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1.  CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL CLUB DE ExPORTADORES 

D. BALBINO PRIETO

 Muy pocos países en el mundo presentan unas tasas de cre-
cimiento	similares	a	las	de	Costa	de	Marfil.	Desde	el	año	2012	
el PIB viene aumentando a un ritmo medio del 9% anual. La 
estabilidad	política	alcanzada	tras	un	largo	periodo	de	conflicto	
civil ha sido un factor determinante para el vertiginoso despe-
gue	de	la	economía	marfileña.

Costa	 de	Marfil	 es	 uno	 de	 los	 países	más	 importantes	 del	
África occidental. Con una población de casi 25 millones de ha-
bitantes, tiene una renta per cápita superior a los 1250 euros, la 
más alta de todos los países de la UEMOA (Unión Económica 
y Monetaria de África Occidental). A orillas del golfo de Guinea, 
su ubicación estratégica se ve reforzada por el dinamismo del 
puerto de Abiyán, uno de los principales nodos portuarios del 
continente africano, punto clave para el comercio exterior de 
Costa	de	Marfil	y	de	los	países	vecinos.

El Gobierno de Yamusukro ha puesto en marcha el Plan Na-
cional de Desarrollo 2016-2020, con el que pretende convertir 
al	 país	 en	 una	 economía	 emergente	 para	 finales	 de	 esta	 dé-
cada. Uno de los objetivos del plan es modernizar el sistema 
productivo, haciéndolo menos dependiente del sector agrícola 
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(vulnerable	a	las	inclemencias	del	tiempo	y	a	las	fluctuaciones	
de los precios de las materias primas) y potenciando la activi-
dad industrial.

El sector primario representa casi el 25% del PIB y da em-
pleo	a	más	de	la	mitad	de	la	población	activa.	Costa	de	Marfil	
destaca por ser el principal productor y exportador mundial de 
cacao. Es también el segundo productor mundial de anacardo, 
el sexto productor de café, el primer productor africano de cau-
cho y de aceite de palma… Posee, además, una gran abundan-
cia de recursos pesqueros, entre los que sobresale el atún. Por 
lo	que	se	refiere	al	sector	secundario,	Costa	de	Marfil	tiene	una	
industria manufacturera más potente que los países de su en-
torno. La agroindustria y la confección textil son las principales 
ramas de la industria local.

El mencionado Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 con-
templa unas inversiones cercanas a los 45.000 millones de eu-
ros. Las oportunidades de negocio derivadas de este programa 
son inmensas: sector agroindustrial, producción de energía, 
educación, sanidad, infraestructuras de transporte, agua y sa-
neamiento, desarrollo de las telecomunicaciones, turismo, mi-
nería, modernización de la Administración pública…

Desde	su	independencia	en	el	año	1960,	Costa	de	Marfil	se	
define	por	ser	una	economía	abierta	a	los	mercados	internacio-
nales. Tiene una tasa de apertura del 66% del PIB y es el único 
país de la UEMOA con superávit estructural en la balanza co-
mercial. Sus principales clientes son Holanda, Estados Unidos 
y Bélgica, mientras que sus principales proveedores son Nige-
ria, Francia y China. El cacao y los combustibles son los capítu-
los	más	relevantes	de	la	exportación	marfileña.	En	cuanto	a	las	
importaciones, predominan los combustibles, los aparatos me-
cánicos y eléctricos, los cereales y los vehículos de transporte.

Las	relaciones	comerciales	entre	España	y	Costa	de	Marfil	
son escasas todavía, pero vienen creciendo de forma continua 
desde 2011. España exportó el año pasado mercancías por va-
lor de 240 millones de euros, lo que representa el 1,5% del total 
de las ventas españolas a África. Las importaciones, por su par-
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te, superaron los 375 millones de euros. El cacao y el petróleo 
son	los	principales	productos	que	vende	Costa	de	Marfil	a	Espa-
ña. Entre las exportaciones predominan las semimanufacturas 
y los bienes de equipo.

Dentro	de	la	UEMOA,	Costa	de	Marfil	es	el	país	que	acumu-
la un mayor volumen de inversión extranjera directa (más de 
7000 millones de dólares en 2015, según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Francia es el 
mayor inversor en el país. La presencia española es reducida 
(unos 40 millones de euros) y se concentra sobre todo en el 
sector cementero.

En	los	últimos	años,	las	autoridades	marfileñas	han	realizado	
un gran esfuerzo por mejorar el clima de negocios para la inver-
sión foránea. El país ha subido 32 puestos en el Índice Global 
de Competitividad entre las ediciones de 2012-13 y 2016-17, y 
también ha escalado 35 puestos en el informe Doing Business 
en el mismo periodo. Desde el punto de vista de las empresas 
españolas, sería muy conveniente contar con un convenio de 
doble imposición y con un acuerdo de protección recíproca de 
inversiones para aumentar la presencia en este mercado.

África representa el destino del 6% de las exportaciones es-
pañolas de mercancías y el 1% de la inversión española en 
el mundo. Desde el Club de Exportadores e Inversores esta-
mos convencidos de que estas cifras son muy reducidas habida 
cuenta del potencial de negocio que ofrece el mercado africano 
a medio y largo plazo. El encuentro con el embajador de Espa-
ña en Abiyán, Luis Prados Covarrubias, constituye una magní-
fica	 oportunidad	 para	 que	 las	 empresas	 españolas	 conozcan	
todas	las	oportunidades	que	ofrece	Costa	de	Marfil,	uno	de	los	
países más prometedores del continente africano.
   
   BalBino Prieto
   Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.   CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL 
DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, 

D.ª CRISTINA SERRANO LEAL

Unas de las prioridades de la política exterior española y, por lo 
tanto, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, es la 
promoción de los intereses económicos de España en los distintos 
países. Para ello, dicho Ministerio, además del esfuerzo que rea-
liza desde sus servicios centrales y desde la red de Embajadas y 
Consulados Generales, extendida con todo su potencial a través 
del mundo, cuenta con instrumentos que a mi juicio tienen una 
especial utilidad como es el Programa de Encuentros con Embaja-
dores,  en la que se inscribe esta visita del Embajador de España 
en	Costa	de	Marfil.

Es sabido que la economía mundial ha relegado al continente 
africano a un segundo orden, pero no obstante, existen polos de 
cierta importancia económica en el mismo, como es en este caso, 
Costa	de	Marfil.	España	ha	 venido	 realizando	un	gran	esfuerzo	
para ganar protagonismo en este país de casi 23 millones de ha-
bitantes y algo más de 300.000 km2 de extensión, que constituye 
una de las economías más prósperas de África Occidental. A pe-
sar	de	ser	el	continente	más	pobre,	España	ha	buscado	intensifi-
car sus relaciones económicas y comerciales con las principales 
economías del mismo, cuyos mercados presentan un gran poten-
cial	de	cara	al	futuro,	debido	a	su	gran	crecimiento	demográfico.

En el ámbito de las relaciones económicas con este país, exis-
te todavía un importante potencial de desarrollo e inversión que 
no	 sólo	 puede	 sino	 que	 debería	 ser	 alcanzado	 en	 beneficio	 de	
dos países que comparten un mundo globalizado  y que pueden 
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cooperar	estrechamente	en	el	futuro.	Costa	de	Marfil	presenta	in-
teresantes oportunidades de inversión en todos los sectores pro-
ductivos de la economía, y especialmente en la agricultura, lo que 
puede	redundar	en	beneficio	de	muchas	de	nuestras	empresas.	

La diplomacia, en sentido amplio, busca traducir nuestras bue-
nas relaciones con el resto del mundo en más exportaciones e 
inversiones, ayudando así a la internacionalización de nuestras 
empresas, que ya son líderes en sectores como energías reno-
vables, infraestructuras, biotecnología y nuevas tecnologías. Ello 
contribuye	a	crear	puestos	de	trabajo	y,	en	definitiva,	a	dinamizar	
una economía que, como la española, sigue necesitando de un 
esfuerzo importante a pesar de gozar ya de una coyuntura más 
favorable que hace unos años, en la que se encuentra abriendo 
horizontes mejores para las generaciones presentes y futura. Por 
su parte la Dirección General de REI, está impulsando esta nueva 
diplomacia, que también juega un papel importante en el apoyo a 
la denominada “Marca España”. 

Exportar,	significa	más	crecimiento,	más	prosperidad	y	más	in-
novación para España. El Embajador Prados Covarrubias, sabe 
que internacionalizarse es crucial para ese progreso y es un honor 
poder contar con su visión, sus conocimientos de la zona y su 
larga experiencia diplomática para poder explicar con autoridad la 
realidad económica de este país subsahariano, importante motor 
económico del África Occidental, que ofrece tantas oportunidades, 
como	es	Costa	de	Marfil.	
 Cristina serrano leal
 Directora General 
 de Relaciones Económicas Internacionales
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3. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA 
EN COSTA DE MARFIL, 

D. LUIS PRADOS COvARRUBIAS

Costa	de	Marfil	 salió	 en	2011	de	un	 largo	periodo	de	 crisis	
política, con recurrentes episodios de violencia y graves conse-
cuencias económicas. Desde entonces, el país ha mantenido la 
estabilidad, ha vuelto a la senda del crecimiento y ha recuperado 
paulatinamente el puesto destacado que tradicionalmente había 
ocupado en la esfera internacional. En 2014 el Banco Africano 
de Desarrollo volvió a instalar su sede en Abidjan, después de 
haberse trasladado provisionalmente en 2002 a Túnez, en 2014 
también	reabrió	sus	puertas	la	oficina	comercial	de	la	Embajada	
de España.El pasado mes de abril la Organización Internacional 
del Cacao (ICCO) desplazó su sede a Abidjan desde Londres, 
donde se eencontraba desde su fundación, en 1973. Numero-
sas empresas internacionales han seguido este camino y han 
movido a Abidjan sus sedes regionales desde otras capitales de 
África Occidental. 

	 La	economía	de	Costa	de	Marfil	 ha	 crecido	en	 los	 últimos	
años de forma espectacular, con un aumento medio del PIB entre 
2012 y 2015 del 8,5% anual. En 2016 la tasa de crecimiento fue 
de 7,9%, lo que le situó en la segunda posición de África, des-
pués de Etiopía, y muy por encima de la media del continente, 
que se estima en 1,5%.

