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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Guinea Bissau
Superficie: 36.125 Km² 
Límites: Inserta en la región del África Occidental. Limita al norte con 
Senegal, al sur y al este con Guinea Conakry y al oeste con el océano 
Atlántico.
Población: 2.015.000 habitantes( Banco Mundial, 2021) 
Bandera: Está formada por dos franjas horizontales del mismo tamaño y una 
vertical con los colores panafricanos: rojo, verde y amarillo. En la franja vertical 
está representada la “Estrella negra africana”. El color rojo recuerda a los que 
murieron por la independencia, el verde a los bosques y a la agricultura, y el 
amarillo al oro y la riqueza del país. Su diseño está basado en el de la bandera 
del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).
Capital: Bissau (492.000 habitantes).
Otras ciudades: Bafatá, Gabú, Cacheu y Bula. El archipiélago de las Islas 
Bijagos, cuya capital es la ciudad de Bolama, antigua capital de la Guinea 
portuguesa, cuenta con más de 80 islas.

Idioma: Portugués y criollo. También lenguas tribales como balanta, fula, 
manjaco, mandinga o pepel.
Clima: Tropical. Mes más caluroso, abril 23-36º C. Mes más frío, enero 19-
24ºC Estación lluviosa de mayo a octubre. Estación seca de noviembre a mayo.
Moneda: Franco CFA, moneda común de la Unión Económica y Monetaria del 
África Occidental (UEMOA), ligada al euro en una paridad fija 1€=652,72 
francos CFA.
Husos horarios: GMT.
Religión: Musulmanes 45,1%, cristianos (católicos y protestantes) 22,1%, 
animistas 14,9%, sin especificar 15,9%.
División Administrativa: Guinea Bissau está dividida en un sector autónomo 
(Bissau) y 8 regiones: Bafatá, Biombo, Bissau, Bolama, Cacheu, Oio, Gabu, 
Quinara y Tombalí, y cada una de éstas, a su vez en 37 sectores.
Forma de Estado: Guinea Bissau es una República semi-presidencialista. 
La Asamblea Nacional está compuesta por 102 miembros elegidos por 
sufragio universal cada 4 años. El Presidente de la República es elegido por 
sufragio universal directo por un periodo de 5 años. La Constitución de 1984 
fue revisada en 1993 y en julio de 1999 el Parlamento adoptó una nueva 
Constitución. 
Las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 pusieron fin al periodo 
de transición que siguió al golpe de Estado militar de 2012 y en ambas 
resultó vencedor el PAIGC. Si bien en los años siguientes el país creció 
económicamente gracias a la subida del precio del anacardo (principal rubro 
de exportación), la inestabilidad política viene siendo un grave condicionante: 
se dieron 8 cambios de Primer Ministro en el mandato del presidente Jose 
Mario Vaz (2014-2019). El actual presidente de la República, Umaro Sissoco 
Embalo, candidato del MADEM-G15, resultó ganador tras las elecciones 
presidenciales celebradas en primera vuelta el 24 de noviembre de 2019 y 
en segunda el 29 de diciembre. El actual gobierno, con Nuno Gomes Nabiam 
como primer ministro, fue nombrado el 28 de febrero de 2020.
Número de españoles residentes: 378

1.2. Geografía

Todo el territorio es una planicie, excepto en el Noroeste, donde algunas 
extensiones de la meseta de Futa Djallon llegan a una altitud de 100 a 
200m. A lo largo de la costa abundan los estuarios cenagosos y las rías. 
Forman parte del país el Archipiélago de las Bijagós con 81 islas, muy pocas 
habitadas. En el interior, el terreno se eleva gradualmente entre el río Geba y 
la frontera senegalesa. Los principales ríos (Cacheu, Mansoa, Geba, Corubal, 
Río Grande de Buba y Cacine) son navegables por embarcaciones menores.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por Km²): 70 (Banco Mundial 2020) 
Renta per capita: 1.700 dólares en Paridad de Poder Adquisitivo, 777,97 
en dólares corrientes.
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Coeficiente Gini: 35,5
Esperanza de vida (años): 58 
Crecimiento de la población: 2,5%
IDH (Valor numérico/nº orden mundial): 0.461/177 
Tasa de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes): 37
Tasa de fecundidad (hijos por mujer): 4,5
Fuente: Banco Mundial,PND 

