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Religión: Musulmanes 85%; cultos animistas 5%; cristianos 4% (3% católicos y
1% protestantes evangelistas).
Moneda: Franco Guineano (1 Euro = 9.945 FG).
Forma de Estado: República presidencialista.
División administrativa: hay 4 regiones naturales, 7 regiones administrativas
(Boké, Faranah, Kankan, Kindia, Labé, Mamou, Nzérékoré, y Conakry), 34 prefecturas (Beyla, Boffa, Boké, Conakry, Coyah, Dabola, Dalaba, Dinguiraye, Dubreka, Faranah, Forécariah, Fria, Gaoual,Guéckédou,Kankan, Kérouané, Kindia,
Kissidougou, Koubia, Koundara, Kouroussa, Labé, Lélouma, Lola, Macenta, Mali,
Mamou, Mandiana, N´zérékoré, Pita, Siguiri, Télimelé, Tougué y Yomou) y 165
subprefecturas. Conakry está dividida a su vez en cinco municipios: Kaloum, Matoto, Ratoma, Dixxin y Matam.

1.2. Geografía
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Guinea (Inscrito en ONU como ‘Guinea’)
Superficie: 245.857 km² (puesto mundial número 77).
Límites: con Guinea-Bissau y Senegal al norte, con Malí al norte y este, con Costa
de Marfil al este, con Liberia y Sierra Leona al sur y con el Océano Atlántico al oeste.
Población: 12.608.590 habitantes
Capital: Conakry 1.936.000 habitantes.
Otras ciudades: Labé (799.545 habitantes), Kankan (1.011.644 hab.), N´Zérékoré
(1.348.787 hab.), Guékédou (220.000 hab.), Kindia (180.000 hab.), Kissidougou
(120.000 hab.), y Fria (110.000 hab.).
Idioma: el oficial es el francés -art. 1 de la Constitución-, pero sólo el 20% de los
guineanos la practican. Hay más de 20 lenguas y dialectos locales no oficiales,
entre los que destacan poular (32%), malinké (24%), susu (10%), kissi (3,5%),
toma (1,8%), diakanké (1,8%), gergé, koniadí, konianké, basarí y otras. En distribución geográfica, en Guinea Marítima o Baja Guinea predomina el susu; en
la Media Guinea el poular; en la Alta Guinea el malinké; y en Guinea Forestal el
malinké, toma y guerzé.

Existe una zona de costa, frecuentemente cubierta por manglares, donde se encuentra la capital, Conakry. Posteriormente el país va ganando en altura con algunas montañas -como las del Futa Yallon. Entre Kankan y Nzerekoré el territorio
es más llano. En la frontera con Costa de Marfil, en las cercanías de Nzerekoré, se
encuentran los montes Nimba, que están declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que se encuentran a caballo entre Guinea y Costa de Marfil.
Así, se distinguen cuatro regiones geográficas:
- Baja Guinea o Guinea Marítima (18%), incluye el litoral –marcado por las desembocaduras de los ríos, con sus estuarios y deltas, islas, lagunas y pantanos- y
las planicies costeras. En la costa, frente a Conakry, están las islas de Los.
- Alta Guinea (altitud media 300 m) (41%), supone un tercio del territorio guineano y comprende las planicies del Níger, que descienden hacia el Sáhara. La
región de los bosques es un área aislada de colinas, al sureste del país.
- Media Guinea o Futa Yalón (20%), es la fuente de los tres ríos más grandes de
África Occidental: el Níger, (con sus tributarios Tinkisso, Milo y Sankarani); el Senegal (Bafing y Bakoye); y el Gambia – razón por la cual Guinea recibe el nombre
de “Château d´eau de l´Afrique Occidentale”. Las tierras altas del Futa Yalón se
elevan abruptamente hacia el interior (punto más alto: monte Loura, 1.538 m).
- Guinea Forestal es esencialmente montañosa y cubierta en gran parte por bosques vírgenes, culminados por el monte Nimba con 1.752 metros de altitud, rico en hierro.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab por km²): 52,7
Población urbanizada: 35,4%
Renta per cápita: 532 dólares USA.
Expectativa de vida al nacer: 59 años
Población menor de 18 años: 5.045.000
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Índice Desarrollo Humano: puesto 178
Tasa de alfabetización (2007-2011): 41%
Tasa 2006-2011 de población por debajo del umbral de pobreza (menos de 1,25
dólares USA / día): 43%
Usuarios de Internet (por cada 100 habitantes): 1
Usuarios de telefonía móvil (por cada 100 habitantes): 44
Fuentes: CIA WORLD FACT BOOK y PNUD

