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1. DATOS BÁSICOS

Togo

1.1. Características generales
BURKINA FASO

Dapaong

BENÍN
Kara

Sokode

GHANA

Nombre oficial: República de Togo
Superficie: 56,785 km2
Límites: Limita el Oeste con Ghana, al Este con Benin y al Norte con Burkina
Faso.
Población: 8,0 millones (FMI, World Economic Outlook, octubre 2018)
Capital: Lomé (1.755.000)
Otras ciudades: Sokodé (116.000), Kara (110.000), Atakpamé (85.000) y
Kpalimé (82.000)
Idiomas: Francés, Ewe, Mina y Kabiye
Moneda: Franco CFA
Religión: cristiana, musulmana y animista
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: El país está dividido en cinco regiones (Maritime, Plateaux, Centrale, Kara y Savanes) organizadas en 30 prefecturas y éstas en
sub-prefecturas. La Constitución establece que cada prefectura debe estar
gobernada por Consejos locales electos.

1.2. Geografía
Togo está situado en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África.
Limita el Oeste con Ghana, al Este con Benin y al Norte con Burkina Faso.
En Togo predomina una vegetación de tipo sabana, aunque las zonas del Sur
están cubiertas por espesas selvas tropicales y las lagunas costeras rodeadas
por pantanos. En el norte las variaciones climáticas son mayores (de 18º a
28º) y las precipitaciones son menos abundantes que en la zona sur.

Sotouboua

1.3. Indicadores sociales
Atakpamé

Palme

Togo ocupa el puesto 165 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de
acuerdo con el último informe publicado por el PNUD en 2018.
Su renta per cápita estimada varía, dependiendo de la fuente consultada. Según el FMI en 2018 es de 668 dólares corrientes, mientras que en términos
de poder de compra alcanza los 1.737 dólares. l reparto de la Renta Nacional
Bruta es muy desigual: el 10% de la población con menor renta obtiene únicamente el 3,3% del consumo total, mientras que el 10% de la población que
percibe mayor renta, disfruta del 27,1% del PIB.

Notsé

Lago Volta

Tsevié

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

LOMÉ
Océano Atlántico

Golfo de Guinea

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

La estructura productiva de Togo se caracteriza por un elevado peso del
sector primario en la economía, sobre todo por su contribución al empleo.
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Según el African Statistical Yearbook 2018 del Banco Africano de Desarrollo,
se estima que la agricultura representa (en 2017) un 29,0% del PIB, frente
al 18,6 del sector secundario y el 52,4% del sector servicios. El 65% de la
población se dedica al sector primario (30% a servicios y tan solo un 5% a
labores industriales). Se trata de una agricultura poco productiva y sujeta a
grandes oscilaciones por los fenómenos climáticos.
A pesar de que la importancia relativa de la agricultura ha ido decayendo en
los últimos años, Togo sigue siendo extremadamente dependiente de la agricultura y el comercio de subsistencia, que emplean a un 65% de la fuerza
de trabajo. El cacao, el café y El algodón generan alrededor de un 10% de
los bienes por exportación,. El cacao y el café, antaño importantes, apenas
suponen el 0,6% y el 0,1% de las exportaciones respectivamente. Por otro
lado, algunos bienes clásicos aún deben ser importados.
La principal industria del país es la extracción mineral, principalmente de
fosfato, con unas reservas de 60 millones de Tm y una extracción anual de
más de 1 millón de Tm. Sin embargo, el país sufre de grandes limitaciones
de explotación derivadas de la falta de inversión tecnológica suficiente. Sus
exportaciones, el 22,2% del total, suponen la mayor fuente de divisas para
el país.
En los últimos años, el crecimiento del producto interior bruto ha sido satisfactorio. En 2015 la tasa de crecimiento fue del 5,7%, debida principalmente a las grandes inyecciones de ayuda internacional, inversión en infraestructuras en el sector minero y el portuario y a mejoras en el ambiente
empresarial. En 2016 la economía creció a un 5,1%, para después sufrir una
ligera ralentización en 2017 (4,4%). En 2018 las estimaciones sitúan la tasa
en el 4,7%, y para 2019 se espera que esta sea del 5,0
Aunque la reducción de la pobreza se ha acelerado, la tasa de pobreza se
eleva al 54,2% (% de población con ingresos inferiores a 2 dólares USA por
día), muy por debajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El aumento de los ingresos fiscales continúa siendo uno de los asuntos pendientes de las autoridades togolesas. La creación de una nueva oficina de
recaudación en febrero de 2014, pretende impulsar la recaudación y clarificar la normativa existente para favorecer la creación de empresas y la adquisición de propiedades. Si comparamos 2013 con 2018, los ingresos han
aumentado, en moneda doméstica, un 57%. Ahora bien, en términos de participación de los ingresos públicos con respecto al PIB, el aumento ha sido
más modesto, del 21,4% al 24,4% (y esos tres puntos han sido en 2018,
con cifras todavía provisionales, ya que en 2017 el cociente era del 21,5%).
CRECIMIENTO PIB EN LOS ÚLTIMOS AÑOS		

2015

2016

2017

2018

Tasa de variación anual del PIB real % 5,7 %

5,1 %

4,4 %

4,7 %

Fuente: OFECOMES Lagos. Febrero 2018

1.5. Coyuntura económica
El PIB de Togo creció a un 4,7% en 2018, ligeramente más que el 4,4%
del año anterior, y se espera que crezca un 5,3% en 2019. El crecimiento
hubiera podido ser mayor de no ser por la crisis política.
La deuda pública subió del 72,2% del PIB al 81,5% en 2016, por encima
del umbral de la UEMOA del 70%, en parte debido a las inversiones públicas. Pero, gracias a un préstamo del FMI, en 2017 para restablecer la
sostenibilidad fiscal y proteger a los sectores sociales, fue posible, con el
esfuerzo del gobierno por la consolidación fiscal, terminar el 2017 con una
deuda pública del 75,7% (relación deuda pública / PIB). En 2018 la cifra se
ha mantenido en ese 75,7%. Uno de los objetivos del FMI con el préstamo
de la Facilidad Extendida de Crédito concedido al país para 2017-2019 es
reducirlo por debajo del umbral del 70%. En diciembre de 2018 se produjo
la tercera revisión de ese acuerdo, y el FMI considera que todos los criterios
cuantitativos y tres de los cinco objetivos estructurales se han cumplido y

por lo tanto aprueba el desembolso de casi 35 millones de dólares, lo que
eleva el total de desembolsos realizados a 139 millones de dólares (sobre
los 241 totales).
Respecto al déficit presupuestario, se ha conseguido reducirlo al 1,5% en
(en 2016 fue del 7,1%). El déficit por cuenta corriente, cercano al 11% en
2015 se ha reducido únicamente en dos puntos (9,2% en 2018), pero el
Fondo Monetario confía en que sea inferior al 6% en 2020.
La política monetaria, que corresponde al Banco Central de África del Oeste,
se concentra en mantener la estabilidad financiera y desarrollar la intermediación financiera. La inflación se ha reducido en los últimos años descendiendo desde un 8,7% en 2008, 3,6% en 2011, 1,8% en 2015, para caer
a un 0,4% en 2018 de media (1,4% al final del periodo). En definitiva, la
inflación no es un problema para el país.