 En este año 2017 se van a celebrar en Abidjan varios even-
tos de amplio alcance internacional, como los Juegos Olímpicos 
de la Francofonía, entre el 20 y el 31 de julio, o la cumbre Unión 
Europea-África, el 28 y el 29 de noviembre. Además, Costa de 
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Marfil,	que	ha	abierto	o	reabierto	numerosas	embajadas	en	todos	
los continentes, aspira a convertirse en miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad para el bienio 2018-2020, y es muy 
probable que lo consiga, con el apoyo de todos los países afri-
canos y de muchos países de otras regiones. Todo ello, pone de 
manifiesto	el	renovado	dinamismo	de	un	país	que	fue	líder	subre-
gional durante sus veinte primeros años de vida independiente y 
es que es hoy la segunda economía de la CEDAO, después de 
Nigeria.

	Entre	las	notas	que	definen	la	vida	económica	marfileña	des-
de siempre, pero especialmente en estos momentos, destaca su 
apertura a inversiones y productos extranjeros. El renovado di-
namismo de los últimos años ha atraído a un alto número de em-
presas de la más diversa procedencia, y entre ellas van llegando 
las españolas. 

	España	fue	un	destacado	inversor	en	Costa	de	Marfil	a	finales	
de los años 90 y comienzos de los 2000, luego fue perdiendo po-
siciones por causas muy variadas y hoy las empresas españolas 
vuelven a competir en licitaciones de infraestructuras hidráulicas, 
transporte, energía, transformación agrícola, etc. A la vez que 
productos españoles se abren paso en supermercados, tiendas 
de electricidad, decoración,  material de construcción, etc. 

 Las relaciones bilaterales, siempre amistosas, tienen cada 
vez mayor contenido en todos los planos. La importancia de Cos-
ta	de	Marfil	en	África	Occidental,	una	región	prioritaria	para	Espa-
ña, y su peso dentro de los organismos subregionales y regiona-
les, así como la experiencia multilateral española y su presencia 
africana creciente hacen que el intercambio y la coordinación en-
tre los dos sean mutuamente interesantes.  Por otra parte, todo 
parece indicar que en breve se cerrarán las negociaciones sobre 
un	acuerdo	de	conversión	de	deuda	que	permitirá	financiar	una	
serie de proyectos en los sectores del agua y de la energía, a la 
vez que desbloqueará el uso del FIEM para proyectos en Costa 
de	Marfil.	

 Mención especial merece la difusión de la lengua española 
en	Costa	de	Marfil.	En	estos	momentos,	hay	390.000	alumnos	

encuentro_embajadores_costa de Marfil_2017.indd   14 24/05/2017   14:38:32



15

que	la	estudian	en	el	sistema	escolar	marfileño,	y	2.600	universi-
tarios que hacen su carrera en los departamentos de español de 
dos universidades del país. El número de personas que hablan 
español,	con	más	o	menos	fluidez,	y	que	sienten	cariño	por	esta	
lengua y sus culturas es muy elevado. 

El cuadro, no obstante, no carece de matices oscuros. Pese 
a la estabilidad y el crecimiento de los últimos años, perviven 
graves problemas de fondo en el ámbito de la reconciliación y de 
la cohesión que, como ha ocurrido por dos veces desde enero 
2017, pueden causar sobresaltos y arrojar dudas sobre la tran-
quilidad de los próximos años. Por otro lado, la brusca caída de 
los precios internacionales del cacao, ha causado problemas 
serios a productores y a exportadores, a la vez que ha reduci-
do sensiblemente las previsiones de ingresos del Estado a corto 
plazo. Pese a todo, los recursos y las potencialidades de Costa 
de	Marfil,	así	como	el	deseo	de	sus	gentes	de	preservar	la	paz	
por encima de todo, y el acompañamiento de la comunidad inter-
nacional, ofrecen sólidas garantías para el futuro. Organismos 
como el Banco Mundial y el FMI son optimistas con respecto a la 
evolución en los próximos años. 
  Luis Prados Covarrubias

	 	 	 Embajador	de	España	en	Costa	de	Marfil
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4.    FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS
Nombre	del	país:	República	de	Costa	de	Marfil	(Republique de 

Côte d’Ivoire)

Población: 22.671.331 habitantes (censo 2014) [estimación 
FMI para 2016: 24.327.0005 habitantes].

Idioma:	El	francés	es	el	idioma	oficial.	No	obstante,	en	el	país	
se hablan 60 lenguas nativas, de las cuales el Dioula es la más 
hablada. 

Religión: Musulmanes 42%, cristianos 34%, sin religión 19%, 
animistas 4%, otros 1%. 

Moneda:	 Franco	CFA	 (tipo	de	 cambio	 fijo	a	655,957	 francos	
CFA = 1 euro)

Forma de Estado: República Presidencialista. 

División administrativa: División administrativa: 12 distri-
tos, 2 distritos autónomos y 31 regiones (LAGOS: Bélier, Iffou, 
N’Zi; COMOE: Indénié-Djuablin, Sud-Comoé; DENGUELE: Fo-
lon, Kabadougou; GÔH-DJIBOUA: Gôh, Lôh-Diboua; LAGUNAS: 
Tiassa-Agnéby, Massan, Grands Ponts; MONTAÑAS: Tonepi, 
Cavally, Guemon; SASSANDRA-MARAHOUE: Haut-Sassandra, 
Marahoué; SAVANAS: Poro, Tchologo, Bagoué; BAJO SASSAN-
DRA: Nawa, San Pedro, Gbôclé; VALLE DEL BANDAMA: Hambol, 
Gbéké;	WOROBA:	Béré,	Bafing,	Worodougou;	ZANZAN:	Bounka-
né, Gontougo). 
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4.2.   GEOGRAFÍA 
Superficie: de 322.463 km2
Límites: Mali y Burkina Faso al Norte; Océano Atlántico al Sur, 

Ghana al Este, Guinea y Liberia al Oeste.
Capital política: Yamoussoukro (281.735 habitantes; censo 2014).
Capital Económica: Abidjan (4.395.243 habitantes; censo 2014). 
Otras ciudades: Bouaké (608.138 habitantes); Daloa 

(319.427); Korhogo (286.071); Man (188.704) [censo 2014].
Costa	de	Marfil	es	un	país	muy	variado	en	cuanto	a	que	ofrece	

una gama diversa de paisajes; desde la sabana desértica al norte 
del país hasta la selva virgen. El límite sur lo marcan 515 kilómetros 
de costa que se extienden a lo largo del Atlántico. Esta zona, más 
lluviosa, se caracteriza por las grandes plantaciones de productos 
de exportación tales como el café, el cacao y la banana. En el norte, 
el paisaje se ve conformado por una meseta granítica recubierta de 
sabanas. En esta área pequeños propietarios cultivan sorgo, maíz y 
maní. El paisaje es en términos generales llano, aunque se pueden 
encontrar relieves ondulados. Los montes más pronunciados se si-
túan en el noroeste del país, donde el Monte Nimba se corona como 
el pico más alto, con sus 1.752 metros sobre el nivel del mar.  En 
lo que respecta al clima, en las zonas costeras el clima es tropical 
mientras que en el extremo norte es semiárido. Por otra parte, pode-
mos apreciar tres estaciones durante el año: caluroso con algunas 
lluvias desde noviembre hasta marzo, caluroso-seco desde marzo 
hasta mayo y caluroso-lluvioso desde junio hasta octubre.

1.3.   INDICADORES SOCIALES 
Densidad de población: 71 habitante/km2.

IDH:	Costa	de	Marfil	ocupa	el	puesto	171	de	188	países	(IDH	
2016).

Renta per cápita: 1.409 $ (Estimación FMI, 2016).
Esperanza de vida para los hombres: 57,5 años (Estimación 

2016, CIA Factbook). 
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Esperanza de vida para las mujeres: 59,9 años (Estimación 
2016, CIA Factbook). 

Tasa de crecimiento anual de la población: 2,6% (Censo 
2014). 

Tasa de natalidad: 28,2‰ (Estimación 2016, CIA Factbook).
Tasa de mortalidad materna: 64,5‰ (Estimación 2016, CIA 

Factbook). 
Tasa de mortalidad infantil: 57,2‰ (Estimación 2016, CIA 

Factbook).  
Tasa de fecundidad: 3,46 hijos por mujer (Estimación 2016, 

CIA Factbook).
Edad media de la población: 20,7 años (estimación 2016, CIA 

Factbook).
Población que vive bajo el umbral de la pobreza (menos de 

$1,25/día): 46,3% (estimación 2015  Banco Mundial)
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5.   SITUACIÓN POLÍTICA 

5.1   Política interior 
Tras	la	independencia	de	Costa	de	Marfil	en	1960,	el	Presiden-

te Félix Houphouët-Boigny gobernó el país hasta su muerte en 
1993. Desde 1993 y hasta 1999, el país estuvo dirigido por Henry 
Konan Bedie, delfín del anterior Presidente y líder del PDCI. 

A partir de 1999 el país atravesó un decenio de crisis políticas 
iniciado con el golpe de estado de diciembre de ese mismo año del 
General Robert Gueï que depuso a Henri Konan Bédié, seguida 
del intento de golpe de septiembre de 2002, que dejó dividido el 
país en dos zonas (norte y sur). En abril de 2004 la ONU aprobó 
el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (ONUCI). 
En	2007	se	firmó	el	Acuerdo	de	Ouagadougou	entre	el	entonces	
Presidente Laurent Gbagbo y el Jefe del Grupo Rebelde “Forces 
Nouvelles”	Guillaume	Soro.	Se	llegó	finalmente	a	la	convocatoria	
de	elecciones	presidenciales	a	finales	de	2010.	

La crisis política que siguió a la celebración de la segunda 
vuelta de esas elecciones presidenciales, en diciembre de 2010, 
terminó llevando a un enfrentamiento armado del 30 de marzo al 
11 de abril de 2011. En esa fecha, el hasta entonces Presidente 
Laurent Gbagbo fue detenido y posteriormente (29 de noviembre) 
fue trasladado a La Haya para ser juzgado ante la Corte Penal 
Internacional.

