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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: República Federal Democrática de Etiopía 
Superficie: 1.127.127 km²
Límites: Etiopía limita al norte con Yibuti y Eritrea; al oeste con Sudán y Sudán 
del Sur; al sur con Kenia y Somalia; y al este con Somalia.
Población: 91.730.000 habitantes (Banco Mundial, estimación 2012) 
Capital: Addis Abeba (3,941.452 habitantes)
Otras ciudades: Dire Dawa (432.725 hab.), Adama (279.317 hab.), Dese, Gon-
dar (209.471 hab.), Mekele (190.473 hab), Dese (175.002 hab.), Bahar Dar 
(174.925 hab.) (Central Statistical Agency of Ethiopia (2008)).
Idioma: Amárico.
Moneda: Birr = 100 céntimos
Religión: La Iglesia ortodoxa etíope y el Islam son mayoritarios. Además, co-
existen con las anteriores, creencias tradicionales, y las Iglesias católica –muy 
minoritaria- y protestantes, así como la religión hebrea.
Forma del Estado: Etiopía es una República Federal, basada en los principios 
de la constitución aprobada en 1994, que establece un sistema parlamentario 

bicameral. Tanto a nivel federal como regional se reconoce la existencia de un 
poder ejecutivo, legislativo y judicial. El jefe del Estado es el Presidente de la Re-
pública, elegido por seis años en una sesión conjunta de ambas cámaras y con 
funciones meramente protocolarias. El jefe del Gobierno es el Primer Ministro, 
elegido por el Parlamento tras las elecciones legislativas.
En cuanto al Legislativo está constituido por dos órganos: la Cámara de los Repre-
sentantes del Pueblo (547 miembros, Cámara Baja), cuyos miembros son elegidos 
por 5 años por sufragio universal y que legisla sobre los temas de competencia 
federal (relaciones internacionales, inmigración, nombramiento del Defensor del 
Pueblo, etc.), y la Cámara de la Federación (Cámara Alta), formada por los repre-
sentantes de los distintos estados federados y encargada de la interpretación de la 
Constitución y de definir las relaciones entre los estados federados etíopes, entre 
otras funciones.
Por último, el poder judicial está formado por una estructura federal y otra por 
cada uno de los estados federados. En la cúspide del ordenamiento judicial se 
encuentra la Corte Suprema Federal. La Constitución establece la independen-
cia del poder judicial.
La etnicidad es un aspecto clave de la Constitución del 94, estableciéndose in-
cluso en la Carta Magna el derecho a la secesión. De hecho la Constitución etío-
pe comienza “Nosotros, las naciones, nacionalidades y pueblos de Etiopía...” 
lo cual marca que el federalismo etíope es étnico y no territorial. De ahí que la 
RFDE esté constituida por nueve estados federados en función de los grupos 
étnicos: Afaria, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Harar, Oromia, Pueblos 
y Naciones del Sur, Región Somalí y Tigray. Además Addis Abeba y la ciudad de 
Dire Dawa tienen un estatus especial.
División Administrativa: Etiopía se subdivide en 7 estados federados más dos 
ciudades administrativas (Addis Abeba y Dire Dawa). Los estados federados se 
dividen en Zonas, luego en woredas y finalmente en kebeles.
Nº Residentes españoles: 195 (08/11/2013) 

1.2. Geografía

La República Democrática Federal de Etiopía está situada en lo que se conoce 
como el Cuerno de África. Desde la independencia de Eritrea, en abril de 1993, 
carece de salida al mar. La geografía etíope se caracteriza por estar compuesta 
de una gran meseta dividida por dos amplias cadenas montañosas atravesadas 
por el Valle del Rift. En el Lago Tana, al noroeste del país, nace el Nilo Azul, el 
afluente más caudaloso del Nilo. El clima es muy variado y está fuertemente 
influido por la orografía.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km2): 81,38 
Renta per cápita: 390 dólares americanos (Banco Mundial, 2010)
Coeficiente GINI: 0,300
Tasa de analfabetismo: 70%
Tasa de natalidad: 42.99 (CIA World Factbook)
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Esperanza de vida (2011): 59.3 (PNUD, IDH 2011)
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) (2011): 3.363/174
Tasa de fertilidad (2011): 6.02 (CIA World Factbook)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL

Agricultura 48
Industria 14
Servicios 38
Fuente: Banco Mundial

1.5. Coyuntura económica.

INDICADORES ECONOMICOS  2010  2011 

PIB (Miles de millones de US$)  29,72 30,2  
PIB % de crecimiento anual  10,1  7.3
Tasa de inflación  8,1  24.4

