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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Situación: La República de Benín está situada en África Occidental, entre el 
Sahel y el Golfo de Guinea, a 6-12º latitud N y 2º longitud Este. Limita con 
el Océano Atlántico en una franja costera de 121 km. 
Población: 12,1 millones (UNDP, 2020) 
Nombre oficial: República de Benín 
Bandera: Se compone de una franja vertical verde a lo largo de la asta, de 
ancho igual a 2/5 de la longitud total de la bandera, y de dos franjas horizon-
tales de igual ancho, amarilla arriba y roja abajo. El significado de los colores 
se explica en el himno nacional de Benin, L’Aube Nouvelle: “En el verde, 
leerás la esperanza de renovación; el rojo evoca coraje; De los tesoros más 
ricos, el amarillo es el presagio.”
Superficie: 112.622 km² 
Límites: Benin limita al norte con Burkina Faso y Níger, al sur con el Océano 
Atlántico al este con Nigeria y al oeste con Togo (1.989 km de fronteras). 
Capital: Porto Novo es la capital oficial, sede de la Asamblea Nacional 
(268.000 habitantes); Cotonú es la sede del Gobierno y la ciudad más po-
blada (750.000). 
Otras ciudades: Abomey – Calavi la ciudad más antigua (600.000); Parakou, 
Djougou, Bohicon y Kandi, las ciudades con más de 100.000 habitantes. 
Idioma: Francés (lengua oficial); lenguas autóctonas: fon, bariba, yoruba, 
adja, houeda y fulfulde. 
Religión y creencias: Cristianos católicos, evangélicos, presbiterianos (50%), 
musulmanes (30%), tradicional (animistas, vudú, 20%). 
Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana (Franco CFA). El tipo 
de cambio del franco CFA/€ es fijo a 655,98 CFA por euro desde 1999. 
Forma de Estado: República parlamentaria presidencialista unitaria. La vi-
gente Constitución de 1990 establece un sistema político democrático basa-
do en la división de poderes y elecciones multipartidistas. 
División administrativa: Las seis provincias de Benín se dividieron en 1999 
en doce departamentos: Alibori, Atakora, Atlantico, Borgou, Collines, Donga, 
Kouffo, Litoral, Mono, Ouémé, Plateau, Zou. Los departamentos se dividen 
a su vez en 77 comunas. 
Nº residentes españoles: 118

1.2. Geografía 

Benín ocupa una superficie predominantemente llana con algunas montañas 
semiáridas poco elevadas en el norte y zonas tropicales y pantanosas en el 
sur como el Lago Nokoué y la Laguna de Porto Novo. El punto más elevado 
de Benin es el Monte Sagboroa (658 m). 
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El país está dividido en cuatro áreas principales de sur a norte. La zona cos-
tera, arenosa, con una elevación máxima de 10 m, tiene una anchura de 10 
km. Es pantanosa y posee lagos y lagunas conectadas al océano. 

La siguen los llanos del sur del país, con una altitud que oscila entre 20 
y 200 m, surcados por valles que van de norte a sur a lo largo de los ríos 
Couffo, Zou y Ouémé, una zona catalogada por el Fondo Mundial para la Na-
turaleza como parte del mosaico de selva y sabana de Guinea. A continuación 
se encuentra una zona de tierras llanas en las que aparecen colinas rocosas 
que alcanzan los 400 m, entre Nikki y Savé. Finalmente, la sierra de Atakora 
se extiende entre la frontera noroeste y Togo

El clima de Benín es cálido y húmedo y sus temperaturas son muy variables.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 107,513 hab/km2 (BM, 2020) 
Renta per cápita: 1.555 US$ a precios actuales y 3.960 US$ PPA a precios 
internacionales (FMI octubre 2021) 
PIB (US$ a precios corrientes): 18.700 millones (FMI octubre 2021) 
Desarrollo Humano (valor numérico / nº orden mundial: 0,545/158º (PNUD 
2019)
Coeficiente de renta de Gini: 47,8 (PNUD, 2019) 
Crecimiento de la población: (uno de los más altos del mundo) 2,8 (African 
Statistical Yearbook 2020) 
Tasa de natalidad (nacidos vivos en un año, por cada 1000): 35,6 (African 
Statistical Yearbook 2020) 
Tasa de mortalidad infantil (menores de un año): 64,2/1.000 (African Sta-
tistical Yearbook 2019) 
Tasa de fecundidad: 5,7 hijos por mujer en edad fértil (African Statistical 
Yearbook 2020) 
Esperanza de vida al nacer: 59,8 años (African Statistical Yearbook 2020) 
Desnutrición: Prevalencia de desnutrición (% de niños menores de cinco 
años): 20,2% (African Statistical Yearbook 2020) 
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable: Mejora en el suministro de agua 
(% de la población con acceso): 66% (African Statistical Yearbook, 2020) 
Acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas: 19,7% 
Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso): 20% 
Urbanización: 48,4% (African Statistical Yearbook 2020) (tasa de urbaniza-
ción anual): 3,6%

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Benín cuenta con una economía en vías de desarrollo con un Producto Inte-
rior Bruto dependiente de la agricultura, de la producción de algodón y del 
comercio intrarregional. El país posee yacimientos de petróleo, oro, már-
mol y piedra caliza explotados, principalmente, por empresas extranjeras. 
La producción nacional ha crecido durante los últimos años, pero el rápido 
crecimiento demográfico absorbe el aumento. 

