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Las regiones y su respectiva capital son: BOUCLE DU MOUHOUN (Dédugu);
CASCADES (Banfora); CENTRO (Uagadugú), CENTRO-ESTE (Tenkodogo);
CENTRO-NORTE (Kaya); CENTRO-OESTE (Kudugu); CENTRO-SUR (Manga);
ESTE (Fada N’gourma); HAUTS-BASSINS (Bobo Dioulasso); NORTE (Ouahigouya); PLATEAU-CENTRAL (Ziniaré); SAHEL (Dori); SUROESTE (Gaoua).
Las 45 provincias cada una administrada por un Gobernador Civil, son: Balé,
capital Boromo; Bam capital Kongoussi; Banwa capital Solenzo; Bazéga capital Kombissiri; Bougouriba capital Diébougou; Boulgou capital Tenkodogo;
Boulkiemdé capital Koudougou; Comoé capital Banfora; Ganzourgou capital
Zorgho; Gnagna capital Bogandé; Gourma capital Fada N’Gourma; Houet
capital Bobo-Dioulasso; Ioba capital Dano; Kadiogo capital Ouagadugú; Kénédougou capital Orodara; Komondjari capital Gayéri; Kompienga capital
Pama; Kossi capital Nouna; Koulpélogo capital Ouargaye; Kouritenga capital
Koupéla; Kourwéogo capital Boussé; Léraba capital Sindou; Loroum capital
Titao; Mouhoun capital Dédougou; Nahouri capital Pô, Namentenga capital Boulsa; Nayala capital Toma; Noumbiel capital Batié; Oubritenga capital
Ziniaré; Oudalan capital Gorom-Gorom; Passoré capital Yako; Poni capital
Gaoua; Sanguié capital Réo; Sanmatenga capital Kaya; Séno capital Dori;
Sissili capital Léo; Soum capital Djibo; SouroucapitalTougan; Tapoa capital
Diapaga; Tuy capital Houndé; Yagha capital Sebba; Yatenga capital Ouahigouya; Ziro capital Sapouy; Zondoma capital Gourcy; Zoundwéogo capital
Manga;
Grupos étnicos: mossi 52%; peulh 8%; gurma 7%; bobo 4%; gurunsi 4%;senufo 4%; bissa 3%; lobi 2%; dagara 2%; tuareg 1%; otros 7%.
Fuente: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burkina-faso/#people-andsociety

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Burkina Faso.
Superficie: 274.500 Km2.
Población: 20,9 millones de habitantes (estimación 2020).
Límites: Situado en África occidental, sin salida al mar. Limita con Costa de
Marfil, Ghana y Togo al sur, Benín al sureste, Mali al noroeste y Níger al este.
Capital: Uagadugú (2.000.000 habitantes).
Otras ciudades: Bobo-Diulasso; Banfora; Kudugu etc.
Idioma: la lengua oficial es el francés, sin embargo el 90% de la población
habla otras lenguas, principalmente el diula o moré, el gurma, el fulfudé y el
tamasheq según la etnia.
Religión: musulmanes 61,5%; católicos 23,3%; animistas 7,8%; cristianos
protestantes 6,5%, otras 0.6%, ninguna 0.4%.
Moneda: Franco CFA (1 euro = 655,957 FCFA).
Forma de Estado: República parlamentaria.
División administrativa: 13 regiones, 45 provincias y 301 departamentos.

1.2.Geografía
Burkina Faso es un país sin salida al mar ubicado en el centro de la altiplanicie de África Occidental. La mayor parte de Burkina Faso se encuentra en una meseta, a 200 m -300 m sobre el nivel del mar, gran parte de
su paisaje es sabana, con matorrales y árboles dispersos. En el suroeste
del país se encuentra el monte Ténakourou (749 m), siendo el pico más
elevado del país. El río más grande es el Mouhoun (Volta Negro), que es
navegable en algunos puntos con pequeñas embarcaciones. Burkina Faso
tiene la mayor población de África Occidental de elefantes. También se
encuentran en las reservas naturales; leones; hipopótamos; monos; jabalíes y antílopes.
Las precipitaciones medias varían de unos 100 centímetros anuales en el
sur, a menos de 25 centímetros en el norte y noreste, donde los vientos
calientes del desierto acentúan la sequía en la región. De noviembre a
febrero, sopla el harmattan, viento seco procedente del Sahara (dejando
mucho polvo en suspensión). De marzo a junio se alcanzan temperaturas
muy altas y la estación de lluvias se desarrolla entre julio y septiembre.
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1.3. Indicadores sociales
Índice Desarrollo Humano (IDH): 182 (2019).
Densidad de la población: 76 habitantes/km2 (2020).
PIB per cápita (paridad poder adquisitivo): 831 US$ (2020).
Índice GINI: 35,3 (2014).
Esperanza de vida: 61,58 años (2019).
Tasa de analfabetismo: 28,7%de la población mayor de 15 años sabe leer y
escribir (2015).
Tasa de natalidad: 5,1 hijos por mujer (2019).

