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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 At-
lántico al oeste.
Población: 13.630.000 habitantes.
Capital: Conakry 1.843.000 habitantes. 
Otras ciudades: Kankan (473.359 habitantes), Boké (450.278 habitantes), 
Kindia (439.614 habitantes), N´Zérékoré (396.949 habitantes) y Kissidou-
gou (283.778 habitantes).
Idioma: Según el artículo 1 de la Constitución, el idioma oficial es el fran-
cés. Sin embargo, se estima que sólo el 20% de los guineanos lo practi-
can. Hay más de 20 lenguas y dialectos locales no oficiales, entre los que 
destacan: poular (33,4%), malinké (29,4%), susu (21,2%), kissi (6,2%), 
toma (1,6%), diakanké, gergé, koniadí, konianké, basarí y otras. En cuanto a 
su 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. 
Religión: Islam 85%, cristianismo 8%, cultos animistas 7%. 
Moneda: Franco Guineano (1 Euro = 9.500 GNF).
Forma de Estado: República presidencialista. 
División administrativa: 8 regiones (Boké, Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, 
Labé, Mamou, y Nzérékoré), 33 prefec¬turas (Beyla, Boffa, Boké, Coyah, Da-
bola, Dalaba, Dinguiraye, Dubreka, Faranah, Forécariah, Fria, Gaoual, Guéc-
kédou, Kankan, Kérouané, Kindia, Kissidougou, Koubia, Koundara, Kourous-
sa, Labé, Lélouma, Lola, Macenta, Mali, Mamou, Man-diana, N´zérékoré, 
Pita, Siguiri, Télimelé, Tougué y Yomou) y 302 comunas rurales. Conakry 
está dividida a su vez en cinco municipios: Kaloum, Matoto, Ratoma, Dixxin 
y Matam. 

1.2. Geografía 

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 patri-
monio 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 Sáha-
ra. 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 Sanka-
rani); 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): 51.8 
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Población urbanizada: 36,5%  
Renta per cápita: 865 dólares USA. 
Expectativa de vida al nacer: 62,1 años
Tasa de mortalidad infantil: 52,4 (por cada 1000 nacimientos) 
Tasa de mortalidad materna: 576 fallecimientos (por cada 100.000 nacimien-
tos)
Pirámide poblacional: 41,4% (0-14 años) 19,23% (15-24 años) 30,8% (25-
54 años) 4,72% (55-64 años) 3,85% (mayores de 65 años) 
Índice Desarrollo Humano: puesto 174 sobre 189 
Tasa de alfabetización (2017): 30,4% de la población (38,1% Hombres/ 
22,8% Mujeres) 
Tasa de desempleo juvenil: 60% 
Tasa de población por debajo del umbral de pobreza: 43% (menos de 1,25 
dólares USA / día) 
Usuarios de Internet: 9,8% de la población 
Usuarios de telefonía móvil (por cada 100 habitantes): 87 
Fuentes: CIA WORLD FACT BOOK y PNUD 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL

Agricultura 19,8
Industria  32,1
Servicios 48,1
estimaciones de 2017

1.5. Coyuntura económica

Datos económicos

PIB en 2019: 13,368 millones (dólares USA) 
Crecimiento del PIB con respecto a 2018: + 5,6% 
PIB per capitá en 2019: 981 dólares USA
Exportaciones bienes y servicios: 43% (PIB) 
Importaciones bienes y servicios: 104% (PIB) 
Balanza corriente (2018): -1.986 Millones (dólares USA) 
Inflación (2019): 8,9% 
Fuente: FMI y EIU

1.6. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2017)

EXPORTACIONES   % DEL TOTAL IMPORTACIONES  % DEL TOTAL

China   35.8 Paises Bajos  17.2
Ghana   20.1 China 13.2
EAU   11.4 India 11.8
India   4.3 Bélgica 10
    Francia 6.9

1.7. Distribución del comercio por productos

PRINCIPAL COMPOSICIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (EN %)

EXPORTACIONES   2017 IMPORTACIONES 2017

Minerales   80% Transporte 50%
Metales   17% Maquinaria 12%
    Alimentos  11%
    Minerales 8%

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

La historia política de Guinea desde su independencia hasta 2008 está li-
gada al liderazgo de dos presidentes: Sekou Touré (1958-1984) y Lansana 

Conté (1984- 2008). Con el fallecimiento de Conté en diciembre de 2008, 
el Ejército asume las riendas del poder con un golpe de estado, establecién-
dose 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. 

