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       BURKINA FASO 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 12 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: Burkina Faso. 
 
Capital: Ouagadougou.  
 
Día Nacional: 5 de agosto de 1960.  
 
Población: 20, 917,000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 62.7 años. 
• Tasa de natalidad: 35.1 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.2 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: francés (oficial) y lenguas 
africanas nativas (90%). 
 
Religión: islam (61.5%), catolicismo 
romano (23.3%), animismo (7.8%), 
protestantismo (6.5%), otras (0.2%), y 
ninguna (0.7%).2    
 
Moneda: franco de la Comunidad 
Financiera Africana (CFA).3 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

Superficie Total: 274,200 km2. 
 
Límites territoriales: al sur con Côte 
d’Ivoire, Ghana y Togo, al sureste con 
Benín, al noroeste con Malí, y al este con 
Níger.  
 
División administrativa: 13 regiones:  
Boucle du Mouhoun,  Cascades,  Centro, 
Centro-Este,  Centro-Norte,  Centro-
Oeste, Centro-Sur, Este, Hauts-Bassins, 
Norte, Plateau-Central, Sahel y  Suroeste.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Burkina Faso es una república presidencialista. De 
acuerdo con el artículo 31 de su Constitución, el país es un Estado 
democrático, unitario y secular.4 
  
Poder Ejecutivo. El artículo 36 del texto constitucional establece que el 
presidente es el jefe de Estado, vela por el respeto de la Constitución, 
establece las principales orientaciones de la política del Estado, encarna y 
asegura la unidad nacional. Asimismo, es el garante de la independencia 
nacional, de la integridad del territorio, de la permanencia y de la 
continuidad del Estado, así como del respeto a los acuerdos y tratados. Por 
su parte, el artículo 37 determina que el presidente es elegido mediante 
sufragio universal, directo, igualitario y secreto para ocupar el cargo por 
cinco años con una posibilidad de reelección.5 Actualmente, el cargo es 
ejercido por Roch Marc Christian Kaboré (desde el 29 de diciembre de 
2015).  
 
Poder Legislativo: Asamblea Nacional unicamaral integrada por 127 
escaños. Sus miembros son elegidos directamente en distritos electorales 
con múltiples escaños por voto de representación proporcional para 
cumplir mandato por 5 años.6 Las últimas elecciones se celebraron el 29 
de noviembre de 2015. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Movimiento Popular para el Progreso 55 
Unión para el Progreso y el Cambio 33 
Congreso para la Democracia y el 
Progreso 

18 

Unión para el Renacimiento / Partido 
Sankarist 

5 

Otros  16 
Total 127 

 
1 CIA Factbook. Burkina Faso. Consultado el 11 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html 
2 Ídem.  
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Burkina Faso. Consultado el 11 de mayo de 
2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURKINAFASO_FICHA%20PAIS.pdf 
4 Constitute Project. Constitution of Burkina Faso. Consultado el 11 de mayo de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Burkina_Faso_2012.pdf 
5 Ídem.  
6 CIA Factbook. Op. cit. 
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Mujeres  12 (9.45%) 
Hombres  115 (90.55%) 

Total  127 (100%) 
UIP. Assemblée nationale (National Assembly). Consultada el 29 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2047_E.htm  
 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema de Apelaciones o 
Tribunal de Casación; Consejo de Estado y un Consejo Constitucional 
(integrado por el Presidente del Consejo y 9 miembros). 7 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Hasta 1958, el Alto Volta era considerado una República de la Comunidad 
Francesa. En 1960 obtuvo su independencia. La vida política de esta nación 
la encauzó el presidente Maurice Yaméogo y la Unión Democrática 
Voltaica, partido único, hasta el año de 1966.8 
 
En 1983, ascendió al poder, a través de un golpe de Estado, el capitán 
Thomas Sankara, quien expresó la voluntad de reformar el país y cambió 
su nombre de Alto Volta a Burkina Faso.9 Su asesinato en 1987 dio paso a 
Blaise Compaoré, quien gobernó Burkina Faso de 1991 a 2014. El 
debilitamiento de la presidencia de Compaoré inició en el año 2011, cuando 
la milicia burkinesa se inconformó por las exiguas prestaciones laborales y 
culminó en 2014 con su intento de modificación de la Constitución para 
poder seguir reeligiéndose.10 
 