Política económica

El 25 de diciembre de 2010 el Fondo Monetario Internacional anunció que
Togo había alcanzado el punto de decisión en la iniciativa HIPC. Esto le convierte en el 34ª país en alcanzar este punto, lo que supone un alivio de aproximadamente 1.800 millones de dólares, un 82% de la deuda en términos
nominales. De esta forma, el servicio de la deuda externa ya no será, según
el FMI, una carga tan pesada para el país. Hay que tener en cuenta que en
2010 la deuda externa suponía un 65% de los ingresos fiscales, frente a un
396% en 2007.
La política económica de Togo se recoge en su Plan de Desarrollo 20182022, que sustituye a la Estrategia de Crecimiento Acelerado y Promoción
de Empleo (“Strategie de Croissance Accéleré et de Promotion de l´Emploi”,
SCAPE).
Como mencionábamos antes, a su vez, esta política se ve apoyada con un
préstamo del Fondo Monetario Internacional, de Facilidad Extendida de 241
millones de dólares, otorgado en 2017 para un periodo de tres años. Fundamentalmente para cuatro objetivos:
•
•
•
•

Promover el crecimiento sostenible e inclusivo
Reducir el déficit fiscal
Asegurara la sostenibilidad de la deuda
Solucionar los problemas financieros de los bancos

La inflación durante los últimos años ha sido baja. En 2018 se situó en
el 1,4%. La inflación se espera que se mantenga moderada, en línea con
la tendencia del resto de la UEMOA. Los riesgos que se presentan en los
pronósticos del IMF son principalmente internos, a pesar del pronunciado
receso general de toda la región de África occidental y las tendencias globales inevitablemente tendrán un impacto sobre Togo. No obstante, debido
a la falta de un mercado financiero más desarrollado, la política monetaria
del Banco Central de los Estados Africanos tiene un impacto bastante débil
sobre la inflación de Togo.
Togo ocupa el puesto 117 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción publicado por Transparencia Internacional en 2018.
En enero de 2012 se aprobó una nueva Ley de Inversiones y se ha creado
un Tribunal de Cuentas y una Inspección General Financiera para luchar
contra la corrupción. También se ha puesto en marcha un programa de tres
años para reducir la burocracia a través de la administración electrónica
(“e-government”).
Las decisiones de política comercial competen a la UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) y más concretamente al Departamento
de Políticas Fiscales, Aduaneras y Comerciales. Este departamento se ocupa
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de asuntos relacionados con la armonización de la fiscalidad interior, política comercial, competencia, promoción de los intercambios comunitarios,
arancel exterior común, exenciones previas, código antidumping, estadísticas
comerciales, valoración en aduana, derechos de establecimiento y libertad
de circulación de bienes y personas.
El Ministerio de Comercio, Industria y Artesanía se encarga de la formulación, seguimiento y aplicación de las medidas de política comercial, tales
como la reglamentación de actividades comerciales (importaciones y exportaciones) de forma concertada con los correspondientes ministerios técnicos.
El Ministerio de Economía, Finanzas y Privatización se ocupa más concretamente de la formulación y aplicación de las medidas arancelarias.
Otros ministerios relacionados con la actividad económica del país son los de
Minería, Energía y Agua; Agricultura, Ganadería y Pesca; Medio Ambiente y
Forestal y Equipamiento, Transporte, Correos y Telecomunicaciones.
INDICADORES ECONÓMICOS		

2015

2016

2017

2018

PIB (Millones USD)		 4.181
Inflación (fin de periodo %)		
1,6
Déficit público (% del PIB)		
-8,9

4.460
0,4
-9,5

4.767
-1,5
-0,3

5.347
1,4
-1,5

Corea del Sur		
República Dominicana		

43
0

46
0

30
24

n.d.
n.d.

PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (MILLONES DE DÓLARES)
PAÍS IMPORTADOR		 2015

2016

2017

2018

Importaciones totales		 9.768
China		 2.180
Bélgica		 1.926
Corea del Sur		
185
Nigeria		 86
Países Bajos		
1.139
Estados Unidos		 312
India		 455
Francia		 633
Hong Kong, China		
75
Ghana		 0
Malasia		 240
España		 136
Indonesia		 104
Noruega		 100
Costa de Marfil		
242

7.870
1.919
1.149
355
167
879
229
430
328
189
289
86
82
52
80
202

9.773
1.886
1.211
1.042
997
755
482
402
344
244
194
157
146
133
115
110

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: ITC, febrero 2019, datos espejo

1.8. Distribución del comercio por productos
1.6. Comercio exterior
El principal socio comercial de Togo tradicionalmente era la Unión Europea,
a la que correspondía casi la mitad de todas sus exportaciones. Esto, en parte, por el sistema de preferencias comerciales e importaciones. Sin embargo,
el comercio regional con los miembros de la ECOWAS (Economic Community
of West African States) y otros países fuera de la UE como China, viene
aumentando en los últimos años, de forma que las importaciones europeas
suponen un 25% del total.
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES USD)
		

2015

2016

2017

EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD 		 1.985 1.848 2.660
% variación respecto a período anterior 		 -9,0% -9,0% -9,0%
IMPORTACIONES DE BIENES					
en MUSD 		 9.768 7.870 9.773
% variación respecto a período anterior 		 -23,6%-19,4% 24,2%
SALDO B. COMERCIAL					
en MUSD 		 -7.783 -6.022 -7.113

2018

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Las importaciones son básicamente petróleo, vehículos, plásticos y productos
farmacéuticos. Sus principales proveedores son China, que representa casi el
20%, y a gran distancia, Bélgica (12,4%), Corea del Sur (10,7%) y Nigeria
(10,2%). Como se observa, Francia, que había sido tradicionalmente la fuente
más importante de importación de alimentos, combustibles minerales, productos químicos, maquinaria y material de transporte ha dejado paso a las importaciones de bienes de consumo de bajo coste desde China y en 2017 apenas
supuso el 3,5% de las importaciones togolesas.
Las exportaciones consisten básicamente en los fosfatos (el 22,2%), seguido de
plásticos, algodón y bebidas. Destaca que sus clientes son en su mayoría países
vecinos, debido al papel que juega el puerto de Lomé.
Los principales mercados de exportación para Togo durante los últimos años
han sido países africanos. En 2017 el principal fue Emiratos Arabes Unidos,
seguido de Camerún, Benín y Costa de Marfil. Este comercio con países vecinos
no refleja la cifra real, que en realidad es mayor debido al importante flujo de
comercio informal.

n.d.