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

20,2%
43,7%
42,9%

estimaciones de 2014

1.5. Coyuntura económica

datos de 2015

1.6. Comercio exterior
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
2012

2013

2014

2015

% 2014-15

China
586,7
Países Bajos
365,7
India
147,2
Emiratos Árabes Unidos 101,7
Francia
147,8
Bélgica
107,5
Senegal
94,9
Marruecos
67,8
Turquía
42,6
Estados Unidos
120,3
Resto Países
864,2
Total
2646,5

683,2
585,7
166,3
134,2
130,2
112,5
96,5
83,6
95,5
59,8
835,1
2982,6

829,1
483,9
192,8
145,5
126,6
94
85
70,5
49,9
49,1
730,2
2856,7

1.153
295,46
244,42
nd
133,5
130,68
88,96
55,51
58,61
121,24
649
2930,03

39%
-39%
27%
nd
5%
39%
5%
-21%
17%
147%
-11%
3%

Fuente: UN Statistics - Proclarity. Declarante país exportador
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
2012

2013

2014

2015

% 2014-15

Corea del Sur
8,4
India
164,13
Emiratos Árabes Unidos 105,94
España
152,07
Irlanda
97,49
Alemania
103,1
Estados Unidos
113,01
Francia
80,49
Vietnam
13,02
Resto de países
782,09
Total general
1.619,8

135,54
443,3
236,3
130,57
97,42
84,03
103,95
61,16
16,43
547,9
1.856,6

556,78
428,87
290,87
134,9
106,22
92,35
90,68
79,94
40,73
235,31
2.056,7

2,01
232,14
140,66
122,47
89,12
103,45
75,91
80,21
6,80
565,6
1.418,35

-27600%
-85%
-107%
-10%
-19%
11%
-19%
0%
-499%
58%
-45%

(MILLONES DE EUROS)

Fuente: UN Statistics - Proclarity - Declarante país importador

1.7. Distribución del comercio por productos

La historia política de Guinea desde su independencia hasta 2008 está ligada al
liderazgo de dos Presidentes: Sekou Touré (1958-1984) y Lansana Conté (19842008). Con el fallecimiento de Conté en diciembre de 2008, el Ejército asume las
riendas del poder con un golpe de Estado, estableciéndose una Junta Militar
(Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo), encabezada por el Capitán Moussa Dadis Camara. El atentado sufrido por éste, un año después, da paso
al comienzo de la Transición de la mano del General Sekouba Konaté que, con el
apoyo de la comunidad internacional, propicia la celebración de elecciones presidenciales a dos vueltas, en 2010. Estas elecciones, las primeras democráticas
en la historia del país, llevan al poder al Profesor Alpha Condé, histórico opositor
que había vivido largo tiempo en el exilio.

EXPORTACIONES 		

IMPORTACIONES

Aceites crudos de petróleo 40,36
Minerales
36,52
Metales preciosos
14,53
Fruta
2,64

Aceite de petróleo
Aparatos de material eléctrico
Vehículos
Máquinas y aparatos mecánicos

