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Forma de Estado: república presidencialista.
Forma de Gobierno: democracia Constitucional.
División administrativa: Sierra Leona está dividida en 3 Provincias y un Área:
La Provincia del Norte, Sur y Este; y el Área del Oeste. Cada Provincia, a su vez,
se divide en los distintos distritos que forman el país. La Provincia del Este está
dividida en tres distritos: Kailahun, Kenema y Kono. La Provincia del Norte (la
más extensa del país) se divide en 5 distritos: Bombali, Kambia, Koinadugu, Port
Loko y Tonkolili. Cuatro distritos componen la Provincia del Sur: Bo, Bonthe, Moyamba y Pujehun. En el Área Occidental (Oeste) se encuentra la capital Freetown.
El Área se divide en dos sectores: Área rural y Área urbana.
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1.2. Geografía
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Gran parte de sus 402 kilómetros de costa está formada por manglares pantanosos,
a excepción de la península donde se sitúa Freetown. El resto del suelo de Sierra Leona se compone por una gran meseta, a 300 metros sobre el nivel del mar, principalmente poblada por bosques. En contraste a esta geografía poco abrupta, el Norte del
país está poblado por diversos montes, cuyo pico más alto es el Loma Mansa, que
se estira hasta los 1948 metros. El clima tropical y su estación de lluvias (de mayo a
diciembre) propician una vegetación densa y extensa. Sus principales ríos son: Moa,
Rokel, Little Scarcies.

1.3. Indicadores sociales
LIBERIA
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Sierra Leona.
Superficie: de 71.740 km2
Límites: Frontera con Guinea y Liberia. Costa atlántica al oeste del país.
Capital política: Freetown (1.007.000 habitantes);
Otras ciudades: Koidu, Bo, Kenema y Makeni.
Población urbana: 38%.
Idioma: la lengua oficial es el inglés. Otros idiomas locales tales que el Mende o
el Krio representan la lengua materna del 10% de la población. Sin embargo, el
95% de la población logra entenderlos.
Religión: Musulmanes 60%, animistas 30%, cristianos 10%,
Moneda: Leone (SLL).

Población: 6.018.888 habitantes (est. 2016, CIA Factbook).
IDH: Sierra Leona ocupa el puesto 179 de 188 (IDH 2016).
Densidad de población: 81,9 habitantes/km2.
Renta per cápita: $1.529 (IDH 2016).Esperanza de vida al nacer: 58,2 (est. 2016,
CIA Factbook)
Tasa de crecimiento de la población: 2,36% (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de natalidad: 36,7 ‰ (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de mortalidad materna: 13,6‰ (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de mortalidad infantil: 70 ‰ (est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de fecundidad: 4,76 hijos por mujer (est. 2016, CIA Factbook).
Población que vive bajo el umbral de la pobreza (menos de $1,25): 56,6%
(2012)

1.4. Estructura del PIB
Distribución por sectores			
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

% PIB Total
56
15,6
28,3
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1.5. Coyuntura económica

		

INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (US$ miles de millones)
Crecimiento PIB
Tasa de inflación

2015

2016

2017

4.543
-20,6%
8,9

3.981*
4,9%*
11,3

4.088*
5%*
14,7%*

VALOR EN MILLONES (US$)

PORCENTAJE

Diamantes		
178
Titanio		
82
Cacao		
30
TOTAL		2.167

8,2%
3,7%
1,3%

Fuente: UN Proclarity

* Estimaciones del FMI
PRINCIPALES IMPORTACIONES (FOB)

Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo y dicha pobreza se ve
agudizada por una distribución de la riqueza desigual: la inmensa mayoría de la
población vive de la agricultura de subsistencia. Sierra Leona cuenta con grandes
reservas de recursos naturales: la extracción de diamantes es la principal fuente de
ingresos del país. Desde el año 2000, se ha multiplicado por 20 el volumen de exportación legal declarada. Esto, junto con la creación, a instancias de las Naciones
Unidas, de un fondo con los impuestos que gravan la exportación diamantífera,
ha permitido al país crecer de manera progresiva. Sin embargo, la infraestructura
social y económica apenas está desarrollada.