1.4. Estructura del PIB

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL TOTAL

Agricultura  44 
Industria  13 
Servicios  43 
Fuente: Cia World Factbook 

1.5. Coyuntura económica

El Banco Mundial estima que el PIB de Guinea Bissau viene creciendo a 
un ritmo cercano al 5% desde 2015, empujado por los buenos resultados 
de la exportación del anacardo, que representa alrededor del 80% de las 
exportaciones. Esta mejora permitió compensar el efecto negativo que tuvo 
la inestabilidad política sobre la ayuda internacional y los flujos de inversión 
internacionales. En 2018 la economía creció en torno al 3,8% debido a 
una peor campaña de venta de anacardo si bien el crecimiento mejoró 
ligeramente en 2019, con cifras ligeramente por debajo del 5%. 

En 2020, la crisis sanitaria provocó una contracción del PIB de 2,4%, 
aunque en 2022 el PIB creció alrededor del 4%.

Entre 2014 y 2017 el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue 
positivo (entre el 0,5% y el 2,5% del PIB). No obstante, 2018 se cerró con 
un ligero déficit del 0,5% PIB por causa de la campaña del anacardo. Esta 
inercia continuó en 2019 debido al empeoramiento de la balanza comercial 
que llegó a registrar un déficit del 1.94% PIB. Se espera que los resultados 
de 2020 sean negativos debido al impacto que la pandemia de COVID-19 ha 
tenido sobre el comercio, especialmente sobre la explotación y exportación 
de anacardo. 

PIB (millones de dólares corrientes): 1.440 (2019), 1.430 (2020), 1.640 
(2021), 1.620 (2022)
PIB per cápita (dólares corrientes): 749.5 (2019), 727.5 (2020), 813 
(2021)
PIB per cápita (PPA, dólares): 2.021 (2019), 1.948 (2020), 2.057 (2021)
Inflación: 0.4% (2018), 0.1% (2020), 6.2% (2021), 5,5% (2022) 
Desempleo: 4,1% (2018), 4% (2019), 3.2% (2020)
Crecimiento del PIB: 4,8% (2019), -2.4% (2020), 4% (2021) 
Ranking mundial (PIB per cápita en dólares corrientes): 174 de 185 (2018) 
Saldo cuenta corriente de balanza de pagos (% PIB): -3.6% (2018), -8.9% 
(2019), -2.7% (2020)
Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional 

1.6. Comercio Exterior. 2019

Importación FOB (millones de dólares): 379 (2021)
Exportación FOB: 223 (2029) 
Fuente: OMC

1.7. Distribución del Comercio por países. (2021) 

PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

PAÍS  PORCENTAJE (2021)

India  82,6%
Pakistan  12,7%
Turquia  2,8%

Chile  0,3%
Brasil  0,3%

  PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

PAÍS  PORCENTAJE (2021)

Portugal  28,7%
China  23,4%
Senegal  19,7%
Paises Bajos  6,3%
India  4,2%

1.8. Distribución del Comercio por productos. (2021)

PRINCIPALES EXPORTACIONES

PRODUCTO  PORCENTAJE 2021)

Productos agrícolas  85,1%
Combustiones minerales  12,7%
Vehículos  1,8%
Metales comunes  0,1%

PRINCIPALES IMPORTACIONES

PRODUCTO  PORCENTAJE (2021)

Productos agrícolas  18,3%
Prodcutos alimenticios  18,2%
Combustibles minerales  13,8%
Vehículos  12,3%

Principales exportaciones de Guinea Bissau 

• Anacardo (cajú): Producto destinado fundamentalmente a la exporta-
ción, que se sitúa normalmente algo por encima de las 150.000 tone-
ladas. El destino principal es la India, a donde se exporta en bruto. Dos 
empresas españolas, el Grupo Arrey y el Grupo Santy han invertido en 
sendas fábricas de transformación del anacardo, lo cual constituye un 
paso adelante en términos de realizar exportaciones con un mayor valor 
añadido. 