1.9. Inversiones por países
Fuente: ITC, www.trademap.org (mirror data)

1.7. Distribución del comercio por países
PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TOGO (MILLONES DE DÓLARES)
PAÍS IMPORTADOR		 2015

2016

2017

2018

Exportaciones totales		 1.985
Emiratos Arabes		 321
Camerún		 235
Benín		 220
Costa de Marfil		
19
Líbano		 157
India		 257
Burkina Faso		 96
Sudáfrica		 1
Ghana		 0
China		 215
Vietnam		 41
Níger		 46
Congo		
0

1.848
409
130
191
19
167
132
116
88
86
105
30
34
0

2.660
566
529
215
205
153
146
122
98
87
73
53
35
30

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Según el Banco Mundial, a pesar del enorme potencial de África occidental en
materia de inversión, su nivel de integración en la economía mundial es bajo.
Una muestra de ello es que la región recibe solo el 5 % de la inversión extranjera directa (IED) total de África. Los principales obstáculos para los inversionistas nacionales, regionales y extranjeros son las restricciones transfronterizas.
Los más afectados son las pequeñas empresas y los proveedores de servicios
Las inversiones registradas han ido dirigidas de forma abrumadora a los sectores de petróleo y gas. También se han registrado inversiones que reflejan un
incremento del capital extranjero en compañías ya existentes y no a nuevos
proyectos, lo que pone de relieve la eliminación de restricciones a la propiedad
extranjera de empresas. Las privatizaciones no han atraído tanto capital externo como cabría esperar, ya que gran parte de las empresas públicas privatizadas fueron adquiridas por grupos nigerianos.
Togo representa uno de los flujos de inversiones más bajos de África, tanto
de entrada como de salida, sin embargo, en el sector bancario y de servicios
financieros, Togo, y otros países del entorno como Sudáfrica, Kenia y Nigeria
están expandiéndose a los países del entorno. Así mismo, como en otros países
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pequeños del continente, también está recibiendo inversión intrarregional, la
cual representa más del 30% de sus flujos de inversión.

Los tipos de interés de los préstamos de los bancos, se han mantenido bastante estables en la última década, en torno al 5% anual.

La única fuente disponible es el World Investment Report 2018 (UNCTAD),
que no distingue ni por países ni por sectores. El flujo de recepción de inversión extranjera directa supuso en la década 90-00, 17 millones de dólares en
media, que se vieron incrementados hasta la cifra de 77 en el año 2005. Mientras que en 2008 apenas se llegó a los 24 millones de dólares y en 2009 a 49
millones de dólares, en 2010 fueron ya 86 y en 2011 se disparó a 711. Sin
embargo, recientemente se volvió a niveles menores, 122 millones en 2012,
184 en 2013, 54 en 2014, para pegar un fuerte aumento (aunque no tanto
como en 2011) de 258 en 2015. En 2016 tuvo un valor negativo (-46 millones). En 2017, último año disponible, la IED recibida fue de 146 millones, lo
que hace que el stock acumulado de inversión directa extranjera ascienda a
1.832 millones de dólares.

Las reservas internacionales se situaron en 2017 fueron de 546 millones de
dólares. El nivel de reservas es una variable que se mantiene casi constante
año tras año (587 millones y 452 millones de dólares en 2015 y 2016
respectivamente).

