos al no tener el proyecto la incidencia que 
se preveía.  
 
 

9.8 Análisis de Fortalecimiento Institucional 

 
La evaluación y sistematización de recomendaciones para futuras acciones de incidencia y monitoreo 
de políticas públicas, a raíz de la experiencia del proyecto.  
                                                           
59 Recientemente el Ministerio de Comercio ha sacado el programa Popagro de mercados agrícolas.  
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El análisis del aprendizaje para la incidencia política nos muestra que en los proyectos que se 
basan en iniciativas gubernamentales debe asegurarse primeramente que éstas se van a llevar a 
cabo tal como han sido promulgadas, que no sufrirán cambios de envergadura que obliguen a 
repensar lo proyectado, con la consiguiente adaptación que puede ser problemática. Es 
importante que las organizaciones colaboren con las instituciones en todo lo que redunde en bien 
de los ciudadanos, en este caso concreto de los campesinos, pero intentar en el futuro diseñar 
proyectos sobre iniciativas sólidas y seguras de los gobiernos, iniciativas que vayan a ser 
realizadas. Es difícil tener la fiabilidad al cien por cien de la realización de los proyectos y 
estrategias gubernamentales, por unas u otras razones, pero el apoyo a una iniciativa 
institucional no realizada, o realizada parcialmente, produce como en este caso, perturbaciones 
que impiden el buen hacer del trabajo de cooperación.  

 
 

 
Mercado tradicional de productos agrícolas  

procedentes de explotaciones familiares 
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10. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN   

 
Nuestras conclusiones las vamos a basar sobre los aspectos siguientes: 
 
1.- Sobre el proyecto propiamente dicho. 

 
• Resultados. Calidad  técnica. Cobertura social. 
• Sobre la sostenibilidad 
• Sobre la identificación y formulación 

 
2.- Sobre la estrategia de intervención. 

 
1. - Sobre el proyecto propiamente dicho 

 
►  Resultados: Calidad  técnica y cobertura social. 
 

• A ADRA se le podía exigir mayor esfuerzo en la realización del proyecto evaluado, pues 
hemos comprobado su estrecha relación con las más variadas organizaciones de la 
sociedad civil en Luanda y en las dos provincias pilotos, su trabajo con las asociaciones 
de campesinos y las cooperativas, así como la competencia de sus técnicos. Pensamos 
que la ambigüedad, la desorientación, las dificultades por aplicar el proyecto 
reformulado han influido en cómo lo han abordado. 

• MUSOL había realizado dos proyectos anteriores en la provincia de Huambo con 
ADRA60. Quizás con su experiencia, limitada pero real en Angola, hubieran podido 
controlar mejor la nueva situación provocada por los cambios.  

• Las dificultades de comunicación, los continuos cambios de personal expatriado 
relacionados con las dificultades de obtención de visados, con las perturbaciones que 
ello habrá significado, han influido negativamente en su trabajo, y han dado lugar a los 
resultados ya explicados.   

 

►  Sobre la sostenibilidad 
 

• El proyecto no ha podido desarrollar todas sus potencialidades apoyando la 
implantación de la ENSAN, por el escaso interés que ha mostrado el gobierno angoleño, 
aunque en la nueva estrategia desarrollada en el 2010, el Programa Integrado de 
Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza (PMIDRCP), la ENSAN quedase situada, 
tal como hemos manifestado, como un pilar de la misma.  

• Los cambios que han debido realizarse en el proyecto original que llevaron a una 
reformulación del mismo, fueron inducidos por estas nuevas orientaciones de la 
Administración. Los efectos negativos posteriores sobre el proyecto son imputables en 
gran medida a los nuevos rumbos en la estrategia de lucha contra el hambre y la 
pobreza del gobierno angoleño. 

                                                           
60 Proyectos de Caála y Bailundo financiados por la AECID 
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• La escasa operatividad de la Administración, que ignoró realmente el trabajo realizado 
por la FAO con el apoyo de la AECID y que se plasmó en un buen manual de política 
agraria que hubiera podido impulsar la agricultura campesina en Angola, se puso de 
manifiesto al no establecerse los organismos previstos para el funcionamiento de la 
ENSAN. 

• La integración de la ENSAN en el PMIDRCP ha sido más simbólica que efectiva por 
decisión del Gobierno de Angola, quedando reducido el proyecto que debían ejecutar 
ADRA y MUSOL a labores de formación, divulgación y estudio  que restaron impulso al 
proyecto inicial.    