La actual Constitución fue elaborada por el Consejo Nacional de la Transición,
órgano que ha desempeñado desde 2010 hasta su disolución, a finales de 2013,
las funciones correspondientes a la Asamblea Nacional. La Constitución fue promulgada el 24 de mayo del 2010 por el Presidente interino de la Transición, el ya
mencionado General Sekouba Konaté.
El Presidente Condé fijó una serie de prioridades para su mandato. La reforma
del sector seguridad ha ocupado un lugar de primer orden. En ese contexto,
Guinea, con el apoyo de la comunidad internacional y, más concretamente, del
Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (del que España es el
octavo contribuyente) ha procedido a efectuar una importante reducción de los
efectivos del Ejército.
El país ha emprendido desde finales de 2010 reformas macroeconómicas encaminadas a racionalizar y controlar el gasto, sanear las cuentas públicas, controlar la inflación y mejorar el entorno económico, con miras al logro del punto de
culminación, en el marco de la Iniciativa de Países Pobres muy Endeudados, que
fue finalmente alcanzado a finales de septiembre 2012, con el acuerdo de FMI y
Banco Mundial y que supone una reducción de la deuda externa de Guinea por
un valor equivalente a 2100 millones $, es decir, el 66% del futuro servicio de
la deuda durante 40 años. Guinea ha llevado a cabo algunas reformas estructurales como la adopción de un nuevo Código minero en 2011 que debe servir
para una explotación más racional de los recursos naturales del país, al mismo
tiempo que se favorece un mejor clima inversor en el país en este sector. El gran
reto en la economía es la atención a las necesidades de la sociedad en servicios
públicos (sanidad, educación), suministros básicos (luz, agua) y, sobre todo, la
creación de empleo, para permitir la inserción de los jóvenes en el mundo laboral y en la actividad productiva.
En octubre de 2015 tuvieron lugar las elecciones Presidenciales que dieron como
resultado la reelección del actual Presidente, Profesor Alpha Conde. Tras la investidura en diciembre de 2015 se formó gobierno en enero de 2016.
La inauguración de la Presa de Kaleta en septiembre de 2015, la estabilidad política y la declaración por la OMS de Guinea, país libre de ébola, suponen un incentivo a la reactivación de la inversión extranjera en el país.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR POR PRODUCTOS (EN %) - 2014

Fuente: UN-Proclarity

2.1. Política Interior

La celebración de elecciones legislativas, el 28 de septiembre de 2013, dos años
más tarde de lo previsto en la Constitución, supone un paso muy importante en
la transición al permitir la instauración de la Asamblea Nacional, el 13 de enero
de 2014. El 11 de octubre de 2015 se celebraron las elecciones presidenciales en
Guinea que dieron en la primera vuelta como claro vencedor al Professor Alpha
Conde, con el 57% de los votos, seguido del opositor Cellou Dalein Diallo.

PIB en 2014: 6,629 MUSD
Crecimiento del PIB con respecto a 2014: 0,4%
Inflación (2014): 8,7%

(MILLONES DE EUROS)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

19,33
15,45
13,68
11,61

La siempre volátil y violenta escena política guineana se ha visto pacificada en
el tiempo por la firma de varios Acuerdos entre el gobierno, el bloque presidencial y la oposición, siempre en presencia de los observadores internacionales. Al
Acuerdo del 20 de agosto de 2015 le ha seguido recientemente el Acuerdo del 12
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de octubre del 2016 cuyo objetivo es aplicar lo acordado en el precedente y cuya
evolución marcará la escena política guineana.

diciembre de 2010. Ha escrito varios libros sobre su país siendo editado el último
en 2010: “Un Africain engagé: ce que je veux pour la Guinée” (Ediciones Picollec).
En octubre de 2015 es reelegido como claro vencedor en las urnas.

