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Código del proyecto: GCP/GBS/031/SPA 
 

Donante: España 
 

Contribución: 721 500 USD 
 

Período de ejecución: 15/03/10 – 31/12/11  
 

Áreas de ejecución: La totalidad del territorio 
 

Contacto: Cristina Amaral  

Jefa del Servicio de Operaciones de Emergencia 

(África, America Latina y el Caribe) 

Correo electrónico: cristina.amaral@fao.org  
\ 

 
 

Objetivo: Mejorar la seguridad alimentaria de las familias afectadas por la crisis de la 

comercialización del anacardo y el aumento de los precios  de los productos agrícolas. 

  

Socios en la ejecución: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Nacional de Anacardo, 

Asociación Nacional de Agricultores, empresas pequeñas y medianas, el Institut 

Marques Vale Flor, la Casa de Ancardio y ONG. 

  

Beneficiarios alcanzados: 4 219 familias vulnerables. 

  

Actividades realizadas:   Capacitación de 55 horticultores en las técnicas de la gestión y manejo de los 

huertos y distribución de 430 kits de herramientas necesarias para la instalación de 

viveros. 

 Distribución de 16 variedades de plantas de alta calidad. 

 Distribución de kits de procesamiento para los anacardos. 

 Capacitación de 175 productores seguido por 21 unidades, en la higiene y control 

de la calidad de los productos transformados. 

 Capacitación de 641 beneficiarios para mejorar el rendimiento y la calidad de los 

productos elaborados. 

 Construcción de una tienda para apoyar la comercialización de los productos 

anacardos (mercado abierto, centro de procesamiento y capacidad de 

almacenamiento de 500 toneladas). 

 Creación de una base de datos para mejorar las intervenciones del ámbito 

agrícola, ganadero y rural.  

Resultados  Revitalización de las unidades de procesamiento de los anacardos. 

 Estabilización de 21 campos de demonstración, instalación de 27 viveros y mejora 

de 19 campos. 

 Producción de 15,9 toneladas de nueces crudas. 

 Producción de 19 395 botellas de jugo y 13 400 litros de vino de anacardo. 

 Mejora de los ingresos de las unidades de procesamiento. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica de los beneficiarios y funcionarios del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

GUINEA-BISSAU 
 

 “Apoyo a la valorización de los productos elaborados a partir del anacardo y refuerzo de las 

capacidades nacionales en materia de coordinación de las actividades agrícolas ” 
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