Agricultura    24,4%% 
Industria    26%
Servicios    53,3% 
Fuente: African Statistical Yearbook 2020 

1.5. Coyuntura económica

Los desafíos que desde el 2020 se presentan ante la economía beninesa 
son de una magnitud importante, tras un lustro de crecimiento que a veces 
alcanzaba cerca del 7% del PIB anual. El cierre de fronteras oficial con Nige-
ria, así como la dependencia con la economía nigeriana, hallándose ésta en 
declive, supusieron un golpe duro para el conjunto de la economía de Benín.

No obstante, incluso con la pandemia el crecimiento en 2020 fue del 3,8%, 
de los más elevados entre los países en desarrollo. La recuperación del año 
2021 fue del 5’5% y las últimas previsiones del World Economic Outlook 
apuntan a un crecimiento del 6’5% en 2022. Esta recuperación pronunciada 
dependerá, en gran medida, del rendimiento de los sec-tores portuario, hos-
telero y del transporte. El Programa Gubernamental de Acción se ha centrado 
en la renovación de infraestructuras para sostener la actividad económica, así 
como del contexto internacional, en el que la guerra ruso-ucraniana supone 
una fuerte presión sobre las cadenas de materias primas y los precios de 
los alimentos. El año 2020 supuso ya un aumento notable de los precios, 
especialmente de los productos agroalimentarios, tendencia que continuó en 
2021 (tasas de inflación del 3%). 

Según datos del FMI, se estima una población activa de más de 3,6 millones 
de habitantes, algo más de un tercio de la población, si bien la producti-
vidad de la mano de obra es una de las más bajas del mundo. El empleo 
ocupado por sectores suele mantenerse estable con un 70% en agricultura, 
en servicios un 21% y en industria un 9%. El sector informal se estima que 
representa aproximadamente la mitad de los empleos y se concentra en las 
actividades agropecuarias y el comercio. 

La reducción de la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos 
para el país. Según el informe African Economic Outlook 2020, la tasa de 
pobreza extrema es del 53,1% (menos de 2$/día) de la población total. La 
naturaleza frecuentemente informal de las actividades económicas, la redu-
cida productividad particularmente en el sector agrícola y la escasa diversifi-
cación de los sectores productivos suponen un importante freno al desarrollo 
en el país. 

Inflación 

La inflación que llegó al -0,9% en 2019, se tornó más alta en los datos de 
2020 y 2021, coincidiendo la mayor parte de estimaciones en un techo de 
alrededor del 3%. La tendencia en 2022 hubiera debido ser a la baja, esta-
bilizándose en alrededor de un 2%, pero la guerra en Ucrania ha supuesto 
un aumento notable de los precios, lo que ha llegado al gobierno beninés a 
imponer una política de precios sobre productos básicos desde finales de 
marzo durante al menos tres meses. No obstante, no se han publicado datos 
de inflación oficial, que podrían estar muy por encima del 3% estimado.

1.6. Comercio exterior. Balanza de pagos

El grado de apertura del mercado de Benín -medido por la relación de las 
exportaciones y las importaciones en términos del PIB- ronda el 42%. El sec-
tor exterior de Benín se caracteriza por mantener déficit por cuenta corriente 
estructural. El saldo negativo se ha deteriorado en los últimos años pasando 
de un -7,3% en 2010 a un -10,6% en 2018. Para el año 2020, este déficit 
ha pasado a suponer el 3,7% del PIB según datos del FMI (el déficit por 
cuenta corriente a octubre de 2020 era de 5,5% del PIB)

La balanza de servicios es negativa a pesar de los importantes servicios por-
tuarios y de transportes internacionales que ofrece a los países de la zona. Las 
transferencias tanto privadas, por los benineses en el exterior, como públicas 
son positivas y alcanzan una cantidad considerable. La balanza de capital es 
positiva a consecuencia de las ayudas internacionales que recibe Benín 