el espacio fiscal necesario para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En
abril de 2021, la UE decidió una minoración del servicio de la deuda por 11,638
millones de euros, en relación con el servicio de la Facilidad con el FMI para el
periodo de abril a octubre de 2021.
La previsión del FMI y del Banco Africano de Desarrollo es que el crecimiento en
2022 sea de entre el 5,2% y el 5,6%, que se mantendría en 2022 (5,2-5,6%).
Se prevé que la inflación se mantenga en el entorno del 2-2,5% y el déficit vuelva al entorno del 3% en 2024. Se espera que el déficit corriente se mantenga
cerca del 4,5%.

Fuente: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burkina-faso/#economy book/
geos/ml.html;www.unicef.org/informacionporpais/estadísticas; www.pnud.org; https://

1.6. Distribución del comercio por países. 2018

datos.bancomundial.org/
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 2018
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL

Agricultura
Industria
Servicios

23,3%
26,1%
50,6%

Fuente: Economist Intelligence Unit 2021

INDICADORES ECONÓMICOS

Fuente: Economist Intelligence Unit 2021
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES

1.5. Coyuntura económica
2016

2017

2018

2019

2020

Evolución del PIB (%)
6
6,8
6,8
5,7
2,0
PIB por habitante ($) a)
660
680
760
790
831
PIB absoluto (M $) a)
12.360 12.960 15.001 16.109 17.370
IPC (variación últimos 12 meses, %) 2,5
2
2,4
-3,2
2,0
Saldo por cuenta corriente (M $ a)
2,5
2
2,4
-3,2
2,0
Saldo presupuestario (% PIB)
-3,08 -6,92 -4,39 -3,41 -5,70
Fuentes: https://databank.bancomundial.org *estimación; a) a precios actuales

En la revisión del Programa Ampliado de Crédito que el FMI mantiene con Burkina Faso, en 2019, se destacaba que la economía burkinesa había mostrado
una fuerte resistencia a pesar de los ataques terroristas de los últimos años
y los conflictos laborales en el sector público. Tras un crecimiento del 6% en
2019 las previsiones para el 2020 eran que se mantuviese un crecimiento de
más del 6%, basado en la política fiscal de corte expansivo, con énfasis en las
inversiones de capital.

% TOTAL

Suiza			76,8
India			6,8
Singapur			2,7
Costa de Marfil			
2,8

% TOTAL

China			12,0
Costa de Marfil			
8,3
Francia			7,4
Estados Unidos			
7,2
Fuente: Economist Intelligence Unit 2021

1.7. Distribución del comercio por productos. 2019
EXPORTACIONES (EN M DE US$)

IMPORTACIONES (EN M DE US$)

Oro
2956,5
Algodón
515,0
Re-exportaciones
53,6

Bienes de capital
Bienes de consumo
Bienes intermedios

1611,3
947,2
896,1

Fuente: Economist Intelligence Unit 2021

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior.
Breve referencia a la situación política reciente

