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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales.

Nombre oficial: República Centroafricana (RCA)
Superficie: 622.984 Km2

Límites: Limita al norte con Chad (1.197 km de frontera), al oeste con Ca-
merún (797 km), al sur con República del Congo (467 km) y República De-
mocrática del Congo (1.577 km), y al este con Sudán (175 km) y Sudán del 
Sur (990).
Capital: Bangui, con unos 747.000 habitantes
Otras ciudades: Bimbo: 268.000 habitantes; Berberati: 109.000; Mbaiki: 
67.132; Kaga-Bandoro: 56.520; Bria: 44.000; Bambari: 41.000; Bangas-
sou: 24.361; Ndélé: 11.764; Birao: 10.178.
Idioma: Oficiales, el francés y el sango.
Religión: Aproximadamente el 25% es católico, 25% es protestante y 15% 
musulmán principalmente en el Norte. El resto es animista. 
Moneda: La moneda oficial es el franco CFA, común a los países miembros 
de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC). Posee 
una paridad fija con el euro, con una tasa de cambio de 1 € = 655,957 FCFA.

Forma de Estado: La Constitución, adoptada por referéndum el 14 de di-
ciembre de 2015 y promulgada el 30 de marzo de 2016, establece un régi-
men presidencialista. El presidente es elegido por sufragio universal directo, 
por cinco años. La Constitución crea también la figura del primer ministro, 
nombrado por el presidente.
División administrativa: La anterior Constitución define a la República Cen-
troafricana (RCA) como una República unitaria. Está dividida en 7 Regiones 
y 17 Prefecturas.

1.2. Geografía

La República Centroafricana (RCA) está enclavada en el centro de África, sin 
acceso al mar. El puerto más cercano se encuentra a 1.400 km de Bangui, 
en Duala (Camerún). Es eminentemente plana en el sur con dos zonas mon-
tañosas en el noreste y sudoeste. El clima es típicamente tropical con una 
estación seca (de noviembre hasta el mes de abril) y otra húmeda (de mayo 
al mes de octubre).

1.3. Indicadores sociales

Población: 4,7 millones de habitantes.
Densidad de población: 7,5 hab./km2.
Porcentaje de población urbana: 41,8.
Tasa de natalidad: 4,7 niños por mujer. El 53,3% de la población tiene 
entre 15 y 64 años, el 43,9% tiene menos de 14 años y el 2,8% es mayor 
de 65 años.
Tasa de crecimiento: 1,8% anual.
Tasa de mortalidad infantil: 91,5 muertes por 1.000 nacimientos. 
Incidencia del VIH en los jóvenes: 1,4 en mujeres y 0,9 en varones. 
Esperanza de vida: 52,8 años. 
Tasa de alfabetización: 37,4 %. 
IDH 2020 (con datos de 2019): puesto 188 de 189 (índice 0,397). 
Índice de Gini: 56,3 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

El sector primario es una de las bases de la economía. Representa el 42% 
del PIB y emplea al 58% de la población activa. La agricultura es de sub-
sistencia y se ve muy afectada por desplazamientos de la población. Los 
cultivos tradicionales son la madera, el tabaco, el café y el algodón. 

El sector secundario constituye en la actualidad aproximadamente un 14,2% 
del PIB, destacando la producción minera. El sector servicios constituye al-
rededor del 38,6% del PIB. 
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1.5. Coyuntura Económica

PIB (en millones de dólares): 1.825 (2016); 2.072 (2017); 2.280 (2018); 
2.277 (2019); 2.387 (2020), 2.587 (2021). 
PIB en términos de poder adquisitivo (en millones de dólares): 3.536 (2015); 
3.862 (2016); 4.195 (2017); 4.460 (2018); 4.675 (2019); 4.695 (2020). 
Inflación anual: -4,4% (2016); 7,1% (2017); 4,6% (2018); -2,8% (2019); 
4,7% (2020), 3,3% (2021). 
Saldo presupuestario: -3,3% del PIB (2020). 
Deuda Pública: 44,1% del PIB (2020). 

RCA es uno de los países con mayores índices de pobreza del mundo, con 
una infraestructura deficiente, inversión extranjera muy reducida, y depen-
diente de la ayuda exterior. Desde 2004, el país ha contado con la ayuda del 
FMI y del BM, así como de la UE y de donantes bilaterales. 