Los principales inversionistas son Países Bajos, China, Dinamarca, Francia,
Alemania y Estados Unidos. Luego figuran filiales ghanesas y nigerianas.
En lo que respecta a la inversión desde Togo a otros países, por lo general la
cuantía es mayor que a la inversa. Así, alcanzó un máximo de 1.060 millones
de dólares en 2011, probablemente debido a su inclusión como país HIPC y
las ayudas por parte del FMI en ese año, que se comentarán a continuación.
Sin embargo, en 2012 fueron solo 420 millones de inversión exterior y -21
millones en 2013. De 2014 a 2016 las cifras fueron respectivamente de 358,
349 y 257 millones de dólares. En 2017, la cifra fue de 316 millones de
dólares
En la fuente habitual, el World Investment Report de la UNCTAD, no existe
información desglosada por países o sectores. El stock de inversión directa
acumulada por Togo en el exterior en 2017 asciende a los 2.176 millones
de dólares, frente al stock de 1.832 millones de dólares de inversión directa
extranjera en el país.
Deuda
En el año 2010, el Club de Paris, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM) condonaron la deuda de Togo, determinando que el país
había cumplido con los requisitos necesarios para obtener la cancelación de
la deuda que se otorga a los conocidos como países HIPCS, siglas en inglés
de las naciones pobres y altamente endeudadas.
Entre los requisitos con los que cumplió Togo está la implementación satisfactoria del programa de reducción de pobreza, el mantenimiento de un
marco de políticas macroeconómicas robustas y un programa de crecimiento
respaldado por el FMI. Además, el país también progresó en las áreas de
gestión de las finanzas públicas, gobernabilidad, gestión de la deuda y sectores sociales.
Al 31 de diciembre de 2017, la deuda externa de Togo ascendía a 999 M
$USA. Dicha cifra representa el 19,7% del PIB, cuando antes de la condonación la deuda externa representaba el 100% del PIB. Para 2018 se estima
que este cociente sea del 23,1%.
En ausencia de programas con el FMI hasta 2007, Togo no había llegado
a ningún acuerdo de renegociación con el Club de París desde 1995 y las
deudas se acumulaban. De cualquier manera, la elegibilidad de Togo a esta
iniciativa quedaba subordinada a la normalización de sus relaciones con las
instituciones financieras internacionales, algo que se hizo tras el éxito de
la organización de las últimas elecciones legislativas en octubre de 2007.
Los países miembros del Club de Paris que participaron en la reorganización
de la deuda de Togo son los gobiernos de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Suecia, Suiza
y el Reino Unido.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior
Togo atraviesa una crisis social y política desde agosto 2017, a raíz de las
movilizaciones de los movimientos de oposición contra el presidente Faure
Gnassingbé, reclamando cambios electorales y constitucionales para impedir
que el jefe de estado pueda presentarse a un cuarto mandato en 2020. Con
el fin de encontrar una salida negociada a la crisis, tras meses de intentos por
parte de Ghana y Guinea de facilitar un dialogo entre gobierno y oposición,
los jefes de Estado de la CEDEAO aprobaron una hoja de ruta para Togo, en
la Cumbre de 31 de julio de 2018. Entre otras recomendaciones, la hoja de
ruta, establecía la celebración de elecciones legislativas el 20 de diciembre
de 2018. En las mismas, el partido gobernante UNIR se hizo con una amplia mayoría ante el boicot de los comicios por parte de la Coalición de 14
partidos de la oposición (C14) que a día de hoy siguen movilizándose para
reclamar reformas electorales y constitucionales.
La presente situación política tiene sus raíces en la convulsa historia de Togo
desde su independencia. Después de haber estado sometido a la colonización, primero alemana (1889-1919) y después francesa (1919-1960), Togo
alcanza su independencia el 27 de abril de 1960. El 13 de enero de 1963
un golpe de Estado acaba con la vida del presidente Sylvanus Olympio que
es sustituido por Nicolás Grunitzky. Cuatro años más tarde (1967) se hace
con el poder el teniente coronel Etienne Gnassingbé Eyadéma. En 1969,
el presidente Gnassingbé funda la “Agrupación del Pueblo Togolés” (Rassemblement du Peuple Togolais) (RPT), instaurando un régimen de partido
único, vigente hasta 1991. Entre 1993 y 2003 Eyadéma gana todas las
elecciones presidenciales que son contestadas tanto por la oposición como
por la comunidad internacional.
Tras diez años de ruptura con la comunidad internacional, en abril de 2004
se inicia en Bruselas un proceso de diálogo y consultas con la UE que culmina en un acuerdo denominado de los “22 Compromisos”, que incluyen el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos
los derechos de participación política, y la apertura de un Diálogo Nacional.
Tras la muerte del general Eyadéma en febrero de 2005, en las elecciones presidenciales celebradas en abril es declarado vencedor su hijo, Faure
Gnassingbé. El resultado de estas elecciones es vivamente contestado. El
Alto Comisariado de Derechos Humanos de Naciones Unidas calcula que los
actos de violencia acontecidos entre el 5 de febrero y el 5 de mayo de 2005
se habrían saldado con unas 400 a 500 personas fallecidas; y miles de
desplazados internos y refugiados en países vecinos (Ghana y Benin).
En agosto de 2006, el Gobierno y los seis principales partidos de la oposición
firman el denominado Acuerdo de Ouagadougou o Acuerdo Político Global,
que prevé la formación de un Gobierno de Unión Nacional al que se sumaría
la oposición; la celebración de elecciones legislativas a lo largo de 2007; y la
creación de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación.
En las elecciones presidenciales celebradas en marzo de 2010, mmonitorizadas por más de 500 observadores extranjeros, pertenecientes fundamentalmente a las misiones desplegadas por la UE, CEDEAO y la UA, Faure
Gnassingbé es reelegido para un periodo de cinco años.
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Las negociaciones entre el RPT y la opositora UFC desembocan en la entrada
de siete ministros pertenecientes al partido de la oposición en el gobierno
con la consiguiente creación de un Gobierno de Unidad Nacional. No obstante, este acuerdo de unión nacional desemboca en la división del UFC en
dos facciones: una que rechaza el acuerdo y cuestiona el resultado de las
elecciones y otra que defiende una postura “pragmática”, que permita la
implementación y monitorización por la UFC de los acuerdos de 2006. En
noviembre de 2010, la primera facción constituye un nuevo partido: la Alianza Nacional para el Cambio (“Alliance Nationale pour le Changement”, ANC),
liderada por Jean-Pierre Fabre, que desde entonces constituye la principal
fuerza opositora del país.
La situación de tensión entre la oposición y el gobierno de UNIR-RPT (el
RPT acuerda su disolución y refundación en un nuevo partido, “Union pour
la République”, UNIR, en abril de 2012) volvió a recrudecerse en los meses
previos a las elecciones presidenciales del 25 de abril de 2015. El presidente Gnassingbé se hizo con la victoria con un 58,77% de los votos frente a los
35.19% del candidato Fabre del CAP
En agosto de 2017, la oposición inicia una serie de manifestaciones y movilizaciones generales en las principales ciudades del país, contra la permanencia del régimen de Faure Gnassingbé y en favor de restaurar la Constitución
de 1992 que preveía la limitación a dos mandatos presidenciales. En las manifestaciones periódicas que han tenido lugar a lo largo de 2017 y 2018, se
han producido episodios violentos debido a enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad, entre ellos en Sokode al norte del país, provocando más de 20
muertos entre la población civil, heridos de gravedad y múltiples detenciones
de activistas de la oposición.
Por primera vez en la historia de Togo, la oposición establece un verdadero
frente común formando una gran Coalición de 14 partidos, entre los que se
encuentran la Alianza Nacional para el Cambio – ANC de Jean-Pierre Fabre
y el nuevo partido Panafricano PNP, creado en 2014 por Tipki Atchadam,
procedente de la región central de Sekodé y que se ha convertido en la figura
clave y principal impulsor de la nueva ola de protestas y manifestaciones.
La oposición sigue reclamando la aplicación de las reformas previstas en el
Acuerdo Político Global de 2006 y rechaza tajantemente el proyecto de ley
de reforma constitucional elaborado por el gobierno y presentado a la Asamblea Nacional en septiembre de 2017. El proyecto establece una limitación
de los mandatos presidenciales a dos (5 años cada uno) como ha venido
reclamando la oposición, sin embargo dicha limitación no tiene carácter retroactivo, lo que permitiría al presidente Gnassingbé presentarse a un cuarto
mandato en las elecciones presidenciales de 2020.
Tras siete meses de grave crisis política, gracias a los esfuerzos de mediación y facilitación por parte de Ghana para encontrar una salida pacífica a
la crisis, el gobierno y la oposición de Togo accedieron finalmente a entablar
un “diálogo constructivo, de buena fe y con espíritu de compromiso”. Con
una agenda de 12 puntos, acordada en las reuniones preliminares, el dialogo
dio comienzo el 19 de febrero, con la asistencia del presidente Akufo Addo
en tanto que facilitador. La Cumbre de la CEDEAO de 14 de abril de 2018,
encomendó seguidamente a los Presidentes de Guinea Conakry y Ghana a
actuar como facilitadores en la crisis política de Togo, con la misión de proponer una hoja de ruta a la CEDEAO.
En la Cumbre CEDEAO de 31 de julio de 2018, se aprobó una hoja de ruta
con una serie de recomendaciones, entre ellas la agilización de los preparativos electorales que deberían tener lugar el 20 de diciembre de 2018, medidas de confianza, la agilización de los procedimientos judiciales contra los
manifestantes detenidos y una petición al gobierno y la oposición a trabajar
en la adopción de las reformas constitucionales con los siguientes puntos
principales:

•
•
•
•

Las elecciones presidenciales a dos vueltas
-La limitación a dos del mandato presidencial
-La nueva composición de la Corte Constitucional y la limitación de los
mandatos de sus miembros
El fortalecimiento del proceso electoral