La composición de las exportaciones beninesas es difícil de analizar debido a 
importancia del comercio de reexportación. La importancia de este comercio 
se debe a la posición estratégica del país, a su estabilidad política y cambia-
ria (tipo de cambio euro-CFA fijo desde 1999), a la ventaja comparativa que 
ofrece el sector agrícola, el algodonero y el puerto de Cotonú a un aceptable 
sistema de carreteras, en comparación con otros países de su entorno. 
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1.7 Distribución del comercio por países

EXPORTACIÓN 2018 

Emiratos Árabes Unidos    38,1%
India    18,0%
China   7,8%
Mali    6,8%
Líbano    5,8%
Níger    3,4%

IMPORTACIÓN 2018 

China    31,7%
Tailandia   11,5%
Níger    10,8%
India    8,0%
Malasia    4,7%
Estados Unidos    4,1%
Francia    3,4%
Fuente: ITC

Sigue siendo prioridad de Benín el fortalecer las relaciones económicas con 
sus vecinos (Nigeria, Níger y Costa de Marfil) y con otros socios internaciona-
les, sobre todo India y China. Francia ha sido tradicionalmente la fuente más 
importante de importación de alimentos, combustibles minerales, productos 
químicos, maquinaria y material de transporte.

El sector exterior de Benín se caracteriza por mantener un déficit por cuenta 
corriente estructural. El saldo comercial está sobre todo determinado por las 
exportaciones de algodón y, por tanto, está a expensas de la evolución de 
las cosechas y del precio internacional del algodón. Las reexportaciones a 
Nigeria y a Níger son también una fuente importante de ingresos. Los prin-
cipales productos importados son alimentos, productos energéticos y bienes 
de capital.

1.8 Distribución del comercio por productos

Los principales productos exportados por Benín son el algodón (49%), frutas 
y frutos secos (13%), grasas vegetales y animales (5,9%) y semillas olea-
ginosas (4,5%). Las importaciones de Benín consisten principalmente en 
cereales, comercio que supone alrededor de un 35,3% del total de las im-
portaciones, derivadas del petróleo un 17,3%, grasas animales y vegetales 
(7,1%), vehículos (5,4%) y maquinaria (3,5%). 

1.9 Inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa alcanzó su máximo en 2014, con una cifra 
cercana a los 405 millones de dólares. La cifra oficial más reciente publicada 
sobre la inversión extranjera directa es de 184 millones de dólares america-
nos en 2017 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La República de Benín es el resultado de la expansión colonial francesa que 
unió los antiguos reinos del pueblo fon con numerosos pueblos del interior, 
incluido el yoruba, formando la colonia de Dahomey. Diversos establecimientos 
en la costa como Cotonú Cotonou y el reino de Porto Novo, convertido sin re-
sistencia en protectorado francés en 1883, compusieron el territorio del actual 
Benín que se incorporó en 1895 al África Occidental Francesa. El Tratado fran-
co alemán de 1897 y el franco-británico de 1898 fijaron los límites definitivos 
de la colonia. Estos territorios se convirtieron en colonia francesa en 1911. 

En la estela de descolonización en África, Benín alcanzó la independencia el 
1 de agosto de 1960 bajo la denominación de Dahomey. El proceso de inde-
pendencia se inició en 1959 cuando el país se convirtió en estado autónomo 
de la Comunidad Francesa. Hubert Maga es elegido primer presidente del 
país (1960-1963).; En 1964 se aprueba la primera Constitución. 

Numerosos golpes de Estado, diez presidentes Christophe Soglo (1963-64); 
Sourou Migan Apithy (1964-65); Congacou Taïrou (1965), Cristophe Soglo 
(1965-67); Alphonse Alle (1967-1968); Emile Derlin Zinsou (1968-69); 
Maurice Kouandete (1969); Paul Emile de Souza (1969-70); Hubert Maga 
(1970-72), Justin Ahomadegbe (1972) y dos constituciones se sucedieron 
entre 1963 y 1972 resultado de las rivalidades entre los distintos grupos 
étnicos. El general Mathieu Kérékou se convierte en presidente en 1972 tras 
un golpe de Estado y proclama dos años más tarde el Estado marxista-leni-
nista, nacionalizando bancos y empresas petroleras. Kérékou se mantendrá 
en el poder veinte años, hasta 1991. En 1975 se crea un sistema de partido 
único, el Partido de la Revolución Popular de Benín de carácter marxista 
leninista. Ese mismo año Dahomey cambia su nombre a República Popular 
de Benín, por la bahía homónima en cuya costa se sitúa el país. Este nombre 
procede de un antiguo reino africano que se encontraba más al este, en el 
entorno de la actual Benin City, en el estado nigeriano de Edo. 