COMODITY		

VALOR EN MILLONES (US$)

Combustibles		
Vehículos y automóviles		
Máquinas y aparatos mecánicos		
Aparatos y material eléctrico		
Mat. Plásticas		
Manufacturados de Hierro/Acero		
Bebidas		
TOTAL 		

788
206
176
133
69
51
50
2.056

PORCENTAJE

38%
10%
8,5%
6,4%
3,3%
2,4%
2,4%

Fuente: UN Proclarity

A partir de agosto de 2003 se comenzaron a abrir las aguas territoriales del país
para la exploración de hidrocarburos.
Por otra parte, la paz interna y la ayuda exterior son también factores esenciales
y decisivos para el desarrollo del país. Ese desarrollo se vio frenado a partir de comienzos de 2014 a causa del estallido de la epidemia de ébola en Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry. El cierre de fronteras y por tanto del comercio entre países,
la reducción de la actividad empresarial (con los consiguientes despidos), la caída
del turismo, el freno a las inversiones por parte de compañías extranjeras, etc. provocaron una importante reducción del PIB sierraleonés. En 2015, el PIB sufrió una
contracción superior al 20%. Tras el fin de la epidemia, las previsiones apuntan a
una recuperación paulatina de la situación económica.
En junio de 2017 el Gobierno de Sierra Leona acordó con el FMI un “Memorando de
Política Económica y Financiera”, que prevé un programa de reformas durante el
período 2017-2020 y que va acompañado de un Servicio de Crédito Ampliado por
un total de 224 millones de dólares.

1.6. Distribución del comercio por países 2014

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La guerra civil que devastó el país entre los años 1991 y 2002 resultó en decenas
de miles de víctimas y el desplazamiento de aproximadamente dos millones
de personas. En el año 2005, tres años después de la finalización oficial de la
guerra, las fuerzas de Naciones Unidas encargadas de velar por la paz dejaron el
país, transfiriendo la competencia en materia de seguridad a las fuerzas militares sierraleonesas. En las elecciones presidenciales celebradas en 2007 obtuvo
la victoria en la segunda vuelta el líder del entonces partido opositor APC, Ernest Bai Koroma. El Presidente Koroma fue reelegido (con el 58,7% de los votos) para un segundo mandato en las siguientes elecciones celebradas el 17 de
noviembre de 2012. En esa misma fecha se celebraron elecciones legislativas el
partido del gobierno APC (All People’s Congress) obtuvo 70 escaños, mientras
que el principal partido de la oposición (el Sierra Leone People’s Party) obtuvo
42 escaños.

VALOR EN MILLONES (US$)

PORCENTAJE

ASIA		
1.745
China		
1.683
EUROPA		
361
Unión Europea		
332
AMÉRICA		
36
ÁFRICA		
22
TOTAL		2.167

80,5%
77,6%
16,6%
15,3%
1,6%
1%

El 4 de abril de 2018 Julius Maada Bio (líder del SLPP) tomó posesión como nuevo Presidente de Sierra Leona, tras obtener en la segunda vuelta de las elecciones (celebradas el 31 de marzo) el 51,81% de los votos, frente al candidato del
APC Dr. Samura Kamara que logró el 48,19%. En esos mismos comicios resultó
elegido como Vicepresidente Dr. Mohamed Juldeh Jalloh. Por primera vez en
Sierra Leona el partido que ocupa la presidencia no cuenta con mayoría en el
Parlamento, en el que el APC logró mayoría simple de los escaños en las elecciones legislativas celebradas el 7 de marzo.

VALOR EN MILLONES (US$)

PORCENTAJE

Sierra Leona fue uno de los países más afectados por la epidemia de ébola desatada en África del oeste entre principios de 2014 y principios de 2016. Según
los datos ofrecidos por la OMS, se trató del país con mayor número de contagios
de esta enfermedad (14.124), mientras que los muertos ascendieron a 3.956.