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 impor-
tante en la transición al permitir la instauración de la Asamblea Nacional, el 
13 de enero de 2014. 

La actual Constitución fue elaborada por el Consejo Nacional de la Transi-
ción, órgano que ha desempeñado desde 2010 hasta su disolución, a finales 
de 2013, las funciones correspondientes a la Asamblea Nacional. La Consti-
tución 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 refor-
ma del sector seguridad ocupó 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 Espa-
ña es el octavo contribuyente) procedió a efectuar una importante reducción 
de los efectivos del Ejército. El presidente Condé fue víctima de un atentado 
perpetrado por un grupo de militares en la madrugada del 19 de julio de 
2011. El intento resultó frustrado y los responsables fueron detenidos. 

El país emprendió desde finales de 2010 reformas macroeconómicas en-
caminadas 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 En-
deudados, 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 llevó a cabo re-
formas estructurales como la adopción de un nuevo Código minero en 2011 
que es la base para una explotación más racional de los recursos naturales 
del país, al mismo tiempo que favorece un mejor clima inversor en el país en 
este sector. El gran reto en la economía era 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. 

A lo anterior se unió la crisis sanitaria por la epidemia de ébola que sufrió 
el país, declarada en marzo de 2014 fue oficialmente finalizada en abril de 
2016. Durante la crisis sanitaria se celebraron las Elecciones Presidenciales 
de octubre 2015 que permitieron la reelección del presidente, el profesor 
Alpha Condé por un segundo mandato hasta el 2020. Su programa electoral 
se centró en señalar los logros de su anterior mandato, en especial la puesta 
en marcha en 2015 de la presa de Kaleta, que abastece de electricidad a 
cuatro millones de hogares en Guinea y en continuar con las reformas que 
permitan el desarrollo económico del país. 

La siempre volátil escena política guineana se ha visto pacificada en el tiem-
po por la firma de varios Acuerdos sucesivos entre el Gobierno, el Bloque Pre-
sidencial y la Oposición en presencia de los Observadores Internacionales. 
Al acuerdo del 20 de agosto de 2015 le siguió el acuerdo del 12 de octubre 
del 2016 cuyo objetivo es aplicar lo acordado en el precedente y más recien-
temente el acuerdo del 8 de agosto de 2018 a resultas de las elecciones 
locales celebradas el 4 de febrero de 2018. 
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El 22 de marzo de 2020 tuvo lugar una doble cita electoral, celebrándose las 
elecciones legislativas y un referéndum constitucional. Con 79 escaños de 
los 114 que componen la Asamblea Nacional, el partido del presidente Alpha 
Condé (RPG arc-en-ciel) obtuvo el control del poder legislativo y el “sí” a la 
nueva Constitución ganó con el 89,76% de los votos.

Miembros del Gobierno

Primer ministro, jefe del Gobierno, Ibrahima kassory Fofana 
Ministro de Estado, Encargado de asuntos presidenciales, Ministro de la De-
fensa Nacional, Mohamed Diané
Ministro de Justicia, Mohamed Lamine Fofana
Ministro de Estado de Turismo, Hostelería y Artesanía, Thierno Ousmane Diallo 
Ministro de Estado a la Presidencia, consejero especial del presidente de la 
República, ministro de Industria y de Pymes, Tibou Kamara 
Ministro de Estado de Transportes, Aboubacar Sylla 
Ministro de Estado, Ministro de Sanidad, Col. Remy Lamah
Ministro de Estado del Medio Ambiente, Aguas y Bosques, Oyé Guilavogui
Ministro de Administración Territorial y de la Descentralización, Bouréma Con-
de 
Ministro de Asuntos Exteriores y de los Guineanos en el Exterior, Mamadi Toure 
Ministro de Economia y Finanzas, Mamady Camara 
Ministra de Planificación y Desarrollo Económico, Mama Kanny Diallo 
Minsitra de Cooperación e Integración Africana, Djene Keita 
Ministro de la Energía, Cheick Taliby Sylla
Ministro de Recursos Hidráulicos, Papa Koly Kourouma
Ministra de Agricultura, Mariama Camara 
Ministro de Ciudad, y de Ordenación del Territorio, Ibrahima Kourouma 
Ministro de Minas y Geología, Abdoulaye Magassouba 
Ministro de Obras Públicas, Moustapha Naité 
Ministro de Enseñanza Técnica, de la Formación Profesional, de Empleo y de 
Trabajo, portavoz del Gobierno, Lansana Komara 
Ministro de la Función Pública, Reforma de Estado y de Modernización de 
Administración, Billy Nankouma Doumbouya 
Ministro de Enseñanza Superior y de Investigación Científica, Kader Yacine 
Barry
Ministro de Educación Nacional y de Alfabetización, Mory Sangaré 
Ministro de Comercio, Boubacar Barry 
Ministro de la Ciudadanía y de la Unidad Nacional, Mamadou Taran Diallo
Ministra de Acción Social, Promoción Femenina y de la Infancia, Mariama 
Sylla 
Ministro de la Juventud, Mouctar Diallo 
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Economia Numerica, Moustapha 
Mamy Diaby 
Ministro de Presupuesto, Ismael Dioubaté 
Ministro de Seguridad y de la Protección civil, Albert Damantang Camara
Ministro de Información y de Comunicación, Amara Somparé 
Ministro de Pesca, Acuicultura y Economía Marítima, Frederic Louah
Ministro de Ganadería y Producción Animal, Roger Patrick Millimono
Ministro de Cultura, Deportes y Patrimonio Histórico, Sanoussy Bantama Sow 
Ministro encargado de Inversiones y Asociación Público-Privada, Gabriel Curtis 
Ministro encargado de Hidrocarburos, Zakaria Koulibaly 
Secretario general del Gobierno, Sekou Kourouma 
Secretario general para Asuntos Religiosos, El Hadj Aly Jamal Bangoura 