La mayor estabilidad política en 2012, permitió a la RCA un crecimiento del 
3,3%. Sin embargo, la inestabilidad generada por el golpe de Estado y la 
escalada de violencia que comenzó en diciembre de 2013, provocaron que 
el PIB se derrumbara un 36% en 2013, en uno de los países más pobres 
del mundo. La inseguridad dificulta las relaciones comerciales y el acceso de 
los agricultores a semillas y fertilizantes. La agricultura sufrió un importante 
retroceso. Con todo, en 2014 se logró estabilizar la situación económica con 
un débil crecimiento de un 1% y, en los años sucesivos el crecimiento esti-
mado ha sido del 4,3% (2015); 4,7% (2016); 4,5% (2017); 3,8% (2018); 
2,9% (2019); 0,9% (2020) y 1% (2021).

En 2021, el PIB per cápita estimado por el FMI era de 525 dólares (911 
dólares si utilizamos como medida la paridad del poder adquisitivo), menor 
que en 1990, cuando se alcanzó el máximo histórico (540 dólares). 

La financiación exterior sigue desempeñando un papel importante, aproxima-
damente un 53% del presupuesto. 

La UE ha dedicado importantes recursos a RCA desde 2014. Por ejemplo, el 
XI Fondo Europeo de Desarrollo (FED 2014-2020) ha destinado más de 200 
millones de euros para RCA. El Banco Mundial y, en menor medida, el Banco 
Africano de Desarrollo, también colaboran. 

Recientemente (diciembre de 2021), el país se encuentra en conversaciones 
con el FMI para reanudar un programa respaldado por el Servicio de Crédito 
Extendido (ECF) a mediados de 2022.

1.6. Comercio exterior

Exportaciones de bienes (en millones USD)

96,8 (2015), 87,9 (2016), 199 (2017), 54 (2018), 125 (2019), 41 (2020). 

Importaciones de bienes (en millones USD)

461 (2015), 400 (2016), 417 (2017), 384 (2018), 567(2019), 544 (2020). 
Fuente: International Trade Center (ITC).

RCA es una economía muy vulnerable a los shocks externos ya que, al tener una 
base exportadora y un aparato productivo centrado en materias primas y pro-
ductos sin elaborar, está sometida a las fluctuaciones de las cotizaciones de los 
precios internacionales de las materias primas, lo que afecta al flujo de ingresos 
por exportación y al desarrollo de otros sectores. 

La viabilidad de los sectores de producción no primarios, con la excepción del 
diamantífero (ahora en crecimiento puesto que se va levantando progresivamen-
te, por zonas, el embargo que se impuso el 23 de mayo de 2013, sobre RCA 
en virtud del Proceso de Kimberley del que formaba parte desde 1995), se ve 
dificultada por añadidura por el deficiente estado de la red de carreteras, el 

hecho de que el país no cuenta con salida al mar y la pequeña dimensión de 
la población, que reduce el tamaño del mercado. Los costes de transporte son 
elevados y el mercado doméstico es estrecho y de escaso poder adquisitivo como 
para sostener a la mayoría de las posibles actividades industriales y de servicios. 
 
1.7 Distribución del comercio por países

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (2020):

Emiratos Árabes Unidos  24,3%
Suecia  15,2%
Francia  10,2%
Suiza  8%
Uganda  7%
China  6,9%

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (2020)

Camerún  26,3%
China  17,1%
Francia 14%
Bélgica 7%
Italia  5%
Estados Unidos  3,6%
Fuente: International Trade Center (ITC).

1.8 Distribución del comercio por productos

Los principales productos exportados por RCA en 2020 fueron piedras pre-
ciosas (41,6%); vehículos (24,8%); madera (18,2%); maquinaria (9,3%), y 
locomotoras y vías férreas (1,6%).

Los productos que más importó RCA en 2020 fueron vehículos (18,2%); 
combustibles (13%); maquinaria eléctrica (10%); productos farmacéuticos 
(9,7%); y maquinaria (6,9%).
Fuente: International Trade Center (ITC).