Tasa de paro: No existen datos oficiales 
Población en edad laboral: 37,9 millones (2007) 

TRABAJADORES POR SECTORES (ESTIMACIÓN 2010)  % 

Agricultura  85 
Industria  5 
Servicios  10 

Déficit presupuestario: 2% (estimación 2011) 
Deuda Pública: 47% PIB (estimación 2011) 
Deuda externa: 8,597 millones US$ (2011) 
Balanza por cuenta corriente: -6,301 miles millones US$ (2011) 
Tipo de cambio: 19,11 birr por US$(08/11/2013) 
Fuentes: Banco Mundial, CIA World Factbook, Commercial Bank of Ethiopia 

1.6. Comercio exterior.

Estructura de la balanza comercial (Mill. $) 

 2009  2010  2011

Importación FOB  1.618  9.692 10.594
Exportación FOB  7.973  2.580 4.293
Saldo  -6.355  -7.122 -6.301
Cobertura %  32,3%  26,6% 40.5%
Fuente: UN Comtrade, Banco Mundial

1.7. Distribución del comercio por países. 2010

PRINCIPALES CLIENTES

Alemania 11,4%
China 10,4%
Somalia 9,6%
Países Bajos 7,4%
Sudán 6,5%
Arabia Saudita 6,3%
Suiza 5,5%

PRINCIPALES PROVEEDORES

China 12,5%
Estados Unidos 7,9%
India 2,7%
Italia 2%
Alemania 1,9%
Turquía 1,8%
Canadá 1,7%
Fuente: UN Comtrade

1.8. Distribución del comercio por productos. 2010

PRINCIPALES EXPORTACIONES % DEL TOTAL

Café 31,2
Legumbres, hortalizas, s/ conservar 17,6
Semillas oleaginosas, plantas industriales 14,8
Piedras, metales preciosos; joyería 7,9
Plantas vivas; pro. Floricultura 7,1
Animales vivos 5,7
Pieles (excl. Peleter.); cueros 2,9
Máquinas y aparatos mecánicos 2.3
Carne y despojos comestibles 2,1
Algodón 1

PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL

Máquinas y aparatos mecánicos 23
Vehículos automóviles; tractores 12,3
Productos farmacéuticos 9,6
Cereales 8,6
Aeronaves 5,9
Abonos 5,4
Aparatos y material eléctrico 5,1
Aparatos ópticos, medida, médicos 4,7
Aceites esenciales; perfumer. 2,1
Otros productos químicos 2
Fuente: UN Comtrade

1.9. Inversiones por países

Las cifras de inversión por países no son claras, ya que la Agencia Etíope de 
Inversiones las agrupa por número de proyectos existentes para un período 
concreto (aprobados, en ejecución, en funcionamiento y en fase de pre-ejecu-
ción). De acuerdo con la información que facilita, los principales países origen 
de inversión extranjera directa en Etiopía en el periodo 2011 – 2012, son los 
siguientes:

China 171 proyectos 3.979.000.000 Birr
Sudán 169 proyectos 3.715.000.000 Birr
India 115 proyectos 27.718.000.000 Birr
Turquía 59 proyectos 37.476.000.000 Birr
ArabiaSaudi 44proyectos 8.201.000.000 Birr
EEUU 40 proyectos 1.476.000.000 Birr

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior. Situación política reciente.

Las elecciones legislativas de mayo 2010 transcurrieron sin incidentes 
significa¬tivos y el partido gobernante, el Frente Democrático Revolucionario 
del Pueblo Etíope, obtuvo 545 de los 547 escaños de la Cámara Baja. Desde 
entonces, la oposición política viene quejándose de falta de espacio político y 
de apoyo gubernamental para poder realizar su labor. Las detenciones de perio-
distas y activistas políticos de oposición, a lo largo de la primavera y verano de 
2011, acusados de participación en actividades o grupos oficialmente conside-
rados como terroristas en Etiopía, crisparon en cierta manera el clima político 
interno. La muerte del Primer Ministro Meles Zenawi, el 20 de agosto, de 2012 
dio paso a un proceso de sucesión que se cerró el día 21 de septiembre de 
ese mismo año con el nombramiento de Hailemariam Desalegn, hasta entonces 
Vice Primer Ministro, como nuevo Primer Ministro de Etiopía en el Parlamento 
Federal etíope. 
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Miembros del Gobierno

