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tante y 15% musulmán principalmente en el Norte. El resto es animista.
Moneda: El Franco CFA es la moneda oficial de República Centroafricana como
la del resto de países miembros de la CEMAC. Es emitida por la BEAC. Tiene una
paridad fija de 1 € = 655,957 Fcfa.
Forma de Estado: La Constitución, adoptada por referéndum el 14 de diciembre de 2015 y promulgada el 30 de marzo de 2016, establece un régimen 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 Centroafricana como una República unitaria. Está dividida en 7 Regiones y 17 Prefecturas.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales.
Nombre oficial: República Centroafricana
Superficie: Aproximadamente 623.000 km2
Límites: Limita al Norte con Chad, al Oeste con Camerún, al Sur con República del
Congo y República Democrática del Congo, y al Este con Sudán y Sudán del Sur.
Capital: Bangui, con unos 747.000 habitantes
Otras ciudades, con una población aproximada:
Bimbo (268.000)
Berberati (109.000)
Mbaiki (67.132)
Kaga-Bandoro (56.520)
Bria (44.000)
Bambari (41.000)
Bangassou (24.361)
Ndélé (11.764)
Birao (10.178)
Idioma: Oficiales, el francés y el sango.
Religión: Aunque los datos no son muy precisos, 25% es católico, 25% es protes-

La República Centroafricana está enclavada en el centro de África. El puerto más
cercano se encuentra a 1.400 km., en Duala (Camerún). Es eminentemente plana
en el sur con dos zonas montañosas en el noreste y sudoeste. El clima es típicamente tropical con una estación seca y otra húmeda.

1.3. Indicadores sociales
La población de la República Centroafricana se estima en unos 4,6 millones de
habitantes. El 55% de la población tiene entre 15 y 64 años, el 40% tiene menos
de 14 años y el 5% es mayor de 65 años. La población tiene una tasa de crecimiento de 1,9 % anual.
La tasa de fertilidad es de 4,4 niños por madre.
La mortalidad infantil asciende a 129 muertes por 1.000 nacimientos. La incidencia del VIH en los jóvenes, es de 2,2 en mujeres y de 1,0 en varones.
La esperanza de vida es de 50,7 años. El 61% de la población es rural.
La tasa de alfabetización del país es del 56 %.
IDH 2015: puesto 187 de 188 (índice 0,35).
Índice de Gini: 56,3
En cuanto al índice de percepción de la corrupción en el sector público, Transparency International colocó a la República Centroafricana en el puesto 150 de 177
países analizados en 2014.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.
PIB (EN MILLONES USD)
2013

2014

2015

2016

2017

1.519

1.706

1.593

1.780

1.992

PIB EN TÉRMINOS DE PODER ADQUISITIVO(EN MILLONES USD)
2013

2014

2015

2016

2017

2.762

2.840

3.009

3.185

3.395

TASA DE VARIACIÓN REAL
2013

2014

2015

2016

2017

-36,7%

1,0%

4,8%

4,5%

4,7%
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INFLACIÓN MEDIA ANUAL
2013

2014

2015

2016

2017

6,5%

11,6%

4,5%

4,6%

3,6%

DESGLOSE DEL PIB POR SECTORES DE LA ECONOMÍA Y DE LA ACTIVIDAD (2014)

1) Agricultura:		
2) Servicios:		
3) Industria:		

58%
29,8%
12,2%

La agricultura, es una de las bases de la economía, en gran medida es de subsistencia y se ve muy afectada por desplazamientos de la población. Los cultivos tradicionales son la madera, tabaco, café y algodón. El 65% de la población
activa trabaja en el campo. El sector secundario se encuentra en retroceso sin
apenas exportaciones y con unas importaciones de alto coste. El sector terciario
está lastrado por la escasez de infraestructuras.
La República Centroafricana 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 productos 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 ha levantado parcialmente el
embargo que se impuso el 23 de mayo de 2013, sobre la República Centroafricana denle 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.