1.9 Inversiones por países

En millones de dólares, la IED fue de 3 en 2015, 7 en 2016, 18 en 2017, 
18 en 2018, 26 en 2019 y 35 en 2020. 

El máximo de la serie (que empieza en 1970) fue de 117 en 2008. Según 
la UNCTAD, el stock de IED alcanzó los 718 millones de dólares en 2020. 
Fuente: UNCTAD.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Tras su independencia en 1960, RCA se ha caracterizado por su inestabi-
lidad política y por sus frecuentes conflictos armados internos. Las prime-
ras elecciones multipartidistas tuvieron lugar en 1993 y llevaron al poder 
a Ange-Félix Patassé, derrocado en 2003 por un golpe de Estado liderado 
por François Bozizé. 

En diciembre de 2012, una coalición de grupos rebeldes (“Seleka”) lide-
rada por Michel Djotodia avanzó hasta la capital, exigiendo al presidente 
Bozizé la creación de un Gobierno de unidad nacional y el respeto a los 
Acuerdos de la Cumbre de Libreville de 2008 (que establecían una serie 
de medidas para tratar de integrar a los grupos rebeldes en la vida política 
y social del país). La falta de avances en el proceso de Desarme, Desmo-
vilización y Reintegración (DDR), fue el motivo aducido por Seleka para 
lanzar una nueva ofensiva que llevó a la coalición a la toma de Bangui en 
marzo 2013 y a su líder a autoproclamarse presidente de RCA. 
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Djotodia suspendió la constitución vigente con la promesa de llevar a 
cabo una transición política y constituyó un nuevo gobierno “de uni-
dad”. En abril, la Comunidad Económica de los Estados de África Central 
(CEEAC) acordó crear un Consejo Nacional de Transición (CNT) presidido 
por Djoto-dia, que se comprometía a convocar elecciones en un plazo de 
18 meses. Sin embargo, los excesos y saqueos de los miembros de las 
milicias Seleka (a pesar de ser oficialmente disueltas por su líder) y la 
insurrección de grupos armados de autodefensa “anti-balaka” para hacer-
les frente, hicieron caer al país en una espiral de violencia con cientos de 
miles de refugiados y desplazados. 

Ante esta situación, NNUU autorizó la intervención de una operación 
francesa en diciembre de 2013 (SANGARIS) y la transformación de la 
operación militar de la CEEAC en una liderada por la Unión Africana (UA). 
A pesar de la llegada de las tropas internacionales, la situación se hizo 
insostenible por el aumento de la violencia y Michel Djotodia dimitió el 
10 de enero de 2014. 

El 27 de enero tomó posesión el nuevo gobierno de transición, liderado 
por la presidenta para la Transición Catherine Samba-Panza, que se exten-
dería hasta diciembre de 2015. En los meses siguientes, se desplegaron 
nuevas misiones internacionales sobre el terreno: la misión de la UA se 
transformó en una operación de mantenimiento de la paz de NNUU (MI-
NUSCA) y la UE desplegó la misión militar EUFOR-RCA (posteriormente 
reemplazada por la misión EUMAM-RCA y después por EUTM-RCA). 

En mayo de 2015 tuvo lugar el Foro de Bangui de Diálogo y Reconcilia-
ción Nacional, en el que se logró firmar un acuerdo entre el gobierno de 
transición y los principales grupos armados para participar en un progra-
ma de DDR, y en diciembre se aprobó en referéndum la nueva Constitu-
ción centroafricana. Como resultado de las elecciones presidenciales que 
se organizaron posteriormente, Faustin-Archange Touadéra fue elegido 
presidente de la República e investido el 30 de marzo de 2016. Desde 
entonces, ha tenido ante sí la complicada misión de reconstruir un país 
destrozado por tres años de conflicto armado. 

En julio de 2017, ante la continuidad de los enfrentamientos, la UA 
decidió aprobar oficialmente su propia iniciativa de paz para RCA. Junto 
con sus socios (CEEAC, la Conferencia Internacional sobre la Región de 
los Grandes Lagos, Angola, República del Congo, Gabón y Chad), aprobó 
una hoja de ruta para la paz y la reconciliación nacional, con el objetivo 
de promover un diálogo que asegurase una solución duradera a la crisis. 