Los jefes de estados también abogaron por la posibilidad de que la diáspora
pudiese votar en unas elecciones que deberían ser transparentes, creíbles e
inclusivas y para las cuales la CEDEAO ofrecía su apoyo y experiencia (observación electoral).
Para hacer un seguimiento de dichas medidas, se estableció un comité formado por representantes de los facilitadores, del partido mayoritario, de la
coalición opositora y de la Comisión de la CEDEAO.
Dicha hoja de ruta fue rechazada desde un primer momento por la Coalición
de los 14 partidos políticos de la oposición togolesa. La Coalición constató
varias deficiencias importantes, en particular, la ausencia de la mención de
un gobierno de transición responsable de liderar las reformas institucionales
y electorales, así como el hecho de que no se garantizaba que el presidente
Faure Gnassingbé no pudiera presentarse a un cuarto mandato en las elecciones de 2020 (al seguir sin establecerse la retroactividad en la limitación
a dos mandatos presidenciales).
A pesar de las objeciones de la oposición, el gobierno convocó elecciones
legislativas el 20 de diciembre de 2018. La Coalición se opuso desde un
primer momento a los preparativos del proceso electoral, continuando con la
movilización en la calles para exigir reformas electorales y constitucionales
previas a los comicios y amenazó con no participar en las elecciones. Pese
a los llamamientos de la propia CEDEAO, así como del G-5 (Delegación de la
UE, Coordinación de NN.UU. y Embajadas de Alemania, Francia y EE.UU.)
la coalición de 14 partidos llevó hasta el final su amenaza de boicotear las
elecciones. El único partido que participó en el proceso electoral fue UFC
(Union des Forces de Changement) de Gilchrist Olympio.
La celebración de los comicios el 20 de diciembre tuvo lugar en un clima de
tensión pero sin incidentes violentos, salvo algunos casos aislados en Sokodé
y en Lomé. Las fuerzas de seguridad realizaron un importante despliegue a
lo largo de las principales ciudades y colegios electorales. Según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la participación alcanzó el
59,25%. El vencedor sobrepasando ampliamente la mayoría absoluta, fue
el Partido gubernamental UNIR, con 59 escaños, mientras que el resto de
partidos de la oposición o independientes se reparten los 32 escaños restantes, siendo la UFC (Union des Forces de Changement) de Gilchrist Olympio,
con seis escaños, quien se convierte en el principal partido de la oposición
parlamentaria. El MPDD (Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le
Développement) logró 3 escaños. La gran sorpresa fueron los 18 escaños
obtenidos por las candidaturas independientes.
Tanto la misión electoral de la CEDEAO como de la UA dieron validez al resultado de las elecciones. En la 54ª Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de
la CEDEAO, que tuvo lugar en Abuja el 22 de diciembre de 2018, bajo presidencia nigeriana, los Jefes de Estado ratificaron la validez y transparencia de
las elecciones así como el hecho de que se desarrollaran en condiciones de
paz y seguridad. El comunicado de la Cumbre lamenta el boicot de la C-14
“pese a los considerables esfuerzos por favorecer unas elecciones inclusivas
con una participación equitativa de todos los actores en la CENI”.
El comunicado de la CEDEAO también hace un llamamiento para que los distintos actores “trabajen en pro de la paz, la estabilidad y la cohesión y se abstengan de todo acto que ponga en peligro los esfuerzos para la normalización
completa y duradera de la situación política”. También se anima al Gobierno
“a reforzar las medidas de apaciguamiento y de confianza entre todos los

6
FICHA PAÍS TOGO

actores políticos con el fin de disminuir la crispación del clima socio-político.
En enero de 2019, el presidente Faure Gnassingbe, nombró de nuevo a Komi
Selom Klassou, primer ministro al frente de un gobierno formado por 25
ministros, todos del partido gobernante (UNIR). Se trata de un gobierno de
continuidad. Trece ministros se mantienen en el gobierno, entre ellos, figuras
clave como el ministro de Seguridad y Protección Civil, General Yark Damehane, el de Exteriores, Integración Africana y Togoleses en el exterior, Robert
Deussy y el Ministro de Función Pública, Trabajo, Reformas Administrativos:
Gilbert Bawara. Entran nueve caras nuevas y por primera vez, los ministerios
de Planificación, Desarrollo y Cooperación, así como Infraestructuras y Transportes, recaen en mujeres.
El nuevo gobierno tendrá entre sus prioridades continuar con la ejecución
del Plan de Desarrollo Nacional (NDP) de cinco años de duración, que se
lanzó hace seis meses y deberá preparar las elecciones locales, en principio
programadas para abril de 2019. En el plano económico, trabajará con los
presupuestos de 2019, aprobados en noviembre de 2018, por un total de
1461 mil millones de FCA (2,227 millones de €), que supone un incremento del 10% para los presupuestos del año 2018. Se han fijado como objetivos, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, las reformas económicas y
el saneamiento de las cuentas públicas.
Llama la atención la ausencia de ministros en el ejecutivo de la Unión de
Fuerzas del Cambio (UFC), partido de Gilchrist Olympio, que tenía dos carteras en el gobierno anterior, en virtud de un acuerdo con el partido en el
poder desde 2010. No obstante debido al boicot de la C14 (coalición de la
oposición), el UFC se ha convertido de hecho, en el líder de la oposición parlamentaria. Un papel que sus diputados han manifestado asumir total y constructivamente, para acelerar las reformas políticas, económicas y sociales.
La Coalición 14 sigue sin aceptar los resultados de 20 de diciembre y exigiendo reformas constitucionales, institucionales y electorales antes de cualquier consulta electoral; así como la liberación de manifestantes y actores
de la sociedad civil.

Ministro de Justicia y Relaciones con Organismos de la República: Puis
AGBETOMEY
Ministro de Minas y de la Energía: Dèdèriwè ABLY-BIDAMON
Ministro de Salud e Higiene Pública: Prof. Moustafa MIJIYAWA
Ministro del presidente: Arouna Batiem Silly KPABRE
Ministra de Comercio, Industria, de la Promoción del Sector Privado y del
Consumo Local: Kodjo ADEDZE
Ministro de Educación Técnica, Formación e Integración Profesional: Tairou
BABIÈGUE
Ministro de Planificación para el Desarrollo y la Cooperación: Demba TIGNOKPA
Ministra de Acción Social, Promoción de la Mujer, y de la Alfabetización:
Tchabinandi KOLANI YENTCHARE
Ministro de Agua, Equipamiento Rural e Hidráulica de Aldea: Antoine Lekpa
GBEGBENI
Ministro de Derechos Humanos y encargado de las Relaciones con las Instituciones de la República: Christian TRIMUA
Ministro de Infraestructuras y de Transportes: Mme Zouréatou TchakondoKassa-Traoré
Ministro de Enseñanza Superior y de la Investigación: Professeur Koffi AKPAGANA
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Protección de la Naturaleza: David Olatokoun WONOU
Ministro de Cultura, Turismo y Pasatiempos: Kossivi EGBETOGNON
Ministro delegado al ministro de Agua de Equipos Rurales e Hidráulica de
Aldea: Kanfitine Issa TCHEDE
Ministro de Agricultura, de Ganadería y de Pesca: Noël Koutéra BATAKA
Ministro de Comunicación, Deporte y Educación Ciudadana y Buena Ciudadana: Folly Bazi KATARI
Ministra de Ciudad, Urbanismo, Vivienda y Salud Pública: Koko AYÉVA

Datos Biográficos
Presidente de la República, Faure Essozimna Gnassingbe
Nació en 1968 y es hijo del anterior presidente Eyadéma Gnassingbé.