1.5. Coyuntura económica
La República Centroafricana es uno de los países con mayores índices de pobreza del mundo, con una infraestructura deficiente, inversión extranjera muy reducida, y dependiente 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 República Centroafricana
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, que todavía representa un
58% del PIB y un porcentaje mayor del empleo, 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 estimado ha estado por
encima del 4,5% (4,8%, 4,5% y 4,7% respectivamente en 2015, 2016 y 2017, aunque la última visita del FMI lo ha reducido al 4,0% para 2017). En 2017, el PIB per
cápita estimado por el FMI era de 399 USD (681 USD si utilizamos como medida
la paridad del poder adquisitivo).
La financiación exterior sigue desempeñando un papel importante, aproximadamente un 40% del presupuesto.
Esta financiación viene del Fondo Monetario Internacional (en julio de 2016 el
FMI aprobó un nuevo acuerdo bajo la Facilidad de Crédito Extendido por un importe de 118 millones de dólares, posteriormente ampliado a 189 millones de
dólares), de la UE, que dedica – desde antes de 2013 - importantes recursos (377
M €) en favor de la República Centroafricana.
El XI FED 2014-2020 prevé destinar 208 millones de € para la República Centroafricana . En paralelo trabaja la operación para el mantenimiento de la paz de
NNUU, MINUSCA, desde septiembre de 2014.

El Banco Mundial y, en menor medida, el Banco Africano de Desarrollo, también
colaboran.

1.6. Comercio exterior
EXPORTACIONES DE BIENES (EN MILLONES USD):
2012

2013

2014

2015

2016

114,2

48,3

20,7

96,8

88,4

IMPORTACIONES DE BIENES (EN MILLONES USD):
2012

2013

2014

2015

2016

217,9

129,1

307,3

456,4

401,3

1.7 Distribución del comercio por países
Exportaciones por países (principales países clientes)
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES 		

USD 2016

Francia 		
Burundi 		
China 		
Camerún 		
Alemania 		
Vietnam 		

42,9
12,6
9,2
7,5
3,2
3,0

Importaciones por países (principales países proveedores)
PRINCIPALES PROVEEDORES		

USD 2016

Francia		85,0
Japón		45,1
Estados Unidos		
40,1
China		35,6
Italia		28,3
Camerún 		
19,8
Países Bajos		
18,8
India		14,3
Reino Unido		
12,8

1.8 Distribución del comercio por productos
Productos exportados por la República Centroafricana más importantes en
2016 fueron:
Vehículos 		
Madera y sus manufacturas		
Aviones y partes 		
Maquinaria		

46 Millones USD
28,6 Millones USD
4,2 M USD
3,2M USD

Productos importados por la República Centroafricana más importantes en
2016 fueron:
Vehículos 		
Productos farmacéuticos 		
Maquinaria eléctrica 		
Maquinaria		

121 M USD)
4,2 m USD)
40 M USD)
3,2 M USD).

1.9 Inversiones por país
La inversión extranjera directa en porcentaje del PIB, según datos del FMI:
2012 		
3,2 %
2013		0,1%
2014		0,2%
2015		0,1%
2016		1,7%