• Madera: bissilao (acacia senegalesa), pau conta (afzela) pau bicho 
(iroko) y pau de sangue. Todos estos tipos de madera tienen 5 ó 6 tonos 
diferentes. Se exporta fundamentalmente a Portugal y China en bruto 
(tronco).

• Pescado:  Guinea Bissau cuenta con un caladero no muy grande pero 
muy rico en crustáceos, incluso cuenta con algunas especies como el 
langostino tigre. Existen acuerdos de pesca con la UE y China. El acuerdo 
con la UE, está actualmente en vigor y abarca el periodo entre 2019 y 
2024. Los armadores españoles son uno de los grupos extranjeros con 
más interés en el país y han tramitado más de 40 licencias de pesca.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Evolución política 

El país atravesó un período de cierta prosperidad después de la independencia 
(1974), muy vinculado a la ayuda del bloque soviético. Con la caída de 
la URSS, comienza una grave crisis política y económica que conduce a 
la dramática guerra civil (1998-1999), la década de la “Narcorrepública” 
(2000- 2010), varios golpes de Estado y distintos períodos de violencia 
política (en especial la ”primavera sangrienta” de 2009 y el golpe de Estado 
de 2012). Comienza un esperanzador proceso de normalización institucional 
con las elecciones legislativas y presidenciales de mayo de 2014, con gran 
presencia de la comunidad internacional (CEDEAO especialmente). De 
aquellas elecciones salió vencedor el antiguo partido único revolucionario, el 
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PAIGC, con una mayoría de 57 diputados (sobre 102 escaños parlamentarios), 
siendo su candidato presidencial José Mario Vaz, elegido con un 61,9% de 
los votos y con Domingos Simões Pereira como primer ministro. 

No obstante, al poco tiempo de comenzar la legislatura, el presidente Vaz 
decide destituir al Primer Ministro (agosto de 2015), entrando en un período 
de gran inestabilidad. Desde entonces y hasta abril de 2018, se sucedieron 
en el puesto de primer ministro Baciro Djá (en 2 ocasiones), Carlos Correia, 
Umaro Sissocó Embalo, Artur Silva y Aristides Gomes.  Esta situación de 
inestabilidad condujo a la congelación de programas in-ternacionales de 
ayuda, como el aprobado en la Conferencia de Bruselas de marzo de 2015, 
impulsada por la UE y el PNUD, denominado Terra Ranka. La comunidad 
internacional, con papel protagonista de la CEDEAO, impulsó una hoja de 
ruta de normalización institucional que se plasmó en el Acuerdo de Conakry, 
firmado en octubre de 2016. 

La aplicación del Acuerdo de Conakry no estuvo exenta de problemas. En 
abril de 2018 se acordó el nombramiento de un Gobierno de unidad, en el 
que estaban representados todos los partidos con presencia en la Asamblea 
Nacional Popular, con Aristides Gomes (PAIGC) como primer ministro. Este 
gobierno se pautó como principal objetivo, la organización de elecciones 
legislativas que finalmente fueron celebradas el 10 de marzo de 2019. Las 
divergencias a la hora de interpretar la Constitución de 1974, confusa y 
semipresidencialista, con conflictos entre el Presidente y el Primer Ministro 
y el Gobierno y el Parlamento, representan una debilidad institucional, la 
reforma de la Constitución parece ahora mismo una prioridad. 

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 (primera vuelta el 
24 de noviembre y la segunda el 29 de diciembre) dieron como vencedor a 
Umaro Sissoco Embalo, candidato del MADEM-G15. Entre enero y febrero de 
2020, se dio un complejo período de bloqueo institucional debido a diversos 
recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia interpuestos por el PAIGC 
contra los resultados provisionales publicados por la Comisión Nacional de 
Elecciones. Finalmente, el 27 de febrero el candidato del MADEM-G15 se 
proclamó vencedor y nombró un gobierno presidido por Nuno Gomes Nabiam. 
El 1 de febrero de 2022 se produjo un intento fallido de golpe de Estado que 
se cobró 11 víctimas mortales. Un grupo de militares y paramilitares ocupó 
el Palacio de Gobierno con el Presidente de la República y los miembros del 
Gobierno en su interior. Tras varias horas de incertidumbre, el jefe de Estado 
dio por sofocada la asonada en una rueda de prensa. 
El día 16 de mayo de 2022, el Presidente de la República disolvió la 
Asamblea Nacional Popular y convocó elecciones legislativas para el próximo 
18 de diciembre de 2022, nombrando días después un nuevo gobierno 
liderado igualmente por Nuno Gomes Nabiam.