Las elecciones de 20 de diciembre no van a suponer por tanto un medio
para poner fin a las tensiones internas que vive Togo desde agosto de 2017.
Mientras no haya acuerdo entre el gobierno y la Coalición de 14 partidos de
la oposición sobre el marco constitucional y la limitación de los mandatos
presidenciales, perdurarán los riesgos de inestabilidad en el país.

Tras realizar los estudios primarios y secundarios, se trasladó a Francia donde
obtuvo una Licenciatura en Gestión en la Universidad París-Dauphine. Posteriormente, estudió en Estados Unidos, en la Universidad George Washington,
donde obtuvo un Master en Administración de Empresas. Regresó a Togo en
los años noventa.

Relación de Gobierno
(nombrado en enero 2019)
Presidente de la República y ministro de Defensa: Faure Essozimna GNASSINGBÉ
Primer ministro: Selom Komi KLASSOU
Ministros:
Primer ministro /jefe del Gobierno: Selom Komi KLASSOU
Ministra de Desarrollo de las bases, de la Artesanía y de los Jóvenes: Victoire
TOMEGAH-DOGBE
Ministro de Función Pública, Trabajo, Reformas Administrativos y la Protección Social: Gilbert BAWARA
Ministra de Postales, la Economía Digital e Innovaciones Tecnologías: Cina
LAWSON
Ministro de Seguridad y Protección Civil: Général Damehane YARK
Ministro de Asuntos Exteriores, Integración Africana y Togoleses en el Exterior: Robert DUSSEY
Ministro de la Administración Territorial, de Descentralización y de Colectividades Locales: Payadowa BOUKPESSI
Ministro de Economía y Finanzas: Sani YAYA

En febrero de 2005 ocupó la cartera de Minas, Equipamiento y Telecomunicaciones, después de haber sido diputado.
Primer ministro, Komi Selom Klassou
Nacido el 10 de febrero de 1960 en la prefectura de Notsé Haho.
Komi Selom Klassou se graduó de la Universidad de Benin (UB) y Burdeos
(Francia). Fue profesor de Historia y Geografía en la Escuela Secundaria Tokoin
(Lomé) e investigador Assistant- en el Departamento de Geografía de la UB.
El Sr. Klassou ocupó varios cargos ministeriales (Juventud, Deportes y Cultura,
Educación primaria y secundaria).
Director de Campaña, Faure Gnassingbé, en abril de 2005, fue elegido diputado de la RPT (ahora UNITE).
Fue reelegido en 2013 y se convirtió en el vicepresidente de la Asamblea
Nacional, cargo que ocupó hasta su nombramiento.
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Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Regional, Robert Dusey
Nacido en 1971 en Bangui (República Centroafricana), donde trabajaban sus
padres.
En 1990 obtiene su título de bachillerato (BAC) en el Séminare Saint Paul
(República Centroafricana.
Licenciado en Teología y Literatura por el Monastere des Béatitudes en Brazzavile (República del Congo), se ordena en la Orden de San Francisco (1990-4).
Licenciado, Maestrado y Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Abidjan (Costa de Marfil) (1995-1999).
En 1994 sufre una “crisis de vocación”, abandona la República del Congo, y
reorienta su vida hacia los estudios de filosofía. Tras la obtención de su doctorado en Abidjan regresa a Togo para comenzar una vida docente en la Universidad
de Lomé (1999).
Es autor de numerosos artículos y ensayos académicos sobre cuestiones de política, paz y seguridad, como -Pour une paix durable en Afrique- (Editions Bognini, 2002), -Penser la réconciliation a Togo- (Editions Bognini, 2003) o -l’Afrique
malade de ses hommes politiques- (Editions Picollet, 2009).
En 20004 es nombrado miembro de la Oficina para África de la Comunidad de
Sant’Egidio, una organización laica próxima al Vaticano en Roma, donde realiza
labores de mediación para la conciliación en Togo.
En 2005 es nombrado consejero diplomático en la Presidencia del Gobierno.
El 17 de septiembre de 2013 es nombrado ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de la República.

2.2. Política exterior
Las relaciones internacionales de Togo están centradas en la actualidad en
asegurar el apoyo de sus socios (BM, FMI y EU) a las reformas políticas y
económicas adoptadas por el Gobierno.
Asimismo, desde 2007, Togo ha intensificado sus relaciones en el ámbito regional especialmente en el seno de la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Económica y Monetaria de África
del Oeste (UEMOA). Es un país además implicado en el ámbito de seguridad
con tropas en Costa de Marfil, Sudán del Sur y Mali.
En el plano internacional, Togo pertenece a NNUU desde 1960, a la OMC
desde 1995, así como al Grupo del Banco Mundial. Togo ocupó uno de los
puestos de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de NNUU
en el bienio 2012-2013.
Muy dependiente del comercio marítimo por el puerto de Lomé, Togo es un
país fuertemente comprometido en el ámbito de la seguridad marítima. Su
visión de la seguridad va más allá de la piratería, e incluye el medio ambiente, la seguridad, la gobernanza, el comercio y la cooperación internacional. El
gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para reforzar el control
de mercancías, mejorar el equipamiento de la Marina Nacional, aumentar
los efectivos de la gendarmería del puerto y mejorar la coordinación de los
Ministerios implicados. La voluntad de Togo de avanzar en este ámbito y
de reforzar la coordinación internacional queda reflejada en su decisión de
albergar la Conferencia Panafricana sobre “Seguridad Marítima y Desarrollo”
celebrada en Lomé del 12 al 15 de octubre de 2016 y en la que se adoptó
la Carta de Lomé

