
Cooperación Trilateral Brasil-Ghana-Alemania  

Contexto  

África es responsable de 58% de la producción mundial de nueces 

de anacardo y está aumentando lentamente. Hoy en día, la 

producción de anacardo ofrece a más de 1,5 millones de 

agricultores en África una nueva oportunidad económica y los 

extrae de extrema dificultad. La producción de otros importantes 

productores, que también figuran en el mercado internacional del 

anacardo como Brasil, India y Vietnam, está estancando o 

disminuyendo. A medida que la demanda mundial de nueces de 

anacardo de alta calidad y alimentos saludables está aumentando 

a cada año, se mira el África Occidental para satisfacer la creciente 

demanda global. 

África Occidental tiene una combinación rara de clima tropical, 

suelos profundos y disponibilidad de tierra, similar a las áreas 

productoras de anacardo en Brasil, creando una ventaja 

comparativa sin igual para convertirse en la mayor región de nuez 

de anacardo de alta calidad en el mundo. A pesar de que el 

subsector del anacardo en Ghana es relativamente joven en 

comparación con India y Brasil, con largas tradiciones en el sector, 

Ghana ha sido conocida por sus productos de alta calidad. 

La promoción del procesamiento de anacardo y subproductos 

constituye una buena oportunidad para que los procesadores de 

anacardo generen ingresos adicionales y suministren 

subproductos de anacardo de alta calidad a los mercados 

nacionales y internacionales, generando aún más ganancias de 

exportación a través de la adición de valor local. Con las 

tecnologías apropiadas, los conocimientos y las habilidades, los 

procesadores ghaneses serían capaces de aprovechar este 

mercado. 

Objetivo 

Mejorar la eficiencia y calidad de la producción y transformación 

del anacardo, creando nuevas generaciones de ingresos para los 

procesadores ghaneses. 

Resultados esperados 

• Resultado 1: Creación de las condiciones para la 

introducción y diseminación de clones de anacardo que 

sean de alto rendimiento y tolerantes a las principales 

enfermedades y plagas y que estén bien adaptados a las 

condiciones locales. 

• Resultado 2: Mejora de la eficiencia y de las tecnologías de 

procesamiento del anacardo. 

Impactos Esperados  

• Aumentar la producción de anacardo en Ghana mediante 

el desarrollo de variedades de anacardo de alto 

rendimiento y de mejor calidad. 

• Reducción de la pobreza de los hogares rurales 

productores de anacardo mediante la generación de 

ingresos. 

• Aumentar la seguridad alimentaria a través de una mejor 

nutrición (comer productos o subproductos del anacardo) 

o a través de mayores ingresos que faciliten el acceso de 

las familias campesinas a la diversificación de comidas y 

comidas. 
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• Mitigación del cambio climático mediante la plantación de 

más árboles. 

• Empoderamiento de las mujeres en las comunidades 

rurales mediante la creación de empleo y, así, la 

generación de ingresos. 

Aportes  

El Ministerio de Alimentación y Agricultura de Ghana (MOFA) ha 

manifestado su fuerte interés por la cooperación trilateral entre 

Brasil y Alemania. Con el apoyo de Brasil y Alemania, Ghana podría 

desempeñar un papel inspirador con respecto al mejoramiento del 

desarrollo del material de siembra y las tecnologías de 

procesamiento del anacardo (núcleo, esencia y cáscara) en la 

subregión. El MOFA es responsable de la promoción, el desarrollo, 

la coordinación y el seguimiento de todas las actividades agrícolas, 

así como de ofrecer las orientaciones políticas al subsector del 

anacardo en Ghana. El MOFA también es responsable de la 

coordinación general y el monitoreo del proyecto, proporcionando 

así profesionales técnicos. 

La Agencia Brasileña de Cooperación es responsable de la 

coordinación del enfoque brasileño del proyecto. La Empresa 

Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) contribuye su 

experiencia mediante la oferta de edificios de capacidad a 

profesionales técnicos y de agricultura en el campo de la 

investigación para el mejoramiento de materiales genéticos y 

tecnologías de procesamiento de anacardo. 

GIZ, encargada por BMZ, proporciona experiencia y apoyo en el 

desarrollo de la cadena de valor de los subproductos del anacardo, 

particularmente en aspectos del desarrollo del marco de negocios 

y fomento del sector privado. 
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Mejoramiento del material de plantación de anacardo y tec-
nologías de procesamiento de subproductos para Ghana - 

Duración: 2017 2018 

Aliados Volumen 

MOFA (Ghana) USD  112.000 Mi. 

ABC/Embrapa (Brasil) USD  341.297 Mi. 

BMZ / GIZ (Alemania) USD  336.000 Mi. 

 TOTAL USD  789.297 Mi. 

Arriba: plántulas de anacardo de Ghana. 

Arriba: visita técnica a la fábrica brasileña de anacardos en Ghana. 
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