3
FICHA PAÍS REPÚBLICA CENTROAFRICANA

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Situación política reciente
En diciembre de 2012, la coalición de grupos rebeldes, denominada Seleka, avanzó
hasta la capital, Bangui, 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.
La crisis en diciembre provocó la convocatoria de una nueva Cumbre y unos nuevos Acuerdos (Libreville 2) para tratar de integrar a los grupos rebeldes en la vida
política y social del país. La falta de avances en los acuerdos y el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), fue el motivo aducido por Seleka para
lanzar una nueva ofensiva relámpago que llevó a la coalición a la toma de Bangui el
24 de marzo 2013 y a su líder Djotodia autoproclamarse Presidente de la República
Centroafrican. Djotodia suspendió la constitución vigente con la promesa de llevar
a cabo la transición política. Al día siguiente del golpe la Unión Africana suspendió
la pertenencia de la República Centroafricana a la organización. El Presidente Bozizé huyó del país refugiándose en Camerún. El 27 de marzo, Djotodia confirma en
sus funciones a Nicolas Tiangaye, Primer Ministro tras los acuerdos de Librevillle y
el 31 de marzo aprueba un decreto con un nuevo Gobierno “de unidad”.
El Presidente de la CEEAC, Idriss Déby, convocó dos Cumbres extraordinarias en
Yamena el 3 y el 18 de abril de 2013, en las que se acordó crear un Consejo Nacional
de Transición (CNT) que permita la transición hasta la convocatoria de elecciones
en un plazo de 18 meses, reconociendo a Djotodia como Presidente del CNT, si bien
éste no podrá presentarse a elecciones.
El 18 de abril, en una segunda Cumbre extraordinaria en Yamena, los países CEEAC
tomaron importantes decisiones resumidas en una declaración y hoja de ruta hacia la transición.
El 18 de agosto de 2013, el Presidente de Transición Djotodia juró el cargo, dando
comienzo al plazo de 18 meses para la celebración de elecciones libres, representativas y democráticas. Sin embargo, los excesos y saqueos de los miembros de
las milicias SELEKA (a pesar de ser oficialmente disueltas por su líder y Presidente
Interino) y la insurrección de grupos armados de autodefensa ANTIBALAKAS para
hacerles 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
(SANGARIS) en diciembre de 2013 y la transformación de la operación militar de la
CEEAC, (FOMAC) en una liderada por la Unión Africana (MISCA). 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, con ocasión de una
Cumbre de la CEEAC en Yamena.
El 27 de enero de 2014, tomó posesión el nuevo gobierno de transición, liderado
por la Presidenta para la Transición Catherine Samba-Panza. La comunidad internacional ha multiplicado los esfuerzos para frenar la crisis: la UE aprobó el 10 de
febrero de 2014 una misión (EUFOR-RCA) encargada de la protección de civiles y
el mantenimiento de la paz en Bangui y sus inmediaciones, en la que participaron
cerca de un centenar de militares españoles; NNUU decidió asimismo transformar
la misión de la Unión Africana en una Operación para el Mantenimiento de la Paz
de NNUU mediante la Resolución 2149 del Consejo de Seguridad, de 10 de abril
de 2014.
El lanzamiento de MINUSCA se produjo en septiembre de 2015 y cuenta con 12.000
soldados y 1.800 policías. Ante la magnitud de los desafíos, el gobierno de transición de Samba-Panza recibió la autorización de los líderes de la CEEAC de prorrogar la transición hasta agosto de 2015 y posteriormente hasta el 31 de diciembre
de 2015. En marzo de 2015, concluyó la misión de la Unión Europea EUFOR-RCA y
fue reemplazada por una nueva misión de asesoramiento y formación para la re-

forma del sector de la seguridad, conocida como EUMAM-RCA, en la que participan
también 18 militares españoles.
En mayo de 2015 tuvo lugar el Foro de Bangui de Diálogo y Reconciliación Nacional
en que se logró firmar un acuerdo entre el gobierno de transición y los principales
grupos armados para participar en un programa de DDR y se acordó solicitar el
retraso de las elecciones legislativas.
El 14 de diciembre de 2015 se aprobó en referéndum la nueva Constitución centroafricana, que fue promulgada el 30 de marzo de 2016. Como resultado de las
elecciones presidenciales y legislativas que se organizaron en diciembre de 2015
y febrero de 2016, fue elegido Faustin Archange Touadera como Presidente de la
VI República, siendo investido el 30 de marzo de 2016. Desde entonces, el nuevo
Presidente democráticamente elegido tiene ante sí la complicada misión de reconstruir un país destrozado por tres años de conflicto armado para lo cual se ha
fijado tres prioridades:
• lucha contra la impunidad, integridad territorial y reconciliación nacional.
• DDR y reforma del sector de seguridad;
• Desarrollo económico, (re)construcción del país y lucha contra la galopante
corrupción.