Miembros del Gobierno
Primer Ministro, Mamady Youla
Primer Ministro, Jefe de Gobierno, Mamady Youla.
Ministro de Estado, Encargado de la Defensa Nacional, Mohamed Diané.
Ministro de Estado de Justicia, Cheick Sako.
Ministro de Estado de la Seguridad y de la Protección Civil, Abdoul Kabelé Camara.
Ministro de Estado Encargado de Transportes, Oyé Guilavogui,
Ministro de Estado de Turismo, Hostelería y Artesanía, Thierno Ousmane Diallo.
Ministro de Administración Territorial y de la Descentralización, Bouréma Condé
Ministra de Asuntos Exteriores y de los Guineanos en el Exterior, Makalé Camara.
Ministra de Economía y Finanzas, Malado Kaba.
Ministra de Planificación y de la Cooperación Internacional, Kanny Diallo.
Ministro de la Energía y Recursos Hidráulicos, Cheick Taliby Sylla.
Ministra de Agricultura, Jacqueline Marthe Sultan.
Ministro de Ciudad, y de Ordenación del Territorio, Louseny Camara.
Ministro de Minas y Geología, Abdoulaye Magassouba.
Ministra de Obras Públicas, Oumou Camara.
Ministro de Enseñanza Técnica, de la Formación Profesional, de Empleo y de
Trabajo, Portavoz del Gobierno, Albert Damantang Camara.
Ministro de la Función Pública, Reforma de Estado y de Modernización de Administración, Billy Nankouma.
Ministro de Enseñanza Superior y de Investigación Científica, Abdoulaye Yéro
Baldé.
Ministro de Enseñanza Preuniversitaria y de Alfabetización, Ibrahima Kalil Konaté.
Ministro de Industria, de Pymes y Promoción del Sector Privado, Boubacar
Barry.
Ministro de Comercio, Marc Yombouno.
Ministro de Unidad Nacional y de la Ciudadanía, Kalifa Gassama Diaby.
Ministra de Acciòn Social, Promoción Femenina y de la Infancia, Sanaba Kaba.
Ministro de la Juventud, Moustapha Naite.
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Economía Numérica, Moustapha
Mamy Diaby.
Ministro de Sanidad, Abdourahmane Diallo.
Ministro de Presupuesto, Mohamed Lamine Doumbouya.
Ministro de Comunicación, Rachid Ndiaye.
Ministro de Pesca, Acuicultura y Economía Marítima, André Loua,
Ministra del Medio Ambiente, Aguas y Bosques, Assiatou Baldé.
Ministro de Ganadería y Productos Animales, Mohamed Tall.
Ministro de Cultura, Deportes y Patrimonio Histórico, Siaka Barry.
Secretario General del Gobierno, Sekou Kissi Camara.
Secretario General para Asuntos Religiosos, Abdoul Karim Dioubaté.

Biografías
Presidente de la República y Jefe del Estado: Profesor Alpha Condé
Nacido en Boké (Baja Guinea o Guinea Marítima) en 1938, es Doctor en Derecho Público por la Facultad de Derecho de París. Está casado y tiene un hijo. Fue
Profesor de Derecho en la misma Facultad. Militó en movimientos estudiantiles
llegando a dirigir la Fédération des Etudiants de l’Afrique Noire en France. Ejerció
la oposición contra Sekou Touré y creó diversos partidos hasta fundar en 1988 su
actual fuerza política, el Rassemblement pour le Peuple de Guinée (RPG). Participó en las elecciones presidenciales de 1993 y en las de 1998, en las que fue el
tercer candidato más votado. Pero dos días después de los comicios fue arrestado y condenado a cinco años de prisión. En 2001 el Presidente Conté ejerció
el derecho de gracia y Condé fue liberado. En 2010 se presentó de nuevo a las
elecciones presidenciales en las que obtuvo la victoria, en segunda vuelta, con
el 52,52% de los votos. Se procedió a su proclamación como Presidente el 3 de