Presidente: Mulatu Teshome 
Primer Ministro: Hailemariam Desalegn
Viceprimer Ministro: Demeke Mekonnen
Viceprimer Ministro, encargado de Buen Gobierno: Muktar Kedir
Viceprimer Ministro, encargado de Finanzas y Economía: Debretsion Ge-
bremichael
Ministro Portavoz del Gobierno: Redwan Hussein
Ministro de Agricultura: Teferra Derebew
Ministro de Asuntos Exteriores: Tewodros Adhanom Ghebreyesus
Ministro de Comercio: Kebede Chane
Ministro de Cultura y Turismo: Amin Abdulkadier
Ministro de Administraciones Públicas: Muktar Kedir
Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico: Sufian Ahmed
Ministro de Transportes: Workneh Gebeyehu
Ministro de Desarrollo Urbano y Construcción: Mekuria Haile
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: Abdulfetah Abdullahi Hassan
Ministro de Salud: Keseteberhan Admassu
Ministro de Defensa: Siraj Fergesa
Ministro de Minas: Sinkenesh Ejegu
Ministro de Comunicación y Tecnologías de la Información: Debretsion 
Gebremichael
Ministra de Asuntos de la Mujer, Juventud e Infancia: Zenebu Tadesse
Ministro de Agua y Energía: Alemayehu Tegenu
Ministro de Asuntos Federales: Shiferaw Tekle Mariam
Ministro de Ciencia y Tecnología: Demitu Ambessa
Ministro de Justicia: Getachew Ambaye
Ministro de Educación: Shiferaw Shigute
Ministro de Industria: Ahmed Abtew
Ministro de Medioambiente y Recursos Forestales: Belete Tafere
Director de la Agencia Etíope de Tributos y Aduanas (con rango de Mi-
nistro): Bekir Bale

Datos biográficos

Mulatu Teshome Presidente de la República Democrática Federal 
de Etiopía. Independiente 

Nacido en Wollega en 1957, Mulatu Teshome fue elegido Presidente de Etiopía 
por el Parlamento en octubre de 2013. Es un puesto de naturaleza representa-
tiva, ya que el verdadero poder político reside en la oficina del Primer Ministro. 
Titulado en Economía Política y Filosofía en la Universidad de Pekín (1982) y 
posteriormente en derecho internacional en la Fletcher School of Law and Di-
plomacy (1990). Diplomático de carrera, fue Embajador de su país en Japón 
(1992-1994) y China (1994-1995). Viceministro de Desarrollo Económico y 
Cooperación (1995-2001), Ministro de Agricultura (2001-2002), Presidente de 
la Segunda Cámara del Parlamento Federal, House of Federation (2002-2005), 
Embajador en Turquía (2006-2013).

Hailemariam Desalegn, Primer Ministro

Nació en 1965 en la zona de Wolaita, al sur de Etiopía. Primer Ministro desde el día 
21 de septiembre de 2012. Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores 
desde octubre de 2010. Presidente del Movimiento Democrático de los Pueblos del 
sur de Etiopía, coalición que se integró en el Frente Democrático Revolucionario de 
los Pueblos de Etiopía en 1992. Vicepresidente y luego Presidente de la Región de 
las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur entre 2000 y 2005. Diputado en la 
Cámara de los Representantes de los Pueblos desde 2005. Ha sido Consejero Es-
pecial del Primer Ministro para Asuntos Sociales y Portavoz del Partido del gobierno 
en esa Cámara. Hailemariam Desalegn obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil en 
1988 en la Universidad de Addis Abeba. Profesor en el Instituto de Tecnología del 
Agua de Arbaminch entre 1989 y 2000. En 1992 obtuvo el título de Master en Inge-
niería de la Universidad de Tampere (Finlandia), y en 2006 el Master en Liderazgo de 
Organizaciones en la Universidad Azusa Pacific (California, EEUU).