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 casa-
do y tiene un hijo. Fue profesor de Derecho en la misma Facultad. Desde los 
15 años residió y estudió en Paris donde 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 fun-
dar 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 comi-
cios fue arrestado y condenado a cinco años de prisión. 

En 2001 el presidente Conté ejerció el derecho de gracia y Condé fue libe-
rado. Traslada entonces su residencia a Paris hasta su regreso a Guinea en 
el 2005. 

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. 

En las Elecciones Presidenciales de 2015 obtuvo un nuevo triunfo dando 
paso a su segundo mandato hasta el 2020.Se procedió a su proclamación 
como presidente el 3 de diciembre de 2010. En las Elecciones Presiden-
ciales de 2015 volvió a vencer dando paso a su segundo mandato hanta 
el 2020. Ha escrito varios libros sobre su país siendo editado el último en 
2010: “Un Africain engagé: ce que je veux pour la Guinée” (Ediciones Pi-
collec). 

Primer ministro, Ibrahima Kassory Fofana 

Nació en 1955. 

Realiza estudios superiores en la Facultad de Contabilidad de la Universidad 
de IPGAN en Conakry y posteriormente en el Centro de Estudios Económicos, 
Financieros y Bancarios en París. Inicia su carrera en el Ministerio de la Coo-
peración Internacional donde ostentará varios cargos como el de presidente 
del Comité de seguimiento del Programa Tokten para Guinea del Programa de 
NNUU para el Desarrollo y el de miembro del Comité técnico de Coordinación 
Económica y Financiera del Programa de Ajuste Estructural con la Banca 
Mundial y el FMI. 

A partir de 1994 pasa a ocupar cargos de confianza en el Gobierno del 
presidente Conté, administrador y controlador de Obras Mayores, en 1996 
ministro del Presupuesto y en 1997 es nombrado ministro de Economía y 
Finanzas, cargo que ostentará hasta el 2000. Ese año el presidente Conté le 
destituye de su cargo y traslada su residencia, primero a Senegal y posterior-
mente a EEUU donde cursa estudios de doctorado en Desarrollo, Finanzas y 
Banca por The American University en Washington entre otros títulos. 

En el 2008 regresa a Guinea y es uno de los 24 candidatos presidenciales en 
las elecciones presidenciales del 2010 por el Partido de Guinea para Todos 
(GPT) pasando a las filas de la Oposición en la que destacará su presencia en 
las manifestaciones a favor de la buena gobernanza y la alternancia política 
en el país. 

En el 2014 pasa a las filas gubernamentales con el cargo de ministro de 
Estado encargado de las Inversiones Públicas y del Partenariado Publico Pri-
vado. 

El 24 de mayo de 2018 es nombrado primer ministro en el contexto de una 
remodelación ministerial llevada a cabo por el presidente Condé, días antes 
desaparecía el partido GPT que había creado y entraba en las filas del partido 
presidencial RPG Arc-En-Ciel. 