El 21 de mayo Alassane Ouattara fue investido Presidente de la 
República. A partir de entonces, el país inició un lento proceso de 
normalización y reanudó sus relaciones con la Comunidad Inter-
nacional. La reconciliación nacional, el desarme y la reinserción de 
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excombatientes han sido cuestiones claves.  El Gobierno ha con-
tado con el apoyo de una sólida mayoría parlamentaria formada 
por los miembros del partido RDR (del PresidenteOuattara) y del 
PDCI (del antiguo Presidente Henri Konan Bédié). Estos dos par-
tidos, junto a otros tres más pequeños, han formado la coalición 
RHDP (Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie 
et la Paix).

En las últimas elecciones presidenciales celebradas el 25 de 
octubre de 2015, el Presidente Ouattara obtuvo la mayoría absolu-
ta de los votos en la primera vuelta (83,66%), con una tasa de par-
ticipación del 52,85%. El líder del PDCI H.K. Bédié no se presentó 
a los comicios y pidió a sus seguidores el voto para Ouattara. En 
segunda	posición	quedó	el	 candidato	oficial	 del	 opositor	FPI	 (el	
partido	del	expresidente	Gbagbo),	Pascal	Affi	N’Guessan,	con	el	
9,29% de los sufragios. El Presidente se ha marcado como gran 
objetivo	de	su	segundo	mandato	hacer	de	Costa	de	Marfil	un	“país	
emergente” en 2020.

El 28 de enero de 2016 se inició en La Haya el proceso de 
Laurent Gbagbo y de Charles Blé Goudé (Ministro de la Juventud 
y del Empleo durante la Presidencia del primero). Están acusados 
de cuatro crímenes contra la humanidad: asesinatos, violaciones y 
otras formas de violencia sexual, actos inhumanos y persecución. 

El 13 de marzo de 2016 el país sufrió el primer atentado yi-
hadista de su historia: un ataque terrorista reivindicado por AQMI 
causó 19 muertos y 33 heridos en la localidad costera de Grand 
Bassam.

El 28 de abril de 2016 el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas adoptó por unanimidad la resolución 2284, que establece 
el	fin	de	la	misión	ONUCI	el	30	de	junio	de	2017.	Dicha	resolución	
prevé un proceso gradual de reducción de los efectivos de la mi-
sión. Todas las actividades operacionales de los efectivos militares 
y de policía de ONUCI cesarán el 30 de abril de 2017.

Una nueva Constitución fue aprobada en referéndum por el 
pueblo	marfileño	el	30	de	octubre	de	2016,	en	el	que	el	“sí”	obtuvo	
el 93,42% de los votos, con una tasa de participación del 42,42%. 
El 8 de noviembre el texto fue promulgado por el Presidente, dan-

encuentro_embajadores_costa de Marfil_2017.indd   22 24/05/2017   14:38:32



23

do así comienzo a la III República. Esta nueva Constitución recoge 
la creación de un Senado y la instauración de un Vicepresidente, 
y	modifica	las	condiciones	necesarias	para	poder	ser	elegido	Pre-
sidente de la República (entre ellas las que tienen que ver con la 
nacionalidad de los candidatos).

En las elecciones legislativas celebradas el 18 de diciembre de 
2016, la coalición en el poder RHDP ha obtenido una amplia ma-
yoría con 167 escaños sobre un total de 255. El opositor FPI sólo 
ha obtenido 3 escaños. 75 escaños fueron a parar a candidatos 
independientes,	la	mayor	parte	procedentes	de	las	filas	del	PDCI	y	
del RDR. La tasa de participación se situó en el 34,1%.

En enero de 2017 el Presidente Ouattara ha designado a Da-
niel Kablan Duncan (hasta entonces Primer Ministro) como nuevo 
Vicepresidente de la República. El Presidente ha nombrado como 
nuevo Primer Ministro al hasta ahora Secretario General de la Pre-
sidencia, Amadou Gon Coulibaly. Al mismo tiempo, Ouattara ha 
procedido a una serie de cambios en la composición del Gobierno, 
que pasa a contar con 31 Ministros y Ministros Delegados, todos 
ellos pertenecientes al RDR y al PDCI. 

En el ámbito de la seguridad, en enero de 2017 se han registra-
do una serie de protestas y motines protagonizados por miembros 
de las Fuerzas Armadas, que reivindican mejores condiciones de 
trabajo y el pago de primas atrasadas. En paralelo se han produci-
do a principios de 2017 huelgas de funcionarios, en especial en el 
sector de la educación y la salud. 

Relación del Gobierno (última reestructuración, enero 2017)
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Presidente de la República Alassane Dramane Ouattara

Vicepresidente de la República Daniel Kablan Duncan

Primer Ministro, Jefe de Gobierno Amadou Gon Coulibaly

Ministro de Estado, Ministro del Interior y de la Seguridad Hamed Bakayoko

Ministro de Asuntos Exteriores Marcel Amon Tanoh

Ministro de Empleo y de la Protección Social Sr. Jean-Claude Kouassi

Ministro de Justicia Sansan Kambilé

Ministro	de	la	Integración	Africana	y	de	los	Marfileños	del	
Exterior

Ally Coulibaly

Ministra de Educación Nacional Kandia Kamissoko Camara

Ministro del Petróleo y de Energías Renovables Thierry Tanoh

Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Anne Désirée Ouloto

Ministro de Infrastructuras Económicas Amedé	Koffi	Kouakou

Ministro de Industria Jean Claude Brou

Ministra del Plan y del Desarrollo Nialé Kaba

Ministro de Transporte Amadou Koné

Ministro de la Comunicación, de la Economía Numérica y 
de Correos, Portavoz del Gobierno

Bruno Nagné Koné

Ministro de Recursos Animales y haliéuticos Kobenan Kouassi Adjoumani

Ministra de Sanidad e Higiene Pública Raymonde	Goudou	Coffie

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Mamadou Sangafowa Cou-
libaly

Ministro de Cultura y Francofonía Maurice Kouakou Bandaman

Ministro de Aguas y Bosques General Issa Coulibaly

Ministra	de	Enseñanza	Superior	e	Investigación	Científica Ramata Ly-Bakayoko

Ministro de Deporte y Ocio François Albert Amichia

Ministro de Comercio, Artesanía y promoción de PYMES Souleymane Diarrassouba

Ministro de Turismo Siandou Fofana

Ministro del Presupuesto y Cartera del Estado Abourahmane Cissé

Ministro de Economía y Finanzas Adama Koné

Ministro de la Función Pública y de la Modernización de 
la Administración

Pascal Abinan Kouakou

Ministro de la Promoción de la Juventud, del Empleo de 
los Jóvenes y del servicio Cívico

Sidi Tiémoko Touré

Ministra de la Solidaridad, de la Mujer y de la Protección 
del Niño

Mariatou Koné
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2.2.   Política exterior 
Teniendo en cuenta las profundas relaciones históricas, econó-

micas,	políticas	y	sociales	entre	Costa	de	Marfil	y	Burkina	Faso,	así	
como la presencia de más de 3 millones de burkineses en suelo 
marfileño,	 las	 relaciones	con	este	país	vecino	son	especialmente	
importantes. Las relaciones fueron complejas tras el intento de gol-
pe	de	estado	y	la	división	de	Costa	de	Marfil	en	2002.	El	29	de	julio	
de 2008 los entonces Presidentes Blaise Compaoré (hoy residen-
te	en	Abidjan)	y	Laurent	Gbagbo	firmaron	el	Tratado	de	Amistad	y	
Cooperación (TAC). Durante la crisis postelectoral de 2010-2011, 
Burkina Faso se posicionó activamente a favor del Presidente Ou-
attara, junto a otros países de la CEDEAO como Nigeria y Senegal. 

En la actualidad ambos países tratan de reforzar sus relaciones 
bilaterales. Los Presidentes de ambos países Roch Marc Christian 
Kaboré y Alassane Ouattara se reunieron en Yamoussoukro en 
julio de 2016, con motivo de la 5ª Cumbre Bilateral del Tratado 
de	Amistad	y	Cooperación	 (en	 la	que	se	firmaron	13	acuerdos).	
A pesar del gran potencial entre dos países que comparten 584 
kilómetros de frontera común, el nivel de intercambios comerciales 
ascendía en 2014 a sólo 442 millones de euros.

Costa	de	Marfil	se	vio	afectada	por	la	larga	guerra	civil	de	Li-
beria, mientras que bandas de combatientes de este último país 
se	introdujeron	a	su	vez	en	Costa	de	Marfil,	vagando	entre	ambos	
países (las fronteras son sumamente porosas). En la actualidad 
las relaciones entre ambos países son cordiales. Con datos de 
febrero	 de	 2017,	 17.300	 	 refugiados	marfileños	 siguen	 viviendo	
en suelo liberiano, si bien el Gobierno de Ouattara ha manifestado 
su deseo de que todos ellos puedan regresar a su país y muchos 
de ellos lo están haciendo voluntariamente, a un ritmo más inten-
so	desde	finales	de	2015.	Sigue	habiendo	igualmente	refugiados	
marfileños	en	Ghana	(6.400),	Guinea	(5.400)	y	Togo	(2.500).

Costa	de	Marfil	mantiene	 relaciones	 cordiales	 con	Ghana,	 si	
bien existe un litigio marítimo entre ambos países.

Con la UE, en la Cumbre Unión Europea – Unión Africana ce-
lebrada en Lisboa en 2007 se lanzó la “Estrategia Común UE-UA”, 
que pretende elevar el partenariado entre ambos continentes a un 
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nuevo nivel estratégico, sirviendo de marco en el cual fortalecer la 
cooperación económica y la promoción del desarrollo sostenible. 
En abril de 2014, en la última cumbre UE-África celebrada, los Je-
fes de Estado de los países de la UE y la UA adoptaron una “Hoja 
de Ruta 2014-2017” centrada en la implementación de la Estrate-
gia Común. Esa Hoja de Ruta marca 5 áreas prioritarias: i) paz y 
seguridad; ii) democracia, buen gobierno y derechos humanos; iii) 
desarrollo humano; iv) desarrollo y crecimiento inclusivo y soste-
nible e integración continental; v) asuntos globales y emergentes.