Ministro de Asuntos Exteriores, Tewodros Adhanom Ghebreyesus

Nació en Samara, Eritrea, en 1965. Ministro de Asuntos Exteriores desde el día 
29 de noviembre de 2012. Fue Ministro de Salud entre los años 2005 y 2012. 
Entró a trabajar en el Ministerio de Salud en 1985, habiendo desempeñado des-
de entonces distintas responsabilidades  en ese Ministerio y al frente de la Ofici-
na de Salud del gobierno Regional de Tigray. Es miembro del TPLF y del EPRDF. 
Completó sus estudios universitarios en Biología en 1986 en la Universidad de 
Asmara. Realizó un Máster en Inmunología de Enfermedades Infecciosas en la 
Universidad de Londres en 1992, y obtuvo su Doctorado en Salud Comunitaria 
en la Universidad de Nottingham en el año 2000. El Ministro es un investigador 
sobre la malaria reconocido a nivel internacional y ha sido miembro de distintos 
grupos de trabajo internacionales de alto nivel, entre los que se pueden citar 
el Roll Back Malaria Partnership (RBM), UNAIDS Programme Coordinator Board 
(PCB), Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) o el Globa-
lAlliance for Vaccines and Immunization Board (GAVI).

2.2 Política Exterior

La política exterior de Etiopía están marcada por tres cuestiones de gran tras-
cendencia interna: la búsqueda de la estabilidad en la región, el desarrollo eco-
nómico del país y el Nilo como factor de desarrollo.

Busqueda de la estabilidad en la región

La región del Cuerno de África es una de las más inestables del continente. 
Las crisis políticas y humanitarias en los países situados alrededor de Etiopía 
han convertido a este país en un elemento de estabilización con una creciente 
influencia regional. Etiopía, país que acoge la sede la Unión Africana, está muy 
directamente involucrada en los esfuerzos de la comunidad internacional para 
pacificar y estabilizar Somalia; de hecho, apoya con sus fuerzas armadas a la 
misión de la Unión Africana en Somalia, AMISOM. Asimismo, participa activa-
mente en las misiones de pacificación de Darfur, UNAMID, y de separación de 
fuerzas en Abyei, UNISFA. Por último, cabe señalar que Etiopía acoge en su 
territorio alrededor de 300.000 refugiados procedentes de Somalia, Sudán del 
Sur, Sudán y Eritrea.

Eritrea

Uno de los ejes centrales de la política exterior etíope. Las relaciones entre 
ambos países se deterioraron rápidamente tras la independencia de Eritrea en 
1993. Las disputas fronterizas desembocaron en la guerra de 1998-2000, tras 
la ocupación de la zona de Badme por las tropas eritreas. Este conflicto se ce-
rró con los Acuerdos de Argel de 12 de diciembre de 2000 y el establecimiento 
en abril de 2001 de una fuerza multilateral de interposición conocida como 
UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea), encargada del control 
de una TSZ (Transitory Security Zone) de 25 Km. entre ambos países. En 2003 
debía haberse producido la fase final del proceso de paz con la demarcación 
de la frontera, en aplicación de la decisión de la Comisión de Delimitación de 
13 de abril de 2002, y que ambas partes aceptaron como final y vinculante. 
No obstante, todavía no se ha ejecutado esa decisión por las diferencias entre 
ambos gobiernos.

Somalia

Otro de los ejes básicos de la política exterior de Etiopía. Los objetivos perse-
guidos son: la estabilización de Somalia y el apoyo un gobierno que controle 
de manera efectiva el territorio; la erradicación de la amenaza islamista radical 
personificada en la organización Al-Shabaab; y la prevención de acciones de 
reivindicación de territorio etíope habitados por población de etnia somali por 
parte de activistas del Frente de Liberación Nacional de Ogadén. Este grupo, 
que cuenta con bases en territorio de Somalia, está declarado como organiza-
ción terrorista por la Cámara de los Representantes del Pueblo de Etiopia. Tras 
expulsar a la Unión de Cortes Islámicas (UIC), el Gobierno etíope ha contribuido 
de una manera decisiva al sostenimiento del Gobierno Federal, impulsando el 
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papel del IGAD y apoyando los Acuerdos de Yibuti para buscar una salida política 
al enfrentamiento que vive Somalia. Después de una insistencia reiterada para 
obtener apoyo de la Comunidad Internacional de cara a lograr la pacificación y 
estabilización de Somalia, el PM Meles ordenó la retirada de las tropas etíopes 
para principios de 2009. Con un importante volumen de población étnicamente 
somalí en el Ogadén, y una creciente proporción de musulmanes en el conjunto 
del país Etiopía no puede permanecer al margen de lo que sucede en el país 
vecino. 