En 1977 se adopta la Ley Fundamental que estructuró la organización del 
Estado asentando el poder en tres instituciones: la Asamblea Nacional Re-
volucionaria, las autoridades locales y el Comité Central del partido único, el 
PRPB. Este sistema se mantendrá hasta la celebración de una Conferencia 
Nacional, en 1989, donde fue aprobada una nueva Constitución democrática 
y multipartidista por referéndum actualmente vigente. En 1990 el general 
Kérékou celebra las primeras elecciones multipartidistas poniendo fin a 17 
años de unipartidismo. En 1991 Nicéphore Soglo vence a Matthieu Kérékou, 
hace abandonar la ideología marxista y el país pasa a denominarse República 
de Benín. Soglo se hace con el poder aunque sólo temporalmente ya que 
en 1996 volvió a ser elegido Kérékou aunque, en marzo de 1999, la oposi-
ción gana los comicios legislativos. En 2006 Thomas Yayi Boni es elegido 
presidente del país, cargo que ocupará hasta marzo de 2016. El 6 de abril 
de 2016 Patrice Talon se convirtió en el cuarto presidente electo democrá-
ticamente del país. 

Situación política reciente 

El 11 de abril de 2021 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Benín. 
Éstas se celebraron de forma pacífica y transparente, aunque no desprovistas 
de protestas. El Presidente Talon obtuvo una sólida mayoría absoluta en pri-
mera vuelta, siendo innecesaria una segunda vuelta. Las protestas estaban 
vinculadas con la reciente reforma electoral que dificultaba que candidatos 
de la oposición pudiesen concurrir a las elecciones presidenciales. La norma 
establecía un umbral mínimo de avales parlamentarios o de alcaldes, para 
poder presentar una candidatura, cuando en la actualidad el 100% de los 
diputados son cercanos al presidente (dos partidos políticos) y menos de una 
decena de ayuntamientos están en manos de la oposición. 
El escrutinio de la votación, presentado por la CENA (Comisión Electoral 
Nacional Autónoma), validado por el Tribunal Constitucional, con una parti-
cipación del 50,17% estableció los siguientes resultados: 

- Patrice Talon y Mariam Chabi Talata Zimé, 86,36% de los votos escrutados.
- Alassane Soumanou y Paul Hounkpè, 11,29% de los votos escrutados. 
- Corentin Kohoué e Irènè Agossa, 2,25% de los votos escrutados. 

Con vistas a las legislativas de enero de 2023, continúa el proceso de atri-
bución de una tarjeta de identificación a todos los ciudadanos de Benín 
(RAVIP), que a su vez permita elaborar la lista informatizada de electores. 
Se ha establecido una nueva prórroga para completar el proceso, ya que sin 
registro no se puede votar, en un país donde la participación electoral ape-
nas ronda el 50%. Las reformas electorales de los últimos tiempos también 
tendrán su impacto en la duración del mandato de los parlamentarios, que 
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se reduce de 5 a 3 años tras una modificación en la propia Constitución, y 
en la participación de la mujer en la Asamblea Nacional: al menos una mujer 
debe ser elegida por circunscripción electoral, esto es, habrá como mínimo 
24 parlamentarias del total de 83 miembros la cámara. Los umbrales de 
valianza Forces démocratiques unies (FDU) tiene cuatro escaños. 

Sistema político 

Benín es una república parlamentaria presidencialista unitaria. La Constitu-
ción, aprobada en referéndum en diciembre de 1990, establece un sistema 
político democrático basado en la división de poderes y elecciones multipar-
tidistas. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se aneja 
a la Constitución de Benín. 

Instituciones 

El presidente de la República es el jefe del Estado y de Gobierno, elegido 
por sufragio universal directo por un mandato de cinco años, renovable una 
sola vez. El presidente es la cabeza del poder ejecutivo, dirige la acción del 
Gobierno y nombra los ministros/as a cargo de los 20 departamentos minis-
teriales. El primer ministro no es un cargo reconocido constitucionalmente, 
pero se utilizó desde la independencia hasta 1997 y desde 2011 hasta su 
desaparición en la remodelación de 11 de agosto de 2013. En junio de 2015 
volvió a nombrarse un primer ministro. Patrice Talon no ha procedido al nom-
bramiento de primer ministro, pero sí ha creado la figura del ministro de Es-
tado, secretario general de la Presidencia de la República. Web: www.gouv.bj 

La Asamblea Nacional, sede del poder legislativo unicameral, se compone de 
83 miembros elegidos por sufragio universal directo por un período de cuatro 
años y se encarga de legislar y controlar la acción del Gobierno. Web: http://
assemblee-nationale.bj/fr/  

La Corte Suprema es la más alta autoridad judicial en los ámbitos admi-
nistrativo, judicial y de cuentas. Es independiente del poder ejecutivo y le-
gislativo. El presidente nombra al presidente de la Corte para un mandato 
de 5 años. El poder judicial lo ejercen, junto a la Corte, el resto de cortes y 
tribunales creados de acuerdo a la Constitución. 