Miembros del Gobierno

Presidente: Umaro Sissoco Embalo
Primer ministro: Nuno Gomes Nabiam.

Ministros

Vice Primer ministro, Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
Coordinador de Área Económica: Soares Sambú 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comunidades: Suzi Carla Barbosa 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aristides Ocante da Silva
Ministerio de Pesca: Orlando Mendes Viegas
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Botche Candé
Ministerio de Recursos Naturales: Dionisio Cabi 
Ministerio de Economía, Plan e Integración Regional: Jose Carlos Varela 
Casimiro
Ministerio de Finanzas: Ilídio Vieira Té
Ministerio de Defensa y Luchadores por la Libertad de la Patria: Marciano 
Silva Barbeiro 

Ministerio del Interior: Sandji Fati
Ministerio de Comercio: Abas Djaló
Ministerio de Educación Nacional: Martina Moniz 
Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica: Timoteo Saba 
M’Bunde
Ministerio de Administración Pública, Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 
Cirilo Mamasaliu Djaló
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Teresa Alexandrina da Silva 
Ministerio de Salud Pública: Dionisio Cumba 
Ministerio de la Mujer, Familia y Solidaridad Social: María da Conceição 
Évora
Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo: Fidelis Forbs
Ministerio de Ambiente y Biodiversidad: Viriato Soares Cassamá
Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte: Augusto Gomes
Ministerio de Comunicación Social: Fernando Mendonça
Ministerio de Turismo y Artesanato: Fernando Vaz
Ministerio de Administración Territorial y Poder Local: Fernando Gomes
Ministerio de Energía e Industria: Augusto Poquena

Datos biográficos 

Umaro Sissoco Embalo, presidente de la República

Nació el 23 de septiembre de 1972 en Bissau. Estudió Relaciones 
Internacionales en la Universidad Técnica de Lisboa, Estado Mayor en España 
(Madrid) y en otros países. De formación militar, inició una intermitente 
carrera en este estamento profesional que le llevó al grado de General de 
Brigada. 

Políglota y con gran experiencia internacional, ha estado muy asociado a 
círculos políticos y económicos en el Magreb y Oriente Medio. Fue primer 
ministro entre 2016 y 2018, durante el mandato del presidente José Mario 
Vaz. En 2020, inicia una legislatura presidencial prometedora, con grandes 
proyectos de carácter reformista. 

Nuno Gomes Nabiam, primer ministro

Nació el 17 de noviembre de 1966 en Bissau y se graduó como ingeniero por 
el Instituto Superior de Ingeniería de Aviación Civil en Kiev. Tras abandonar 
el PAIGC, partido del que era miembro desde su juventud, concurrió a las 
elecciones presidenciales de 2014 como candidato independiente, aunque 
fue batido por José Mario Vaz en segunda vuelta. En 2018 fundó el partido 
Asamblea del Pueblo Unido, Partido Democrático de Guinea Bissau (APU-
PDGB) con el que concurrió de nuevo a las elecciones presidenciales de 
2019, obteniendo el tercer lugar.