En octubre de 2014, Compaoré renunció a la presidencia. Un año después, 
en septiembre de 2015 un golpe de Estado depuso a los entonces 
presidente y primer ministro interinos, nombrando a Gilbert Diendéré 
como presidente.11  
 
Con la intervención y mediación de los Gobiernos de Senegal y Benín, se 
llevaron a cabo elecciones a finales del año 2015, en las que resultó 

 
7 Idem.   
8 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Burkina Faso. Consultado el 11 de mayo de 
2020, en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Burkina_Faso.pdf 
9 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances 
mondiales depuis 1945. Burkina Faso. Consultado el 11 de mayo de 2020, en: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/BFA/fr.html 
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Op. cit.  
11 Idem.  
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presidente, Roch Marc Christian Kaboré, representante del Partido 
Movimiento Popular para el Progreso.12 
 
El 18 de abril de 2018, el Consejo de Ministros de Burkina Faso, bajo la 
presidencia de Roch Marc Christian Kaboré, presidente del país y 
presidente de Consejo de Ministros, se reunió en Ouagadougou para 
abordar temas de su agenda, dentro de los cuales destacaron los 
siguientes:13 

• Con respecto a la reforma de las instituciones y la modernización de 
la administración, el Consejo acordó conmemorar el 58 aniversario 
del Día de la Independencia en Manga, capital de la región central 
del sur, bajo el lema "Buen gobierno y equidad social para una 
nación fuerte y próspera". 

• Adopción del Decreto Nº 2016-027/PRES/PM/SGG-CM, el cual 
enmarca la estrategia nacional para el desarrollo de la economía 
digital. La adopción de este decreto promueve el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el 
fortalecimiento de la contribución de ese sector al desarrollo de 
Burkina Faso. Para el año 2027, Burkina Faso debe disponer de una 
economía digital competitiva que repercuta positivamente, durable 
y de manera inclusiva en su desarrollo. 

• Informe sobre la política sectorial de Trabajo, Empleo y Protección 
Social (PS/TEPS) 2018-2027, el cual forma parte de la 
instrumentación del Estudio Prospectivo Nacional de Burkina Faso 
2025 y del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES). 

• Presentación ante el Consejo del proyecto de la plataforma fiscal 
“eSINTAX”, la cual contiene un sistema de información que permitirá 
a los contribuyentes declarar y pagar sus impuestos en línea. La 
instrumentación de esta plataforma tiene como objetivo 
informatizar los archivos tributarios, armonizar las prácticas fiscales, 
mejorar el cumplimiento tributario y aumentar los ingresos. El 
proyecto eSINTAX proporcionará a Burkina Faso, también, una 
plataforma de recaudación de impuestos más segura y oportuna 
para mejorar la regulación comercial.  

 
 
 
 

 
12 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 
África. Consultado el 11 de mayo de 2020, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-
12- 13-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf 
13 Portail officiel du Gouvernement du Burkina Faso. Compte rendu du Conseil des ministres du 
mercredi 18 avril 2018. Consultado el 11 de mayo de 2020, en: 
http://www.gouvernement.gov.bf/spip.php?article2116 
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POLÍTICA EXTERIOR 
 
Burkina Faso es miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) desde el 20 de septiembre de 1960.14 Asimismo, es parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés), el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus 
siglas en inglés), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Burkina Faso es parte del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde 2 de 
mayo de 1963.15 Asimismo, pertenece a la Organización Mundial del 
Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) desde el 3 de junio de 1995.16   
 
A nivel regional es parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), 
el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), y la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), entre 
otros. 
 