La Corte Constitucional está compuesta por 7 miembros designados (4 por la 
Asamblea y 3 por el presidente por un periodo de 5 años y está encargada de 
garantizar la constitucionalidad de las leyes y los reglamentos, de la legalidad 
del funcionamiento de los órganos constitucionales y de la transparencia en 
la elección del presidente de la República. 
La Corte Constitucional es la garantía de los derechos fundamentales de las 
personas y las libertades públicas. Cualquier ciudadano puede instar que la 
Corte conozca de algún asunto de constitucionalidad o cuestión relativas a 
los derechos humanos. Web: www.cour-constitutionnelle-benin.org 

El Alto Tribunal de Justicia se compone de los miembros de la Corte Consti-
tucional excepto su presidente, seis diputados elegidos por la Asamblea y el 
presidente de la Corte Suprema. Es competente para juzgar al presidente y a 
los miembros del Gobierno. La decisión sobre admisión a trámite de denun-
cias contra éstos se vota por mayoría de dos tercios de los diputados de la 
Asamblea según el procedimiento previsto por el reglamento parlamentario. 

El Consejo Económico y Social lo forman 30 miembros designados por 5 años. 
Se encarga de emitir dictámenes sobre los proyectos de ley, reglamentos o decre-
tos de carácter económico y social sometidos por el presidente de la República. 

La Alta Autoridad Audiovisual y de la Comunicación está formada por 9 
miembros designados por cinco años. Se encarga de velar por el respeto 
de los principios deontológicos en materia de acceso igual a la información 
y la comunicación de partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos. Web: http://www.haacbenin.org  

Principales cuestiones de actualidad 

La reducción de la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos 
para el país, máxime viéndose los niveles de pobreza aumentados tras el 
impacto del Covid durante el año 2020. Según el PNUD alrededor del 40% 
de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza. Como país 
exportador, la actual crisis económica imperante en la esfera internacional, 
afecta irremediablemente, así como a sus servicios portuarios, uno de los 
pulmones económicos del pequeño país. Otro desafío económico es el de 
restaurar la disciplina fiscal, así como alcanzar mayores niveles de creci-
miento en 2021, que sin embargo no estarán aún en los niveles vividos en el 
2019, experimentando un crecimiento del 6,9%. Asimismo, la reanudación 
completa del comercio con Nigeria a lo largo de 2021 y 2022, marca inevi-
tablemente la actualidad de Benín. 

Otro foco de preocupación es la seguridad en el norte del país y en la región 
del Golfo de Guinea. En el norte del país, y especialmente en la zona de 
la Reserva Transfronteriza de la biosfera de W-Arly-Pendjari, parque natural 
compartido por Níger, Benín y Burkina Faso, se ha producido un notable 
deterioro de la seguridad, con varios ataques terroristas desde finales del 
año 2021.

Relación del Gobierno 

Presidente, Sr. Patrice Talon 
Ministro de Estado para el Plan y el Desarrollo, Sr. Abdoulaye Bio Tchané 
Ministro de Justicia y Legislación, Sr. Sévérin Quenun 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr. Aurélien Agbénonci 
Ministro de Economía y Finanzas, Sr. Romuald Wadagni 
Ministro del Interior y de la Seguridad Pública, Sr. Alassane Seidou
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sr. José Tonato 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sr. Gaston Dossouhoui 
Ministro de Descentralización y Administración del Gobierno Local, Sr. Ra-
phäel Akotegnon 
Ministra de Trabajo, Función Pública, Sra. Adidjatou Mathys 
Ministra de Asuntos Sociales y Microfinanzas, Sra. Véronique Tognifode 
Ministro de Sanidad, Sr. Benjamin Hounkpatin 
Ministra de Educación Superior e Investigación Científica, Sra. Éléonore La-
dekan Yayi 
Ministro de Educación Secundaria,y Técnica y de Formación Profesional, Sr. 
Kouaro Chabi
Ministro de Educación Maternal y Primaria, Sr. Karimou Salimane 
Ministro de Turismo, Cultura y las Artes, Sr. Babalola Jean-Michel Hervé 
Abimbola 
Ministra de Economía Digital y Comunicación, Sra. Aurelie Adam Soulé Zou-
marou 
Ministro de Infraestructuras y Transportes, Sr. Hervé Hehomey 
Ministra de Industria, y Comercio, Sra. Shadiya Alimatou Assouman 
Ministro de Energía, Sr. Jean-Claude Houssou 
Ministro de Agua y Minas, Sr. Samou Seidou Adambi 
Ministro de la Pequeña y Mediana Empresa y de Fomento del Empleo, Sr. 
Modeste Kérékou 
Ministro de Deportes, Sr. Oswald Homeky 
Ministro delegado ante el presidente de la República para la Defensa Nacio-
nal, Sr. Fortunet Alain Nouatin 

Biografías

Jefe de Estado, Patrice Talon

Nació el 1 de mayo de 1958. 
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Tras realizar sus estudios secundarios en Dakar, Patrice Talon ingresa en la 
facultad de Ciencias de la universidad de Dakar. 