Relaciones con la Unión Europea
El diálogo entre Togo y EU se reanudó en abril de 2004, cuando el Gobierno togolés aprobó los 22 compromisos en relación con el proceso de democratización,
que incluían abrir un diálogo con la oposición y celebrar elecciones legislativas
transparentes.
Recientemente han tenido lugar varias reuniones de Diálogo Político (en el marco del art. 8 del acuerdo de Cotonou entre la UE y los países ACP) entre el
Gobierno de Togo y la UE. La última reunión tuvo lugar el 20 de noviembre de
2018 y abordó, entre otras cuestiones, la situación política, el desarrollo económico del país, la seguridad marítima y las amenazas terroristas, la negociación
del nuevo acuerdo UE-ACP, la Alianza UE-África, PIE y Compact for growth and
Jobs, comercio, inversión e integración regional.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Togo desde el 22 de octubre
de 1965, año en que la Embajada de España en Accra fue acreditada ante
este país.
Las relaciones bilaterales son cordiales y amistosas, sin problemas o contenciosos bilaterales significativos pero también carentes de relaciones regulares más allá de visitas puntuales de autoridades de uno y otro país.
Las relaciones entre España y Togo fueron relanzadas con la visita oficial a
Lomé del ex presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en junio de 2009,
acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el ministro
de Justicia y la Directora de la AECID y en cuyo marco tuvo lugar la firma de
sendos Memorandos de Entendimiento en materia de consultas políticas y
cooperación para el desarrollo, que constituyen una buena base para profundizar en la relación bilateral.
En julio de 2014 tuvo lugar la visita del ministro de Asuntos Exteriopes de
Togo, Sr. Dussey a Madrid, visita que supuso un nuevo impulso a las relaciones bilaterales con Togo, incluido en el ámbito comercial donde existen oportunidades para las empresas españolas, especialmente en infraestructura y
construcción de viviendas.
Además del apoyo al proceso de reformas democráticas en curso y el impulso de la presencia de empresas españolas, algunos ámbitos de la relación
bilateral susceptibles de impulso son el diálogo en materia de derechos humanos, la cooperación para el desarrollo, y la cooperación en materia de
migración y seguridad marítima.

3.2. Económicas y comerciales
Las relaciones económicas y comerciales han oscilado en la última década.
Las exportaciones españolas estuvieron muy ligadas a un proyecto en el puerto
de Lomé, pero luego han ido cayendo a niveles anteriores a 2010, bajando
del máximo histórico de 216 millones de euros en 2013 a 74 millones de
euros en 2016. En 2017 se recuperaron hasta los 131 millones de euros. En
el acumulado de 2018 hasta noviembre España ha exportado por valor de 96
millones de euros. Togo ocupó en 2017 el puesto 93 en el ranking de clientes
de España
Por su parte, las importaciones también han oscilado anualmente, con altibajos, pasando de 21 millones de euros en 2013 a estabilizarse en el entorno
de los 6 millones, alcanzando 9 millones de euros en 2016 y 15 millones de
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euros en 2017. Togo ocupa el puesto número 138 en el ranking de proveedores de España. En el acumulado del año 2018 hasta noviembre la cifra es de
6 millones de euros.
La composición de los flujos comerciales se ha mantenido estable en los últimos años. Los principales productos exportados desde España en el acumulado de 2018 hasta noviembre son los combustibles (casi el 55% y 53,7
millones de euros), y luego a gran distancia, bebidas y líquidos alcohólicos (9
millones de euros), vehículos (7,6 M €). En cuanto a las importaciones recibidas en España desde Togo hay que destacar las especialmente los aceites de
grano y las frutas, maquinaria y calentadores y el cacao y sus preparados. A
señalar que en el primer grupo destaca fuertemente el comercio de granos de
soja y de café, aunque en un porcentaje inferior a otros años.
No hay intercambios reseñables en el sector servicios. Por su parte, el sector
turismo en Togo es casi irrelevante. No hay datos del turismo togolés a o desde
España.
en Togo es casi irrelevante. No hay datos del turismo togolés a o desde España.

de emergencia, y un componente financiero (fondo de asistencia en fase
de aprobación). En el caso de Togo, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria de Togo (ANSAT), se encuentra en estos momentos negociando un
contrato para la prestación del servicio de almacenamiento y conservación de
uno de los lotes del stock regional de seguridad alimentaria.
Proyecto de refuerzo de capacidades para la puesta en marcha de la Política
Agrícola Regional (ECOWAP).
En el caso de Togo, el PNIA recién validado ha sido uno de los países que
ha recibido un apoyo específico del proyecto. Además de apoyar a la concepción, elaboración y concertación del PNIA, Togo ha recibido un apoyo en el
diseño y redacción del Plan Nacional de Mecanización Agrícola por parte de
la FAO a través del proyecto.
Infraestructuras
Programa de apoyo a la Unidad de Preparación y Desarrollo de Proyectos de
Infraestructuras

3.3. Cooperación
El 23 de junio de 2009, con ocasión de la visita oficial a Lomé del presidente
del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, fue firmado
un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación, en el que ambos países manifiestan su voluntad de colaborar para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Togo no ha sido tradicionalmente país prioritario de cooperación para España,
si bien la región de África Occidental sí es considerada una región prioritaria
para la cooperación española. En la Cumbre celebrada en Abuja el 22 de
junio de 2009, se abrió una nueva etapa de colaboración entre España y la
CEDEAO que se tradujo en un amplio y ambicioso programa de cooperación.
Dicho programa se articula en la Declaración final de la Cumbre (Declaración
de Abuja), en la que se comprometieron recursos para realizan propuestas
concretas de apoyo a la CEDEAO. Hasta la fecha, España ha canalizado más
de 160 Millones de Euros para apoyar distintos procesos y en el marco de los
mismos, han existido acciones puntuales de apoyo a Togo, en los ámbitos de
agricultura, empoderamiento de mujeres, energía y migración y desarrollo.

Agricultura
Contribución del programa regional de la Cooperación Española a fondos del
sector agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y nutricional
A través del fondo Global Food Crisis Response Program (GFRP) se han aprobado proyecto en Togo por valor de 9 millones de $. En la ventana dedicada
al sector público del Global Agriculture Food Security Program (GASFSP) se
han aprobado proyectos en Togo por valor de 39 millones de $.

El objetico de la Unidad de Preparación y Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras es la de desarrollar estudios de viabilidad de infraestructuras claves
para el desarrollo de la región. Todos los estudios están referenciados a infraestructuras de carácter regional. La mayor parte de estudios realizados tienen incidencia Togo, entre ellos el estudio del masterplan de infraestructuras
de África Occidental, estudio de electrificación rural de África Occidental y la
elaboración del masterplan de puertos marítimos.