AFRICA		
883
CEDEAO		 822
EUROPA		
572
Unión Europea		
548
ASIA		
517
AMÉRICA		
66
TOTAL		2.056

42,9%
39,9%
27,8%
26,6%
25,1%
3,2%

PRINCIPALES DESTINO EXPORTACIONES
REGIÓN		

Fuente: UN Proclarity
FUENTE DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES
REGIÓN		

Fuente: UN Proclarity

1.7. Distribución del comercio por productos 2014
PRINCIPALES EXPORTACIONES (FOB)
COMODITY		

VALOR EN MILLONES (US$)

Mineral de Hierro		

1.662

PORCENTAJE

76,6%

Biografías
Julius Maada Bio, Presidente de Sierra Leona
Julius Maada Wonie Bio nació el 12 de mayo de 1964 en Tihun (sur de Sierra Leona). Como miembro de las fuerzas armadas de su país, en 1990 participó en la
fuerza de mantenimiento de la paz de África occidental (ECOMOG) desplegada en
Liberia. Tras el golpe de estado de abril de 1992 que derrocó al gobierno de Joseph Saidu Momohs, Maada Bio se convirtió en Ministro de Comunicación y, posteriormente, Vicepresidente del “National Provisional Ruling Council” (NPRC). Tras
un nuevo golpe de estado en enero de 1996, Maada Bio se convirtió en Jefe de
Estado, hasta la celebración de elecciones presidenciales en marzo de ese año en
las que obtuvo la victoria Ahmad Tejan Kabbah.
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Después de dejar el ejército Maada Bio vivió en Estados Unidos, hasta que regresó a su país en 2005 para integrar el SLPP. Como candidato de este partido,
perdió las elecciones presidenciales de 2012 (en las que obtuvo el 37,4% de los
votos). Maada Bio logró llegar a la Presidencia de su país en las elecciones celebradas en marzo de 2018, en las que obtuvo el 51,81% de los votos en la segunda
vuelta.
Dr. Mohamed Juldeh Jalloh, Vicepresidente de Sierra Leona

bernabilidad, apoyo institucional e infraestructuras esenciales. Se han señalado
además como prioridades transversales: derechos humanos, derechos de niños,
jóvenes y pueblos indígenas, igualdad de género, sostenibilidad medioambiental, personas con discapacidad, lucha contra el VIH/Sida.
Un Acuerdo de Partenariado Económico (APE) entre UE y CEDEAO se firmó en la
cumbre ordinaria de la CEDEAO en Accra celebrada el 10 de julio de 2014, aunque
todavía es preciso que terminen de ratificarlo todos los Estados de la CEDEAO.

Nacido en el distrito de Kono, Dr. Mohamed Juldeh Jalloh se graduó en el Fourah
Bay College de Sierra Leona con un B.A en Ciencia Política. Posteriormente cursó
un mater en ciencia política en la Universidad de Ibadan (Nigeria) y se doctoró en
la Universidad de Burdeos (Francia).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

En el año 2000 empezó a trabajar con Naciones Unidas, primero en la misión UNMIK y posteriormente en la misión en Mali (MINUSMA). Ha trabajado igualmente
como Asesor para el Sahel en la Oficina de Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA) en Dakar, y ha sido analista para “International Crisis Group”.

La Embajada de España en Abidjan está acreditada ante las autoridades de Freetown. Por su parte, Sierra Leona cubre España desde su Embajada en Londres.

2.2. Política exterior

No existe una Comisión Mixta ni un marco institucional bilateral.

Sierra Leona es miembro de la CEDEAO, organización que desempeñó un papel
fundamental en su estabilización tras la guerra. A su vez, desde 1973 Sierra Leona forma parte de la Unión del Río Mano junto a Liberia, Guinea y Costa de Marfil.
Si bien ha tenido una proyección reducida, es un foro importante para garantizar
la estabilidad subregional. Es igualmente miembro de la Unión Africana y del
Banco Africano de Desarrollo.

En agosto de 2008 Repsol Exploración firmó en Monrovia la concesión de nuevos
permisos para iniciar la exploración sobre tres nuevos bloques off-shore con una superficie extensa en aguas de Liberia contiguos a los bloques de Sierra Leona. Estas
prospecciones dieron lugar al descubrimiento en los años 2009-2012 de tres pozos
petrolíferos en aguas sierraleonesas que están siendo explotados por un consorcio
participado por Anadarko (operador estadounidense, 55%), Tullow (operador inglés,
20%) y Repsol (25%).