Partidos políticos

Hay más de 30 partidos políticos. Los principales son:
MADEM-G15: Movimento para a Alternância Democrática Grupo 15: partido 
del actual Presidente de la República 
PAIGC: Partido Africano da Independência da GB y Cabo Verde: liderado por 
Domingos Simões Pereira 
PRID: Partido Republicano da Independência e Desenvolvimento: liderado 
por Aristides Gomes 
APU-PDGB: Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-
Bissau: liderado por Nuno Gomes Nabiam 
PRS: Partido de Renovação Social: liderado por Alberto Nambeia 

2.2. Política exterior

Durante los primeros años de vida independiente, Guinea Bissau se mantuvo 
bajo la órbita soviética y relativamente aislada del resto de países de la región, 
pese a contarse entre los miembros fundadores de la CEDEAO. 
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Desde mediados de los años 80 las relaciones con la República de Guinea y 
sobre todo con Senegal se intensifican: en 1998 ambos países intervienen 
militarmente en Bissau para apoyar al depuesto presidente Nino Vieira. Las 
relaciones con Senegal siguen siendo particularmente intensas. En la actualidad 
se encuentra en proceso de negociación el reparto de posibles recursos 
petrolíferos en la zona marítima fronteriza. 

Guinea Bissau forma parte de los países ACP y de la Comunidad de Países 
Lusófonos (CPLP). Ha mantenido tradicionalmente excelentes relaciones con 
Sudáfrica, Angola, Brasil y Cuba. No obstante, el golpe de Estado del año 2012 
supuso la salida del país de la cooperación militar angoleña. En los últimos años, 
se han impulsado notablemente las relaciones con Timor Oriental. 

Durante los últimos dos años se ha reactivado la política exterior bissauguineana, 
con la organización de diversas visitas oficiales de autoridades de Guinea Bissau 
a otros países de la región y viceversa, entre ellos, Francia, Portugal, Níger, Malí, 
Senegal o Nigeria. 
Guinea Bissau es miembro de la ONU, de la UA, de UEMOA (Unión Económica 
Monetaria de África Occidental) de la CEDEAO (Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental), del Banco Mundial /FMI y del BAD (Banco 
Africano de Desarrollo). 

En 2020 tuvo lugar la finalización de la misión de ECOMIB, misión de la 
CEDEAO establecida en 2012 para estabilizar el país tras el golpe de Estado de 
2012. No obstante, tras el intento fallido de golpe de Estado de 1 de febrero de 
2022, la CEDEAO desplegó nuevamente en mayo de 2022 una fuerza armada 
de estabilización en Guinea Bissau. 

El 3 de julio de 2022, el Presidente de la República de Guinea Bissau fue elegido 
Presidente rotatorio de la CEDEAO, constituyendo un notable espaldarazo para 
la estabilidad del país y del Gobierno. 

Relaciones con la Unión Europea

Las relaciones de la UE con Guinea Bissau se enmarcan en el Acuerdo de 
Cotonou con los países ACP. Concretamente, se ha establecido un diálogo 
político con base en los artículos 8 y 13 de dicho acuerdo. El 25 de marzo de 
2015 se celebró en Bruselas una mesa redonda de donantes para Guinea Bissau 
(conferencia Terra Ranka, un plan de desarrollo 2015-2020) que fracasó ante 
la alta inestabilidad política del país. La UE mantuvo, no obstante, programas 
de cooperación limitados.

El 23 de marzo de 2022 se oficializó el lanzamiento del Programa Indicativo 
Plurianual (PIM) 2021-2027, con una dotación de 107 millones de euros, cuyos 
objetivos son: reducir tanto (1) los elevados niveles de pobreza, la desigualdad 
y la exclusión social, como (2) los problemas institucionales y de gobernanza 
causados por la tendencia a la inestabilidad política, así como (3) contribuir 
a paliar la debilidad del Estado de Derecho y los deficientes servicios básicos. 
El PIM 2021-2027 prevé tres áreas prioritarias: salud y educación; transición 
hacia una Economía Verde e Inclusiva, y promover la Buena Gobernanza y la 
Estabilidad.

En cuanto a las políticas de la Unión Europea más relevantes, cabe mencionar 
el sector de la pesca. En noviembre de 2017 expiró el anterior acuerdo de 
pesca, bajo el que la UE formulaba una contribución de 9,2 millones de euros 
anuales. En 2019 se firmó en Bissau un nuevo acuerdo de pesca que prevé una  
aportación de 15,6 millones de euros anuales para el periodo 2019-2024, de 
los cuales 11,6 son en concepto de compensación por el acceso a los caladeros 
y los 4 millones restantes van destinados a la promoción del desarrollo sostenible 
del sector pesquero del país, con la higiene alimentaria, el control y vigilancia de 
las zonas pesqueras, la mejora de las infraestructuras de frío y la protección del 
medio ambiente como ejes principales. Si se añaden los cánones de las licencias 

de pesca que deberán abonar los armadores, el impacto total previsto se eleva al 
entorno de los 20 millones de euros. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España reconoció pronto a Guinea Bissau tras su independencia en 1974, 
estableciéndose relaciones diplomáticas. Tras la apertura de la Embajada de 
España en Bissau en el año 2007, los lazos se estrecharon. 