Sin embargo, estas previsiones se han visto sustancialmente alteradas con la
irrupción de la crisis global por los efectos del coronavirus. Así, según los datos
del FMI la economía de Burkina Faso avanzó tan sólo un 0,79% en 2020, a
causa de la caída de actividad en el comercio, en los transportes, en el turismo
y en la hostelería, por las medidas tomadas por el gobierno para contener la
pandemia. La inflación, que había sido negativa en 2019 (-3,2%), aumentó
un 1,9% en 2020, sobre todo por la subida de los precios de los alimentos. El
aumento del gasto público, combinado con la reducción de los ingresos fiscales,
provocó un ascenso del PIB desde el 3,4% registrado en 2019 al 5,2% en
2020. Se registró un déficit por cuenta corriente del 3,7% del PIB, a pesar del
fuerte aumento de las exportaciones de oro (+21%) y de algodón (+13%), al
tiempo que las importaciones de productos petroleros cayeron por un 20% por
la menor actividad económica.
Para hacer frente a las necesidades urgentes derivadas de la crisis del coronavirus, el FMI aprobó el 13 de abril de 2020 una ayuda de emergencia de 115,3
millones de dólares, bajo la Facilidad de Crédito Rápido. El Banco Mundial, por
su parte, aprobó un préstamo en condiciones IDA DE 21,2 millones de dólares
para apoyar al país en la lucha contra la pandemia. Burkina Faso se benefició de
la decisión de suspender el pago de los intereses de su deuda con el FMI durante
seis meses, lo que equivale a unos 11,9 millones de dólares. El Club de Paris
aprobó también la suspensión del servicio de la deuda de Burkina Faso a sus
países miembros, desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020, para dejarle

Thomas Sankara lideró un golpe de estado en 1983, instaurando un régimen
de inspiración marxista-leninista, que le mantuvo en el poder hasta 1987. El
15 de octubre de ese año, Sankara fue asesinado durante el golpe de estado
organizado por su sucesor, Blaise Compaoré. Desde entonces, la evolución
política del país vino marcada por la personalidad de Compaoré, que en 1991
estableció un sistema multipartidista y promulgó una Constitución democrática. Desde 1991, Blaise Compaoré fue reelegido ininterrumpidamente en todas
las elecciones presidenciales. En octubre de 2014, el intento del presidente
Compaoré de modificar la constitución y poder así volver a presentarse a las
elecciones desencadenó fuertes protestas populares que acabaron provocando
su dimisión.
El coronel Isaac Yacouba Zida, antiguo jefe adjunto de la Guardia Republicana,
asumió el poder transitoriamente, y tras 18 días de gobierno entregó el poder
a Michel Kafando, que ejerció de presidente Interino durante la transición.
Tras un intento frustrado de golpe de Estado contra el gobierno interino, el 29
de noviembre de 2015 se realizaron elecciones generales, en las que resultó
ganador Roch Marc Christian Kaboré del MPP con el 53,5 % de los votos.
Finalmente, juró como presidente el 29 de diciembre de 2015, convirtiéndose
en el primer mandatario electo democráticamente de Burkina Faso y en el
primer civil en asumir el cargo desde el gobierno de Maurice Yaméogo.
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El 22 de noviembre de 2020, Roch Marc Christian Kaboré fue reelegido presidente del país en las elecciones presidenciales. Estas elecciones fueron las
primeras en las que pudieron participar los burkineses en el exterior. Los resultados de las legislativas también dan la victoria al MPP con 56 escaños, pero
sin obtener la mayoría absoluta.
En este segundo mandato, Kaboré abogó por la continuidad, como demostró
la repetición en sus cargos del Primer Ministro Dabiré y de los ministros de
Exteriores, Defensa, Seguridad Interior etc. El nuevo Gobierno de Dabiré incluyó a 33 ministros. Los ejes del gobierno Dabiré II fueron la seguridad y la
estabilidad, la reforma del sector público y la aprobación del nuevo Referente
Nacional de Desarrollo 2021-2025 (RND) como continuación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 2016-2020. En septiembre de
2021 se retomó el marco de diálogo político gobierno-oposición. El Gobierno
propuso las municipales y regionales de 2022, la oposición prefiere esperar a
las de 2027. Sin embargo, la profunda crisis tras la matanza de una sesentena
de gendarmes en Inata provocó la caída de Dabiré y su reemplazo por Zerbo en
diciembre y la renovación del gobierno burkinés.
La crisis interna continuó y el 24 de enero de 2022 triunfó un golpe de Estado, liderado por el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba derrocando
al gobierno Kaboré y estableciendo un régimen de transición liderado por el
propio Damiba.
La situación actual de Burkina Faso está marcada por la creciente violencia
terrorista yihadista (Ansaroul Islam, Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes-GSIM) e intercomunitaria. La porosidad de las fronteras y la débil presencia de las fuerzas de defensa y seguridad en las regiones limítrofes con Malí y
Níger han facilitado la extensión del terrorismo a Burkina Faso especialmente
desde 2018. Debido a la situación de inseguridad, se calcula que hay más
de un millón de desplazados. Hay miles de escuelas cerradas por amenaza
terrorista. Se observa malnutrición y falta de acceso a cuidados médicos en
ciertos casos.
La seguridad del Sahel y concretamente de Burkina Faso es motivo de preocupación nacional, regional e internacional. A diferencia de Mali y Níger, en
Burkina Faso no existe ninguna misión de las Naciones Unidas ni tampoco
misiones de PCSD de la Unión Europea. El V mandato de la European Union
Training Mission en Mali, plantea por primera vez el asesoramiento a los Estados Mayores de los Ejércitos de los países del G5 Sahel, lo que incluye Burkina
Faso.
El proyecto GARSI-Sahel, en el que participa la Guardia Civil española, ha
formado dos unidades GARSI tipo compañía de la Gendarmería burkinesa ya
desplegadas en el terreno. Se espera la formación de dos unidades adicionales.
La operación Barkhane liderada por Francia ejecuta ataques contra las posiciones de los terroristas en territorio burkinés con la coordinación de las
Fuerzas Armadas de este país.

