
 
 
 

   
CAMERÚN 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 22 de mayo de 2020- 

 
Nombre oficial: República de Camerún. 
 
Capital: Yaundé.   
 
Día Nacional: 20 de mayo (1972).  
 
Población: 25,506,000 habitantes (2019, 
FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 62.3 años 
• Tasa de natalidad: 36.3 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 8.1 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: 24 grupos lingüísticos africanos 
principales, inglés y francés (oficiales). 

 
Religión: catolicismo (38.4%), 
protestantismo (26.3%), islam (20.9%), 
animismo (5.6%), cristianismo (4.5%), no 
creyente (3.2%), y otra (1%). 
  
 
Moneda: franco CFA de África Central 
(XAF).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; y Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 475,440 km².    
 
Límites territoriales: al sur con Guinea 
Ecuatorial, Gabón, Congo; al este limita con 
República Centroafricana; al noroeste con 
Chad y al oeste con Nigeria. 
 
 
División administrativa: 10 regiones; 
Adamaoua Centro, Este, Extremo Norte, 
Litoral, Norte, Noroeste, Oeste, Sur, 
Suroeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente elegido directamente por voto 
popular de mayoría simple para un mandato de 7 años (sin límite). Actualmente, 
este cargo es ocupado por el señor Paul Biya (desde el 6 de noviembre de 
1982).2 La última elección tuvo lugar el 7 de octubre de 2018. Jefe de Gobierno: 
primer ministro Joseph Dion Ngute (desde el 4 de enero de 2019).3 El presidente 
designa al primer ministro. 
 
Poder Legislativo: bicamaral. El Senado está constituido por 100 escaños: 70 
miembros electos indirectamente por consejos regionales y 30 designados por 
el presidente; tienen un mandato de 5 años.4 Las últimas elecciones se 
celebraron el 25 de marzo de 2018; las próximas serán en el año 2023.5 El 
presidente del Senado desde 2013, el Sr. Marcel Niat Njifenji del RDPC fue 
reelegido el 21 de abril de 2018.6 
 
Nota: Cada región está representada en el Senado por 10 senadores, siete de 
los cuales son elegidos indirectamente a nivel regional y los tres restantes son 
nombrados por decreto del presidente de la República. Los senadores son 
elegidos en cada región por un colegio electoral compuesto por concejales 
regionales y municipales.7 
 
Por su parte, la Asamblea Nacional está integrada por 180 diputados electos por 
sufragio universal, directo y secreto, por un mandato de 5 años.8 Las últimas 
elecciones se efectuaron el 9 de febrero de 2020.9 El Consejo Constitucional 
ordenó una repetición parcial de las elecciones en las áreas de habla inglesa en 
fecha por determinar.10 La sesión de apertura de la nueva Asamblea Nacional 
tuvo lugar el 10 de marzo de 2020. 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Camerún. Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CAMERUN_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Présidence de la République du Cameroun. Biographie du Président Paul Biya. Consultado el 
21 de mayo de 2020 en: https://www.prc.cm/fr/le-president/biographie y https://www.prc.cm/fr/le-
president/parcours-paul-biya 
3 Central Intelligence Agency. “Cameroon”. The World Factbook. Consultado el 21 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Cameroon - Senate. Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/31/elections?chamber_id=13358 
6 Le Sénat Français. Sénats du Monde. Le Sénat du Cameroun. Consultado el 21 de mayo de 
2020 en la URL: http://www.senat.fr/senatsdumonde/cameroun.html 
7 Ibíd. 
8 République du Cameroun. L´Assemblée Nationale. Organisation. Consultado el 21 de mayo de 
2020 en: http://www.assnat.cm/index.php/fr/l-assemblee-nationale/organisation 
9 Inter-Parliamentary Union.  Cameroon - National Assembly. Consultado el 21 de mayo de 2020 
en la URL: https://data.ipu.org/node/31/elections?chamber_id=13357 
10 La Vanguardia. Regiones anglófonas de Camerún deberán repetir las elecciones legislativas. 
26 de febrero de 2020. Consultado en 



 
 
 

Composición actual del Senado11 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Unión Democrática Popular de 
Camerún (RDPC) 63 

Frente Socialdemócrata (FSD) 7 
Total 70 
Mujeres12  26 (26.0%) 
Hombres  74 (74.0%) 
Total  100 (100%) 

 
Nota: En la sumatoria solo aparecen 70 representantes, a quienes hay que 
agregar otros 30 nombrados por el presidente para hacer un total de 100 escaños 
de los que está compuesto el Senado. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 13 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Unión Democrática Popular de 
Camerún (RDPC) 152 