En 1983 comienza su andadura en el negocio de los embalajes e insumos 
agrícolas. En 1985 crea en Benín la Sociedad de Distribución Interconti-
nental (SDI).
 
Desarrolla su actividad económica en el seno del grupo familiar Sociedad 
de Financiación y Participación (SFP) en ámbitos como el negocio y la 
distribución de insumos agrícolas; la producción de algodón; hostelería; 
servicios portuarios; verificación de importaciones; y producción de abono. 
Es presidente de la República de Benín desde abril de 2016 y el 13º pre-
sidente de la República de Benín. 

Tras ganar la primera vuelta con mayoría absoluta las elecciones presiden-
ciales celebradas el 11 de abril de 2021, renovó su cargo para un segundo 
mandato. 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Aurélien Agbénonci

Nació en 1958. 

Se forma en derecho comercial internacional en la Universidad de Paris X 
Nanterre y en desarrollo institucional, gobernanza y ciencias medioambien-
tales en la Universidad de Dakar. Ha trabajado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Nanterre en Francia.  

Posee una amplia experiencia en el sistema de Naciones Unidas, sobre 
todo, en los ámbitos de conflicto, desarrollo y gobernanza y especialmente 
en el continente africano. Así, fue coordinador residente de Naciones Uni-
das y representante residente del PNUD en Ruanda y Congo, y representan-
te residente adjunto del PNUD en Costa de Marfil y Camerún. 

Antes de trabajar para Naciones Unidas, Agbénonci era coordinador del 
programa principal y jefe de Estado mayor del Centre Panafricain de Pros-
pective Sociale (CPPS) en Benín. 

De 2012 a 2013 fue coordinador humanitario, coordinador residente de 
Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Mali.

Ha sido representante especial adjunto del secretario general de la Misión 
de Estabilización Multidimensional Integrada de Naciones Unidas en la 
República Centroafricana (MINUSCA) desde abril de 2014. 

2.2. Política exterior

Benín otorga una gran importancia al vector africano de su política exterior 
y mantiene relaciones especiales con los países circundantes. 

Además de su dimensión regional, Benín mantiene estrechas relaciones 
con países de la UE (Francia y Alemania, principales proveedores comer-
ciales de la UE), con EEUU y con países emergentes como China, Brasil 
o India. Benín subraya su colaboración con instituciones y organismos de 
corte multilateral como la CEDEAO e instituciones financieras internacio-
nales (FMI, BM). 

Países vecinos 

Benín mantiene buenas relaciones con sus países vecinos. Donde existían 
conflictos, bien por motivos fronterizos, como ocurría con Níger, o bien 
por conflictos de intereses, como ocurría con Nigeria, se han establecido 
medios diplomáticos para resolverlos.
 
Las relaciones bilaterales con Nigeria vienen marcadas por dos elementos:
 

-El tamaño del mercado nigeriano con más de 200 millones de consumi-
dores como salida comercial para los productos benineses. No obstante, 
también ha sido motivo de conflicto entre ambos países, pues Nigeria cerro 
sus fronteras terrestres con Benín entre 2019 y 2021 por el incremento 
del contrabando.

-Los 700 Km. de frontera común que soportan un constante tránsito de 
personas y mercancías para cuya gestión conjunta se firmó, en 2001, un 
Acuerdo de gestión conjunta de puestos fronterizos y el establecimiento de 
patrullas mixtas. Además, como respuesta a la preocupante escalada de ac-
tos de piratería y robos armados de mercancías en el Golfo de Guinea en los 
últimos años, Nigeria y Benín firmaron en septiembre de 2011 un Acuerdo 
de cooperación bilateral para luchar contra este fenómeno en sus aguas te-
rritoriales. El Acuerdo se concreta en la puesta en marcha de la “Operación 
Prosperidad”, una operación coordinada que pretende reforzar el control 
de las vías marítimas a través de patrullas conjuntas entre ambos países 
durante un período de seis meses prorrogable. En 2015 Benín participó en 
las maniobras navales Obangame Express, en las que también participaron 
Nigeria y España. Además, la lucha contra Boko Haram ha movilizado la 
ayuda de Benín, que ha participado en las reuniones internacionales para 
tratar la cuestión. Por otro lado, Benín contribuye a la Multinational Joint 
Task Force. El cierre de las fronteras terrestres con Nigeria en 2020, como 
consecuencia de la pandemia, asestó un duro golpe económico a ambos 
países, especialmente a Benín. 