Los temas bilaterales más relevantes son:

Inmigración: Durante la visita del ministro Moratinos el 27 de enero de 
2008 se firmó un Acuerdo de Cooperación Migratoria de nueva generación. 
En 2010 comenzó a funcionar el programa “Seahorse”, financiado con 
fondos europeos y ejecutado por la Guardia Civil, y que ha sido prorrogado 
y rebautizado sucesivamente como Proyecto WEST-SAHEL y BLUE-SAHEL, 
y cuenta con un oficial de la Guardia Civil española desplazado en Bissau. 
Se trata de un programa que promueve el desarrollo de capacidades propias 
para la gestión de las fronteras y la lucha contra los flujos migratorios ilegales 
y el crimen organizado. Cuenta con un apoyo técnico instalado en Madrid, y 
la Guardia Civil española lleva a cabo cursos de formación de funcionarios 
bissauguineanos. Fruto de esta colaboración, España entregó en abril de 
2017 dos patrulleras a la Brigada Costera de la Guardia Nacional y envía 
periódicamente a personal especializado de la Guardia Civil para prestar 
apoyo técnico.

Pesca: La aplicación del nuevo acuerdo de pesca 2019-2024 concluido el 
15 de noviembre de 2018 en Bissau reviste gran importancia para España 
puesto que la mayoría de las licencias emitidas por las autoridades de Guinea 
Bissau se conceden a buques pesqueros de pabellón español.

3.2. Económicas

Las relaciones bilaterales entre España y Guinea Bissau en el ámbito 
económico y comercial son reducidas, si bien la presencia de empresas 
españolas se va haciendo notar cada vez más, ante la confluencia del 
creciente proceso de internacionalización de la empresa española iniciada a 
partir de 2008 y el crecimiento económico experimentado por Guinea Bissau 
en los últimos años. Así, se encuentran algunas empresas como:

- Grupo Arrey. Dedicada a la transformación y exportación del anacardo. 
Grupo Arrey posee, en la localidad de Bula, una de las plantas de 
elaboración y transformación de anacardos más modernas del país.

- Grupo Santy. Uno de los mayores inversores privados del país, se trata 
de un holding empresarial con presencia en sectores que van desde la 
producción de agua mineral, cerveza (la única producida en el país), 
la transformación de anacardo, la construcción, la distribución o la 
hostelería. Entre sus inversiones en el país, destaca el notable trabajo en 
la rehabilitación del centro histórico de la capital (Bissau Velho) así como 
el Hotel Ceiba, el mayor y más lujoso del país. 

- Consulmar. Empresa dedicada al transporte marítimo de personas y 
mercancías entre la capital y las islas del archipiélago de Bijagós. 

- AgroGeba. Empresa de capital 100% español que se dedica a la 
producción y distribución de arroz en la región de Bafatá. Hasta el 
momento ha realizado una inversión de más de 3 millones de euros. 
Comenzaron produciendo 300 Tn y han llegado ya en 2013 a las 1.000 
Tn. AgroGeba, a partir de su inversión para poner en explotación una 
concesión de 500 hectáreas en las proximidades del río Geba, ha puesto 
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de manifiesto que Guinea Bissau tiene el potencial de ser autosuficiente 
en la producción de arroz, primer producto de consumo alimenticio en el 
país.

- Grupo Sanchís. Empresa de reciente implantación en el país, teniendo 
prevista una inversión de gran magnitud en el sector de la agroindustria 
actualmente en ejecución.