Sierra Leona es estado miembro de las siguientes organizaciones internacionales de ámbito mundial: FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio,
Commonwealth, y las Organizaciones del sistema de Naciones Unidas.

3.1. Diplomáticas

3.2. Económicas

Estructura de la balanza comercial
COMERCIO ESPAÑA – S.LEONA (MILLONES DE EUROS)

Sus relaciones con la vecina República de Guinea son cordiales. Los Presidentes
están comprometidos con el impulso a la cooperación entre sus países, a mantener la seguridad y estabilidad en la región y a resolver las disputas por la vía
diplomática, en el marco esencialmente de la Unión del Río Manu y la CEDEAO.
Entre esas disputas cabe destacar la situación en Yenga, localidad sierraleonesa
a la que Guinea envió tropas en 2001 para apoyar al ejército de Sierra Leona frente a los rebeldes del RUF (Revolutionary United Front). Tras el fin de la guerra civil
en Sierra Leona, las tropas guineanas se mantuvieron en la localidad. En 2002 un
acuerdo entre los dos países estableció que Yenga sería devuelta a Sierra Leona.
En 2005 los dos países firmaron un acuerdo reconociendo que Yenga pertenece
a Sierra Leona. En julio de 2012 ambos Gobiernos firmaron una Declaración Conjunta para la desmilitarización de Yenga.

		2012

Los principales socios de desarrollo de Sierra Leona son: el Banco Mundial, el
Banco Africano de Desarrollo, la UE, el Reino Unido, los EEUU, Nigeria, China,
Irlanda, Alemania, Japón e Italia.

2015

2016

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR SIERRA LEONA (CIF)
EN MILES DE EUROS, AÑO 2016
CUANTÍA

PORCENTAJE

Combustibles		1.352,9
Maquinarias		1.215,8
Vehículos		830,2
Cartón y sus manufacturas		
761,8
Bebidas		678,8
Sal, yeso		
662,6
Productos cerámicos		
658,8
TOTAL		11.079

12,2%
10,9%
7,4%
6,8%
6,1%
5,9%
5,9%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR SIERRA LEONA (FOB)
EN MILES DE EUROS, AÑO 2016
PRODUCTO		

La Unión Europea es el principal socio de desarrollo de Sierra Leona. La base
de la cooperación es el Acuerdo de Cotonú revisado. En el marco del X FED la
Unión Europea destinó a Sierra Leona fondos por valor de 266 millones de euros. En el XI FED (2014-2020) esa cantidad asciende a 376 millones de euros, a
la que además podrán añadirse fondos adicionales en caso de necesidad (crisis
humanitaria, asistencia de emergencia, iniciativas de alivio de deuda acordadas
internacionalmente, perturbaciones exógenas). Las áreas prioritarias son: go-

2014

Principales productos comerciados entre España y Sierra Leona

PRODUCTO		

En el pasado sus relaciones con Liberia estuvieron marcadas por la intervención
del ex-Presidente liberiano Charles Taylor en la guerra civil sierraleonesa, en
apoyo a los rebeldes del RUF. La estabilización de Liberia, la detención de Charles Taylor, su extradición a La Haya y su posterior condena por el Tribunal Especial para Sierra Leona, el progresivo retorno de los miles de refugiados liberianos
a su país y las posiciones concertadas en el seno de la UA, la CEDEAO y la Unión
del Río Mano han permitido la actual etapa de colaboración bilateral.

2013

Exportaciones		17,39 15,34 17,79 23,87 11,07
Importaciones		 1,9
2,86
2,58
1,6
3,08
Saldo		15,47 12,48
15,2 22,27
7,99
Tasa de Cobertura %		 906,74 536,47 687,91 1489,93 359,34
Variación de Exportaciones (%)		
0,46 -11,79 15,97 34,17 -53,63
Variación de Importaciones (%)		 20,25 50,52
-9,8 -37,99
92,5

CUANTÍA

PORCENTAJE

Cacao		1.667,2
Aparatos eléctricos		
824,5
Minerales		 206
Cobre		168,7
TOTAL		3.083,2

54%
26,7%
6,6%
5,4%
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• D. Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, Embajador en Misión Especial para el Sahel, visitó el país dentro de una gira africana en favor de la candidatura de España
al Consejo de Seguridad de la ONU en marzo 2014.
• En mayo de 2014 la exvicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Fundación
“Mujeres por África”, María Teresa Fernandez de la Vega visitó el país para la inauguración del proyecto “Women at the wheel”.