Nacido en Conakry en 1961. Se graduó de la Universidad de Abidjan (Costa de
Marfil), en 1989, obtuvo un DEA en Macroeconomía. 1994, Un certificado de Instituto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC en la programación y políticas financieras. Fue el director general de Guinea Alúmina Corporación a partir de junio de 2014 y diciembre de 2015.
Es miembro fundador y presidente de la plataforma de consulta del sector privado de Guinea. El Sr. Youla trabajó durante 8 años en el Banco Central de la
República de Guinea. De 1997 a 2003, las cuestiones económicas y financieras
asesor del Ministerio de Minas y Geología.
Ministra de Asuntos Exteriores, Makalé Camara
Tiene una larga experiencia diplomática así como en la administración y el gobierno guineanos. Ha sido Embajadora en Francia (y en España como no residente), en Senegal y en Costa de Marfil. También ha sido Ministra de Agricultura,
Ganadería y Bosques; Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Promoción Femenina e Infancia; Inspectora General de Trabajo; Directora General de la Función Pública, entre otros cargos.
En la esfera internacional, junto a los puestos diplomáticos reseñados, tiene
también una amplia trayectoria en diversas organizaciones regionales. Ha formado parte de las delegaciones guineanas en diferentes cumbres y misiones de
la UA. También ha sido miembro de la delegación guineana en Asamblea General
de la ONU.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Gamal Abdel Nasser de Conakry y,
ha seguid diversos cursos der formación en los EE.UU, relativos a prevención de
conflictos, planificación y cooperación, relaciones internacionales y gestión administrativa.

2.2. Política Exterior
Guinea fue el único país francófono que rechazó integrarse en la Comunidad Francesa propuesta por el General de Gaulle. Desde su independencia en 1958 hasta
principios de los años ochenta, Guinea osciló entre posiciones de No Alineamiento
y el mantenimiento de estrechas relaciones con la URSS, aunque fue modulando
poco a poco sus posiciones y en los años setenta restableció plenas relaciones con
París. Tras la muerte de Sékou Touré en 1984, Guinea intensificó sus relaciones con
Occidente, siendo la UE en la actualidad su principal socio comercial y de cooperación. Los EEUU mantienen también relaciones fluidas con Guinea. Las relaciones
de Guinea con China son cada vez más estrechas a todos los niveles.

Países vecinos
En el plano regional, la política exterior ha estado dominada por los conflictos civiles y militares que convulsionaron a otros países de la CEDEAO en los años noventa
(Liberia, Sierra Leona, Guinea Bissau y Costa de Marfil). Una mayor estabilidad política en Liberia y Sierra Leona ha facilitado la mejora de sus relaciones con Guinea,
especialmente gracias a la revitalización de la Unión del Río Mano (constituida por
Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea). El objetivo de esta organización es
la promoción de la cooperación transfronteriza, de seguridad y económica.
Guinea se ha alineado con la toma de posición de la CEDEAO en relación con los
golpes de Estado en Mali (marzo 2012), y en Guinea Bissau (abril 2012). La CEDEAO designó al Presidente Condé mediador en la crisis bissau-guineana.
Guinea presta apoyo con tropas de sus Fuerzas Armadas a las operaciones llevadas a cabo por la MINUSMA en Mali.
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Organismos internacionales

RELACIONES BILATERALES

2012

2013

2014

ÚLTIMA CIFRA

				DISPONIBLE

ONU: Ingresó en las NN.UU. el 12 de diciembre de 1958. Entre las Agencias,
Programas o Fondos Internacionales del sistema de las Naciones Unidas, cabe
subrayar la existencia en Conakry de sedes del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), una Oficina de la Alta Representente de NNUU para
los Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP),
UNICEF, ACNUR, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA),
ONUSIDA, FAO, PAM, ONUDI.

Ranking de España en el país
(fuente española)ᵈ (1)

Deuda bilateral (M€)
FAD:
CESCE:
1

Unión Africana: Participa también desde su creación. En febrero 2017, el Presidente Condé fue elegido Presidente en ejercicio de esta organización.
CEDEAO: Participa desde su creación en mayo de 1975.
Es miembro también de la Organización Internacional de la Francofonía y de
la Unión de Río Mano.