Relación del gobierno
Presidente: Paul Henri Sandaogo Damiba.
(Actualmente, el gobierno ha dimitido tras las elecciones presidenciales y
sigue en funciones salvo el primer ministro que ha sido confirmado).
Primer ministro: Christophe Joseph Marie Dabire.
Ministro de Estado, ministro de la Administración Territorial, de la Descentralización y de la Cohesión Social: Siméon Sawadogo.
Ministro de la Seguridad: Ousséni Compaoré.
Ministro de Defensa Nacional y de Antiguos Combatientes: Chérif Sy.
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: Alpha Barry.
Ministro de Justicia y Guardián de los Sellos: Bessole Rene Bagoro.
Ministro de Economía, Finanzas y Desarrollo: Lassané Kaboré.
Ministro de Función Pública, Trabajo y Protección Social: Séni Mahamadou
Ouedraogo.
Ministro de Integración Africana y de los Burkineses en el Extranjero: Paul
Robert Tiendrebeogo.
Ministro de Enseñanza Superior, Investigación Científica e Innovación: Alkassoum Maïga.
Ministro de Educación Nacional, Alfabetización y Promoción de las Lenguas
Nacionales: Stanislas Ouaro.
Ministro de Sanidad: Léonie Claudine Lougue née Sorgho.
Ministro de Comunicación y Relaciones con el Parlamento: Remis Fulgance
Dandjinou.
Ministro de Agricultura y de Obras Hidráulicas: Salif Ouedraogo.
Ministro de Agua y Saneamiento: Niougou Ambroise Ouedraogo.
Ministro de Infraestructuras: Eric Wendenmanegha Bougouma.
Ministro de Energía: Bachir Ismaël Ouédraogo Ministro de Minas y Canteras:
Oumarou Idani.
Ministro de Transportes, Movilidad Urbana y Seguridad en la Carretera: Vincent Dabilgou.
Ministro del Comercio, Industria y Artesanía: Harouna Kaboré.
Ministro de Recursos Animales y haliéuticos: Sommanogo Koutou.
Ministra del Desarrollo de la Economía Digital y Correos: Hadja Fatoumata
Ouattara née Sanon.
Ministro de Juventud y de la Promoción del Emprendimiento de los Jóvenes:
Salifo Tiemtoré.
Ministra de Mujer, Solidaridad Nacional y Familia y de la Acción Humanitaria: Helene Marie Laurence Ilboudonée Marchal.
Ministro de Urbanismo y H ábitat: Maurice Dieudonne Bonanet.
Ministro de Medio Ambiente, Economía Verde y Cambio Climático: Batio
Bassière.
Ministro de Cultura, Artes y Turismo: Abdoul Karim Sango.
Ministro de Deportes y Hobbies: Daouda Azoupiou.
Ministra de Derechos Humanos y de la Promoción Cívica: Maminata Ouattara
née Ouattara.

Biografías
Paul Henri Sandaogo Damiba, presidente

Por su parte, EEUU ha realizado importantes desembolsos para reforzar las
capacidades de defensa y seguridad burkinesa en los últimos años.