Tras semanas de negociaciones en Jartum (Sudán) bajo los auspicios de 
NNUU y la UA, el 6 de febrero de 2019 se produjo la firma del “Acuerdo 
político por la paz y la reconciliación en RCA” entre el Gobierno y 14 gru-
pos armados. El jefe del gabinete del presidente, Firmin Ngrebada (clave 
en las negociaciones), fue nombrado primer ministro, y se constituyó un 
nuevo gobierno en el que estaban representados todos los grupos firman-
tes del acuerdo de paz. Sin embargo, a pesar de cierta disminución del 
nivel de violencia, continuaron produciéndose episodios violentos contra 
la población civil y violaciones constantes del acuerdo. 

En diciembre de 2020 tuvo lugar la celebración de elecciones presiden-
ciales en un contexto particularmente tenso y bajo la presión de grupos 
armados, que llegaron a perpetrar ataques en Bangui. El presidente Toua-
déra fue reelegido para un segundo mandato. 

A pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo por la comunidad inter-
nacional por restablecer la paz en el país, la situación en RCA permanece 
extremadamente inestable y uno de los principales desafíos de Touadéra 
sigue siendo tratar el problema recurrente de la insurrección de grupos 
armados. 

Relación del Gobierno

Presidente de la República: Faustin-Archange Touadéra 
Primer ministro, jefe de Gobierno: Félix Moloua

Ministros de Estado:

Ministro de Estado de Economía, Planificación y Cooperación Internacional: 
Félix Moloua 
Ministro de Estado de Justicia, de la Promoción de los Derechos Humanos y 
de la Buena Gobernanza: Arnaud Djoubaye-Abazene 
Ministro de Estado de Desarme, Desmovilización, Reinserción, Repatriación 
y Seguimiento del Acuerdo Político por la Paz y la Reconciliación: Jean Wi-
llybiro-Sako 

Ministros:

Ministro de Transportes y Aviación Civil: Gontran Ndjono-Ahaba 
Ministro de Defensa Nacional y Reconstrucción del Ejército: Claude Ra meaux 
Bireau 
Ministra de Asuntos Exteriores, de la Francofonía y de los Centroafricanos en 
el Extranjero: Sylvie Valérie Baïpo-Temon 
Ministro de Interior y de la Seguridad Pública: Michel Nicaise Nassin 
Ministro de Finanzas y Presupuesto: Hervé Ndoba 
Ministro de Economía Digital, Correos y Telecomunicaciones: Justin Gourna- 
Zacko 
Ministro de Educación Nacional: Moukadas Noure 
Ministra de Acción Humanitaria, Solidaridad y Reconciliación Nacional: Vir-
ginie Baïkoua 
Ministro de Medioambiente y Desarrollo Sostenible: Thierry Kamach 
Ministro de Sanidad y Población: Pierre Somse 
Ministro de Comunicación y de los Medios, portavoz del Gobierno: Serge Ghis-
lain Djorie 
Ministro de Promoción de la Juventud, los Deportes y la Educación Cívica: 
Aristide Briand Reboas 
Ministro de Función Pública y Reforma Administrativa: Marcel Djimasse 
Ministro de la Secretaría General del Gobierno y de las Relaciones con las 
Instituciones de la República: Maxime Balalou 
Ministro de Equipamiento y Obras Públicas: Guismala-Amza 
Ministra de Comercio e Industria: Mboua née Léa Koyassoum-Doumta 
Ministro de Desarrollo de Energía y de Recursos Hidráulicos: Arthur Bertrand 
Piri 
Ministro de Agua, Bosques, Caza y Pesca: Amit Idriss 
Ministro de Ganadería y Salud Animal: Hassan Bouba 
Ministro de Administración Territorial, Descentralización y Desarrollo Local: 
Bruno Yapande 
Ministro de Educación Superior, investigación Científica e Innovación Tecno
lógica: Jean Laurent Syssa-Magale 
Ministra de Promoción del Género, de Protección de la Mujer, de la Familia 
y del Niño: Margueritte Ramadan 
Ministro de Minas y Geología: Rufin Benam-Beltoungou 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Eric Rekosse-Kamot 
Ministro de Pymes y Promoción del Sector Privado: Mohamed Lawan 
Ministra de Arte, Cultura y Turismo: Vincente Maria Lionele Jennifer Saraiva 
Yanzere
Ministra de Urbanismo, Reforma Agraria, Ciudad y Vivienda: Nicole Nkoue
Ministra de Trabajo, Empleo, Protección Social y Formación Profesional: Mi-
chelle Mwanga 
Ministro Delegado ante el Ministro de Estado de Desarme, Desmovilización, 
Reinserción, Repatriación y Seguimiento del Acuerdo Político por la Paz y la 
Reconciliación: Gilbert Toumou Deya
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Biografías