Ministro de Asuntos Exteriores y de los Guineanos en el exterior, Mamadi 
Touré 

Nació en Kankan, el 11 de diciembre de 1952.

Realiza sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Gamal Abdel 
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Nasser de Conakry, posteriormente continuará sus estudios en EEUU donde 
se licencia en Administración por la City University de NY. Entra al servicio 
de Naciones Unidas en los 90 donde se especializa en cuestiones políticas 
de desarme y políticas en el continente africano antes de ser asistente espe-
cial del sub secretario general. 

Del 2004 al 2011 desempeñará diversos cargos en NNUU entre los que des-
tacan, consejero político del Enviado Especial del SG para el diferendo fron-
terizo entre Etiopia y Eritrea, jefe del Departamento Regional de la Misión de 
NNUU para la estabilización en Haití (MINUSTAH), asistente especial y jefe 
del grupo político para la delegación política de NNUU para Somalia, jefe 
de Gabinete en la Misión de NNUU en Costa de Marfil (ONUCI), consejero 
político del Representante especial del SG para África Occidental y jefe del 
Gabinete de la Departamento Regional de NNUU para África central. 

En el 2011 el presidente Condé le nombra representante permanente de 
Guinea ante NNUU y el 22 de agosto de 2017 el presidente le nombra al 
frente de la cartera ministerial de Exteriores. 

 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 Ali-
neamiento 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 uno 
de sus principales socios comerciales 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 transfronte-
riza, 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.

Organismos internacionales

ONU: Ingresó en las NN.UU. el 12 de diciembre de 1958. Entre las Agen-
cias, Programas o Fondos Internacionales del sistema de las Naciones Uni-
das, cabe subrayar la existencia en Conakry de sedes del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), una Oficina de la Alta Representante 
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. En la actualidad tam-
bién está presente desde octubre de 2014 la Misión de Naciones Unidas 
para la Respuesta al virus del Ébola (UNMEER): 

Unión Africana: participa también desde su creación. 

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

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 Fondo Europeo de Desarrollo (FED) sigue siendo la principal fuente de 
ayuda para las relaciones multilaterales de la UE con Guinea, en su condi-
ción de país ACP. En diciembre de 2006 se firma el 9º FED, por un valor 
de 117,9 millones de €. Tras el golpe de estado se decidió abrir un proceso 
formal de consultas en el marco del art. 9 y 96 del acuerdo de Cotonou 
y periódicamente, la UE y Guinea mantienen un diálogo en ese marco. El 
21 de diciembre de 2012 se firmó el X FED que supone para Guinea una 
aportación de alrededor de 230 millones €; parte de estos fondos han sido 
ya comprometidos en acciones de ayuda de emergencia; los 140 millones € 
restantes fueron desbloqueados en enero de 2014, una vez cumplido el hito 
de la celebración de elecciones legislativas, en septiembre de 2013. 

El Plan Indicativo Nacional del 11ºFED firmado en diciembre de 2014 supo-
ne un desembolso de 244 millones euros destinados principalmente al for-
talecimiento del Estado de Derecho y Reforma de la Administración Pública, 
así como al refuerzo del sector salud.

En 2017 con ocasión de la revisión de seguimiento del Plan Indicativo Na-
cional se acordó dentro del Marco de Asociación ACP-UE revisado destinar 
un montante suplementario de 30 millones de euros y elevar el total a 274 
millones de euros reforzando así especialmente el sector de la “Consolida-
ción del Estado de Derecho y la promoción de una administración eficaz al 
servicio de los ciudadanos y del desarrollo”.  

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 Creden-
ciales el 14-12-2007 y se procede a la apertura de la Cancillería el 15-2-2008. 
El primer embajador de España en Conakry, D. Jesús Ignacio Santos Aguado, fue 
condecorado por el ministro de Asuntos Exteriores con el grado de Comendador 
de la Orden Nacional del Mérito de la República de Guinea el 08/06/2011. 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.