En	junio	de	2014	se	firmó	el	XI	FED	para	2014-2020.	Por	un	
lado, se ha previsto un “Sobre A” con un montante de 273M€, des-
tinado fundamentalmente al apoyo macroeconómico, la consolida-
ción de la paz, el fortalecimiento de las instituciones públicas, la 
agricultura y la energía renovable. Por otra parte, se prevé un “So-
bre B” para necesidades imprevistas que puedan surgir, especial-
mente ayuda humanitaria y de emergencia y que se iría nutriendo 
de fondos en función de las necesidades. 

El	XI	FED	pretende	alinearse	con	el	nuevo	“Plan	Nacional	de	
Desarrollo	2016-2020”	 (PND)	 lanzado	por	el	gobierno	marfileño.	
Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de diciembre de 
2015, y apoyándose sobre las lecciones aprendidas del anterior 
PND 2012-2015, el nuevo PND pretende marcar la senda para 
alcanzar el objetivo marcado por el Presidente Ouattara de hacer 
de	Costa	de	Marfil	un	“país	emergente”	en	2020.	Este	nuevo	PND	
prevé unas inversiones por valor de 29,311 billones de francos 
CFA (alrededor de 44.684 millones de euros), de los que el 37,6% 
sería cubierto por el sector público y el 62,4% por el sector privado. 
El PND 2016-2020 marca cinco prioridades:
	El reforzamiento de las instituciones y la gobernabilidad.
	El desarrollo del capital humano.
	La transformación estructural de la economía y la creación 

de empleo.
	El desarrollo de las infraestructuras dentro del respeto al 

medio ambiente.
	El reforzamiento de la integración regional y de la coopera-

ción internacional.
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Costa	de	Marfil	rubricó	el	7	de	diciembre	de	2007	con	la	Comi-
sión Europea un Acuerdo Transitorio de Partenariado Económico 
(APE)	después	de	la	decisión	de	la	CEDEAO	de	no	firmar	un	APE	
regional	con	 la	UE.	Costa	de	Marfil	se	convirtió	así	en	el	primer	
país	de	África	Occidental	en	firmar	un	Acuerdo	de	este	tipo	compa-
tible	con	la	OMC.	Finalmente,	el	APE	entre	UE	y	CEDEAO	se	firmó	
en la cumbre ordinaria de la CEDAO en Accra celebrada el 10 de 
julio	de	2014,	aunque	todavía	es	preciso	que	terminen	de	ratificar-
lo	todos	los	Estados	de	la	CEDEAO.	A	la	espera	de	esa	ratificación	
del	APE	regional,	el	Presidente	Ouattara	ratificó	en	agosto	de	2016	
el	APE	de	Costa	de	Marfil	con	la	UE.

En	otras	materias,	 en	 abril	 de	 2007	 la	UE	 y	Costa	 de	Marfil	
firmaron	 un	 protocolo	 del	Acuerdo	 de	 Pesca	 de	 1990.	 Este	 fue	
renovado en 2013 para generar un nuevo Protocolo válido desde 
el 1-7-2013 al 30-6-2018. Este acuerdo prevé posibilidades pes-
queras anuales equivalentes a un tonelaje de referencia de 6.500 
toneladas	al	año	a	cambio	de	una	contrapartida	financiera	anual	
de 680.000 €, cuantía dentro de la que se incluyen 257.500  € al 
año para apoyo a la puesta en marcha de una política sectorial de 
pesca	en	Costa	de	Marfil.	

En	un	contexto	más	amplio,	Costa	de	Marfil	mantiene	relacio-
nes	fluidas	y	correctas	con	Estados	Unidos	(el	Presidente	Ouatta-
ra	visitó	oficialmente	Estados	Unidos	en	verano	de	2011,	siendo	
el	primer	Presidente	marfileño	desde	Houphouët-Boigny	en	pisar	
la Casa Blanca), Rusia, los países de la UE, Israel y, últimamente, 
como viene siendo el caso en el resto de África, con China, Tur-
quía, India y Arabia Saudí. 

En	los	últimos	años	Costa	de	Marfil	ha	recibido	la	visita	de	la	
Presidenta de Liberia, Ellen Sirleaf Johnson (abril 2015), de Pau-
lo Portas, Vice-Primer Ministro Portugal (junio 2015), de Recep 
Tayyip Erdogan, Presidente de la República de Turquía (febrero 
2016) y del Presidente de Burkina Faso Roch Marc Christian Ka-
boré (julio 2016). Tras  el atentado terrorista en Grand Bassam 
el	13	de	marzo	de	2016,	acudieron	a	Costa	de	Marfil	a	mostrar	
su	solidaridad	con	el	Gobierno	marfileño	los	Presidentes	de	Togo,	
Benín, Liberia y Senegal, el Primer Ministro de Mali, y los Ministros 
franceses de Asuntos Exteriores y del Interior. Por su parte el Rey 
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de	Marruecos	Mohamed	VI	ha	visitado	Costa	de	Marfil	en	cuatro	
ocasiones en los últimos años (2013, 2014, 2015 y 2017), durante 
las	cuales	ha	firmado	un	centenar	de	acuerdos	bilaterales	en	los	
más diversos ámbitos. 

En	el	contexto	internacional	Costa	de	Marfil	es	miembro	de	Na-
ciones Unidas y de su sistema de organizaciones. También es ac-
cionista del Fondo Monetario Internacional, del grupo Banco Mun-
dial y del Banco Africano de Desarrollo (BAfD). Precisamente la 
sede del BAfD regresó a Abidjan en septiembre de 2014, después 
de 11 años de ser trasladada a Túnez por la crisis en Costa de 
Marfil.	Es	miembro	fundador	de	la	Organización	Mundial	del	Co-
mercio. También forma parte de la Organización de Cooperación 
Islámica. Regionalmente, es miembro de la Unión Africana, de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CE-
DEAO), de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
(UEMOA), del Conseil de l’Entente y  de la Unión del Río Mano. 

Costa	de	Marfil	ha	presentado	su	candidatura	a	un	puesto	como	
miembro no-permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para el período 2018-2019. 
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6.  SITUACIÓN ECONÓMICA
 

Fuente: FMI   * Estimaciones  **Previsiones

Costa	de	Marfil	se	apoya	fuertemente	en	actividades	agrícolas	
y en las actividades que están relacionadas con ellas, pudiendo 
decir	que	dos	tercios	de	la	población	marfileña	se	dedican	a	ello.	
Costa	de	Marfil	es	un	importante	productor	y	exportador	de	café,	
frutas tropicales, aceite de palma, cacao y anacardo. De  estos 
dos últimos cultivos es el primer productor del mundo. Consecuen-
temente, la economía del país es altamente sensible en cuanto a 
las	posibles	fluctuaciones	en	los	precios	internacionales	en	esos	
productos y a las condiciones climatológicas. Es importante subra-
yar	también	que	Costa	de	Marfil	tiene	industria	extractiva	de	oro,	
petróleo y gas.  

La visión de los organismos multilaterales respecto a la eco-
nomía	de	Costa	de	Marfil	es	positiva	a	medio	y	 largo	plazo.	El	
país cuenta con materias primas agrícolas y mineras y con una 

Indicadores econó-
micos

2014 2015 2016 2017

PIB (US$ millones) 33.163 31.743 34.348* 36.123**

Crecimiento real PIB 8,5% 9,2% 7,9%* 7,9%**

Tasa	de	Inflación 0,449 1,572* 1,500* 1,8%**

Déficit	público	(%	PIB) - 1.096% -1,9%* -2%* -2%

Deuda externa (%PIB) 36,6% 34,6%* 33,4%* 32,1%**
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ubicación estratégica, que le han permitido crecer en los últimos 
años a un ritmo estable de entre el 8% y el 10% anual. Además, 
en diciembre de 2015 se aprobó el último Plan Nacional de De-
sarrollo	2016-2020	de	Costa	de	Marfil,	que	prevé	una	inversión	
44.600 millones de euros. En diciembre de 2016 el FMI aprobó 
dos	acuerdos	trienales	(2017-2019)	con	Costa	de	Marfil	por	un	
montante global de 487,8 millones de derechos especiales de 
giro (equivalentes aproximadamente a 658,9 millones de dóla-
res).	Esta	financiación	pretende	asegurar	la	sostenibilidad	de	la	
balanza de pagos, impulsar un crecimiento inclusivo y reducir la 
pobreza. 

Pese	a	estos	pronósticos	positivos,	a	corto	plazo	 las	finan-
zas	públicas	de	Costa	de	Marfil	se	han	visto	muy	afectadas	a	
finales	 de	 2016	 y	 principios	 de	 2017	 por	 la	 caída	 en	 el	 pre-
cio internacional del cacao. El FMI ha advertido además que el 
país	debe	adoptar	reformas	fiscales	que	permitan	aumentar	la	
recaudación, llevar a cabo una gestión prudente de la deuda, 
mejorar el sistema de elaboración de estadísticas económicas, 
reforzar la supervisión de las cuentas de las empresas públicas 
y consolidar el marco jurídico. El objetivo último de las refor-
mas debe ser lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, ya 
que hasta ahora esas elevadas tasas de crecimiento no se han 
traducido	en	una	significativa	generación	de	empleo	(especial-
mente para los jóvenes).

El Banco Mundial por su parte, en su informe económico anual 
2016 sobre la situación económica del país presentado en febrero 
de	2017,	 recoge	una	 tasa	de	crecimiento	de	Costa	de	Marfil	en	
2016 del 7,9%. El país se sitúa así en la segunda posición de Áfri-
ca Subsahariana (por detrás de Etiopía) y muy por encima de la 
media del continente. 
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6.1. Comercio Exterior 

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL

En Millones de dólares

2011 2012 2013 2014

Exportaciones 11.049 10.860 12.083 11.133

Importaciones 7.154 8.749 8.695 9.677

Saldo 3.895 2.111 3.388 1.456

Fuente: UN Proclarity, datos de 2014. 

 
6.2. Distribución del comercio por países 

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES

Declarante exportador. En Millones de dólares

REGIÓN CIFRA PORCENTAJE

EUROPA 3.296 34,06%

(Francia) (1.414) (14,61%)

ÁFRICA 3.114 32,18%

(Nigeria) (2.330) (24,08%)

ASIA 2.633 27,21%

(China) (1.220) (12,61%)

AMÉRICA 619 6,40%

RESTO DEL MUN-
DO

15 0,15%

TOTAL 9.677
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PRINCIPAL	DESTINO	DE	LAS	EXPORTACIONES

Declarante importador. En Millones de dólares

REGIÓN CIFRA PORCENTAJE

EUROPA 6.059 54,42%

(Francia) (835) (7,50%)

AMÉRICA 1.871 16,81%

(EEUU) (1.235) (11,09%)

ASIA 1.680 15,09%

(India) (523) (4,70%)

ÁFRICA 1.501 13,48%

(Burkina Faso) (603) (5,42%)

RESTO DEL MUNDO 22 0,20%

TOTAL 11.133

Fuente: UN Proclarity, datos de 2014. 