Relación de Gobierno
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
De 2 de octubre de 2017
Presidente: Faustin Archange Touadera
Primer Ministro: Simplice Mathieu Sarandji
Ministro de Estado, Director del Gabinete de la Presidencia de la República:
Firmin Ngrebada
Ministro de Economía, de la Planificación y de la Cooperación: Félix Moloua
Ministro de Finanzas y del Presupuesto: Henri Marie Dondra
Ministro de Asuntos Exteriores y de los Centroafricanos en el extranjero: Charles Armel Doubane.
Ministra de la Defensa Nacional y de la Reconstrucción de la Armada: Marie
Noëlle Koyara
Ministro de la Justicia y de los Derechos del Hombre: Flavien Mbata
Ministro del Desarrollo de la Energía y de los Recursos Hidráulicos: Gontran
Djono Ahaba
Ministro de la Administración territorial, de la Descentralización y del Desarrollo Local: Jean Serge Bokassa
Ministro de Minas y de la Geología: Léopold Mboli Fatrane
Ministro de Fomento, Transportes, Aviación Civil y de la Interconexión Regional: Théodore Jousso
Ministra de Asuntos sociales y de la Reconciliación nacional: Virginie Baikoua
Ministro del Agua, Bosques, Caza y Pesca: Lambert Moukove-Lissane
Ministro de la Comunicación y de la Información: Ange Maxime Kazagui
Ministro del Interior, de la Seguridad Pública: General de la Brigada Henri Wanzet Linguissara
Ministro de Agricultura y Desarrollo rural: Honoré Feizoure
Ministro de Ganadería y Salud animal: Yerima Youssoufa Mandjo
Ministro de Comercio e Industria: Côme Assane
Ministro de Correos y Telecomunicaciones encargado de la promoción de las
Nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación: Justin GournaZacko
Ministro de Educación Primaria, Secundaria, Técnica y de Alfabetización: Moukadas Noure
Ministro de Habitat, Alojamiento social y Urbanismo: Gaby Francky Leffa
Ministro del Trabajo, del Empleo y de la Protección Social: Jean-Christophe
Nguinza
Ministro del Empresariado nacional, del Artesanado y de la Promoción de las
pequeñas y medianas empresas: Bertrand Touaboy
Ministro de la promoción de la Juventud, del desarrollo del Deporte y del Servicio cívico: Silvère Ngarso
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Ministra de la Promoción de la Mujer, de la Familia y de la Protección del Niño:
Aline Gisèle Pana
Ministro de la Educación Superior: Jean-Jacques Sanze
Ministro de Salud, Higiene pública y de la Población: Pierre Somse
Ministro de Fomento y de Mantenimiento de las Carreteras: Ahamed Senoussi
Ministro de la Investigación Científica y de la Innovación Técnica: Ginette Amara
Ministro de la Función Pública: Jean-Louis Opalegna
Ministro de la Modernización de la Administración y de la innovación del Servicio Público: Nabia Haroune
Ministro de Medio Ambiente y del Desarrollo sostenible: Thierry Kamach
Ministro, Secretario General del Gobierno: Jean-Alexandre Dedet
Ministro de Arte, Turismo y Cultura: Jacob Mokpem Bionli
Ministra encargada de las Relaciones con las Instituciones de la República:
Eugénie Lucienne Ngbondo
Ministro Delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Centroafricanos en
el extranjero, encargado de la Francofonía y del Protocolo de Estado: Chancel
Sekode Ndeugbayi

Se ha dedicado al mundo de la política. En 1997, Ministro de Estado encargado de
las Relaciones con el Parlamento. Fue asesor diplomático del Presidente François
Bozizé. En 2006 es nombrado Ministro de Educación Nacional, de la Alfabetización,
de la Enseñanza Superior e Investigación. En 2011, Representante Permanente de
la República Centroafricana ante las Naciones Unidas. En 2013 es elegido Ministro
de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Djotodia.
El 11 de abril de 2016 es nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, de la Integración africana y de los Centroafricanos en el extranjero.