• Nos hace dudar del interés efectivo del gobierno angoleño por desarrollar la agricultura 
campesina en su país, que viene limitado por los beneficios que determinados sectores 
extraen de una economía rentista que se basa en la explotación del petróleo.  

• Las declaraciones oficiales sobre el apoyo a la agricultura campesina, como mecanismo 
para acabar con situaciones la pobreza en las zonas rurales del país se contraponen a la 
realidad, que es el escaso apoyo institucional, muestra de lo cual es la disminución anual 
de los presupuestos asignados al sector agrario y el mantenimiento de importaciones 
de productos agrícolas básicos o transformados.  

 

► Sobre la identificación y formulación 
 

• La priorización de nuevos programas por el gobierno angoleño como fue el PMIDRCP, 
cuando ya estaba en marcha el proyecto de apoyo a la ENSAN, obligó a una ambigua 
reformulación61 con el fin de adaptarse al nuevo contexto. 

• La reformulación produjo una cierta desorientación en las ONG´s ejecutoras. Así 
observamos que el ritmo de acciones durante el primer año (sensibilización, contactos, 
formación, producción de documentos) es mucho mayor que en meses posteriores, con 
el “nuevo proyecto” en funcionamiento.  

• La reformulación dejará los resultados, las actividades y los indicadores más abstractos, 
de más difícil concretización, con lo cual fue complicado, cumplir cronogramas o 
asegurar eficiencias e impactos, entre otros puntos analizados. 

• Se programarán investigaciones (los dos estudios realizados en el marco del proyecto) 
cuya utilidad era de interés limitado, y que se entregaron al finalizar el proyecto, con los 
que se pretendía justificar en cierta manera el nuevo marco de desarrollo del proyecto.   

• Sin dudar de la competencia de ADRA en su trabajo, avalado por años de experiencia y 
buen hacer, en este proyecto concreto los resultados observados al analizar los criterios 
de valor han sido mediocres. Esta responsabilidad se extiende igualmente a la ONG 
española MUSOL. 

• A ADRA se le podía exigir mayor esfuerzo en la realización del proyecto evaluado, pues 
hemos comprobado su estrecha relación con las más variadas organizaciones de la 
sociedad civil en Luanda y en las dos provincias pilotos, su trabajo con las asociaciones 

                                                           
61 Cuando la ENSAN pasó su testigo al PRMIDRCP cabían dos posibilidades. Una, abandonar el proyecto, cancelar por parte de la 
AECID el proyecto con un acuerdo con las dos organizaciones que iban a desarrollarlo, buscando  destinar los fondos a otro proyecto en 
Angola, lo que nos parece que hubiese sido muy difícil de llevar a cabo por los procedimientos que rigen la cooperación española. La 
segunda posibilidad, que es la que se adoptó, era reformular el proyecto pensando quizás que la ENSAN tendría un protagonismo 
efectivo en los nuevos planes del gobierno.  
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de campesinos y las cooperativas, así como la competencia de sus técnicos. Pensamos 
que la ambigüedad, la desorientación, las dificultades por aplicar el proyecto 
reformulado han influido en cómo lo han abordado. 

• MUSOL había realizado dos proyectos anteriores en la provincia de Huambo con 
ADRA62. Quizás con su experiencia, limitada pero real en Angola, hubieran podido 
controlar mejor la nueva situación provocada por los cambios.  

• Las dificultades de comunicación, los continuos cambios de personal expatriado por las 
restricciones en la emisión de visados de trabajo, con las perturbaciones que ello habrá 
significado, han influido negativamente en su trabajo, y han dado lugar a los resultados 
ya explicados.   

 

2.- Sobre la estrategia de intervención. 
 
La estrategia de intervención iniciada por la AECID, patrocinando el estudio previo de la FAO que 
se debatió con organizaciones de la sociedad civil y la Administración angoleña, y que luego, una 
vez aprobado la ENSAN por el gobierno angoleño, dio lugar al proyecto evaluado, era acertada 
pues se sabía de la debilidad de la Administración para llevarlo a efecto. Las circunstancias que 
concurrieron para los cambios posteriores escapaban del control de la AECID y de las ONG´s 
ejecutoras. 

 

10. LECCIONES APRENDIDAS RESULTADO DE LAS CONCLUSIONES   
 
Enumeramos algunas de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que extraemos del 
estudio realizado: 

 
1)   Es importante trabajar con grupos de destinatarios diversificados, vinculados el sector 

agrícola, esencialmente pequeños campesinos para conseguir la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, y con organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es necesario 
continuar  con la difusión de las ideas básicas que sustentaban la ENSAN.  