Estas empresas pioneras en el país abren camino en dos sectores en los 
que la inversión española tiene un conocimiento que le otorga una ventaja 
diferencial: el sector agroalimentario y turístico. Ambos revisten un notable 
potencial, con tierras fértiles, caladeros abundantes y hermosos paisajes, y 
una presencia empresarial internacional relativamente reducida en la que no 
existen operadores establecidos con una posición dominante.

3.3. Cooperación

Durante el periodo 2006-2011, España se convirtió en el primer donante 
bilateral del país junto con Portugal, figurando Guinea Bissau como uno 
de los países prioritarios en los tres primeros Planes Directores de la 
Cooperación Española. 

Guinea Bissau recibe cooperación tanto de la sociedad civil español como 
de fondos públicos de cooperación para el desarrollo de Comunidades 
Autónomas como Andalucía, Cantabria, Galicia o Extremadura, y de la 
Unión Europea. Esta cooperación se canaliza a través de un tejido de ONGD 
españolas como AIDA, ASAD, Bosque y Comunidad o SOGUIBA, que realizan 
una labor con un notable impacto, entre otros, en los ámbitos sanitario, 
educativo, medioambiental o de promoción de la igualdad. 

En el ámbito comercial, España fue designada como donante facilitador por 
Guinea Bissau dentro de un programa del Marco Integrado Mejorado (MIM), 
en la OMC. El programa de cooperación, dotado con más de 3 millones de 
dólares, está destinado a la mejora de las capacidades comerciales del país 
y, en particular, a la modernización de las aduanas.

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

Personalidades españolas que han visitado Guinea Bissau

Abril 2017, el teniente general de la Guardia Civil, D. Laurentino Ceña Coro, 
visitó Bissau con motivo de la donación de dos embarcaciones de patrulla 
marítima por parte de la Guardia Civil a la Guardia Nacional de Guinea 
Bissau. 

En febrero de 2019 visitaron la capital tanto el director de Casa África, Luis 
Padrón, como el subdirector general de Relaciones Bilaterales con los Países 
de África Subsahariana, Alberto Cerezo.

En mayo de 2021, la SEAEX, Cristina Gallach, visitó Guinea Bissau para 
profundizar en los ámbitos de cooperación en materia migratoria y en los 
sectores turístico y de pesca, además de culminar el proceso de canje 
de deuda por inversiones en el marco de un acuerdo con el PMA y las 
autoridades bissauguineanas. 

En febrero de 2021, la Ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación y 
Comunidades, Suzi Barbosa, visitó Madrid donde se reunió con la Ministra 
de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, Arancha González 

Laya. Poco más de un año después, en mayo de 2022, de nuevo la Sra. 
Suzi Barbosa visitó Madrid, donde se reunió con su homólogo español, José 
Manuel Albares. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Entre los Tratados y Convenios bilaterales vigentes, cabe destacar el Convenio 
Básico de Cooperación del 2003, que hizo posible que se reuniera la Primera 
Comisión Mixta de Cooperación en julio de 2007.

El 17 de marzo de 2017 se firmó un Acuerdo de Canje de Deuda, en virtud 
del cual está prevista la cancelación  de aproximadamente 12 millones de 
dólares.

También hay suscritos dos Acuerdos de Cooperación Migratoria, un 
Memorando de Entendimiento para Asuntos Pesqueros, y otro para 
Investigación Oceanográfica.

3.6. Datos de la Representación española

Embajada de España en Bissau

Cancillería y Residencia

Praça dos Herois Nacionais s/n
Teléfono de la Embajada: (+245) 96 672 22 46  
Teléfono de emergencia consular: (+245) 96 600 10 10
Teléfono de la Sección Consular: (+245) 96 687 51 52
Correo electrónico: emb.bissau@maec.es

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Dakar) 

5, Avenue Cadre 2 ème étage. B.P.: 4146 Dakar 
Teléfonos: +221-338210368 y 338218693 
Fax: + 221-338214966 
Correo electrónico: dakar@comercio.mineco.es

Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (con residencia 
en Dakar)

45, Bv. De la République. Inm. Sorano 3ème étage. Apto. 4. Dakar.
Teléfono +221 33 889 33 70
Fax : +221 33 842 88 95
Correo electrónico: senegal@mites.gob.es

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


