
 

 

  
GHANA 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 28 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de Ghana. 
 
Capital: Acra. 
 
Día Nacional: 6 de marzo. 
Independencia del Reino Unido en 
1957. 
 
 
Población: 29,340,248 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 68.2 años. 
• Tasa de natalidad: 29.6 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.6 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: inglés. 
 
Religión: cristianismo (74.9%), islam 
(15.8%), religión popular (4.9%), no 
afiliados (4.2%) y otros (0.2%).1 
 
Moneda: cedi ghanés. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook, 
Ghana; y Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Guía del Viajero. 

 

                  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Superficie Total: 238,538 Km². 
 
 
 
Límites territoriales: al oeste con Côte 
d'Ivoire, al este con Togo y al norte con 
Burkina Faso. 
                                     
División administrativa: Se encuentra 
organizado en 16 regiones. 
 
 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Ghana. Consultado el 28 de abril de 2020 
en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/ghana#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_ye
ar=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo. El presidente es Nana Addo Dankwa Akufo-Addo 
(desde el 7 de enero de 2017).  
 
Poder Legislativo: Parlamento, integrado por 275 miembros elegidos 
de forma directa, con un mandato de 4 años. El presidente es Mike 
Aaron Oquaye. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Nuevo Patriótico 169 
Partido Congreso Nacional Democrático 106 

Mujeres 36 (13.09%)   
Hombres 239 (86.90%)  

Total 275 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Ghana-Parliament. 
Consultado el 28 de abril de 2020. https://data.ipu.org/node/66/basic-
information?chamber_id=13402 
 
 
Poder Judicial: conformado por la Corte Suprema. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Ghana cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo a 
largo plazo (2018-2057), que se alinea a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2063 de la Unión Africana. Este plan a 
largo plazo se subdivide en diez planes de mediano plazo por cuatro 
años, lo cual dará la oportunidad de transformar al país por etapas. El 
siguiente periodo que cubre el plan nacional a mediano plazo es de 
2018 a 2021.2   
 
La visión del plan a largo plazo es el tipo de nación que se quiere 
obtener para los ciudadanos y las generaciones futuras, se espera 
alcanzar un país justo, libre y prospero con altos niveles de ingreso 
nacional y desarrollo social con base amplia.  
 
El plan nacional tiene las siguientes metas: construir una economía 
resiliente, inclusiva e industrializada; crear una sociedad disciplinada, 
saludable y equitativa; construir comunidades sostenibles bien 

 
2 CABRI. Ghana National Plan 2018. National Development Planning Commission. Long-Term 
National Development Plan for Ghana (2018-2057). February 2016. 
https://www.cabri-sbo.org/en/documents/long-term-national-development-plan-for-ghana-2018-
2057 



 

planeadas y seguras; establecer instituciones dinámicas, eficientes y 
efectivas, y fortalecer el papel del país en los asuntos exteriores. 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Los objetivos de política exterior de Ghana son: mantener el clima de 
paz y estabilidad en la subregión de África Occidental y con sus vecinos; 
fortalecer la integración regional económica; garantizar la participación 
activa del país en los debates de la Unión Africana; mantener una 
presencia diplomática de alto perfil en el extranjero; consolidar la 
diplomacia económica buscando mercados internacionales y 
aprovechando los acuerdos preferenciales y los acuerdos comerciales 
multilaterales.3 
 
Asimismo, Ghana desea coadyuvar a la búsqueda de soluciones a los 
desafíos que enfrenta la paz internacional , la estabilidad y el desarrollo 
en las principales conferencias y debates internacionales de las 
instituciones multilaterales; promover la cooperación en investigación 
científica y técnica; promover la cooperación en el desarrollo de los 
recursos humanos y el sector salud; promover y proteger el bienestar 
de sus nacionales en el extranjero y mejorar la seguridad del pasaporte, 
con la emisión de pasaportes biométricos.4 
 
Ghana es miembro de las Naciones Unidas desde el 8 de marzo de 1957,5 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),6 de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  
 
También es miembro de la Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), 
del Grupo de Estados de África, el Caribe y Pacífico (ACP, por sus siglas 
en inglés), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(ECOWAS, por sus siglas en inglés), el Grupo de los 24, el Grupo de los 
77 y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
(IFRCS, por sus siglas en inglés). 
 
En junio de 2019, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de 
España, Fernando Valenzuela, y el viceministro de Asuntos Exteriores 
de la República de Ghana, Charles Owiredu se reunieron en Madrid y 

 
3 Republic of Ghana. Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. Foreign Policy 
Objetives. Consultado el 28 de abril de 2020. 
https://mfa.gov.gh/index.php/foreign-policy/foreign-policy-objectives/ 
4 Ibid. 
5 United Nations. Member States. Ghana. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 OIM. Estados Miembros. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 

abordaron la cooperación en materia económica, comercial, migratoria 
y cultural.7 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, la 
cuenta corriente de Ghana en el 
primer trimestre de 2019 se estimó con 
un superávit del 0.1% del PIB, 
respaldado por condiciones 
comerciales favorables de los tres 
principales productos de exportación 
(petróleo, oro y cacao).8 
 
El sector energético de Ghana se 
encuentra en condiciones financieras 
no favorables, lo cual representa serios problemas fiscales en el futuro. 
El sector enfrenta altos costos por el exceso de capacidad de energía y 
el suministro de gas natural, que están ampliando la brecha de 
ingresos.9 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Ghana fue de 7.4% en 2019, y se prevé que para 
2020 sea de 5.6%.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 “España mantiene consultas políticas con Ghana, país prioritario del III Plan África”. The 
Diplomat. 19 de junio de 2019. 
https://thediplomatinspain.com/2019/06/espana-mantiene-consultas-politicas-con-ghana-pais-
prioritario-del-iii-plan-africa/ 
8 The World Bank. Ghana. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview 
9 Ibid. 
10 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Ghana. Consultado el 28 de 
abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=4&sy=2
019&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=652&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Ghana (2017) 

• Agricultura: 18.3%  
• Industria: 24.5% 
• Servicios: 57.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 
 
 
Comercio exterior (2017)11  
• Exportaciones: US$ 13.84 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 12.65 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: India (23.8%), 

Emiratos Árabes Unidos (13.4%), 
China (10.8%), Suiza (10.1%), 
Vietnam (5.2%), y Burkina Faso 
(4%). 
 
• Importaciones: China (16.8%), 

Estados Unidos (8%), Reino 
Unido (6.2%), Bélgica (5.9%) y la 
India (4.1%). 

 

Principales exportaciones: 
Aceite, oro, cacao, madera. Atún, 
bauxita, aluminio, mineral de 
manganeso, diamantes y 
productos hortícolas. 
 
Principales importaciones: 
bienes de capital, petróleo 
refinado y alimentos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 CIA. The World Factbook. Ghana. Op. cit.   
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