6.3.   Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES IMPORTACIONES

Declarante exportador. En Millones de dólares

Combustibles 2.690 27,80%

Maquinaria 884 9,14%

Cereales 667 6,90%

Vehículos 491 5,07%

Aparatos y material eléctrico 469 4,85%

Manufactura de hierro y acero 279 2,88%
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Materiales plásticos y sus manufac-
turas 304 3,14%

Productos farmacéuticos 249 2,57%

Pescado 233 2,41%

Fundición hierro y acero 196,5 2,03%

Tabaco 130,68 1,35%

Otros productos 3.083,82 31,87%

TOTAL 9.677

PRINCIPALES	EXPORTACIONES

Declarante exportador. En Millones de dólares

Cacao 5.539 49,75%

Combustibles 1.450 13,02%

Frutas frescas 1.028 9,23%

Caucho 779 7%

Metales y piedras preciosas 430 3,86%

Madera 317 2,85%

Algodón 283 2,54%

Otros productos 1.307 11,74%

TOTAL 11.133

Fuente: UN Proclarity, datos de 2014.
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7.   RELACIONES BILATERALES 

7.1.   Relaciones diplomáticas 
En el ámbito político e institucional, las relaciones entre España 

y	Costa	de	Marfil	son	cordiales	y	fluidas.	El	Estado	marfileño	va-
loró muy positivamente la permanencia de España en el país a lo 
largo	de	todo	el	conflicto	post	electoral,	incluido	durante	las	fases	
más violentas. 

Para	Costa	de	Marfil,	el	creciente	papel	de	España	y	de	la	eco-
nomía española en el ámbito de la Unión Europea es especial-
mente relevante. Se percibe un aumento de la presencia española 
en África, sobre todo en África Occidental. 

En	1998	España	figuró	como	primer	“socio	para	el	desarrollo”	
con	Costa	de	Marfil	y,	otorgó	a	este	país	la	consideración	de	prio-
ritario para su cooperación internacional. Los sucesivos Planes 
Directores de la Cooperación Internacional ya no contemplaron a 
Costa	de	Marfil	como	país	prioritario	de	nuestra	cooperación.

La presencia comercial y económica de España en Costa de 
Marfil	es	todavía	reducida,	pero	aumenta	de	manera	continua	y	pro-
gresiva, y dado que la situación política se ha normalizado, los ne-
gocios	retoman	el	curso	normal.	En	Junio	de	2014	se	reabrió	la	Ofi-
cina Económica y Comercial de la Embajada de España en Abidjan.

7.2.   Relaciones económicas 
La	balanza	comercial	de	España	con	Costa	de	Marfil	ha	sido	tra-

dicionalmente	deficitaria	para	nuestro	país,	por	el	considerable	volu-
men de importaciones de materias primas procedente de este país.
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COMERCIO ESPAÑA-COSTA DE MARFIL. 
En millones de euros

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 136 187 189 226 238

Importaciones 199 214 243 293 377

Fuente: EUROSTACOM 

PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIADOS ENTRE AMBOS 
PAÍSES. 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA. Año 
2016. En miles de euros (CIF).

PRODUCTO CUANTÍA PORCENT.

Cacao 145.640 38,5%

Combustible 76.577 20,2%

Caucho 48.222 12,7%

 Frutas 47.266

Aceite de palma 24.432 6,4%

Madera 9.438 2,4%

Cafe 9.432 2,4%

Conservas de pescado 6.281 1,6%

TOTAL 377.510

PRINCIPALES	PRODUCTOS	EXPORTADOS	A	COSTA	DE	MAR-
FIL. Año 2016. En miles de euros (FOB).

PRODUCTO CUANTÍA PORCENT.

Cemento 22.958 9,6%

Vino y bebidas 20.576 8,6%

Máquinas y aparatos eléctricos 20.455 8,5%
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Mercancías suministradas a buques 18.282 7,6%

Pescados y marisco 15.054 6,3%

Manuf. Hierro y acero 10.279 4,3%

Maquinaria 10.097 4,2%

Productos cerámicos 9.138 3,8%

Fundición de hierro y acero 8,386 3,5%

TOTAL 238.529

Fuente: EUROESTACOM

INvERSIÓN BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y COSTA DE MARFIL

En Miles de euros

STOCK INVERSION ESPA-
ÑOLA DESDE 1993

FLUJO INVERSION ESPAÑOLA (BRUTA)

2013 2014 2013 2014 2015 2016

51.000 40.000 0 0 1.000 0

STOCK INVERSIÓN MARFI-
LEÑA DESDE 1993

FLUJO INVERSION MARFILEÑA (BRUTA)

2013 2014 2013 2014 2015 2016

0 0 0 0 0 0

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

7.3. Cooperación 
Costa	de	Marfil	no	ha	sido	un	país	incluido	en	las	prioridades	

geográficas	de	los	Planes	Directores	de	Cooperación	(tampoco	en	
el  PD 2013-2016). No obstante, España sí tiene un programa de 
conversión	de	deuda	con	Costa	de	Marfil,	todavía	en	negociación.	
Existe además cooperación española en el país a través de dos 
vías:	cooperación	financiada	por	el	gobierno	español	a	través	de	
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organismos internacionales y regionales, y cooperación ejecutada 
por españoles o nacionales de terceros países vinculados a Es-
paña por la institución en la que se entroncan, fundamentalmente 
religiosas. 

En	2013	España	canceló	 la	deuda	de	costa	de	Marfil	por	un	
monto de 172,75 millones de euros y 4,63 millones de dólares, 
como consecuencia de que el país hubiese alcanzado el punto de 
culminación en el marco de la iniciativa Países Pobres Altamente 
Endeudados. En 2014 España diseñó un plan de conversión de la 
deuda restante (unos 100 millones de euros en total). 

Sí ha habido cooperación regional de España tanto con la Unión 
Africana como con la CEDEAO, así como a través del PNUD, de la 
que	se	ha	beneficiado	Costa	de	Marfil:

España-Unión Africana: Proyecto de cooperación delegada 
financiado	por	la	UA	para	crear	reservas	regionales	de	alimentos.	
Está siendo ejecutado por la AECID (centrada en el fortalecimiento 
institucional de la Agencia Regional de Agricultura), la Comisión 
Interministerial de la UA para la lucha contra la sequía en el Sahel, 
y la Agencia Francesa de Desarrollo.

España-CEDEAO: la cooperación se dirige fundamentalmente 
a 4 áreas:

1) Fondo España-CEDEAO de Migración y Desarrollo: los fon-
dos se dirigen a: i) proyectos de sociedad civil y ONG; ii) fortaleci-
miento de instituciones implicadas en esta materia en cada país. A 
través de este Fondo se aprobó en 2004 la creación de un “Centre 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des 
migrants en Côte d’Ivoire », que cuenta con un presupuesto de 
200.000 euros.

2) Agricultura y desarrollo rural: se	ha	financiado	un	proyecto	
con la FAO para la elaboración y puesta en marcha de progra-
mas regionales y nacionales de desarrollo agrícola. Además se 
ha puesto en marcha un Fondo de apoyo a la Política Agrícola 
Regional (ACOWAP) de la CEDEAO. 

3) Infraestructuras: España ha colaborado con la agencia en-
cargada de implementar el Plan Regional e Infraestructuras de la 
CEDEAO. 
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4) Energías renovables y política energética: España ha contri-
buido al Fondo para las Energías Renovables (EREF) del Centro 
de	Energías	Renovables	y	Eficiencia	Energética	de	 la	CEDEAO	
(ECREEE). 

Fondo ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): uno de 
los programas seleccionados en el marco del Fondo ODS es de 
lucha contra la pobreza en San Pedro, y en él están implicados 
PNUD, FAO, UNICEF y FNUAP.

Además	de	esa	AOD	oficial,	la	mayor	parte	de	la	cooperación	
al desarrollo directa es llevada a cabo por órdenes religiosas es-
pañolas (o con presencia de españoles). Su actividad se centra 
esencialmente en los ámbitos de la educación y la salud. 

7.4. Relación de visitas 
	Julio 2002: visita del Conseller en Cap de la Generalitat de 

Cataluña Sr. Artur Mas para presidir la colocación de la pri-
mera piedra del Hospital “Cataluña” en Bouaké.

	Julio 2005 y junio de 2006: visitas del Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, D. Bernardino León.

	Octubre 2008: visita del Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores Ángel Lossada.

	Junio 2011: visita del ex Ministro Miguel Ángel Moratinos 
en el marco de la gira de promoción de su candidatura a la 
Dirección General de la FAO.

	Marzo 2014: visita del  Secretario del Estado de Coopera-
ción Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, y del  
Embajador en Misión Especial para Sahel, Antonio Sán-
chez-Benedito, a la cumbre de la CEDEAO.

	Abril 2014: visita de la ex Vicepresidenta del Gobierno, Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega, encabezando la delega-
ción de la Fundación “Mujeres por África” para asistir al Pri-
mer Congreso de Mujeres Hispanistas Africanas.

	Julio 2014: visita del Consejero de Agricultura de la Genera-
litat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí Aixut.
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	Enero 2015 y enero 2016: visitas a España de Roger Kacou, 
Ministro	de	Turismo	de	Costa	de	Marfil,	con	ocasión	de	 la	
celebración de FITUR.

	Febrero 2016: visita de Luis Padrón, Director de Casa África.
	Octubre 2016: visita a España de Kobenan Kouassi Ad-

joumani, Ministro de Recursos Animales y Pesqueros de 
Costa	de	Marfil	para	asistir	al	Congreso	Mundial	de	Cefa-
lópodos.

	Noviembre 2016: Visita a España de Kandia Camara, Mi-
nistra de Educación Nacional y de la Enseñanza Técnica 
de	Costa	de	Marfil	para	asistir	al	Congreso	de	la	Asociación	
Internacional de Orientación Escolar y Profesional. 