La crisis en Costa de Marfil de 2003 tuvo efectos en Benín tras la llegada 
de miles de desplazados y refugiados. La mejora de la situación en Abidján 
hizo que la mayoría de los desplazados regresaran a Costa de Marfil. Algu-
nas de las empresas afincadas en Benín de modo provisional decidieron 
permanecer o abrir sucursales en el país. 

La nueva crisis en Costa de Marfil en 2011 reprodujo las mismas tenden-
cias vividas en 2003. La disputa territorial surgida con Burkina Faso en 
2008 se sometió al dictamen de la Corte de Arbitraje creada para dirimir la 
cuestión y cuyo dictamen ambas partes aceptaron respetar. Níger y Benín 
firmaron un Acuerdo en junio de 2001 para llevar al Tribunal Internacional 
de La Haya la disputa, entre otros, sobre la isla de Lété, en el río Níger. El 
Tribunal Internacional falló en julio de 2005 que la isla Lété pertenecía a 
Níger. 

Organismos internacionales 

La República de Benín es miembro de la ONU y de su sistema de orga-
nismos especializados. Pertenece a los países ACP (Asia Caribe Pacífico), 
G-77, la OCI (Organización para la Cooperación Islámica), la Zona de Paz y 
Cooperación del Atlántico Sur, la OIF (Organización Intergubernamental de 
la Francofonía), la Comunidad de Estados del Sahel Sahariano, la Asocia-
ción Africana de Productores de Petróleo y la Autoridad de la Cuenca del 
Río Níger, entre otras. 

A nivel regional, Benín es miembro de la Unión Africana, de la Unión Eco-
nómica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), del Banco Africano de 
Desarrollo y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
CEDEAO/ECOWAS en la que colabora o participa en operaciones de man-
tenimiento de la paz, propuestas de integración económica y proyectos 
ligados a la CEDEAO. 

Benín subraya su acción con instituciones y organismos de corte multila-
teral, ámbito en el que goza de una relevancia notable su relación con ins-
tituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, FMI, OMC, 
OCDE, FAO, AIEA-IAEA, BIRD, OIT, OMI, ACNUR, UNIDO, UNOCI, UPU, 
OMM, UNESCO, MIGA, Interpol, ITU, ITUC, UNCTAD, OMS, OIPI, UNWTO, 
ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IMO, ISO, ITSO, entre otras.
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Misiones de Paz de Naciones Unidas en las que ha participado Benín: 
UNMIL, UNMISS, MONUSCO. 

Relaciones con la UE 

Benín mantiene estrechas relaciones con la UE desde 1975 con la que 
conserva un Acuerdo de Asociación renovados en 1979, 1984 y 1989 (los 
denominados Acuerdos de Lomé). La cumbre Asia Caribe Pacífico con la 
UE (ACP-UE) tuvo lugar en Cotonú en junio de 2000 consagrando esta 
estructura de cooperación hasta 2020. 

La Comisión Europea cooperaba con Benín en el marco del 11 º FED (Fondo 
Europeo de Desarrollo para 2014-2020). El Programa Indicativo Plurianual 
(PIM) para el periodo 2021-2027 se presenta en febrero de 2022 con el 
objetivo de colaborar en un crecimiento verde inclusivo y generador de em-
pleos de calidad. Contará con 255 millones de euros en su periodo inicial 
hasta 2024.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España estableció relaciones diplomáticas con la República de Benín, enton-
ces llamada de Dahomey, el 25 de marzo de 1966. Las relaciones bilaterales 
han sido cordiales y amistosas sin cuestiones o problemas bilaterales signifi-
cativos, con ciertas visitas puntuales de autoridades de uno y otro país, entre 
las que cabe destacar la del presidente Yayi en 2009, primera de un jefe de 
Estado beninés a España y la visita del ministro García-Margallo a Cotonú 
en julio de 2014.

3.2. Económicas y comerciales 

El importe del comercio bilateral entre España y Benín es reducido y, en gran 
medida, ligado a proyectos en el Puerto de Cotonú, lo que hace depender 
esta cifra de los proyectos que se acometan en un año concreto y de los pro-
ductos destinados a la reexportación a Nigeria. En 2011 se alcanza el mayor 
volumen de exportaciones: 97 millones de euros, cifra que no se ha vuelto a 
alcanzar. En 2019 y 2020 las exportaciones ascendieron a 41 y 49 millones 
de euros respectivamente. 

Las principales partidas exportadas son los productos cárnicos (casi el 40%), 
maquinaria mecánica, combustibles, jabones y artículos de textil hogar. 

Las importaciones de productos de Benín alcanzaron los 9 millones de euros 
en 2011, pero posteriormente se desplomaron: y no volvieron a alcanzar la 
cifra de 5 millones hasta 2016. En 2017 se importaron mercancías por valor 
de 2,3 millones de euros, y en la actualidad siguen siendo testimoniales. 