 
2 ) Los estudios, a los que no habrá que renunciar en el futuro, pues desgraciadamente 

existen pocos sobre la realidad del mundo campesino en Angola, deben elegirse más en 
concreto, priorizando los de mayor interés. Son imprescindibles. Los documentos que 
se elaboren pueden ser de gran utilidad para nuevos proyectos, y podrán ser 
aprovechados por las instituciones públicas o por otras organizaciones. 

 
3)  Las acciones realizadas por ADRA y MUSOL de sensibilización e información aún con 

sus limitaciones han sido   adecuadas. Los materiales producidos junto con las 
reuniones y foros han alcanzado a buen número de personas. Creemos que se debe 
continuar con este trabajo. 

 

                                                           
62 Proyectos de Caála y Bailundo financiados por la AECID 
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4)  Hay que realizar un trabajo de presión de lobby sobre la Administración para que 
cumpla los planes diseñados y aprobados por ella, de manera que los proyectos no se 
queden sobre el papel o cuya realización venga luego muy limitada por las variaciones 
introducidas. 

 

12. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACION 

 
1.- De carácter general 
 

• Cuando haya que realizar proyectos de apoyo a programas o estrategias del gobierno 
angoleño, que habrá que volver hacer seguramente, la AECID, como las organizaciones 
que opten a realizarlos, deben asegurarse, en la medida de lo posible, que no se 
producirán cambios sustanciales como los aquí observados. 

• Las demandas de apoyo a las políticas agrarias, a los programas que lance el gobierno 
angoleño deberían analizarse sabiendo qué otros intereses están en juego y qué 
posibilidades hay de que acaben realizándose. 

• La consecución de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es fundamental para terminar 
con el hambre en Angola. El hambre es la evidencia de la extrema pobreza, de la miseria 
de las poblaciones rurales. Hay que seguir difundiendo las ideas y propuestas que en la 
ENSAN se propugnaban. 

• El desarrollo de una agricultura campesina, que consiga la autosuficiencia alimentaria, 
que se construya sobre el respeto a las comunidades campesinas (concesión de tierras a 
las comunidades, apoyo técnico, créditos, canales de comercialización, participación 
política, empoderamiento de las mujeres, etc) se debe intentar que sea un objetivo 
realizable y efectivo del gobierno angoleño.  Angola tiene la obligación de impulsar su 
agricultura familiar, campesina, pues de no hacerlo millones de rurales arruinados 
alimentarán los flujos del éxodo hacia las ciudades63, las importaciones de alimentos 
sangrarán su economía y se perpetuarán las desigualdades sociales. 

• La agricultura en Angola puede ser un sector que absorba mano de obra, cree riqueza, 
permita condiciones de vida dignas y consolide la democracia participativa. Todo lo que 
se haga en este sentido por parte de la Administración y de la sociedad civil redundará 
en el beneficio social y político del país. Este proyecto iba en esa dirección.    

 
2) Recomendaciones  para el proyecto actual.  

 

• El trabajo de formación, sensibilización y divulgación realizado por ADRA de la ENSAN, 
con las limitaciones que hayamos podido encontrar, ha tenido impacto sobre sectores 
de la sociedad civil, y hay que intentar proseguirlo para retomar los objetivos que 
perseguía inicialmente esta Estrategia Alimentaria y Nutricional. 

• Por ello seguir ampliando las reuniones de reflexión sobre la SAN con otras 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en otras provincias donde ADRA está presente 
además de las provincias piloto. 

                                                           
63 Se calcula que Luanda en el año 2015 tendrá una población cercana a los 13 millones de habitantes. 
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• ADRA debería intentar apoyar de nuevo al GEAC de la FCA de Huambo con el fin de que 
no desaparezca. Programar actividades conjuntas e intentar conseguir de nuevo el 
apoyo de FAO -Terra. 

• Realizar un esfuerzo en la redacción en los informes de actividades, y en la 
programación para evitar que se produzcan descoordinaciones entre las partes. Intentar 
cumplir con el cronograma. 

• Hay que continuar el diálogo con la Administración con el fin de lograr influir 
positivamente en sus planes de futuro respecto a la lucha contra el hambre y la pobreza. 

• En el Plan estratégico de ADRA 2012-2016 se puede leer en sus Programas de 
Orientación, y concretamente en el Programa de Desenvolvimeno Local Sustentable, 
que se pretende reducir la pobreza, con diversas líneas de acción que retoman muchos 
de los puntos programáticos de la ENSAN. Aprovechar la experiencia sacada del 
proyecto actual. 

 
       
 
 
 

        Madrid, 27  de enero de 2014 