Presidente de la República: Faustin Archange Touadera 

Nació en Bangui el 21 de abril de 1957. Obtuvo la Diplomatura en Matemáti-
cas en la Universidad de Bangui, Maestría en Matemáticas en la Universidad 
de Abiyán (Costa de Marfil), Doctorado en Matemáticas, en la Universidad de 
Lille I (Francia) y Doctorado en la Universidad de Yaundé I (Camerún). 

Trabajó en el mundo académico antes de dedicarse a la política. Fue vice-
decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bangui en 1989. 
Nombrado director de la Escuela Normal Superior de la Universidad de Bangui 
en 1992. En 2001 fue presidente de CIEHPM, miembro de la Red Africana de 
Matemáticas y sus aplicaciones para el Desarrollo. 

En 2003, vicepresidente de la Unión Matemática de África Central. 
En 2004 es nombrado decano de la Universidad de Bangui y posterior-mente 
rector de la misma. 

En cuanto a su actividad política fue nombrado primer ministro por François 
Bozizé en 2008. Desde el 14 de febrero de 2016 es el presidente de la RCA. 

Primer ministro: Félix Moloua  

Nacido en 1957, cursó estudios de Matemáticas y Física en la Escuela Nor-
mal Superior de la Universidad de Bangui y de Demografía en el Instituto 
de Capacitación e Investigaciones Demográficas (IFORD) de la Universidad 
de Yaundé II (Camerún). Posteriormente, trabajó como profesor de Mate-
máticas, Física, Estadística y Demografía en la Facultad de Ciencias de la 
Salud en la Universidad de Bangui.

En el Ministerio de Economía, Planificación y Cooperación Internacional 
desempeñó distintos cargos, tales como jefe de servicio, director y res-
ponsable de investigación, director general, experto nacional, director de 
proyectos, jefe de gabinete del Ministro, etc. Posteriormente, trabajó como 
subdirector nacional de la campaña electoral de Faustin-Archange Touadé-
ra (2015-2016) y, tras la victoria de este en las elecciones, fue nombrado 
Ministro de Estado de Economía, Planificación y Cooperación Internacio-
nal, puesto que sigue ostentando junto con el de Primer Ministro desde el 
7 de febrero de 2022.

Ministra de Asuntos Exteriores, de la Francofonía y de los Centroafri
canos en el Extranjero: Sylvie BaïpoTemon 

Nació en Bangui el 13 de junio de 1975. 

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Orleans en 
1996, completó posteriormente estudios superiores de integración eco-
nómica y finanzas en la Universidad de Poitiers y de Paris X Nanterre. 

Desde el año 1998 ocupó diferentes puestos de responsabilidad en el 
sector bancario. 

En el año 2003 se incorporó a la Dirección Financiera del Grupo BNP 
Paribas como analista contable y financiero. 

En 2008 fue nombrada responsable de Normas Contables Operacionales 
y desde 2013 ocupaba el puesto de responsable del Servicio “Accounting 
Standards Office” en la Dirección Financiera del Grupo BNP Paribas. 

En diciembre de 2018 fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores y de 
los Centroafricanos en el Extranjero. 

2.2 Política exterior

La cooperación con Chad es esencial para el Gobierno de RCA, especial-
mente en temas de seguridad, como se puso de manifiesto en la crisis 
de 2013, en la que Chad, así como su presidente, en ejercicio primero 
de la presidencia de la CEEAC y posteriormente de la UA tuvo especial 
protagonismo. Sin embargo, las críticas lanzadas contra la actuación de 
las tropas chadianas en RCA, provocaron la salida de sus tropas y el cierre 
de la frontera entre los dos países. 