3.2. Económicas

RELACIONES BILATERALES  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Exportación española (M€) 4 2,4  40,8  47,3  53,9  74,1  71,9
Cuota en el mercado guineano (%)  1,31  ND  ND  ND  ND  ND 
Importación española  137,5  162  95,9  11,2  142,7  197,7 
Cuota del mercado español (%)  0,05  ND  ND  ND  ND  ND
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Principales capítulos exportados de España a Guinea M€ 

MILLONES DE EUROS)  2015  2016  2017  2018  2019

Sal, yeso, piedras s/trabajar  13,4  8  13,5  16,09  6,29
Mat. Plásticas y sus manufacturas  3,6  2,7  3,4  3,04  1,97 
Máquinas y aparatos mecánicos  2,2  1,7  2,7  2,87  10,6
Bebidas todo tipo excepto zumo  2,4  3,3  3  3,54  4,24 
Combustibles, aceites minerales  2,1  6,2  4,73  16,69  13,02 
Vehículos automotores, tractores 2  2,4  3,16  2,49  2,22 
Carne y despojos comestibles  1,7  0,7  3,3  6,2  7,82
Productos cerámicos  1,2  1  1,16 1,18  1,06
Preparaciones alimentaciones diversas  X  X  7,69  2,67  4,54
Aparatos y material eléctricos  0,9  1,1  1,1  1,84  3,7
Fuente: Euroestacom (marzo 2020)

Principales empresas exportadoras 

No constan 

Principales capítulos importados por España de Guinea 

(EN MILLONES DE EUROS)  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Productos industriales
   y tecnología  132,7  135,7  157,8  91,84  109,3  142,4  195 
Agroalimentarios  2,5  1,8  4,2  4,1  1,82  0,32  2,7
Bienes de consumo  0  0  1,2  2,9  0,1  0  0,02 

Las inversiones entre ambos países son exiguas y no hay APPRI ni CDI. El 
flujo de inversión española en Guinea fue decreciendo entre 2013 (6.000 
euros y 2017), en que fue nulo. En 2018, según los datos del registro de 
inversiones Datainvex, España ha invertido 4 millones de euros en Guinea. 
No obstante, los últimos datos del stock de inversiones españolas en Guinea 
son nulos para 2017.

Respecto a los flujos y stock inversos (inversión de Guinea en España) los 
datos de que se disponen apuntan igualmente a que son exiguos. 

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 incorpo-
ración 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 €. El Plan Director de la cooperación 
española al desarrollo no incluye actualmente a Guinea entre los países de 
acción focalizada, no obstante Guinea sigue incluida en los proyectos multi-
laterales de la cooperación española canalizados a través del Banco mundial 
y de la CEDEAO.

Cooperación bilateral

Con un peso menor respecto a la multilateral, se ha articulado fundamen-
talmente a través de ONGDs, asistencias técnicas y puntualmente a través 
de convocatoria abierta y permanente (CAP). En la actualidad y tras la apro-
bación del último Plan Director de la Cooperación Española, las ayudas a 
Guinea se canalizan fundamentalmente a través de fondos multilaterales o 
Acción Humanitaria como fue el caso de la lucha contra el Ébola. En el 
2017, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad se efectuó una do-
nación financiera de 50.000€ y otra de la misma cuantía para el 2018, que 
han permitido y permiten que la Escuela Nacional de Policía y de la Protec-
ción Civil guineana permanezca en funcionamiento soportando los gastos de 

mantenimiento de la misma.

En marzo de 2020, el Ministerio del Interior hizo entrega de 8 coches y 
material informático al Ministro de la Seguridad y Protección Civil guineano 
en el marco del Convenio relativo a la cooperación en materia de seguridad y 
lucha contra la delincuencia suscrito en Conakry.

Cooperación multilateral

Las aportaciones de la cooperación al desarrollo que se previeron a lo largo 
del 2007 con seguimiento en 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte española 
han sido articuladas principalmente a través de fondos multilaterales como 
los siguientes:

-En el sector seguridad alimentaria 

En 2007 se realizó una contribución a la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para el desarrollo del Progra-
ma Agua para África, de un total de 8 millones de euros. Dotado inicialmente 
con 2 millones de euros ha recibido varias nuevas contribuciones hasta al-
canzar más de 2,7 millones de euros. 

-En el sector gobernabilidad democrática: 

Del Fondo Fiduciario España-PNUD para Gobernabilidad Democrática en 
África de 10 millones de euros, se destinó 1,1 millones de euros en 2007 a 
Guinea en un proyecto centrado en apoyar la modernización de la adminis-
tración pública que finalizó en 2015. 

-En el sector crecimiento económico: 

Dentro del Programa Regional Empleo y Cohesión Social con el PNUD 
Conakry se benefició de 1 millón de euros centrado en la concesión de mi-
crocréditos, formación ocupacional, voluntariado y empresariado agrícola. 