	Febrero 2017: visita a España de Bruno Kone, Ministro de 
la Comunicación, de la Economía Numérica y de Correos y 
Portavoz del Gobierno, para asistir al Congreso Mundial de 
Telefonía Móvil.

7.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos 
	Acuerdo aéreo (de 15 de julio de 1976).
	Acuerdo de cooperación marítima (de 10 de septiembre de 

1979). Se encuentra en proceso de denuncia en cumpli-
miento del Reglamento CEE 40555/86 de 22 de diciembre. 

	Acuerdo	para	la	Cooperación	Deportiva	(firmado	en	2006).	
En	junio	de	2012	se	firmó	un	nuevo	acuerdo	en	este	ámbito,	
que fue renovado posteriormente en 2014.

	Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delin-
cuencia (de 17 de julio de 2012).

7.6. Datos de la representación española.
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 
E-mail: emb.abidjan@maec.es

encuentro_embajadores_costa de Marfil_2017.indd   40 24/05/2017   14:38:33



41

El número de emergencia consular disponible las 24 horas del 
día	 incluido	 los	fines	de	semana	es	 (+225)	07	42	57	89,	siendo	
sólo para cuestiones de emergencia relativas a españoles en Cos-
ta	de	Marfil.	

Oficina Comercial 
Cité Lemania, Cocody II Plateaux-Vallons
06	BP	1218	Abidjan	06,	Costa	de	Marfil
Tel: (+225) 22 51 61 90
Tel IP: (+34) 91 732 33 90
Consejera Económica y Comercial Jefe: Ana de Vicente Lancho.
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8.  GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS: 
INFORMACIÓN PARA vIAJEROS ESPAÑOLES. 

1. Comunicaciones con España (duración y frecuencia de los 
medios de transporte, precios). 
No	 hay	 vuelos	 directos	 desde	España	 a	Costa	 de	Marfil,	 es	

necesario hacer escalas en ciudades de Europa o del Norte de 
África. Por ello, aunque la duración total de los vuelos depende 
solo del itinerario (siempre más corto si hace escala en ciudades 
del Norte de África), la duración total del viaje depende sobre todo 
de la duración del tránsito. De manera que las duraciones más 
frecuentes oscilan entre 8h y 24h. Estas son algunas de las com-
pañías que cubren este itinerario:

Air France con una frecuencia de 9 vuelos semanales, con un 
precio que oscila entre 700 y 1.200 euros (según temporada); SN 
Brussels, 3 veces por semana vuelo directo y otras dos con escala 
en Ougadougou (entre 700 y 1.000 € según temporada). Desde 
2013, Corsair también cubre el trayecto Abidjan-Paris  4 veces por 
semana, con precios a partir de 500€. Está previsto que la por-
tuguesa TAP inaugure en julio de 2017 los vuelos entre Lisboa y 
Abidjan, cinco veces por semana.

Por otra parte, Royal Air Maroc ofrece un vuelo diario a Ca-
sablanca (desde donde se puede volar a varias ciudades espa-
ñolas); sus precios suelen estar entre 600 y 900 euros, según 
temporada (salida desde Abidjan durante la madrugada). Tunis 
Air conecta con Abidjan 2 veces por semana (martes y jueves). 
Hay vuelos diarios Abidjan-Dakar, desde donde se puede volar 
a España. 
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2.   Pasaporte y visados. 
Se exige pasaporte en vigor y visado de entrada en el país, 

independientemente del tipo de pasaporte. Hay que solicitarlo en 
la	Embajada	de	Costa	de	Marfil	en	España:	

C/ Serrano, 154
28006 Madrid 
Tel.: 91 562 69 16  - Fax: 91 562 21 93
Email: cotedivoire.ambassade@yahoo.es
El precio de expedición para los pasaportes ordinarios es de 

58€,	para	una	duración	de	entre	1	y	3	meses.	Costa	de	Marfil	tam-
bién dispone de una red de cónsules honorarios en España (Se-
villa, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Valencia, Oviedo y Orense). 
Costa	de	Marfil	también	dispone	de	una	red	de	cónsules	honora-
rios en España (Sevilla, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Orense, Oviedo y Zaragoza), algunos de los cuales expiden visa-
dos (ver listado a continuación).

Desde el día 2 de enero de 2014, se puede solicitar un e-visado 
para viajes de corta duración (menos de tres meses), cuyos trámi-
tes se inician por Internet y el visado se expide a la llegada, en el 
aeropuerto de Abidjan. El procedimiento es el siguiente:

1. Consultar la página web y hacer una inscripción previa.
2. Tarifas: 73 € visado corta estancia.
3.	 Además	 de	 la	 confirmación	 del	 pago	 de	 las	 tasas,	 es	

necesario	 recibir	 la	 confirmación	 de	 que	 efectivamente	 ha	 sido	
aprobada la solicitud (llamada «Pré-enrôlement approuvé»). Este 
documento se debe imprimir y presentar tanto a la compañía 
aérea como en el aeropuerto de Abidjan. Sin ella, las autoridades 
marfileñas	pueden	denegar	la	entrada	en	el	país	y	exigir	el	regreso	
inmediato a España.

4. El e-visado es expedido en el aeropuerto de Abidjan.
Los visados de larga duración se tramitan directamente a través 

de	la	Embajada	de	Costa	de	Marfil	en	España.
El visado de la Entente, que anteriormente permitía viajar por los 

países	de	la	subregión	(Togo,	Benín,	Costa	de	Marfil,	Burkina	Faso	
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y Níger), en la práctica ha dejado de ser admitido para acceder a 
Costa	de	Marfil.	Si	desea	viajar	a	Costa	de	Marfil	debe	obtenerse	
un	visado	nacional	marfileño	(e-visado	o	un	visado	de	la	Embajada	
de	Costa	de	Marfil	en	Madrid	o	de	 los	Consulados	Honorarios).	
Pese a que algunos consulados de países de la región expiden 
este tipo de visados en España, se ha rechazado la entrada en 
Costa	 de	Marfil	 a	 ciudadanos	 españoles	 que	 presentaban	 este	
visado en el aeropuerto.

A la llegada al Aeropuerto de Abidjan se exige igualmente la 
presentación de la cartilla internacional de vacunación contra la 
fiebre	amarilla.

CONSULADOS HONORARIOS DE COSTA DE MARFIL EN 
ESPAÑA:
BILBAO:
Cónsul Honorario: D. Octavio Pantaleón Santolaria 
Vicecónsul: D. Javier Ituarte López
Dirección: C/ Máximo Aguirre n.º 11, 3º izq.  48011 Bilbao
Teléfono/fax: 94 423 11 45
No tramita visados

 BARCELONA:
Cónsul Honorario: D. Andrés Carasso Vendrell
Dirección: Av. Diagonal, 447 planta 12º B. 08036 Barcelona
Teléfono: 93 410 23 34/ 93 410 23 35
Fax: 93 410 91 55
Correo: consulado.cote-ivoire@carasso.org
Tramita visados
 

vALENCIA:
Cónsul Honorario: D. Adolfo Suey Vallina
Dirección: Cirilo Amorós, 6 Entresuelo. 46004 Valencia
Teléfono: 96 353 39 00/ 96 351 50 49
Fax: 96 351 50 49 y 96 352 91 89
Tramita visados
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SEvILLA: 
Cónsul Honorario: D. Jesús Mejía Bejines
Dirección: Cardenal Llunch, n.º 58 - C.P. 41005 Sevilla
Teléfono: 95 492 14 15 y 639 14 14 14
Fax 954 23 46 83 
Correo: cieloazul1@telefonica.net / consuladocstamarfilsevilla@

gmail.com
Tramita visados
 
ORENSE:
Cónsul Honorario: D. Alberto López Rodríguez 
Dirección: Rua du Progreso, 131 - C.P. 32003 Orense
Teléfono: 98 837 32 90
Fax: 98 837 32 94
No tramita visados
 
ZARAGOZA:
Cónsul Honorario: D. Francisco Mata Rivas
Dirección: Castillo, 2 - 4.º C. - C.P. 50004 Zaragoza
Teléfono y fax: 97 644 58 96
Correo: consulado.costamarfilzgz@gmail.com
No tramita visados
 
TARRAGONA:
Cónsul Honorario: D. Heinz Ralph Von Laufenberg
Dirección: Carretera Castellat 7, apartado 50. 43720 Arbos 

(Tarragona)
Teléfono y fax: 97 767 05 57
Correo: ciconsul@gmail.com
No tramita visados
 
OvIEDO:
Cónsul Honorario: D. José Castro Alonso
Dirección: Polígono Espíritu Santo, C/ Dinamarca n.º 5, C.P. 

33010 Oviedo (Asturias)
Teléfono: 98 579 11 79
Fax: 98 579 11 90 
No tramita visados
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3. Permisos especiales, normas aduaneras relevantes y otros 
requisitos locales
Se recomienda obtener en España el Permiso Internacional de 

Conducción; hay muchos controles policiales y el permiso español 
no es aceptado. No obstante, en caso de residir durante más de 6 
meses	en	Costa	de	Marfil,	es	necesario	obtener	el	reconocimiento	
de	 las	 autoridades	marfileñas	 del	 permiso	 de	 conducir	 español,	
dirigiéndose para ello a la “Direction générale des transports 
terrestres et de la circulation” (DGTTC).

Los no residentes deben declarar en Aduanas la importación 
de afectivo si la cantidad supera el equivalente a 1.000.000 F. CFA 
(unos 1500€). Es posible importar efectos personales con más de 
seis meses de uso al trasladar la residencia al país. Se pueden 
importar cualquier tipo de mascotas, siempre y cuando cuente con 
el	certificado	veterinario	y	la	cartilla	 internacional	de	vacunación.	
La importación de alcohol y tabacos se halla limitada a una 
cantidad	fija	por	persona	 (una	botella,	 dos	cartones	de	 tabaco).	
La libre importación de vehículos con exención de impuestos está 
supeditada a la residencia en el país por un período no inferior a 
2 años.

Prohibiciones: estupefacientes, pornografía, armas y municiones 
(las de caza requieren autorización). Está especialmente prohibida 
la exportación de animales o plantas tropicales sin el permiso 
correspondiente,	así	como	el	ébano	y	el	marfil	(dicho	permiso	se	
expide en el Museo de Civilización de Plateau).