Sudán y de Sudán de Sur

La estabilidad de Sudán y de Sudán de Sur y la coexistencia pacífica entre am-
bos países preocupa gravemente al Gobierno etíope, que intenta mantener una 
relación fluida tanto con Jartum como con Juba. El difunto PM Meles afirmó en 
más de una ocasión que esta cuestión, y los efectos regionales que se pueden 
derivar de la misma, constituian la mayor preocupación para la seguridad y 
estabilidad en la zona, por delante de la situación de Somalia. Tras los acuerdos 
entre los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur en relación con las dificultades 
para la demarcación de la frontera en la región de Abyei, Etiopía aporta la to-
talidad del contingente militar y policial de la misión de NNUU/UA en la región 
de Abyei, UNISFA. Asimismo, Addis Abeba es el lugar preferente de celebración 
de las sucesivas rondas negociadoras entre representantes de ambos países.

En el contexto africano

Etiopía ha visto ratificada su posición como capital diplomática de África al alber-
gar Addis Abeba la sede de la Unión Africana y de UNECA. Asimismo, Etiopía ha 
querido reforzar su visión pan-africanista con el envío de tropas a los conflictos 
en Libe¬ria (bajo mandato ONU), Burundi (formando parte de la primera misión 
de paz de la UA), Sudán/Darfur en el marco de la misión UNAMID, y Sudán/
Sudán del Sur (Abyei) en el marco de la Misión UNISFA. 

Desarrollo económico del país

Etiopía es uno de los países africanos de mayor crecimiento anual a lo largo de los 
últimos diez años. El denominado Plan de Transformación y Crecimiento, lanzado 
en 2010, es el documento que inspira en la actualidad el crecimiento económico 
de Etiopía, basado en el refuerzo de la agricultura, la electrificación del país, la 
construcción de grandes ejes de comunicación vertebradores del país y la indus-
trialización orientada a la exportación y la sustitución de importaciones. El Gobierno 
está ejecutando una política exterior de captación de inversiones directas con las 
que llevar a cabo ese programa que pretende convertir a Etiopía en un país de 
renta media para 2024. Uno de los índices que dan cuenta del éxito que se está 
obteniendo es el hecho de que Etiopía será uno de los pocos países que consigan 
alcanzar la práctica totalidad de los Objetivos del milenio para 2015. En ese marco 
de desarrollo hay que señalar que la relación con China, complementada con India, 
Turquía y Brasil, es muy importante para el gobierno etíope. El partido gobernante 
no oculta su simpatía hacia el modelo de desarrollo económico seguido por China (y 
Corea del Sur). La penetración de las empresas chinas en Etiopía es muy elevada y 
buena parte de las infraestructuras se construyen por empresas chinas que aportan 
financiación procedente de ese país.

El Nilo como factor de desarrollo

El otro elemento clave de la región es el Nilo. El Nilo Azul aporta casi un 80% 
del caudal del río Nilo aguas debajo de Jartum, lugar de confluencia con el Nilo 
Blanco. El actual gobierno etíope está ejecutando una política de electrificación 
del país que se basa en la producción hidroeléctrica. La caída del régimen de 
Mubarak en Egipto propició la decisión etíope de construir la denominada Gran 
Presa del Renacimiento Etíope, en el cauce del Nilo Azul y cerca de la frontera con 
Sudán, que será la mayor presa hidroeléctrica de África, y la séptima del mundo, 
cuando acabe su construcción en 2017. La oposición egipcia al proyecto ha 
tratado de reconducirse hacia la cooperación a través de una Comisión Tripartita 
encargada de estudiar el impacto que la presa tendrá en ambos países y de las 
garantías dadas por el gobierno etíope de que no se va a distraer caudal alguno 

para irrigación. Por otra parte, la viabilidad económica del proyecto se basa par-
cialmente en la venta de los excedentes de generación de electricidad a ambos 
países. Las diferencias entre Egipto y Etiopía degeneraron en una situación muy 
tensa en la primavera-verano de 2013. La caída del gobierno egipcio liderado por 
los Hermanos Musulmanes permitió relajar la tensión y reconducir las diferencias 
a un marco, por el momento, de diálogo. 

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

A lo largo de los últimos años las relaciones políticas con Etiopía han ido me-
jorando de manera continuada. En marzo de 2004, el Viceministro AAEE visitó 
Madrid y firmó el MOU de cooperación entre ambos Ministerios. Etiopía obtuvo 
la consideración como País prioritario en el Plan África adoptado por el Consejo 
de Ministros en mayo de 2006. Desde entonces, las relaciones políticas entre 
ambos países se han ido consolidando con un intercambio regular de visitas de 
alto nivel. La celebración de la Cumbre de la Unión Africana a finales de enero 
de cada año. en Addis Abeba, proporciona el marco para las visitas de alto nivel 
que siempre cuentan con una importante agenda bilateral. El diálogo político 
bilateral se reanudó en junio de 2013 con la visita a Madrid del Viceministro de 
Asuntos Exteriores, Berhane Gebrechristos.