Unión Nacional para la Democracia y 
el Progreso (UNDP) 7 

Partido de Camerún para la 
Reconciliación Nacional (PCRN) 5 

Frente Socialdemócrata (FSD) 5 
Unión Democrática del Camerún 
(UDC) 4 

Frente para la Salvación Nacional de 
Camerún (FSNC) 3 

Movimiento por la Defensa de la 
República (MDR) 2 

Unión del Movimiento Socialista 
(UMS) 2 

Total 180 
Mujeres14  61 (33.89%) 
Hombres  119 (66.11%) 
Total  100 (100%) 

 
 
 
 

 
https://www.lavanguardia.com/política/20200226/473793588519/regiones-anglofonas-de-
camerun-deberan-repetir-las elecciones-legislativas.html%3ffacet=amp  
11 Ibíd. 
12 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 21 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
13 Inter-Parliamentary Union.  Cameroon - National Assembly. Op. cit. 
14 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 21 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Camerún se ubica en el lugar 
38° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el Poder 
Legislativo.15 

 
Poder Judicial. Aunque la Constitución exige un sistema judicial independiente, 
en la práctica el presidente tiene un papel preponderante en los nombramientos 
judiciales. El sistema legal de Camerún consta de la Corte Suprema, los 
Tribunales de Apelaciones y tribunales de distintas ramas.16 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Hasta el año de 1959, Camerún estuvo bajo la tutela de Francia. El 1 de enero 
de 1960 proclamó su independencia. El 6 de noviembre de 1982, el entonces 
primer ministro, Paul Biya, pasó a ocupar el cargo de presidente de Camerún,17 
tras la dimisión de Ahmadou Babatoura Ahidjo, quien fue el primer presidente 
electo del país y se mantuvo en el poder por 22 años.18 
 
En abril de 2008, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al texto 
constitucional en el que se manifestó, en su artículo 6°, que el presidente de la 
República es electo por un mandato de 7 años y puede ser reelecto.19 
 
Camerún, a partir del año 2013, cuenta con la figura del Senado; el presidente 
Biya se comprometió a constituirlo en 2011.20  
 
En diciembre de 2017, el presidente Paul Biya dirigió un mensaje de fin de año 
a la nación, en el que se refirió a las condiciones internacionales desfavorables 
que afectaron el crecimiento económico y el progreso social. Como parte de los 
esfuerzos para hacer frente a esta situación, en junio de 2017, el Gobierno 
concluyó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico y 
financiero respaldado por una "Facilidad de Crédito Ampliada".  
 
Asimismo, mencionó que debido a que la secta terrorista Boko Haram había 
continuado sus ataques contra Camerún, continuaría con determinación, junto  
 
 

 
15 Ibíd. 
16 Encyclopaedia Britannica. Cameroon. Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Cameroon/Government-and-society#ref281035 
17 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Cameroun. Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMHistoriquePays?codePays=CMR&langue=fr 
18 Présidence de la République du Cameroun. Le Premier Président. Ahmadou Ahidjo. 
Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: https://www.prc.cm/fr/le-president/le-premier-
president 
19 République du Cameroun. L´Assemblée Nationale. La Constitution de la République du 
Cameroun. Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.assnat.cm/images/La_Constitution.pdf 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 
 
con sus vecinos y socios internacionales, la erradicación total de este grupo 
terrorista, señaló.21 
 
La última elección para renovar el Senado camerunés tuvo lugar el 25 de marzo 
de 2018. En estas elecciones, la Unión Democrática Popular de Camerún 
(RDPC) obtuvo 93 escaños (63 consejos regionales y 30 designados por el 
Presidente) y el Frente Socialdemócrata (FSD) consiguió 7.  
 
El 9 de julio de 2018, el presidente de la República convocó a elecciones 
presidenciales para el 7 de octubre de 2018. Paul Biya manifestó su intención de 
participar para un séptimo mandato el 13 julio. Paul Biya (RDPC) resultó ganador 
de los comicios con el 71% de los votos, seguido de Maurice Kamto del Partido 
Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC) con el 14 % de los votos.22 
En la actualidad, el presidente Paul Biya lleva en el poder 37 años de manera 
ininterrumpida.23  
 
El Programa de Gobierno del presidente camerunés se enmarcó en los siete 
años anteriores bajo el lema "Grandes Retos" para Camerún; su objetivo era dar 
al país los medios para salir del subdesarrollo para llevarlo a la modernidad y 
convertirlo, en el mediano plazo, en un país emergente. El Gobierno considera 
que, en todos los estudios que se han llevado a cabo, se han encontrado los 
fondos necesarios, por lo que ha llegado el momento de pasar a las "Grandes 
Realizaciones" como una nueva dinámica. 
 