Principales partidos y líderes
• MPP (Movimiento del Pueblo para el Progreso) en el poder, Roch Marc
Christian Kaboré.
• CDP (Congreso por la Democracia y el Progreso) partido del ex Presidente Blaise Compaoré, principal partido de oposición, Eddie Komboigö.
• UPC (Unión para el Progreso y el Cambio), Zéphirin Diabré.
• Agir ensemble (Actuar Juntos), Kadré Désiré Ouédraogo.

Nació en Uagadugú, el 2 de enero de 1981 se graduó como oficial del ejército burkinés en el año 2003, momento en el que se incorporó al extinto
Regimiento de Seguridad Presidencial donde permaneció hasta 2011. Entre
2015 y 2021 fue responsable de varias regiones militares del país hasta que,
en diciembre de 2021, el presidente Kaboré, lo nombró comandante de la
tercera región militar con base en Uagadugú.
Christophe Joseph Marie Dabire, primer ministro
Nació en Burkina Faso en 1948.
Licenciado en economía.
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Antes de ser nombrado primer ministro, ejerció como director de Estudios de
Proyectos y director general de Cooperación en el ministerio de Economía y
de la Planificación entre 1984 y 1992.
Posteriormente, ocupó el puesto de ministro de la Sanidad, Acción Social y
Familia de 1992 a 1997 y ministro de la Enseñanza Secundaria, Superior y
de la Investigación Científica de 1997 al 2000.
Fue elegido diputado de la Asamblea Nacional en 1997 y reelegido en 2002,
como integrante de las listas del partido Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP). Dentro de la Asamblea Nacional, estuvo al frente de la Comisión
de Finanzas y Presupuesto de 2002 a 2007.
Entre 2007 y 2017, ocupó el puesto de comisario por Burkina Faso en la
Comisión de la Unión Económica y Monetaria de África occidental (UEMOA)
y estuvo al cargo del departamento de Mercado Regional, de Comercio y de
la Competencia y de la Cooperación.
En 2019, el presidente Roch Marc Christian Kaboré lo nombró primer ministro en sustitución de Paul Kaba Thieba.
Alpha Barry, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Nació en Costa de Marfil, 1970.
Periodista de profesión. Ejerció como corresponsal de Radio France Internationale (RFI) en Uagadugú y trabajó también para la revista Jeune Afrique. Además,
fundó y estuvo al frente, como director general, de la radio privada OMEGA.
En 2016, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
siendo entonces primer ministro Paul Kaba Thiéba.

2.2. Política exterior
Las relaciones exteriores del país están orientadas a los países de cuya ayuda al desarrollo es beneficiario, principalmente Francia y, en el ámbito de
los organismos internacionales, la Unión Europea. También se cuentan países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza y Canadá, que tienen importantes programas de cooperación bilateral.
Burkina Faso reconoció en el año 2018 al gobierno de Pekín, iniciándose
con ello las relaciones diplomáticas entre ambos países. En tres años de relaciones diplomáticas, China ha llevado a cabo importantes inversiones en
Burkina Faso, especialmente en los sectores de las infraestructuras (hospital de Bobo-Dioulasso), agricultura y sanidad.
El expresidente Compaoré fue activo en la política subregional en África
del Oeste, y fue presidente de la Comunidad Económica de Estados de
África del Oeste (CEDEAO). El expresidente actuó como mediador en crisis
políticas en Togo, Costa de Marfil, Guinea y recientemente en Mali. Además
en Uagadugú se encuentra la sede de la Unión Económica y Monetaria de
África del Oeste (UEMOA).
De enero 2008 a diciembre 2009, Burkina Faso fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El país también juega un papel
en las misiones de paz de la ONU. En 2020, Burkina Faso contaba con
1.458 efectivos (militares, policías y civiles) en misiones de paz de Naciones Unidas como MINUSMA, UNAMID, MINUSCA, UNMISS etc.
El país con el que Burkina Faso tiene unos vínculos culturales, étnicos
y comerciales más fuertes es Costa de Marfil, donde viven 3 millones de
burkineses. Sin embargo, las relaciones entre ambos países cayeron a su
punto más bajo cuando el gobierno de Burkina fue acusado de ayudar a los
rebeldes que protagonizaron el alzamiento militar y la posterior guerra y