Relaciones con la Unión Europea

Como cliente: 117 (2014)
Como proveedor: 80 (2014)
Como emisor inversor (flujo/stock): n.c. /244
Como receptor inversor (flujo/stock): 117 / n.c.
n.d.
n.d.
10,92
10,92 (2015)
n.d.
n.d.
10,92
10,92 (2015)
n.d.
n.d.
0
0 (2015)

Última cifra disponible; 2 de enero a noviembre

Principales capítulos exportados:
Sal, yeso, piedras s/trabajar (34,97%); mat. plásticas, sus manufacturas (8,49%);
bebidas todo tipo (exc. zumos) (5,98%); combustible, aceites minerales (5,36%);
maquinaria y aparatos mecánicos (5,06%); vehículos automóviles, tractores
(4,55%); carne y despojos comestibles (4,24%);
datos enero 2015

Principales empresas exportadoras:
No constan

Guinea es un país signatario del Acuerdo de Cotonou (23-06-2000) que estableció un
nuevo marco para la cooperación en materia de comercio y ayuda entre la UE y los
77 países del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico).
El Plan Indicativo Nacional del 11ºFED firmado en diciembre de 2014 supone un
desembolso de 244 millones euros destinados principalmente al fortalecimiento del
Estado de Derecho y Reforma de la Administración Pública, así como al refuerzo del
sector salud.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con la República de Guinea el 10 de febrero de 1965.
La apertura de la Embajada de España en Conakry es un hito importante en las relaciones entre ambos países. El primer Embajador residente presenta Credenciales
el 14-12-2007 y se procede a la apertura de la Cancillería el 15-2-2008. La apertura
de la Embajada de Guinea en Madrid, en 2009 supuso un refuerzo de las relaciones
bilaterales. En 2013, Guinea nombró a su primer Embajador en España.

Principales capítulos importados:
Minerales, escorias y cenizas (94,74%); cacao y sus preparaciones (2,77%); caucho y sus manufacturas (2,29%); madera y sus manufacturas (0,09%);
datos enero 2015

Principales acuerdos bilaterales:
APPRI: No existe
CDI: No existe
FAD/FEV: No existe
OTROS: No existe
Acuerdo de Cotonu - XI FED (2015-2020).
UNIÓN EUROPEA:
Guinea recibirá 244 M € (Estado de derecho, saneamiento, salud y transportes)
OMC:
La república de Guinea es miembro de la OMC desde el 25 de octubre de 1995.
OBSERVACIONES
No existen contenciosos económicos significativos entre ambos países.
Fuentes: FMI, E.I.U, UNCTAD, UE, Secretaria de Estado de Comercio, OMC

3.2. Económicas

* Cifras de crecimiento según datos en moneda local
a Proyección FMI (febrero 2015)

DATOS RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-GUINEA

b UNCTAD
d Proyección EIU (mayo 2015)

RELACIONES BILATERALES

2012

2013

2014

ÚLTIMA CIFRA

				DISPONIBLE

Exportación española (M€)
37
46
42
38
				 (ene-nov 2015)
Importación española (M€)
152
135
138
147
				 (ene-nov 2015)
Stock Inversiones españolas (M€) -0,66
-0,46
n.d.
-0,46
				 (2013)
Stock Inversiones en España (M€)
0
0
n.d.
0
				 (2013)
Flujo Inversión española (bruta, M€) 0,72
0,006
0
0
				 (ene-sep 2015)
Flujo Inversión en España (bruta, M€) 0
0
0,004
0
				 (ene-sep 2015)
Ranking de España en el país
Como cliente: n.d.
(fuente nacional)ᵈ
Como proveedor: n.d.
Como emisor inversor (flujo/stock): n.d.
Como receptor inversor (flujo/stock): n.d.

3.3. Cooperación
La cooperación española se inicia en el país a raíz de la puesta en marcha del
Plan de Acción de la Conferencia Euroafricana sobre Migraciones de Rabat. Tras
la visita del MAEC en octubre de 2006, España adquiere el compromiso de llevar a
cabo un programa de cooperación con el país por un total de 5 millones de euros.
Este compromiso supuso el punto de partida de la Cooperación Española en el
país, viéndose reafirmado por la incorporación de Guinea en el Plan Director de
2009-2012 como país del grupo B (asociación focalizada). La ayuda comprometida por España en Guinea entre 2008 y 2013 superaba los 27 millones €. Algunos
proyectos multilaterales canalizados a través del Banco Mundial y de la CEDEAO.
La exclusión de Guinea del Plan Director 2013-2016 ha supuesto una notable reducción de la Cooperación Bilateral dando paso a que la ayuda española a Guinea se canalice fundamentalmente a través de fondos multilaterales o Acción
Humanitaria como fue el caso para la lucha contra el Ébola (Unicef, ACF España,
Save the Children y AMREF).