En el plano político, la nueva dinámica significa continuar la política de apertura 
hacia otros grupos políticos y la sociedad civil; implementar la descentralización 
mediante la transferencia de poderes del Estado a las comunidades; asegurar 
una buena gobernanza, intensificando la lucha contra la corrupción, sin 
complacencia, sin discriminación, independientemente de la condición social o 
la afiliación política del acusado. 
 
Esta política también implica modernizar el servicio público y hacerlo más 
eficiente; fortalecer el Estado de derecho con miras a garantizar la seguridad de 
los bienes y las personas, mejorando el entorno empresarial y el acceso de los 
ciudadanos a la información e iniciar todas las acciones estratégicas para llevar 
a Camerún a ser un país emergente en 2035.24 
 
 
 
 

 
21 Présidence de la République du Cameroun. Message de fin d’année 2017 du Chef de l’Etat à 
la Nation. Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: https://www.prc.cm/fr/actualites/2622-
message-de-fin-d-annee-2017-du-chef-de-l-etat-a-la-nation 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
23 Paris Match. Qui sont les chefs d'Etat africains au pouvoir depuis le plus longtemps? 
Consultado el 21 de mayo de 2020 en la URL: https://www.parismatch.com/Actu/International/En-
images/Qui-sont-les-chefs-d-Etat-africains-au-pouvoir-depuis-le-plus-longtemps-928881 
24 Présidence de la République du Cameroun. Programme de S.E. Paul BIYA. Consultado el 21 
de mayo de 2020 en la URL: https://www.prc.cm/fr/le-president/programme-fr 



 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 43° de la Constitución de Camerún establece que el presidente de la 
República negocia y ratifica los tratados y acuerdos internacionales. Antes de su 
ratificación deben ser aprobados por el Parlamento.25 

 
Camerún apoya, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el “Consenso de Ezulwini”, celebrado en el año 2005, en Addis Abeba, Etiopía, 
el cual busca en su capítulo C, apartado E, que los 54 países africanos tengan 
una mayor representatividad dentro del Consejo de Seguridad de esa 
Organización.26 
 
Camerún comenzó a consolidar una relación con los Estados Unidos de América 
a partir de la construcción del oleoducto Chad-Camerún, el cual está financiado 
en aproximadamente un 65% por las empresas estadounidenses Exxon Mobil y 
Chevrón.27 
 
China es un socio estratégico para Camerún. A finales del mes de marzo de 
2018, en su sexta visita de Estado a China, el presidente Paul Biya recibió por 
parte del presidente chino, Xi Jinping, el título de “Gran amigo de China”, como 
muestra de la sólida relación entre los pueblos chino y camerunés.28 En el marco 
del Foro de Cooperación China-África, celebrado en agosto de 2018, ambos 
presidentes se comprometieron a fortalecer la cooperación en el campo de la 
construcción de infraestructura y China a apoyar a Camerún en su 
industrialización y modernización.29 
 
El Puerto Autónomo de Kribi es uno de los mayores proyectos de inversiones 
chinas en África. En enero de 2018 se aprobó el proyecto para su construcción; 
cuando esté listo, se convertirá en el mayor puerto profundo de África Central. 
Con un costo de más de mil millones de euros, el proyecto será financiado en un 
85% por el Export-Import Bank of China, mientras que el Gobierno de Camerún 
asumirá el resto de los gastos.30 
 
 

 
25 République du Cameroun. L´Assemblée Nationale. La Constitution de la République du 
Cameroun. Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL:  
http://www.assnat.cm/images/La_Constitution.pdf 
26 African Union (AU). The common african position on the proposed reform of the United Nations: 
The Ezulwini Consensus. Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005.pdf 
27 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
28 Présidence de la République du Cameroun. Paul Biya: “Grand ami de la Chine”. Consultado el 
22 de mayo de 2020 en la URL: https://www.prc.cm/fr/actualites/deplacements-et-visites/2764-
paul-biya-grand-ami-de-la-chine 
29 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Xi Jinping se reúne con Presidente 
camerunés Paul Biya. Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1590829.shtml 
30 Deutsche Welle (DW). Kribi: de pueblo pescador al mayor puerto de África central. Consultado 
el 22 de mayo de 2020 en la URL: http://www.dw.com/es/kribi-de-pueblo-pescador-al-mayor-
puerto-de-%C3%A1frica-central/a-42005959 



 
 
Camerún mantiene estrechos vínculos con los estados de Europa Occidental, 
especialmente con Francia, quienes son sus socios comerciales más 
importantes en el siglo XXI.31 
 
Dentro del programa de Gobierno denominado las “Grandes Realizaciones” del 
presidente Paul Biya se delinean ciertos puntos en materia de política exterior 
para hacer de Camerún una nación emergente para el año 2035: Vivir en paz 
dentro de las fronteras propias y con los vecinos, la paz es un requisito previo 
para el desarrollo; y promover una diplomacia basada en principios, confiando 
en los instrumentos internacionales, sin dejar de luchar por un reparto equitativo 
de las responsabilidades entre todos los continentes a través de la relaciones 
Internacionales.  
 