división de Costa de Marfil a partir de septiembre de 2002. El expresidente
Compaoré cumplió una importante labor de mediación entre el gobierno
de Costa de Marfil y el grupo rebelde “Forces Nouvelles” y fue facilitador
del Acuerdo político de Uagadugú firmado el 4 de marzo de 2007 entre
Laurent Gbagbo y Guillaume Soro.
La resolución de la grave crisis postelectoral en Costa de Marfil tras la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2010,
supuso un alivio para las relaciones entre ambos países y para el propio
Compaoré, que se posicionó en todo momento a favor del actual presidente marfileño Ouattara. De hecho, el expresidente Compaoré encontró su
primer país de asilo temporal (3 semanas hasta que fue definitivamente
acogido en Marruecos por Mohamed VI) en Costa de Marfil.
Las relaciones con EEUU sufrieron por la supuesta implicación de Burkina
en los conflictos de Liberia y Sierra Leona. La inclusión de Burkina en
la iniciativa americana para fomentar las exportaciones africanas AGOA
(African Growth and Opportunity Act) se retrasó debido a sus estrechas
relaciones con Libia. Sólo la mejora de las relaciones EEUU-Libia desde
2004 permitió a Burkina unirse a esta iniciativa en enero de 2005. Por otro
lado, durante los últimos años las relaciones de EEUU con los países de la
región, incluido Burkina Faso, se han venido intensificando en el marco de
la lucha contra el grupo terrorista Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI)
y recientemente contra el DAESH, que han ido extendiendo su actividad
desde el norte del país junto con milicias locales.
Las relaciones con los países árabes del Golfo se han intensificado también
en los últimos años, especialmente con Emiratos Árabes Unidos.
Parte del crédito internacional de Burkina Faso se debe a la correcta gestión de su economía, apoyada en las instituciones financieras internacionales, lo que le ha permitido beneficiarse de los programas de reducción de
pobreza del FMI así como de los privilegios propios de la iniciativa HIPC
para los países pobres altamente endeudados en materia de condonación
de deuda.
Sin embargo, el deterioro de la seguridad ha reducido el peso específico
del país entre sus vecinos y ha empeorado las expectativas sobre el futuro
a medio plazo del país.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Burkina Faso desde el 27
de noviembre de 1964.
La Embajada de España en Mali se ocupa, en régimen de acreditación
múltiple, de las relaciones bilaterales con Burkina Faso. Hay un viceconsulado honorario de España en Uagadugú.

3.2. Cooperación
Burkina Faso no se contempla como país prioritario en el actual Plan
Director de la Cooperación Española (2018-2021) de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). Según el CAD, está clasificado
como PMA. Es uno de los países más pobres del mundo, ocupando el
puesto 182 de un total de 187 en el Índice de Desarrollo Humano de
NNUU.
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Las actuaciones en el ámbito de la cooperación son muy limitadas. En
2007 Burkina fue incluido como país beneficiario en dos proyectos de
carácter regional: el programa de FAO de desarrollo de la acuicultura
continental (200.000€) y el de Cruz Roja Española de fortalecimiento de
la capacidad ante desastres (188.000€). Además, altos funcionarios y
expertos de este país han podido participar en el programa de seminarios
avanzados:
• AECI-NAUTA. Jornadas sobre programas pioneros de recursos genéticos piscícolas y de diseminación de la semilla en África. Ghana
marzo 2007. 3 participantes de Burkina Faso.
• Casa África-Congreso de Diputados. Programa de cooperación parlamentaria.
Madrid 17-21 septiembre 2007. 2 participantes de la Asamblea Nacional
de Burkina Faso Casa África-AECI.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González
Laya, en su visita a Mali y Burkina Faso del 22 al 24 de octubre de 2020 en su calidad
de presidenta de la Asamblea General de la Alianza Sahel (AS).@ La Moncloa

• Programa ACERCA. Seminarios de Cultura, Desarrollo y Cooperación Internacional. 2 participantes de Burkina Faso.
En el ámbito de las relaciones económicas, créditos FAD y deuda, destaca
lo siguiente:

- Visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de
España, Sra. María Aránzazu González Laya, como presidenta de la Asamblea
de la Alianza Sahel el 23 de octubre de 2020.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
FAD: en diciembre de 1998, España concedió a Burkina Faso un crédito
de 9 M€100% FAD para la realización de un proyecto de electrificación
rural por energía fotovoltaica para un total de 125 pueblos, llevado a cabo
por la empresa ATERSA.
El proyecto finalizó en 2002. A finales de 2007 se aprobó un crédito
FAD por importe de 3,6 M€ para la ejecución de la segunda fase de este
proyecto.
Deuda: España y Burkina tienen un programa de conversión de deuda
en virtud del cual España aprobó en febrero de 2008 la condonación del
servicio de la deuda de Burkina hasta un límite máximo de 5,9 M.
Desde 2011 la AECID no ha concedido ninguna ayuda a proyectos a través de la CAP para Burkina Faso. La última ayuda concedida fue a través
de la CAP en 2010, para el proyecto de “preservación del perímetro hortícola de Tugurí”, por valor de 20.528 euros.
A pesar de que el Plan Director (2018-2021) no contempla a Burkina
Faso como país prioritario de la cooperación española, algunas Comunidades Autónomas y entidades locales en España y ONG españolas dedican
fondos para proyectos en este país. En 2020, los tres principales actores
españoles que concentran el grueso de la cooperación son: Cruz Roja
Española; Medicos del Mundo y la Federación de Asociaciones MedicusMundi de España (FAMME). Actualmente, existen 17 proyectos en los
sectores salud y género, con una inversión total de más de 7 millones de
Euros. De estos, 5.170.131 MEURO provienen de la cooperación descentralizada y otros 2.109.157 se han movilizado con fondos propios de
estas ONGs y de otros financiadores como la UE, la OMS u otras secciones
nacionales la Cruz Roja.
La embajada de España participa en la Semana del Cine Europeo de Uagadugú gracias a la Filmoteca de la AECID.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
- Visita del 30 de marzo al 2 de abril en España en 2012 del ministro de
Sanidad de Burkina Faso, Sr. Seydou Bouda, en el marco de la Conferencia
de Reconstitución del Fondo Mundial Sida-Tuberculosis-Paludismo, celebrado en Madrid.

En el año 2012 se ratificó un acuerdo entre España y Burkina Faso en el
marco de la OMT, Organización Mundial del Turismo, con el fin de potenciar
la cooperación turística entre sus respectivos sectores privados mediante la
aplicación de incentivos financieros para favorecer la inversión.

3.5. Datos de la representación española
La embajada de España en Mali también es responsable de Burkina Faso, estando el embajador acreditado en ambos países y con residencia en Bamako.
La Embajada de España en Bamako alberga una Sección Consular, y su
horario de atención al público es de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

CANCILLERÍA
Hamdallaye ACI 2000. Rue 260. Bâtiment Fondation pour l’Enfance, 2eme
étage. Bamako, Mali. BP. E. 3230
Tlf. Centralita Embajada: (+223) 20707350
Fax. (+223) 20236524
Correo electrónico: emb.bamako@maec.es
Tlf Emergencia consular: (+223) 7331 23 24
OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN (OTC) DE LA AECID EN BAMAKO
Hamdallaye ACI 2000. Rue 260. Bâtiment Fondation pour l’Enfance, 1er
étage.
Bamako, Mali. BP. E. 3230.
Tlfs. (+223) 20231240 / 20238662
Centralita: (+223) 2023 12 40
Fax: (+223) 2023 86 62
RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BAMAKO
Badalabougou Est, frente al C.R.T. Rue 13 porte 81, BPE 3230
Avenue J.F. Kennedy
Koulouba
UAGADUGÚ
(al lado Residencia de Estados Unidos y de Embajada de Costa de Marfil)
Telf.: (226) 5033 1632
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Correo electrónico: CH.UAGADUGÚ@maec.es
Vicecónsul honorario: M. Ziad Azar
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN COSTA DE MARFIL
Consejera Económica y Comercial, Ana de Vicente Lancho
Cité Lemania, Cocody II Plateaux - Vallons
06 BP 1218 Abidjan 06
Teléfonos: (+225) 22516190 / (+34) 917323390
Correo electrónico: abidjan@comercio.mineco.es
Página Web oficina Costa de Marfil: http://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/
todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/
portada/index.html?idPais=

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