Dentro de la estructura administrativa del sistema de aduanas 
en	este	país,	sobre	todo	en	lo	que	respecta	al	tráfico	marítimo,	es	
de	destacar	 la	figura	del	«transitario»	 (intermediario	obligatorio),	
lo que supone un incremento del coste de la mercancía de 
aproximadamente el 8%.

4.  Exigencias sanitarias y medidas profilácticas.
Es	 obligatoria	 la	 vacuna	 contra	 la	 fiebre	 amarilla	 (validez	 10	

años). El carnet internacional de vacunación, con la vacuna de la 
fiebre	amarilla	vigente,	es	SIEMPRE	requerido	en	el	aeropuerto	
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(en caso de no presentarlo se vacuna in situ). Son recomendables 
la vacuna contra la hepatitis A y B, difteria, tétanos, meningitis y 
fiebre	tifoidea.	Enlace	a	la	página web del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad puede ver los consejos sanitarios 
para el viajero y el listado de centros de vacunación internacional.

El	 paludismo	 o	malaria	 es	 endémico	 en	Costa	 de	Marfil.	 Se	
recomienda	iniciar	un	tratamiento	profiláctico	contra	el	paludismo	
antes de viajar; evitar las zonas con mosquitos (ambientes 
húmedos, zonas lacustres, etc.), protegerse con repelentes de 
mosquitos cuando se está al aire libre y especialmente desde el 
atardecer hasta el amanecer, así como dormir con mosquitera. Es 
deseable	el	diagnóstico	rápido	tras	la	verificación	de	los	primeros	
síntomas	(dolores	musculares,	escalofríos,	fiebre	elevada...).

El tratamiento de la enfermedad está garantizado en práctica-
mente todos los hospitales y todas las farmacias disponen de 
abundante medicación para ello, así como de mosquiteras impreg-
nadas de repelente. 

 Debe tenerse en cuenta el alto riesgo de Enfermedades de 
Transmisión Sexual, con especial referencia al SIDA. Según la 
OMS, el 3,5% de la población entre 15 y 49 años es seropositiva, 
así que se recomienda especial precaución antes de tener 
relaciones sexuales. Enlace a la página Web del Ministerio de 
Sanidad y Consumo sobre VIH/SIDA.

Se	 recomienda	 iniciar	 un	 tratamiento	 profiláctico	 contra	 el	
paludismo antes de viajar; evitar las zonas con mosquitos (ambientes 
húmedos, zonas lacustres, etc.), protegerse con repelentes de 
mosquitos cuando se está al aire libre y especialmente desde el 
atardecer hasta el amanecer.

 Es muy aconsejable contratar previamente un seguro médico 
de viaje que incluya la repatriación.

5. Asistencia sanitaria.
No existe convenio bilateral en materia de sanidad. 
En	Costa	de	Marfil	no	existe	la	cobertura	universal.	Se	puede	

obtener un seguro médico privado en alguna de las compañías 
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aseguradoras	(NSIA,	AXA,	etc.)	con	el	sistema	de	reembolso,	que	
puede ser del 80% o del 100% renovable anualmente.

En los centros sanitarios, tanto públicos como privados, en caso 
de no tener un seguro local, hay que pagar por adelantado para 
ser atendido. El coste de ser ingresado en un hospital de Abidjan 
suele superar los 450 euros sólo como pago inicial. La compañía 
aseguradora procederá, en general, al reembolso correspondiente 
de los gastos tras presentar las facturas. 

6. Cambio de moneda (restricciones a la cantidad de dinero a 
la entrada y salida del país. Facilidad de cambio, tarjetas de 
crédito de uso corriente).
FRANCO CFA, unidad monetaria de los países de la UEMOA. 
El cambio actual es de:
•	 1	US$							=	 610,798	F.	CFA	(marzo	2017)
•	 1	EURO			=			 655,957	F.	CFA	(tipo	de	cambio	fijo)
En relación con la entrada y salida de moneda, las restricciones 

son las siguientes:
•	 Residentes	en	Costa	de	Marfil:	sólo	podrán	llevar	2	millones	

de francos CFA, o divisas extranjeras por valor de 1 millón 
de francos CFA (unos 1.500 euros).

•	 Para	no	residentes:	sólo	podrán	llevar	divisa	extranjera	por	
el equivalente a  500.000 francos CFA (unos 750 euros). 

•	 No	residentes	de	zona	UEMOA:	máximo	de	500.000	fran-
cos CFA.

Puede	cambiarse	Euros	al	cambio	oficial	sin	problema	en	ban-
cos y hoteles. En teoría se puede obtener francos CFA en algunos 
cajeros automáticos a través del uso de una tarjeta de crédito VISA 
(con un máximo 300.000 F CFA al día).

Se pueden hacer pagos con tarjetas de crédito en grandes su-
permercados, algunos restaurantes y hoteles de lujo.
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7.  Sistema de pesos y medidas: Sistema métrico decimal.

8.  Corriente eléctrica.
La energía eléctrica es de 220 V.
La calidad del suministro es en general buena (sobre todo en 

Abidjan) y  suele ser constante. Normalmente no es esencial utilizar 
generador; sin embargo, sí es recomendable el uso de estabilizado-
res para proteger los electrodomésticos de los cambios de tensión. 

9.  Telefonía (operadores y tarifas). 
Teléfono:	las	comunicaciones	con	España	y	Europa,	desde	fijo	

y móvil, son en general buenas. La calidad de la telefonía interur-
bana	es	de	peor	calidad,	así	como	las	conexiones	de	telefonía	fija	
en toda la subregión. No existe cobro revertido.

Hay dos grandes compañías (ORANGE y MTN) y otras meno-
res (MOOV, KOZ, y  GREEN). Las tarifas son considerablemente 
más	baratas	 desde	Costa	 de	Marfil	 a	España	que	a	 la	 inversa,	
tanto	del	fijo	como	del	móvil.

En cuanto a Internet, los servidores locales son aceptables. 
Hoy en día operan en el mercado varias compañías que ofrecen 
servicios de tarifa plana, ADSL, WiFi, 3G, servicio de datos para 
el móvil, etc. Una conexión mensual ADSL de 1 Mb cuesta 30.000 
francos CFA (unos 45 euros).

10. Horario comercial y bancario. Principales bancos. Exis-
tencia de bancos españoles. 

Los principales bancos cierran a las 15h. Los comercios en ge-
neral abren de 9 a 12 y de 3 a 18h, salvo los grandes centros co-
merciales, cuyo horario continuo es de 9 a 20h, festivos incluidos. 

11.  Alojamiento y hoteles.
Abidjan cuenta con una serie de hoteles pertenecientes a cade-

nas hoteleras internacionales, que se presentan como la primera 
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opción para el visitante. Los precios son, por lo general, elevados 
y oscilan entre los 60.000 FCFA y los 150.000 F CFA (entre 91 y 
228€). Los principales son los siguientes:

SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IvOIRE
Boulevard Hassan II, Abidjan (Cocody)
08 B.P. 01 Abidjan 08
Tel: +225 - 22 48 26 26
Fax:+225 - 22 44 65 18
H8844@sofitel.com
http://www.accorhotels.com/es/hotel-8844-sofitel-abidjan-ho-

tel-ivoire/index.shtml

GOLF HOTEL
Boulevard de France, Abidjan (Riviera Golf)
08 B.P. 18 Abidjan 08
Tel : +225 22 43 10 44
Fax: +225 22 43 05 44
golfhotel@golfhotel-ci.com
http://www.golfhotel-ci.com/default.aspx

HÔTEL PULLMAN
Rue Abdoulaye Fadiga, Abidjan (Plateau)
01 B.P. 2185 Abidjan 01
Tel: +225 20 30 20 20
Fax : +225 20 21 20 28
H1146@accor.com
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1146-pullman-abidjan/in-

dex.shtml

HÔTEL NOvOTEL
10, Avenue de Général de Gaulle, Abiyán (Plateau)
01 B.P. 3718 Abidjan 01
Tel:+225- 20 31 80 00
Fax:+225 - 20 31 80 20
H0481@accord.com
http://www.novotel.com/gb/hotel-0481-novotel-abidjan/index.

shtml
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HÔTEL TIAMA
Boulevard de la République, Abidjan (Plateau)
04 B.P. 643 Abidjan 04
Tel:+225 - 20 31 33 33
Fax:+225 - 20 31 31 31
http://www.hotel.tiama.ci/

HÔTEL ONOMO
Boulevard de l’Aéroport Felix Houphouet Boigny (Junto al Aero-

puerto)
07 BP435 Abidjan 07
Tel: +225 21 21 21 91
onomo.abidjan@onomohotel.com
http://www.onomohotel.com/

HÔTEL IBIS ABIDJAN PLATEAU
7, Boulevard Roume, Abidjan (Plateau)
04 B.P. 1185 Abidjan 04
Tel: +225 - 20 30 16 00
Fax: +225 - 20 21 78 75
H0732@accord.com
http://www.accorhotels.com/es/hotel-0732-ibis-abidjan-pla-

teau/index.shtml

HÔTEL IBIS ABIDJAN MARCORY
Bld Valéry Giscard D’Estaing (Marcory)
15 B.P. 594 Abidjan 15
Tel:+225 21 75 63 00
Fax:+225 21 35 89 10
h0667@accord.com
http://www.ibishotel.com/es/hotel-0667-ibis-abidjan-marcory/

index.shtml

HÔTEL IvOTEL
Avenue	Terrasson	de	Fougères,	Abidjan,	Costa	de	Marfil	(Plateau)
Tel: +225 20 25 66 66
ivotel@ivotel.com
www.ivotel.com
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HÔTEL LE GRIFFON
Rue des jardins 2, Abidjan (Cocody, II Plateaux)
tel: 225 22 43 10 45
fax 225 22 41 27 96
hotel.griffon@yahoo.fr
www.hotellegriffon.com

HÔTEL LE LICORNE
06 B.P. 1417 Abidjan 06 (Cocody, II Plateaux)
Tel: +225 22 41 07 30
Fax: +225 22 41 09 98
hotel.licorne@yahoo.fr
www.licogriff.com

El principal hotel en Yamusukro es:

HÔTEL PRESIDENT
Quartier administratif, Yamoussoukro
B.P. 1024 Yamoussoukro
Tel: +255 - 30 64 64 64
Fax:+225 - 30 64 21 03
info@hotelpresident.ci
http://www.hotelpresident.ci

Para temporadas largas o como alojamiento provisional existen 
varias opciones:

Algunos de los hoteles antes mencionados como el Novotel, 
el Ivotel o el Hotel Ivoire ofrecen apartamentos o habitaciones 
con cocina con precios que oscilan entre los 70.000 FCFA y los 
120.000 FCFA por noche.