Asimismo, plantea participar plenamente en la escena internacional, no solo en 
las actividades de las Naciones Unidas y la Unión Africana, sino también en las 
actividades de la Commonwealth y la Organización Internacional de la 
Francofonía, y por supuesto en las organizaciones regionales como la 
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus siglas en 
francés).32 
 
Bajo la Ley N ° 2020/001 del 23 de abril de 2020, se autorizó al presidente de la 
República de Camerún a ratificar el Tratado revisado que establece la 
Comunidad Económica de los Estados del África Central (ECCAS), firmado el 18 
de diciembre de 2019 en Libreville, Gabón.33 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el desempeño 
macroeconómico de Camerún se ha inscrito en el contexto de una actividad 
económica más lenta, con una consolidación fiscal más débil de lo previsto. Esa 
institución financiera resalta que la recuperación de la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC), de la que es parte Camerún, sigue siendo 
frágil. Así, considera que los esfuerzos renovados del Gobierno camerunés para 
implementar el programa de consolidación fiscal y ciertas reformas serán 
esenciales para reforzar la sostenibilidad y revitalizar el crecimiento.34 
 
Camerún es la economía más grande de la CEMAC, una región que experimenta 
una crisis económica provocada por la fuerte caída de los precios del petróleo. 

 
31 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Cameroun. Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/CMR/fr.html 
32 Présidence de la République du Cameroun. Programme de S.E. Paul BIYA. Consultado el 22 
de mayo de 2020 en la URL: https://www.prc.cm/fr/le-president/programme-fr 
33 Présidence de la République du Cameroun. Loi N°2020/001. Consultado el 22 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/8282-loi-n-2020-001-du-23-04-
2020-traite-ceeac 
34 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Cameroon. Consultado el 22 de mayo 
de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/23/Cameroon-2018-
Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-46113 



 
Según el Banco Mundial, Camerún, junto con sus socios de la CEMAC, ha tenido 
que adoptar medidas de ajuste fiscal para adaptarse a los términos del shock 
comercial y restaurar la macroestabilidad y la confianza en la moneda común.35 
 
Camerún dedica importantes recursos a varios proyectos de infraestructura 
actualmente en construcción, incluido un puerto profundo en Kribi y el Proyecto 
hidroeléctrico Lom Pangar. El país africano continúa buscando inversión 
extranjera para mejorar su infraestructura inadecuada, crear empleos y mejorar 
su economía, pero su entorno empresarial desfavorable sigue siendo un 
elemento disuasorio significativo para la inversión extranjera.36 
 
Los analistas esperan que el crecimiento se 
mantenga fuerte en 2020, y consideran que 
se verá impulsado por sectores no petroleros, 
ya que la producción de petróleo continuará 
disminuyendo como resultado de la baja 
inversión en nuevos proyectos desde 2014 y 
el agotamiento de los recursos. Sin embargo, 
la disminución en la producción de petróleo 
se verá compensada por el aumento en la 
producción de gas natural licuado (GNL).37 
No obstante, la pandemia del coronavirus modificará sustancialmente 
proyecciones y objetivos. 
 
De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial, 
Camerún ocupa el lugar 167 de 190 economías, en términos de la facilidad para 
hacer negocios.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 The World Bank. The World Bank in Cameroon. Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.worldbank.org/en/country/cameroon/overview 
36 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
37 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Cameroon. 
Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-
Country-Risks/Cameroon 
38 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 22 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Camerún 
(2017) 

• Agricultura: 16.7%  
• Industria: 26.5% 
• Servicios: 56.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
 

Comercio exterior (2017)39  
• Exportaciones: 4.732 miles de 

millones. 
• Importaciones: 4.812 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Países Bajos 
15.6%, Francia 12.6%, China 
11.7%, Bélgica 6.8%, Italia 6.3%, 
Argelia 4.8%, Malasia 4.4%. 

• Importaciones: China 19%, 
Francia 10.3%, Tailandia 7.9%, 
Nigeria 4.1%.  
 

Principales exportaciones: 
petróleo crudo y productos 
derivados del petróleo, madera, 
granos de cacao, aluminio, café, 
algodón. 
 
 
 
 
Principales importaciones:  
maquinaria, equipo eléctrico, equipo 
de transporte, combustible, 
alimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Central Intelligence Agency.. 
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