FICHA PAÍS REPÚBLICA DE GUINEA

En concreto la ayuda española a Guinea se ha articulado principalmente a través
de los siguientes fondos multilaterales que siguen en vigor:

-Acuerdo de reducción de la deuda de 10,9 millones de euros firmado en octubre
de 2015.

Fondo Fiduciario España-PNUD para Gobernabilidad Democrática en África.
Fondo España-CEDEAO de Migración y Desarrollo.
Política Agrícola Regional de la CEDEAO/FAO en concreto a través de apoyo
a la revidión del Programme National d´Investissement Agricole (NAIP) de
Guinea.
Fondo de Energías Renovables de la CEDEAO.

3.6. Datos de la Representación

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de personalidades guineanas a España
05-05-2010
08-05-2015

Visita oficial del Ministro de AA.EE., D. Bakary Fofana, para entrevistarse con el MAEC, D. Miguel Ángel Moratinos
Visita del Ministro de Justicia, Cheick Sacko a su homólogo español
en el marco de la cooperación penitenciaria.

Visitas de personalidades españolas a Guinea
08-02-2007

Visita del Secretario de Estado, D. Bernardino León, por el buque
negrero “Marine I”. Entrevistas con MAE y Ministro de Interior y Seguridad.
17-05-2007 Visita del Secretario de Estado, D. Bernardino León. Entrevista con
el Primer Ministro.
04-09-2007 Visita del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, D. Jesús Caldera,
acompañado por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D.
Bernardino León, para la apertura de una escuela taller. Entrevistas con el Primer Ministro, Ministro de Trabajo y la Ministra de Asuntos Sociales.
Febrero 2008 Visita del DG de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior, D. Arturo Avello, acompañado de altos funcionarios del Ministerio del Interior español.
25-07-2008 Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ángel
Losada Torres-Quevedo, al frente de una importante delegación.
Entrevistas con el Primer Ministro, MAE, Ministro de Guineanos en
el Exterior, Ministro de Interior, Ministro de Seguridad y Secretario
General de este Ministerio de Cooperación.
07 y 08-06-2011 Visita de una delegación presidida por el ex Ministro Miguel Ángel
Moratinos en el marco de una gira africana para promover la candidatura del primero a la DG de la FAO.

Embajador, D. Francisco de Asís Benítez Salas, con residencia en Conakry.

Cancillería y Sección Consular
Place Almamy Samory Touré; Bâtiment R 2.000 6ème étage; Moussoudougou –
Coléah ; Conakry B.P. 706
Teléfonos: 00224 631 35 87 30/ 664 202201
Emergencia Consular: 00224 664 33 54 93
Fax: 00870600968830
Correo electrónico: emb.conakry@maec.es

Oficina Comercial
Oficina Económica y Comercial
Embajada de España en Abidjan
Cité Lemania, Cocody II Plateaux - Vallons
06 BP 1218 Abidjan 06, Costa de Marfil
Teléfono: (+225) 22516190
Correo electrónico: abidjan@comercio.mineco.es

Consulados Honorarios de España en Guinea
En la actualidad no hay.

Centros Culturales de España en Guinea o de Guinea en España
En la actualidad no hay.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
- Acuerdo marco de cooperación en materia de justicia y traslado de personas
condenadas, suscrito en París, el 16 de junio de 1995.
- Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Inmigración, firmado el 9 de octubre de 2006. Entró en vigor para España el 7 de enero de 2007. En octubre de
2007, el acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional Guineana y firmado por
el Presidente de la República, Lansana Conté.
- Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de Justicia de la República de Guinea
Conakry y el Ministerio del Interior del Reino de España para la puesta en marcha
de la iniciativa de transferencia de conocimientos y cooperación para el mejoramiento de los sistemas legales administrativos penitenciarios, firmado el 14 de
septiembre de 2015.
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