3.2. Relaciones económicas

Las relaciones económicas bilaterales son muy escasas y no reflejan la poten-
cialidad de ambos países.si bien en el último ejercicio se han multiplicado un 
150%. Etiopía es uno de los países africanos de mayor crecimiento anual a lo 
largo de los últimos años. El Plan de Transformación y Crecimiento 2011-2015 
señala una serie de ejes prioritarios de inversión en los que las autoridades 
etíopes facilitan la inversión extranjera directa. Las cifras del comercio exterior 
bilateral son las siguientes: 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (M€) 2008 2009 2010

Exportaciones a Etiopía 22 29,5 50,2
Importaciones a España 9,5 5,3 5,8
Saldo 12,5 24,2 44,4
Tasa cobertura (%) 232 556 866
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA EN 2011 %

Vehículos automóviles 20,3
Manufacturas de fundición para construcción 15,8
Aparatos y material eléctrico 9,8
Tubos de plástico 4,5
Perfumes 3,
Curtientes y colorantes 3,7

PRICIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA EN 2011 %

Café 85
Hortalizas 3,9
Oleaginosas 3,2
Calzado 3,2
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

3.3. Cooperación

Etiopía es uno de los países más pobres del mundo y el tercero más poblado 
del continente africano (82,9 millones de habitantes, en 2010 ). Está catalogado 
por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como País Menos Adelantado (PMA), 
y ocupa los puestos 157 en el Índice de Desarrollo Humano 2011 (de un total 
de 187 países, según datos 2010) y 130 en el Índice de Pobreza Humana, en 
el que figuran los 135 países considerados en desarrollo.
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Etiopía recibe un gran volumen de AOD, que representa aproximadamente el 
11,9% de su PNB, según datos de 2010 . Etiopía se incorporó como país de 
cooperación en el Plan Director 2005-2008 en la categoría de País de Atención 
Especial y en el Plan Director 2009-20012 ha sido incluido como País de Aso-
ciación Amplia (categoría A)

El Convenio Básico de Cooperación entre España y Etiopía, se firmó en Addis 
Abeba en 2007 y en 2008 se firmó la I Comisión Mixta España-Etiopía, que acor-
dó un apoyo de 30M€ para el periodo 2008-2010, cifra que fue ampliamente 
superada. En 2007 se firmó también el Convenio de Cooperación en los ámbi-
tos de Educación, Cultura y Juventud. Dentro del ámbito de Cultura y Desarrollo, 
en 2009 se firmó un Memorándum de Entendimiento para desarrollar el sector 
artesanal etíope. La elaboración del Marco de Asociación con Etiopía se inició a 
finales del año 2010 y ha supuesto un importante esfuerzo por parte de España 
enfocado fundamentalmente a la concentración geográfica y sectorial, así como 
a trazar una estrategia de trabajo de la Cooperación española en Etiopía para 
los próximos cinco años. En Julio de 2011 tuvo lugar la firma del Marco de 
Asociación con Etiopía, el primer MAP en África Subsahariana y de la II Comisión 
Mixta España-Etiopía.

En cuanto a los sectores de actuación, y en base al esfuerzo de programación 
que se viene realizando en este país, y siguiendo el enfoque programático, 
el MAP destaca los siguientes sectores: i) Apoyo  a los Servicios Básicos, ii) 
Sector de Salud, iii) Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, iv) Genero y Desa-
rrollo, v) Cultura y Desarrollo.

Igualmente según estaba previsto en el MAP, en el segundo semestre del 2013 
se ha iniciado la evaluación intermedia del MAP que se llevará a cabo en el 
primer semestre del 2014.

Programa bilateral en la actualidad (2012-2013)

España trabaja plenamente inserta en la coordinación con el resto de donantes, 
bajo un marcado enfoque programático. La AOD bilateral de la AECID en 2012 
fue de 9,4 M€, de los que 3,8 M€ fueron ayuda directa (DCAS) y los 5,6 M€ 
restantes a través de ONGD. Estas cifras invierten la tendencia de los pasados 
años en Etiopía, en los que la ayuda directa superaba con creces la gestionada 
a través de ONGD (10 M€ frente a 4 M€). En el presente ejercicio se ha ejecuta-
do ya 1,5 M€ de ayuda bilateral directa. El programa de cooperación responde 
a lo recogido en el MAP actualmente vigente, en donde se  establece como 
sectores prioritarios:

1. APOYO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Apoyo a los Servicios sociales básicos: Apoyo al Programa de servicios so-
ciales básicos (PBS) 2008-2012: total de 36 M€. Actualmente se ha iniciado 
la  tercera fase. Fondo multidonante gestionado por el Banco Mundial. El PBS, 
además de apoyar el proceso de provisión y acceso a los servicios básicos 
para los más pobres (educación, salud, agua), hace énfasis en la transparen-
cia y rendición de cuentas. El PBS III presenta algunas novedades (refuerzo 
componentes finanzas públicas, control de resultados, etc), pero mantiene las 
principales líneas de trabajo de la fase II.

2. SECTOR SALUD (Sector Prioritario) 

Apoyo al Fondo Común de Salud (MDG PF) con 5 M€ anuales desde 2008; de los 
10 millones comprometidos para el período 2011-2012, se han desembolsado 
8,5 M€ quedando pendiente 1 M€. España apoya este Fondo desde su puesta en 
marcha junto con el DFID; actualmente también están presentes otras cooperacio-
nes bilaterales como Italia, Irlanda, Australia o Países Bajos, así como donantes 
multilaterales como la OMS, FNUAP o UNICEF. Con este Fondo se apoya el plan 
nacional sectorial, que se elabora con la consulta previa de todos los actores im-
plicados, y tiene como objetivo principal la extensión y fortalecimiento del servicio 
de salud. Igualmente se apoyo a través del al ISCIII y FCSAI la reforma hospitalaria 
en Bahar Dar y la formación en servicios de enfermería.

3. DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (Sector Prio-
ritario) 

Apoyo al Programa Nacional de Agricultura (AGP), instrumento multidonante 
gestionado por el BM que España apoya desde su puesta en marcha en el 
año 2010 con un total de 5 M€, de los que se han desembolsado ya 4. Este 
programa es apoyado también por otros donantes como USAID o Canadá, y 
organismos como PNUD o FAO. Responde a uno de los objetivos principales del 
Gobierno de estimular el crecimiento de la agricultura de forma que contribuya 
a mejorar la seguridad alimentaria a nivel nacional, la generación de empleo y 
la reducción de la pobreza. Este sector es el sector de concentración en las 
convocatorias de ONGD (80%) en las tres regiones priorizadas: Somalia, Afar y 
Oromiya. En el 2012 4,6 M€ fueron canalizados a través de ONGD. También en 
este sector se han apoyado a través de la convocatoria de acciones proyectos 
de Cooperación empresarial.

Nuestra cooperación también está participando en el enfoque de Resiliencia: 
Etiopía ha incorporado este enfoque a sus propias políticas nacionales. Actual-
mente la mayoría de los actores de la Cooperación española lo han incorporado 
a sus proyectos existiendo un importante consenso entre los donantes en la 
priorización de este enfoque como base del trabajo en el país.  Se ha previsto el 
apoyo al programa nacional de reducción de riesgos y desastres por un monto 
de 0,5M€.

4. GÉNERO EN DESARROLLO (Sector de Intervención en MAP) 

Se viene colaborando desde 2008, al Ministerio de la Mujer en el apoyo a 
orga¬nizaciones de mujeres etíopes para su desarrollo económico, y lucha con-
tra la violencia de género. Igualmente desde 2008 también se ha venido apoyan-
do a la Asociación de Mujeres parlamentarias un grupo de reciente creación en 
el Parlamento Nacional Etíope, que agrupa a todas las mujeres parlamentarias 
en dicha Cámara (en torno a 120, de 547 parlamentarios). 

5. CULTURA Y DESARROLLO (Sector de Intervención) 

España está ejecutando un programa de Cultura y Desarrollo desde 2008, sien-
do sus principales componentes: Apoyo a las universidades, apoyo al desarrollo 
de las artesanías, y apoyo a la puesta en valor de su patrimonio natural, cultural 
y artístico. 

En el ámbito multilateral podemos destacar:

El apoyo a los 5 proyectos de los OMDS, que han finalizado a mediados del 
2013 y que se está realizando la evaluación  nacional.

S.M. la reina doña Sofía durante su visita al centro de formación profesional para 

jóvenes Good Samaritan Training Centre, en el marco de su viaje a Etiopía en 

abril de 2010. © EFE



FICHA PAÍS ETIOPÍA

6

El apoyo a Fondo España- Nepad de Género en África, se apoyaron varias inicia-
tivas y se sigues apoyando tres proyectos en la última convocatoria del Fondo 
España-Nepad por un monto de 487.687 euros. 