Los principales productos importados en 2020 son cobre y sus manufactu-
ras.
 
Benín ocupa en el ránking de 2020 el puesto 114 como cliente de España 
y el 171 como proveedor. 

No hay comercio bilateral de servicios significativo entre Benín y España. 

Datos inversión bilateral 

La inversión española es escasa, y no hay ningún acuerdo bilateral para la 
protección mutua de inversiones, aunque la legislación beninesa consagra el 
principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de las empresas. 

Presencia de empresas españolas 

Existen empresas españolas operando en los siguientes sectores: textil, plan-
tas ornamentales para exportación (no operativa en la actualidad) y la más 
relevante, una dedicada fabricación de postes de hormigón. 

3.3. Cooperación española 

Aunque Benín no figura en el V Plan Director de la Cooperación Española ni 
es país de cooperación prioritario, África Occidental sí es considerada región 
prioritaria para la cooperación española por lo que las principales líneas de 
actuación en Benín se enmarcan en el enfoque regional adoptado por la Coo-
peración Española con la Comunidad Económica de Estados de África Occi-
dental (CEDEAO/ECOWAS) y los diversos compromisos adquiridos con la CE-
DEAO. Benín, como país miembro de la CEDEAO, se beneficia de los apoyos 
prestados por España tanto a nivel de la sociedad civil como institucional. 

La presencia de cerca de cien religiosos y misioneros españoles en Benín es 
destacable. Su labor religiosa de ayuda y cooperación es destacada y visible. 
Sus actividades se centran en los sectores de la sanidad y la educación y 
operan en unas 40 comunidades repartidas a lo largo de todo Benín. 

Tras la visita del Presidente de la República de Benín en diciembre de 2009 
a España, el Presidente de Gobierno se comprometió a apoyar con 1M€ el 
proyecto LEPI (Lista Electoral Permanente Informatizada) para la digitali-
zación del censo electoral. Benín se ha mostrado muy agradecida al apoyo 
prestado por España al proyecto LEPI, y que sirve de base para la confección 
del censo electoral.

3.4. Relación de Visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

En junio de 2013, el ministro de Asuntos Exteriores beninés participó en el 
5ª Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Madrid. 

En julio de 2014 el ministro García-Margallo visitó Cotonú con ocasión de la 
celebración de la Conferencia de PMAs organizada por Benín. 
 
3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Son pocos los tratados y acuerdos bilaterales firmados entre los dos países.

En el año 1971 se firmó un Convenio de Cooperación Económica y de Co-
mercio, y en 2009 un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de 
Medio Ambiente de España y su homónimo beninés.

3.6. Datos de la Representación española 

Embajada de España en Abuja, Nigeria, acreditada ante la Repúbli-
ca de Benín y la CEDEAO. 

Dirección Cancillería: 
8 Bobo Close, Maitama District. 
PMB 5120, Wuse Post Office. 
Abuja (Nigeria) 
Tel: +234 (0) 9-4603490 
Teléfono de emergencia Abuja: +234 80 34 50 2007 
Correo electrónico: emb.abuja@maec.es 
Página web: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABUJA/es/tambiensomostuembaja-
daen/Paginas/Benin.aspx
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El Consulado General de España en Lagos, Nigeria, ejerce su juris-
dicción consular en Benín. 

Dirección: 21C Kofo Abayomi Road, Victoria Island, Lagos. 
P.O.Box: 74759 Victoria Island. Lagos. 
Teléfonos: 01 277 03 00 y 01 280 54 88 
Teléf. desde España: (234-1) 277 03 00 y (234-1) 280 54 88. 
Teléfono de emergencia consular Lagos: + 234-80 33 60 16 58 
Correo electrónico: cog.lagos@maec.es 
Página web: 
http://www.exteriores.gob.es/consulados/lagos/es/Paginas/inicio.aspx

El Consulado de Francia en Cotonú es competente en materia de 
tramitación de visados Schengen para solicitar la entrada en España. 

Oficina Económica y Comercial de España en Lagos 

Oficina Económica y Comercial de España en Lagos 
Dirección: Plot 933 Idejo Street, Victoria Island. 
P.O. Box 50495. Ikoyi. Lagos. 
Teléfono: +234 8033332978 
Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es 
Web: http://nigeria.oficinascomerciales.es 

Consulado Honorario de España en Benín 

Inmueble Saint Charbel, 01 BP 2376, Cotonou 
Teléfonos: + 229 21 33 92 19 / 21 33 92 20 / 21 33 77 26 
Correo electrónico: espagnebenin@gmail.com 

El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, durante 

su intervención en Cotonou (Benin) en una conferencia ministerial organizada por la 

ONU.- Julio 2014.- @ EFE

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


