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LAS SEIS REGIONES DE LA UNIÓN AFRICANA 
 
 
 
 

Norte  
 
 

 

Diáspora
 

Oeste 
 

 
 
 
 

 

Norte (7 países): Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, 

Mauritania, República Árabe Saharaui Democrática y 

Túnez.  

 

 
 
 
 
 

Centro 

 

 
 

Este

 

Sur (10 países): Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, 

Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Zambia y 

Zimbabue.
 

Oeste (15 países): Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de 

Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, 

Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
 

Este (14 países): Comoras, Yibuti, Etiopía, Eritrea, Kenia, 

Madagascar, Mauricio, Uganda, Ruanda, Seychelles, Somalia, 

Sudán del Sur, Sudán y Tanzania. 
 

Centro (9 países): Burundi, Camerún, Congo, Gabón, Guinea 

Ecuatorial, República Centroafricana, República Democrática del 

Congo, Santo Tomé y Príncipe y Chad. 

 

 
 
 
 
 

Sur

 

Diáspora (~ 170 millones de personas): « Personas de origen africano que viven fuera del continente, independientemente de su nacionalidad o 

su ciudadanía, y que están dispuestas a contribuir al desarrollo del continente y a la construcción de la Unión Africana». Definición de la Unión 

Africana: 

 

 

 
 

Cette carte est sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 
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Tras el regreso de Marruecos, el 30 

de Enero de 2017, los 55 estados 

africanos forman parte de la Unión 

Africana. Se dividen en 5 regiones: 

Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. La 

diáspora fue nombrada la sexta región 

en 2003 para promover la 

participación de las personas de 

origen africano que viven fuera del 

continente. El África Occidental, con 

sus 15 estados, miembros de la 

Comunidad Económica de Estados 

del África Occidental (CEDEAO), 

es la región con más países. 

También es la más poblada, con 

aproximadamente 350 millones de 

personas (2015). Más de la mitad 

de estas vive en Nigeria. Se espera 

que en 2050 sea el tercer país más 

poblado del mundo, detrás de 

China y la India. La Unión 

Africana reconoce 8 comunidades 

económicas regionales (UMA, 

COMESA, CEN-SAD, CAO, 

CEEAC, CEDEAO, IGAD y 

SADC
1
). Guardan un vínculo con 

el trabajo de la Unión Africana y 

actúan como los cimientos que la 

sostienen. A pesar de los muchos 

obstáculos, la CEDEAO es una de 

las comunidades económicas más 

exitosas del continente.  
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1 Unión del Magreb Árabe (UMA), Mercado Común de 

África Oriental y Austral (COMESA), Comunidad de los 

Estados Sahel-Saharianos (CEN-SAD), Comunidad 

Africana Oriental (CAO), Comunidad Económica de los 

Estados de África Central (CEEAC), Comunidad 

Económica de los Estados del África Occidental 

(CEDEAO), Autoridad Intergubernamental para el 

Desarrollo (IGAD) y Comunidad de Desarrollo del 

África Austral (SADC) 

 

Este mapa, diseñado por el Club del Sahel y de África occidental de la OCDE, 
debe entenderse sin perjuicio del estado o soberanía de ningún territorio o la 
delimitación de sus fronteras. La OCDE anima a que se usen sus mapas, 
añadiendo el copyright e informando de su uso a la dirección: 
swac.contact@oecd.org 
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