2.2 Política exterior
La cooperación con Chad es esencial para el Gobierno de la República Centroafricana, especialmente en temas de seguridad, como se ha vuelto a poner de manifiesto tras reciente crisis, en la que Chad, así como su Presidente, en ejercicio
primero de la presidencia de la CEEAC y actualmente de la Unión Africana, ha tenido especial protagonismo. Sin embargo, las críticas lanzadas contra la actuación
de las tropas chadianas en la República Centroafricana provocó la salida de sus
tropas y el cierre de la frontera entre los dos países.

Biografías
Presidente de la República: Faustin Archange Touadera
Presidente de la República Centroafricana desde el 14 de febrero de 2016.
Nació en Bangui el 21 de abril de 1957. Obtuvo la Diplomatura en Matemáticas en
la Universidad de Bangui, Maestría en Matemáticas en la Universidad de Abidjan,
el Doctorado en Matemáticas, UST 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 (RAMAD). En 2003, Vicepresidente de la Unión Matemática de África Central (UMAC). En 2004 es nombrado Decano de la Universidad de
Bangui y posteriormente 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 República Centroafricana. Faustin Archange Touadéra es elegido en un contexto de fragilidad del
país a nivel político, económico y social tras tres años de violencia. Deberá hacer
frente a muchos retos, entre los cuales el proceso de DDRR (Desarme, Desmovilización, Reintegración y Repatriación).
Primer Ministro: Simplice Mathieu Sarandji
Matthieu Simplice SARANDJI fue nombrado Primer Ministro por Faustin Archange
TOUADERA el 2 de abril de 2016. Nació en Baoro el 04 de abril de 1955. Realizó sus
estudios universitarios en Francia, donde obtuvo el Doctorado en Geografía en la
Universidad Michel de Montaigne Bordeaux III.
Desempeñó puestos en el mundo académico como Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y Secretario General de la Universidad de Bangui.
Entró en la política con el cargo de Jefe de Gabinete del Primer Ministro Faustin
Archange Touadéra (2008-2013). Fue Director Nacional de la campaña presidencial
del candidato Touadéra. Es nombrado Primer Ministro el 2 de abril de 2016.

Las relaciones con Camerún son también prioritarias, entre otras razones, por ser
su salida al mar. La falta de estabilidad en República Centroafricana ha provocado,
entre otras consecuencias, que más de 245.000 personas se hayan refugiado en
Camerún donde han sido bien acogidas. Camerún participa en la misión MINUSCA
de Naciones Unidas en República Centroafricana. Tras la reciente crisis, Camerún ha recibido más refugiados centroafricanos y ha reforzado la seguridad en la
frontera ante el aumento de incursiones de grupos armados centroafricanos. El
ex Presidente Bozizé se refugió en Camerún durante un periodo tras la toma de
poder por Djotodia.
Congo también ha sido uno de los países fundamentales en la reciente crisis, en la
que su Presidente Denis Sassou-Nguesso ha tenido papel de mediador. Asimis-mo,
Congo ha acogido desde el inicio de la crisis miles de refugiados centroafri-canos,
al igual que 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 (la República Centroafricana ha autorizado
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.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
Las relaciones bilaterales entre España y la República Centroafricana han estado enmarcadas en el Plan África. En el ámbito de la cooperación al 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 República Centroafricana en particular y por ello participó en la misión
EUFOR-RCA de la Unión Europea con prácticamente un centenar de militares y en
la actualidad en la misión EUMAM-RCA con 22 militares y colabora con la operación
francesa Sangaris desde Libreville donde tiene desplazado un avión de transporte
y 60 militares.
En el marco de esta colaboración, la anterior Ministra de Cooperación de la República Centroafricana participó en varias reuniones de cooperación en Madrid.