INVERSIÓN BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y SIERRA LEONA. EN MILES DE EUROS
STOCK INVERSION ESPAÑOLA DESDE 1993
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3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
Convenio para el establecimiento de los servicios aéreos entre y más allá de sus
respectivos territorios, firmado el 04/06/1976 (BOE de 03/10/1976).

Fuente: EUROSTAT. 2016 datos provisionales, enero- septiembre.

3.3. Cooperación

3.6. Datos de la representación española

Sierra Leona no ha sido tradicionalmente país de cooperación para España ni
ha figurado en los Planes Directores de Cooperación española. Sin embargo, la
región de África Occidental sí es considerada prioritaria. Las principales líneas de
actuación de la cooperación española en Sierra Leona se enmarcan en el ámbito
multilateral, en general, y en el ámbito de la CEDEAO, en particular.
La cooperación española en Sierra Leona se ha articulado fundamentalmente a
través del Fondo España-CEDEAO y, en el marco de la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Entre las iniciativas financiadas a través de la CEDEAO
cabe destacar:
• Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo: 275.000€ para un proyecto de fortalecimiento institucional formulado por la Comisión Nacional
para la Acción Social.
• Fondo para las Energías Renovables (EREF) del Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE): dos proyectos en Sierra
Leona (63.000€) en materia de acceso a la energía sostenible
• Fondo España-NEPAD para el Empoderamiento de las Mujeres Africanas: se
ha financiado una iniciativa de fortalecimiento institucional del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología por importe de 212.500€ aprox.

Embajada de España (Embajada en Abidjan, Costa de Marfil):
Embajador: D. Luis Prados Covarrubias
Segunda Jefatura: D. Miguel Soler Gomis
Canciller: Dña. Fátima Godínez González
Impasse Ablaha Pokou, Danga Nord Cocody - 08 B.P. 876 Abidjan 08
Teléfono: (+225) 22 44 48 50 / 22 44 45 77
Fax (+225) 22 44 71 22
Correo electrónico: emb.abidjan@maec.es
El número de emergencia consular disponible las 24 horas del día incluido los
fines de semana es (+225) 07 42 57 89

Consulado Honorario en Freetown
Cónsul honorario, D. Antoine YAZBECK
Cancillería: 22, Siaka Stevens Street, P.O. Box 1434
Tel.: (+232) 76 71 11 11
Correo electrónico: info@consulateofspain.com
antoine.yazbeck@consulateofspain.com

España destinó además fondos de ayuda humanitaria a luchar contra la epidemia
de ébola en este país: la AECID aportó 500.000 euros a un proyecto del PMA de
reforzamiento de la protección de la población afectada por el ébola en situación
de inseguridad alimentaria.
En agosto de 2017, tras las fuertes lluvias en las afueras de Freetown que produjeron una avalancha que causó la muerte de centenares de personas, la AECID respondió al llamamiento de emergencia lanzado por la Federación Internacional de
la Cruz Roja y Media Luna Roja con un importe de 60.000 euros. Esta aportación fue
destinada a contribuir a cubrir las necesidades de salud, cobijo, agua y saneamiento e higiene de 4.800 personas durante 10 meses.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
En cuanto a visitas, los contactos bilaterales entre España y Sierra Leona han sido
escasos.
• El II Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, celebrado en Madrid en 2007, contó con la presencia de la Sra. Adzie, Ministra de Bienestar Social, Género e Infancia.
• El Ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Sr. Sesay, asistió al Encuentro
de Alto Nivel de la FAO sobre Seguridad Alimentaria celebrado en enero d-e 2008
en Madrid.
• La MAE Bangura, la Presidenta de la Comisión Nacional Electoral y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, Sra. Koso-Thomas, asistieron al V
Encuentro de Mujeres en Valencia en 2010.
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