Los artículos 148 al 151 de la Constitución de Burkina Faso están dedicados 
a los acuerdos y tratados internacionales, en ellos se manifiesta que los 
tratados de paz, los tratados comerciales, los tratados que comprometen 
las finanzas del Estado, los que modifican las disposiciones legislativas, los 
que se relacionan con el estado de las personas, solo pueden ratificarse o 
aprobarse en virtud de una ley. El presidente de Burkina Faso negocia, 
firma y ratifica los tratados y acuerdos internacionales.17 
 

 
14 United Nations. Member States. Consultado el 11 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
15 IMF. List of Members. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 28 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
16 WTO. Members and Observers. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
17 Assemblée Nationale. Constitution du Burkina. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
https://www.assembleenationale.bf/Constitution-du-Burkina#Titre13 
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En marzo de 2017 el presidente Roch Marc Christian Kaboré participó en 
el Foro Económico África-Berlín, en el que manifestó que la República 
Federal de Alemania es un socio privilegiado.18 
 
En Togo, el 14 de abril de 2018, el presidente Kaboré participó en una 
cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en francés e inglés) 
sobre Guinea Bissau. La cumbre validó una hoja de ruta para una salida de 
la crisis, con el nombramiento de un primer ministro consensuado. En 
Arabia Saudita, el presidente de Burkina Faso asistió, el 16 de abril de 2018, 
a la ceremonia de clausura de un ejercicio militar multinacional llamado 
"Escudo del Golfo". Durante su estancia también intercambió, con las 
autoridades sauditas, puntos de vista sobre la implementación de la fuerza 
conjunta del G5 Sahel a la cual Arabia Saudita brinda apoyo.19  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Burkina Faso carece de litoral y se 
caracteriza por la pobreza. Los patrones 
irregulares de lluvia, suelos pobres y la 
falta de comunicaciones adecuadas y 
otra infraestructura contribuyen a la 
vulnerabilidad de la economía a las 
conmociones externas. Alrededor del 
80% de la población se dedica a la 
agricultura de subsistencia y el algodón 
es el principal cultivo comercial. El país tiene pocos recursos naturales y 
una base industrial débil.20     
 
El algodón y el oro son las exportaciones clave de Burkina Faso. El oro ha 
representado aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos totales 
de exportación del país. Su crecimiento económico e ingresos dependen 
en gran medida de los niveles de producción y los precios globales de los 
dos productos. El país ha visto un repunte en la exploración, producción y 
exportaciones de oro.21     
 

 
18 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC). Discours de son excellence 
Monsieur Roch Marc Christian Kabore Président du Burkina Faso a l’occasion du Forum Économique 
de Berlin sur l’Afrique Berlin, le 21 mars 2017. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
http://www.mae.gov.bf/spip.php?article444 
19 Portail officiel du Gouvernement du Burkina Faso. Compte rendu du Conseil des ministres du 
mercredi 18 avril 2018. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
http://www.gouvernement.gov.bf/spip.php?article2116 
20 CIA Factbook. Op. cit. 
21 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Burkina Faso (2017) 

• Agricultura: 31%  
• Industria: 23.9% 
• Servicios: 44.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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En 2016, el Gobierno adoptó una nueva estrategia de desarrollo, 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-
2020, que tiene como objetivo reducir la pobreza, construir capital 
humano y satisfacer las necesidades básicas. Un nuevo programa trienal 
del FMI (2018-2020), aprobado en 2018, permitirá al Gobierno reducir el 
déficit presupuestario y preservar el gasto crítico en servicios sociales e 
inversiones públicas prioritarias.22    
 
Si bien el final de la crisis política ha permitido que la economía de Burkina 
Faso reanude un crecimiento positivo, la frágil situación de seguridad del 
país podría poner en riesgo estas ganancias. La inseguridad política en el 
vecino Malí, los suministros de energía poco confiables y las vías para el 
transporte deficientes plantean desafíos a largo plazo.23   
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Burkina 
Faso, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 6.8%, en 
2019 de 5.9% y se prevé que al cierre de 2020 logre la misma cifra.24   
 
Comercio Exterior (2017)25: 
• Exportaciones: $3.14 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $3.305 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Suiza (44.9%), 

India (15.6%), Sudáfrica (11.3%) y 
Côte d’Ivoire (4.9%). 

• Importaciones: China (13.2%), 
Côte d’Ivoire (9.5%), Estados  
Unidos (8.2%), Tailandia (8.1%), 
Francia (6.5%), Ghana (4.4%), Togo 
(4.4%) e India (4.3%).    

Principales exportaciones oro, 
algodón, ganado.26 
 
Principales importaciones: bienes de 
capital, alimentos, petróleo.27      

 

 
22 Idem.  
23 Idem.  
24 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 12 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
25 CIA Factbook. Op. cit. 
26 Idem.   
27 Idem.   
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