Empoderamiento de Mujeres
Entre los proyectos aprobados para su financiación con cargo a la segunda
convocatoria del Fondo España-NEPAD para el empoderamiento de mujeres
en África, figura un Proyecto de Apoyo a las Mujeres en el Medio Rural para
la Comercialización de Productos Agrícolas en Togo, ejecutado por la Asociación togolesa CREDO_ACTION Femme-Enfance-Développement, por valor de
53.193 euros.
En la misma línea de apoyo a las mujeres, a través del proyecto “Grupo de
Reflexion y Acción, Mujeres, Democracia y Desarrollo (del Fondo GF2D de
la CEDEAO) se ha apoyado la promoción de la movilidad subregional y el
desarrollo empresarial de las mujeres comerciantes y niñas empresarias en
Togo. El proyecto, con un presupuesto de 82,142 €, ha realizado un estudio
sobre los movimientos migratorios de mujeres empresarias togolesas en el
espacio ECOWAS particularmente a lo largo de las fronteras de Togo - Benin
y Togo - Ghana. A su vez se han realizado capacitaciones sobre derechos y
obligaciones de los ciudadanos de Togo respecto a la Libre Circulacion, facilitando 1.250 guías simplificadas del Protocolo sobre Libre Circulación. Se
realizaron talleres para capacitar a 155 mujeres comerciantes y empresarias
de distintas regiones de Togo.

Proyecto de apoyo a la puesta en marcha de la Política Agraria Común de la
CEDEAO (ECOWAP)

Energía

En Togo se financia el proyecto de “Promoción de un sistema integrado de
alimentación escolar y agroecológico en la región de las Savanas.” El proyecto es ejecutado por la ONG Code Utile. Con un Presupuesto de 168.889
€, cofinanciado a 10% contribución de la ONG, 10% contribución de la
CEDEAO y 80% contribución de la AECID.

A través de la contribución de la cooperación española al Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE), España
apoya el lanzamiento del Fondo para las Energías Renovables de la CEDEAO
(EREF), orientado a la financiación de micro-proyectos de energías renovables en los países de la CEDEAO.

Proyecto de apoyo a la creación de la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria del África Occidental

En el marco de la primera convocatoria del Fondo, lanzada en mayo de 2011
y resuelta en julio de 2012, se ha aprobado un proyecto de electrificación
rural para comunidades de bajos ingresos en Togo, a cargo de la ONG belga
BISZ, con un coste de 27.623,97 euros. La contribución del Fondo al proyecto es de 20.000 euros (el 72% del coste total del proyecto).

Este proyecto consiste en la creación de un dispositivo regional de prevención de crisis alimentarias que actuará como un mecanismo solidario de
intervención en caso de crisis alimenticias. La Reserva Regional de seguridad alimentaria está constituida por un componente físico, stock alimenticio
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Migración y Desarrollo

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos

En diciembre de 2007 se creó el Fondo Migración y Desarrollo España-CEDEAO, dotado con 10M€, y se concretó el primer gran proyecto conjunto
orientado a impulsar y fortalecer el desarrollo regional. Este Fondo tiene
como objetivo apoyar a la Comisión y a los Estados miembros en el desarrollo
y aplicación del Enfoque Común de la CEDEAO sobre la migración y contribuir a financiar actividades relacionadas con la migración y el desarrollo.

-1- abril-2001, MOU entre el MAEC-AECID y la Universidad de Lomé creando la plaza de Lector de Español en la Universidad.
-Acuerdo bilateral anual de sobrevuelo y aterrizaje a favor de aeronaves.

El Fondo de Migraciones ha dado especial relevancia al movimiento migratorio interno de la región y ha priorizado intervenciones que promuevan procesos para garantizar derechos a la población migrante, especialmente la más
vulnerable. En este sentido se ha brindado apoyo a Ghana en el marco del
proyecto regional “Acción para la integración social y profesional transnacional de jóvenes migrantes y niños en situaciones vulnerables”, que tiene por
objetivo establecer mecanismos y un plan de acción en tres países (Benin,
Ghana y Togo) para identificar a niños y jóvenes migrantes en situación vulnerable y facilitar su integración social. El proyecto, dotado con 111.000
euros, ha contado con la colaboración de una organización en cada país y ha
brindado apoyo a unos 150 niños y jóvenes migrantes.
En el proyecto “Movimiento de acción para la renovación social”, con un presupuesto de 106.375 €, se ha buscado fortalecer la relación de la diáspora
togolesa con sus poblaciones de origen, fomentando la inversión de parte de
las remesas en proyectos productivos. El proyecto ha financiado un estudio
sobre oportunidades de inversión en Togo, ha creado una base de datos de
migrantes y una página web (www.diasporatg.org) y ha facilitado la identificación de grupos de mujeres organizadas para el desarrollo de una actividad
productiva. Se han identificado 5 proyectos y apoyada en su ejecución. El
proyecto ha sido finalizado técnicamente pero no administrativamente. Ha
habido problemas en la justificación que aún no han sido resueltos.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos
diez años

-23-junio-2009, Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación
-23-junio-2009, Memorándum de Entendimiento en materia de Consultas
políticas.

3.6. Datos de la Representación española.
Embajada de España en Accra
Embajadora: Alicia Rico Pérez del Pulgar
Cancillería: Drake Avenue Extension
Airport Residencial Area
PMB KA 44, Accra – Ghana
Teléfonos: +233 (0) 302 77 40 04 / 05
Fax: +233 (0) 302 77 62 17
Correo electrónico: emb.accra@maec.es
Tel. Móvil Emergencia Consular +233 (0) 540113582
Oficina Económica y Comercial (sede en Lagos)
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina ComercialJuan José
Otamendi García Jalón
Dirección: Plot 933 Idejo Street, Victoria Island.
P.O.Box 50495: Ikoyi, Lagos.
Teléfonos: (+ 234) (1) 462 78 82 y 462 75 94.
Fax: (+ 234) (1) 462 75 96.
Correo Electrónico: lagos@comercio.mityc.es
Agregado comercial: Mario Pita da Veiga Verde

Personalidades togolesas que han visitado España
En marzo de 2008 el ministro de Cooperación, Sr. Bawara, en el marco de
una gira europea.
En enero 2009 el subsecretario general del Ministerio de Agricultura, Sr.
Djiblola Litaaba-Akila, en el marco de la RAN “Seguridad Alimentaria para
Todos”.
El 16 julio de 2014 el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Regional, Sr. Robert DUSSEY, en Madrid.

Personalidades españolas que han visitado Togo
Encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores, D. Robert Dussey y delegación de

15/16-04-2009, visita oficial del secretario general de la Presidencia, Bernardino León, a Lomé donde se reunió con el presidente de la República, el
primer ministro y el ministro de Agricultura.

Togo; el director del Consejo de Cámaras de Comercio, D. Javier Carretero y la Embajadora española en Togo, en Madrid.- 16 julio 2014

Consulado Honorario en Lomé
23-06-2009, visita oficial del presidente Rodríguez Zapatero acompañado
por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, ministro de Justicia, y
por la directora de la AECID.

Cónsul Honorario: Sr. Vicky Varindani
Rue 23, Akodessewa, Zone Portuaire
Teléfonos: (+228) 238 13 309/222 22 900
Fax: (+228) 222 84 467
Móvil: (+228) 900 46 302
Correo electrónico: Vicky.Varindani@Spanish-Consulate.com

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