Las relaciones con Camerún son también prioritarias, entre otras razones, 
por ser su salida al mar. La falta de estabilidad en RCA ha provocado, en-
tre otras consecuencias, que unas 300.000 personas se hayan refugiado 
en Camerún en los últimos años. También ha habido importantes flujos 
de refugiados a la República del Congo y especialmente a la República 
Democrática del Congo. 

En el caso de Uganda, las relaciones entre ambos países han venido 
marcadas por los cruentos ataques del grupo armado “Lord’s Resistance 
Army” (LRA), que ha motivado una cooperación militar (RCA ha autoriza-
do al Ejército ugandés a llevar a cabo operaciones militares contra estos 
grupos en su territorio). Estas actuaciones se están impulsando gracias, 
entre otras, a las iniciativas de EEUU y de la UA contra la LRA. 

Cabe destacar también la creciente colaboración con Ruanda, que ha 
prestado una importante colaboración militar en las recientes elecciones 
de diciembre de 2020. 

Las relaciones con Rusia son cada vez más importantes. Rusia colabora 
con la RCA en ámbitos de seguridad y formación militar. Su participación 
en el proceso de paz de 2019 y su apoyo al país en la celebración de las 
presidenciales de diciembre de 2021 ha sido muy notable. El presidente 
Touadéra asistió a la cumbre Rusia-África en Sochi en octubre de 2019 
dónde confirmó que su país estaría estudiando la posibilidad de que Ru-
sia estableciera una base militar en territorio centroafricano. 

3. RELACIONES BILATERALES 
CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales entre España y RCA han estado enmarcadas en 
los planes África. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, se 
realiza especialmente a través de organismos multilaterales. En el ámbito 
de la defensa, España está firmemente comprometida con la seguridad en 
África en general y de RCA en particular y por ello participó en la misión 
EUFOR-RCA de la UE con prácticamente un centenar de militares y en la 
misión EUMAM-RCA.

La anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto al contingente espa-

ñol en Bangui.-25/01/2017.- @MD
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Actualmente participa en la misión EUTM-RCA con ocho militares y cuen-
ta con varios efectivos en MINUSCA. 

En el marco de esta colaboración, la anterior ministra de Cooperación de 
RCA participó en varias reuniones de cooperación en Madrid. Asimismo, 
el ministro de Defensa de España, D. Pedro Morenés, visitó Bangui en 
junio de 2014 y el 1 de diciembre de 2015 para entrevistarse con su 
homólogo y visitar las tropas españolas desplegadas en el país. 

El Encargado de Negocios a.i. de esta Embajada representó a España en 
la sesión de investidura del presidente Touadéra en 2016, que marcó el 
fin de la transición política. 

En enero de 2017 la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, 
visitó RCA para conocer de primera mano la labor que desarrollaban los 
20 efectivos españoles en la misión del Eurocuerpo (EUTM-RCA).

3.2. Económicas

La importancia cuantitativa de las exportaciones españolas es muy redu-
cida. Sin embargo, los datos de comercio exterior pueden no ser plena-
mente representativos, ya que gran parte de los productos importados por 
la RCA se introducen vía Camerún. 

Desde 2016, las exportaciones españolas al país africano se han mante-
nido en torno a los 6 millones de euros. 

Con estas cifras, RCA ocupó el puesto 165 del ranking como cliente de 
las exportaciones españolas en 2020. 

Las importaciones españolas se mantienen en la actualidad lejos de los 
2,45 millones de euros importados en 2010. En 2019 fueron 0,5 millo-
nes de euros, mientras que en 2020 disminuyeron, alcanzando única-
mente los 0,1 millones de euros. Así, RCA ocupa el puesto número 191 
como proveedor de España. 

No hay comercio de servicios relevante. Salvo un anecdótico flujo de in-
versión centroafricana a España en 2012 por valor de 3.010 euros, los 
flujos de inversión son nulos en ambos sentidos. Así pues, la RCA no 
consta en los rankings de inversión, salvo en el de flujos de 2012, en el 
que ocupó el puesto número 106. Desde entonces, los flujos de inversión 
en ambos sentidos han sido inexistentes. 