Los hoteles más pequeños (como Le Licorne o Le Griffon) o 
las residencias particulares (Villa Mia, Bertille, G’Nande, Maestro, 
Résidence Hélios) en las que se ofrece habitualmente seguridad 
24 h, internet, luz, agua y, en algunas, cocina y piscina pueden 
ofrecer un entorno más acogedor para largas estancias. Los pre-
cios oscilan entre los 35.000 FCFA y los 70.000 FCFA por noche, 
y 500.000 FCFA al mes y los 1.500.000 FCFA, en función de las 
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dimensiones, calidades y ubicación. En algunos sitios los precios 
pueden ser negociables si las estancias son prolongadas.

Se recomienda tener cuidado con los hoteles o residencias 
que, aunque no dan mala impresión en internet, están ubicados 
en barros más populares que no son recomendables para el ex-
tranjero (como Youpougon. Abobo o Adjamé.

12.  Índices de seguridad y restricciones de seguridad.
Los índices de seguridad en Abidjan son aceptables aunque es 

conveniente mantenerse alerta y extremar las precauciones. Exis-
ten barrios poco recomendables (en particular Abobo,  Yopougon 
y Adjamé). En general, los desplazamientos se hacen siempre en 
vehículo, y por las noches no es aconsejable caminar por lugares 
poco transitados. 

En el resto del país, no son raros los asaltos en carreteras se-
cundarias y de noche. Deben evitarse las zonas fronterizas, espe-
cialmente la de Liberia y en la zona norte del país. Se recomienda 
mantener las debidas precauciones y no viajar por la noche y en 
general, no hacerlo nunca solo. Igualmente es recomendable no 
llevar encima importantes cantidades de dinero en metálico, ni jo-
yas ni artículos de valor demasiado llamativos. 

Debe	subrayarse	que,	tras	la	crisis	post	electoral	y	el	conflicto	
armado, existe un gran número de armas entre la población civil, y 
los asaltos a mano armada no son raros. 

 Dada la situación de seguridad en la región y los ataques 
terroristas	 ocurridos	 tanto	 en	 Costa	 de	 Marfil	 como	 en	 países	
vecinos, se ruega a todos los españoles mantener una especial 
vigilancia en los grandes centros comerciales y en los hoteles, 
restaurantes y bares frecuentados por extranjeros.

 Se han incrementado los robos a mano armada de vehículos 
(especialmente todoterreno) y atracos, por lo que se recomienda 
extremar la atención en los desplazamientos a pie y en el acceso 
a los vehículos o su aparcamiento. 

	 A	 la	 llegada	 al	 aeropuerto,	 se	 desaconseja	 confiar	 ningún	
documento personal a nadie que se ofrezca a ayudarnos.
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 Los carritos de transporte de maletas son gratuitos. Se 
aconseja hacer uso personal. Si se confía a otras personas se 
corre el riesgo de que se extravíe su equipaje o se tenga que hacer 
frente a embarazosos regateos con la propina. 

 Una carrera media del aeropuerto al Centro (Plateau-Cocody) 
puede costar entre 10.000 y 14.000 francos CFA (entre 15 y 20 euros 
aproximadamente).  Esta tarifa puede  aumentar en horario nocturno.

13.  Fiestas locales.
La Fiesta Nacional es el Día de la Independencia, 7 de agosto.
•	 Año	nuevo:	1º	de	enero
•	 Fiesta	del	Trabajo:	1º	de	mayo
•	 Fiesta	Nacional:	7	de	agosto
•	 Asunción	de	la	Virgen:	15	de	agosto
•	 Día	de	Todos	los	Santos:	1º	de	noviembre
•	 Fiesta	de	la	Paz:	15	de	noviembre
•	 Navidad:	25	de	diciembre

Fiestas cristianas y musulmanas variables: 
•	 Nacimiento	del	Profeta	
•	 Tabaski		
•	 Eid	Al	Fitr
•	 Lunes	de	Pascua
•	 Ascensión	
•	 Pentecostés	

14. Datos de la Embajada y las Oficinas Consulares del país 
en España.

Embajada de España: 
Impasse Ablaha Pokou, Danga Nord Cocody
08 B.P. 876 Abidjan 08 - Tel.s: (+225) 22 44 48 50 y 22 44 45 77 
Fax: (+225) 22 44 71 22. E-mail:  emb.abidjan@maec.es 
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El número de emergencia consular disponible las 24 horas del 
día, todos los días de la semana, es (+225) 07 42 57 89. 

Oficina	Comercial	en	Abidjan:	
Cité Lemania, Cocody II Plateaux - Vallons
06	BP	1218	Abidjan	06,	Costa	de	Marfil
Tel: (+225) 22 51 61 90
Tel IP: (+34) 91 732 33 90

encuentro_embajadores_costa de Marfil_2017.indd   56 24/05/2017   14:38:34



57

9.  CURRICULUM vITAE DEL EMBAJADOR
 D. LUIS PRADOS COvARRUBIAS

Nacido el 04/10/1965 en Huesca.
Licenciado en Derecho.
Ingreso en la carrera diplomática el 19/06/1992
Desde su ingreso en la carrera diplomática, en 1992 ha tra-

bajado en distintas secciones del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, entre otras en el Gabinete del Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, donde siguió las contribuciones de España 
a	una	serie	de	organismos	internacionales	y	la	financiación	de	
sus proyectos; en la Subdirección de Relaciones Económicas 
Multilaterales, desde la que se ocupó de la participación espa-
ñola en los bancos regionales de desarrollo y en otros organis-
mos, o en la Dirección General de Política Exterior para Ibe-
roamérica, donde hizo el seguimiento las relaciones de España 
con México. 

Ha estado destinado en tres embajadas de Iberoamérica: Méxi-
co, Argentina y Bolivia. En México siguió temas de política interior 
mexicana, incluyendo las elecciones de 2000, que por primera vez 
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en setenta años dieron la victoria a un partido distinto del PRI; se 
ocupó también de los asuntos culturales de la Embajada durante 
un año y de varios temas de las relaciones bilaterales. En Bolivia, 
trabajó en cuestiones de política interna y de las relaciones bila-
terales, así como en  algunos programas de cooperación al desa-
rrollo.  En Argentina, como Consejero Cultural y de Cooperación, 
dirigió un intenso programa, con múltiples proyectos y actividades 
en diferentes ámbitos de la cultura y  de la cooperación. 

Ha trabajado también en la Embajada de España en Líbano, 
donde siguió la compleja situación política del país y de la región, 
y donde dirigió un programa de encuentros culturales entre los 
dos países, y en la Embajada en el Reino Unido, donde se ocupó 
de seguir los asuntos europeos desde la óptica británica y otros 
temas de la política exterior de ese país.

Durante tres años fue Director de Gabinete del Director del 
Instituto Cervantes en Madrid, desde donde apoyó al Director en 
todas sus tareas y de manera especial en el establecimiento de 
lazos institucionales del Instituto Cervantes con América Latina 
y en la puesta en marcha de varios proyectos con países de la 
región, como la apertura del centro de la Universidad Autónoma 
de México y de otro del Instituto Caro y Cuervo de Colombia en la 
sede del Instituto Cervantes, así como de la apertura del centro 
del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard o la organi-
zación del VI Congreso Internacional de la Lengua Española, en 
Panamá.

Desde marzo de 2015 es Embajador de España en Costa de 
Marfil,	en	Liberia	y	en		Sierra	Leona,	con	residencia	en	Abidjan.	En	
Costa	de	Marfil,	las	relaciones	bilaterales	son	cada	vez	más	flui-
das en todos los planos. En el terreno económico, los inversores 
y los exportadores españoles muestran cada vez mayor interés 
por aprovechar las oportunidades que ofrece el país; en el plano 
cultural,	el	hecho	de	que	haya	casi	 cuatrocientos	mil	marfileños	
que estudian español en este momento, constituye un elemento 
de unión muy poderoso. En Liberia y Sierra Leona, la crisis del 
ébola, sus secuelas y las difíciles  circunstancias económicas de 
los dos países, así como la preparación de elecciones en los próxi-
mos meses concentran la actividad de la Embajada.
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Ha ocupado los siguientes puestos:

13/02/2015 Embajador de España en la República de Costa 
de	Marfil	(acreditado	también	en	Liberia	y	Sierra	
Leona)

02/04/2012 Director de Gabinete del Director del Instituto 
Cervantes

20/04/2010 Consejero en la Embajada de España en Lon-
dres (Reino Unido)

20/04/2007 Segunda Jefatura en la Embajada de España en 
Beirut (Líbano)

10/04/2006 Vocal Asesor en el Gabinete Secretario de Esta-
do de Asuntos Exteriores

21/07/2005 Jefe de Área Méjico, Centroamérica y Países 
Caribe

10/04/2002 Consejero Cultural y de Cooperación en la Em-
bajada de Buenos Aires (Argentina)

14/04/1998 Secretario y Encargado de los Asuntos de Coo-
peración en la Embajada de España en México

20/04/1996 Segunda Jefatura y Encargado de los Asuntos 
de Cooperación en la Embajada de España en 
La Paz (Bolivia)

01/10/1994 Jefe Área Organizaciones Internacionales Co-
merciales y Financieras en la Dirección General 
Relaciones Económicas Internacionales.

29/06/1992 Jefe Servicio Asuntos de Canadá de la Subdirec-
ción General de América del Norte

Condecoraciones:
Comendador de la Orden del Mérito Civil (06-12-2012)
Oficial	de	la	Orden	de	Isabel	la	Católica	(05-12-2009)
Oficial	de	la	Orden	del	Mérito	Civil	(6-12-2002)
Cruz de la Orden de Isabel la Católica (6-12-2000)
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9.  MAPA DE COSTA DE MARFIL
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