Cooperación en el marco de iniciativas regionales

Fondo España-CEDEAO de Migración y Desarrollo.

Fortalecimiento institucional de los Estados Miembros de la CEDEAO. Crea-
ción de un centro especializado en la formación sobre la gestión de los flujos 
migratorios y el apoyo a la elaboración de una política nacional sobre la 
migración. Por un importe de 250.000 euros. La Embajada de España forma 
parte del Comité de Pilotaje. 

Financiación de proyectos de la sociedad civil. Dos proyectos aprobados por 
un total de 142.000 euros.

Apoyo a la Política Agrícola Regional de la CEDEAO. Actualmente el Banco 
Mundial está trabajando en realizar una propuesta de proyecto en Guinea 
de 20 millones de dólares, financiado a través del Global Food Response 
Programme (GFRP) con financiación de origen español que finalizaron en 
el 2015.

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

Visitas de personalidades guineanas a España

5 de mayo de 2010, visita oficial del ministro de AA.EE., D. Bakary Fofana, 
para entrevistarse con el MAEC, D. Miguel Ángel Moratinos. 

23 al 27 de enero de 2019, participación en FITUR del ministro de Estado 
de Turismo, Hostelería y Artesanía, Thierno Ousmane Diallo y del di-
rector de la Oficina Nacional de Turismo, Laye Conde.  

2 al 13 de diciembre de 2019, participación en la COP-25 del ministro de 
Estado del Medio Ambiente, Aguas y Bosques, Oyé Guilavogui
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11 al 14 de diciembre 2019, visita oficial del ministro de Seguridad y de la 
Protección civil, Albert Damantang Camara. Entrevistas con el SEAEX 
y visitas a la Policía y Guardia Civil.

20 al 24 de enero de 2020, participación en FITUR del director de la Oficina 
Nacional de Turismo, Laye Conde.  

Visitas de personalidades españolas a Guinea

07 y 08 de junio 2011, visita de una delegación presidida por el ex ministro 
Miguel Ángel Moratinos en el marco de una gira africana para promo-
ver la candidatura del primero a la DG de la FAO. 

7 y 8 de junio 2011, visita de una delegación presidida por el ex ministro Mi-
guel Ángel Moratinos en el marco de una gira africana para promover 
la candidatura del primero a la DG de la FAO.

Enero 2019, visita del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska 
14 al 16 de mayo de 2019 del director general para África, D. Raimundo 

Robredo Rubio

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 oc-
tubre de 2007, el acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional Guineana 
y firmado por el presidente de la República, Lansana Conté.

- Acuerdo Bilateral de Reducción de Deuda, firmado en 2016 y que entró en 
vigor el 27 de abril de 2018, anulando un total de deuda de 11.609.079,66 
dólares.

- Acuerdo de Cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delin-
cuencia suscrito en Conakry el 29 de enero de 2019. 

3.6. Datos de la Representación

Cancillería y Sección Consular

Place Almamy Samory Touré; Bâtiment R 2.000 6ème étage; Moussoudou-
gou – Coléah ; Conakry B.P. 706
Teléfonos: 00224 631 35 87 30/ 664 18 64 04 / 664 18 64 05
Emergencia Consular: 00224 664 33 54 93
Fax: 00870600968830
Correo electrónico: emb.conakry@maec.es

Embajador, D. José Leandro Consarnau Guardiola, con residencia en Conakry

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.

Embajada de Guinea En España

Calle Luis Muriel nº 4. 
28002. Madrid.
Teléfono: 0034 91 435 29 28/ 0034 634018824 / 0034 672843900
Fax: 0034 91 431 10
Correo electrónico: secretariat@guineemadrid.es

Consulados Honorarios en España

Consulado Honorario en Barcelona: C/ Mandri nº 38-4-1ª-. 08022
Teléfono: 93 802 49 22 
Fax: 93 802 87 62

Consulado Honorario en Las Palmas de Gran Canaria: C/ José Franchy Roca 
nº 9-3º-4 .-. C.P. 35007
Teléfono: 928 947 028 // 670 011 779 .-. Fax: 928 947 060
Correo electrónico: consulado@consuladorepguinealp.es
web: www.consuladorepguinealp.es

Consulado Honorario en Valencia. Calle San Vicente Martir nº85
46007 Teléfono: 916845506

Centros Culturales de España en Guinea y de Guinea en España

En la actualidad, no hay.

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