El apoyo a la Unión Africana que se concentra sobre todo en los pilares de Paz y 
Seguridad y Desarrollo. Hasta la fechas se ha desembolsado 22M€.

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

Las aportaciones realizadas por la cooperación descentralizada hacia Etiopía se 
canalizan a través de ONGD y OOII. En el año 2012, la AOD canalizada a través 
de Comunidades Autónomas -en especial Cataluña y las Islas Baleares y Entes 
Locales alcanzó la cifra de 1.039.122€. 

Destacan, así mismo, las aportaciones de fondos propios de algunas ONG (Plan 
Internacional, Ayuda en Accion y CARITAS), que alcanzaron los 2.074.878€

AYUDA HUMANITARIA 

La situación humanitaria -Ámbito de Actuación en MAP- que ha vivido el país en los 
años anteriores ha propiciado una contribución significativa de la Oficina de Acción 
Humanitaria, España llego a ser el tercer donante durante la crisis del 2009. En 
estos momentos Etiopia no cuenta con apoyo de la Oficina de Acción Humanitaria

3.4 Relación de visitas

Personalidades españolas que han visitado Etiopía

En los últimos años se han producido las visitas de los entonces:
Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2010)
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cu-
yaubé (2007, 2008, 2010)
Ministra de Igualdad, Viviana Aído Almagro (julio 2009)
Presidente del Congreso, José Bono Martínez (septiembre 2009)
Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León Gross (2007), 
Ángel Lossada Torres-Quevedo (2009, 2010), Juan Antonio Yáñez-Barnuevo Gar-
cía (2011) y Gonzalo de Benito Secades (2012, 2013)
Secretarias de Estado de Cooperación, Leire Pajín Iraola (2007) y Soraya Rodrí-
guez Ramos (marzo 2009 y julio 2011). 
Finalmente, hay que destacar la visita que realizó S.M. la Reina en marzo de 
2010, para visitar proyectos de cooperación en el país. 

Personalidades etíopes que han visitado España

Por parte etíope, destaca la visita que realizó el Ministro de Exteriores Seyoum 
Mesfin en marzo de 2009 y la asistencia del Viceministro etíope de Agricultura 
a la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria celebrada en Madrid los 
días 26 y 27 de enero de 2009.

El Viceministro de Asuntos Exteriores etíope. Berhane Gebrechristos, visitó Ma-
drid en junio de 2013, lo que permitió relanzar el diálogo político bilateral.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

1. Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Correos, firmado el 5 de octu-
bre de 1982.

2. Acuerdo Básico de Cooperación, firmado en Addis Abeba el 30 de enero de 
2007.

3. Acuerdo de Cooperación en los ámbitos de la Educación, la Cultura y la Juven-
tud, firmado en Addis Abeba el 30 de enero de 2007.

4. Memorando de Entendimiento Acuerdo de Financiación Conjunta entre la Re-
pública Federal Democrática de Etiopía y Socios de Desarrollo como Apoyo al 
Fondo de Ejecución de los ODM, firmado el 19 de enero de 2009.

5. Memorando de Entendimiento entre AECID y el Mº de Cultura y Turismo de 
Etiopía y el gobierno Regional de Harar para la puesta en funcionamiento del 
proyecto “Plan de Desarrollo de las Artesanías de Etiopía”
6. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Fede-
ral Democrática de Etiopía, rubricado en Addis Abeba el 19 de febrero de 2013.

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España en Etiopía

Embajador, D. Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez
Cancillería: Botswana Street, P.O. Box 2312.
Teléfono: +251 0122 25 44.
Teléfono de emergencias consulares: + 251 911 219 403.
Fax: +251 0122 25 41.
Correo Electrónico: emb.addisabeba@maec.es

Oficina Técnica de Cooperación AECID

Dirección: P.O.Box 2312.
Teléfono: +251 0618 53 65 y +251 0618 53 82.
Fax: +251 0122 25 41.- +251 0618 53 57.
Correo Electrónico: otc.etiopia@aecid.es

Oficina Comercial

Dirección: 19, Boulos Hanna Str., Dokki - CAIRO
Teléfonos: +202 3336 15 88, +202 3336 53 74
Fax: +202 3336 15 77.
Correo Electrónico: elcairol@mcx.es

NIPO 501130248
Oficina de Información Diplomática
www.maec.es
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