3.3. Cooperación

RCA no es un país incluido en las prioridades geográficas del V Plan Di-
rector de Cooperación Española 2018-2021 ni tampoco lo fue durante el 
periodo de vigencia de los anteriores Planes Directores. A pesar de no gozar 
de la condición de País de asociación, la Cooperación Española ha financia-
do proyectos concretos mediante subvenciones a ONGD y contri-buciones a 
Fondos, Programas y Agencias especializadas de NNUU. 
Por otro lado, RCA se beneficia indirectamente del Programa de Apoyo al 
presupuesto de la UA. 

En cuanto a datos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en los últimos años, 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) ha desembolsado alguna cantidad destinada a la ayuda de emergen-
cia (2017: 50.000 euros; 2018: 135.000 euros). En 2019, la Secretaría 
de Estado de Asuntos Exteriores realizó una contribución obligatoria para 
MINUSCA de 2,4 millones de euros. En el resto de la Administración del 
Estado, destaca la aportación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, destinada a la ayuda a refugiados en España (0,6 millones 
de euros en 2017; 0,5 millones en 2018). En cooperación descentraliza-

da, destacan las aportaciones de País Vasco y Comunidad Valenciana. En 
cuanto a la canalización de la ayuda, la mayor parte se ha hecho a través 
de Agencias de NNUU, así como de ONGD y sociedad civil. 

Entre las ONGD, destacan Médicos Sin Fronteras, que mantienen dos hos-
pitales, uno de ellos en las cercanías de Birao, una de las zonas más casti-
gadas de la RCA. Cruz Roja Española también ha desarrollado un proyecto 
de Agua y Saneamiento en Bangassou, con la presencia de un delegado 
en RCA. 

También tienen proyectos de cooperación (especialmente en educación y 
sanidad) algunas congregaciones religiosas españolas, como es el caso de 
los cambonianos y capuchinos, entre los que se puede destacar la labor 
del obispo español Monseñor Aguirre en la Diócesis de Bangassou, en el 
sureste del país. 

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (durante los diez 
últimos años) 

Personalidades españolas que han visitado RCA 

• 15 de junio de 2014, el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés.
• 1 de diciembre de 2015, el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, 
acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y su jefe 
de Gabinete, para visitar al contingente español de la misión EUMAN-RCA.
• 25 de enero de 2017, la ministra de Defensa, Dª María Dolores de Cospedal.

Personalidades de RCA que han visitado España 

• Febrero de 2012, la ministra de Cooperación, asiste a la 10ª Reunión 
Plenaria del Grupo Piloto de Financiación Innovadora para el Desarrollo.
• Diciembre 2019, el ministro de Medioambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (Thierry Kamach) y el ministro de Agua, Bosques, Caza y Pesca (Amit 
Idriss), en el marco de la COP 25.

3.5 Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Ninguno

3.6. Datos de la Representación española 

Embajada de España en Yaundé (Camerún)

Embajador: D. Ignacio Rafael García Lumbreras 
Segunda jefatura: D. Gonzalo Leiva Fidalgo 
Agregado de Interior: D. Tomás Fernández García 

Foto de familia de la Cumbre del Clima–XXV Conferencia de las Partes en la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)- Diciembre 

2019.- @Roro Aparicio(Forbes) 
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Dirección: Boulevard de l’U.R.S.S. s/n
B.P. 877, Yaundé, Camerún 
Teléfonos: (+237) 222 20 35 43 / 41 89
Teléfono de emergencias: (+237) 698 44 79 00 
Fax: (+237) 222 21 08 25 
Correo electrónico: emb.yaunde@maec.es

Oficina Económica y Comercial de España en Lagos

Consejero Económico y Comercial: D. Juan José Otamendi García-Jalón 
Agregado Comercial: D. Martín Rubio García
Dirección: Idejo Street Plot 933, Victoria Island 
P.O. Box 50495: Ikoyi, Lagos, Nigeria
Teléfonos: (+234) 917323745/ (+234) (1) 9049322
Fax: (+234) (1) 9049321
Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es

Consulado Honorario en Bangui

Cónsul honoraria: Dª Berta Mendiguren de la Vega 
Dirección: B.P. 918 Rue Obo Bonbouti, Bangui, República Centroafricana
Teléfonos: (+236) 70.93.25.50 / 70 94 71 71 

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