Ministro de Asuntos Exteriores: Charles Armel Doubane
Ministro de Asuntos Exteriores, de la Integración africana y de los Centroafricanos
en el extranjero desde el 11 de abril de 2016. Nació en Zemio, el 12 de Noviembre
de 1966.

Asimismo, el Ministro de Defensa de España, D. Pedro Morenés, visitó Bangui el
pasado 15 de 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 Enai de esta Embajada representó a España en la sesión de investidura del Presidente Touaderá,
que marcó el fin de la transición política.
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En enero de 2017 la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitó la República Centroafricana para conocer de primera mano la labor que desarrollan los
20 efectivos españoles en la misión del Eurocuerpo.

3.2. Relaciones económicas
La importancia cuantitativa de las exportaciones españolas es muy reducida. Sin
embargo, los datos de comercio exterior pueden no ser plenamente representativos, ya que gran parte de los productos importados por la RCA se introducen vía
Camerún.
En 2016, las exportaciones españolas alcanzaron la cira de 6,4 millones de euros,
frente a los 5,9 millones de 2015 o los 5,0 millones de 2014. Con estas cifras, la
República Centroafricana ocupó el puesto 162 del ranking como cliente de las exportaciones españolas.
Las importaciones españolas ascendieron a 0,6 millones de euros en el año 2016,
siguiendo la línea ligeramente ascendente iniciada el año anterior 0,4 millones en
2015, 0,3 millones en 2014) , pero lejos de los 2,45 millones de euros importados
en 2010. en el que se importaron mercancías con origen de la RCA por importe de
2,45 millones de euros. Así, la República Centroafricana ocupa el puesto número
75 como proveedor de España.
No hay comercio de servicios relevante.
Salvo un anecdótico flujo de inversión centroafricana a España en 2012 por valor
de 3.010 Euros, los flujos de inversión son nulos en ambos sentidos.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto al contingente español en
Bangui.-25/01/2017.- @MD

cambonianos y capuchinos, entre los que se puede destacar la labor del Obispo
español Mons. Aguirre en la Diócesis de Bangassou, en el sureste del país.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos
Ministra de Cooperación Reunión Mecanismos innovadores de Financiación
15-06-2014, Ministro de Defensa, Pedro Morenés, el 15 de junio de 2014 y 01-122015, Ministro de Defensa, Pedro Morenés.
25-01-2017, María Dolores de Cospedal.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Ninguno

Así pues, la República Centroafricana no consta en los ranking 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.

3.6. Datos de la representación española
La Embajada de España en Camerún está acreditada en la República Centroafricana

3.3. Cooperación
Aunque no existe una OTC en la República Centroafricana, sí que se contó en 2012
con determinados proyectos finalistas a través de organismos como:
- OCHA: 300.000€
- OMS: 500.000 € para un programa para la promoción de gestión coordinada de
enfermedades infantiles y fortalecimiento de las rutinas de inmunización en las
regiones del norte y del sur.
En 2013, España destinó 500.000 € para atender a los refugiados centroafricanos
presentes en Camerún y Chad. 216.000 $ a través del Fondo de Respuesta Central
de Emergencias de NNUU-OCHA, 269.760 $ a través de INTERMON-OXFAM para
apoyar a los refugiados de la RCA en el Chad y 500.000 € para actividades de MSF
en la región centroafricana de Ndelé en 2014.
Las Comunidades Autónomas y Entes locales colaboran sobre todo con Congregaciones religiosas.
De ONGD,s destaca Médicos Sin Fronteras, que mantienen dos hospitales, uno de
ellos en las cercanías de Birao, una de las zonas más castigadas de la República
Centroafricana.
Cruz Roja Española también está desarrollando un proyecto de Agua y Saneamiento en Bangassou, con la presencia de un Delegado en la República Centroafricana .También tienen proyectos de cooperación especialmente en educación
y sanidad algunas congregaciones religiosas españolas, como es el caso de los
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