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1. DATOS BÁSICOS

Población: 42,7 millones de habitantes (2012)
Etnias: Oficialmente se consideran 42. Las principales son: kikuyu, luo, luhya,
kamba, kalenjin.
Capital: Nairobi (3.375.000 habitantes)
Otras ciudades: Mombasa (1.200.000 habitantes.) -el puerto principal-, Kisumu
(500.000 habitantes), Nakuru (350.000 habitantes) y Eldoret (300.000). El campo
de refugiados de Daadab, con más de 500.000 habitantes, es el mayor asentamiento de refugiados del mundo (la mayoría somalíes) y constituye, por número
de habitantes, la tercera ciudad del país
Idiomas: La lengua oficial es el inglés y la lengua nacional es el Swahili. Ambas
conviven con cerca de un centenar de otras lenguas, propias de las 42 etnias y
múltiples sub-etnias que constituyen el mosaico racial keniano
Religiones: La religión mayoritaria es el cristianismo (sobre todo protestante –
anglicanos, metodistas, presbiterianos-, con un 25% de católicos), seguido de
una importante minoría musulmana, especialmente en la costa a y en el NorEste. Continúan vigentes y extendidas ciertas prácticas animistas africanas.
Sistema de gobierno: Según la Constitución de 2010, Kenia es una república
presidencialista. El Jefe del Estado se elige por sufragio universal directo por un
mandato de 5 años renovable por otros cinco años. La nueva constitución introduce un parlamento bicameral con una cámara de representación personal y
otra de representación territorial. Tradicionalmente, Kenia ha sido un país muy
centralizado, pero la Constitución de 2010 introduce importantes medidas de
descentralización, con la creación de los “condados” cada uno con un gobernador y una asamblea elegidos por sufragio universal directo. La Constitución de
2010 es uno de los textos más avanzados de África e introduce numerosas medidas para asegurar la representación de minorías y grupos infra representados
como mujeres, jóvenes o discapacitados.
División Administrativa: La República de Kenia está dividida en 8 Provincias:
Nairobi, Nyanza, Provincia Occidental, Valle del Rift, Provincia Central, Provincia
Oriental, Provincia Nororiental y Provincia de la Costa. La Constitución prevé una
nueva distribución de competencias a nivel local aún pendiente de desarrollo
legislativo y en 47 condados.
Bandera nacional: Tres franjas horizontales (negra, roja y verde), separadas por
dos listas blancas. En el centro, un escudo de guerra indígena con dos lanzas
cruzadas en su parte posterior.
Moneda: La moneda nacional es el Chelín Keniano, que mantiene un tipo de
cambio cada vez más inconstante frente al USD (en torno a 102 KSh/USD) y el
Euro (en torno a 111 KSh/€).

1.1. Características generales

1.2. Geografía

Nombre oficial: República de Kenia
Superficie: 569,259 km².
Situación: Situada en el Este de África. Tiene una superficie de 582.646 km2 y
se extiende a ambos lados del Ecuador. Limita al Sur con Tanzania, al Oeste con
Uganda, al Norte con Sudán del Sur y Etiopía, y al Este con Somalia. El huso horario de Kenia es GMT +3.

El país cuenta con una gran variedad geológica: la costa de 480 km. de longitud
a lo largo del Océano Indico; una vasta extensión de 200.000 km2 de desierto
árido o semiárido en el Norte; las tierras altas centrales ocupan una meseta de
terreno fértil y con densas áreas forestales; las montañas de los Aberdares y el
Monte Kenia, que se eleva hasta los 5.200 m; el Valle del Rift que atraviesa el país
de norte a sur; una extensa zona de sabana y matorral que se extiende entre la
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costa y las tierras altas y donde se encuentran los parques naturales de Tsavo y
Amboseli y, por último, la franja oriental donde se encuentra el Monte Elgon y, un
poco más al sur, el Lago Victoria.

1.3. Indicadores sociales
PIB: 63.121 M USD en 2015 		
PIB per cápita: 1.432 USD en 2015
Distribución de la Renta: índice GINI 47,7
Índice de desarrollo humano (IDH) del PNUD: 0,548 con la posición 145 sobre
187 países listados.
Crecimiento de PIB en el último año: 6,5% en 2015
Datos de inflación: 6,3% en 2015

Otros datos sociales y demográficos (censo de 2009)
Religión: Protestantes (45%), católicos (25%), musulmanes (15%), animistas
(10%), otras (5%).
Distribución por edad: 0–14: 42,3% (hombres 8.300.393/mujeres 8.181.898);
15–64: 55,1% (hombres 10.784.119/mujeres 10.702.999); +65: 2,6% (hombres
470.218/mujeres 563.145) (2010 est.)
Tasa de crecimiento de la población: 2,691% (2010 est.)
Tasa de natalidad: 36,64 nacimientos por 1.000 habitantes (2010 est.)
Tasa de mortalidad: 9,72 muertes/1.000 habitantes (2010 est.)
Tasa de mortalidad infantil: 54,7 muertes/1.000 nacimientos (2010 est.)
Esperanza de vida al nacer: 57,86 años (2010 est.)
Tasa de fertilidad: 4,38 hijos/mujer (2012 est.)
Población afectada por VIH/SIDA: 6,5% de la población
Tasa de alfabetización: 85,1% (hombres 90,6% y mujeres 79,7%)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Desglose del PIB en 2013 (último dato disponible) por principales sectores de actividad, por orden de importancia: Agricultura, ganadería y silvicultura (25,3%);
Distribución (10,2%), Transportes y comunicaciones (9,1%) y Manufacturas
(8,9%).
En los últimos años, se observa una tendencia hacia la diversificación, remitiendo el tradicional elevado peso del sector agrícola en favor de un importante crecimiento de otros sectores como el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, las manufacturas, la distribución y la intermediación financiera.
La organización empresarial más importante es la Kenya Association of Manufacturers, seguida de KEPSA, asociación keniana del sector privado. La principal organización sindical, que engloba a un amplio número de sindicatos sectoriales,
es la COTU (Central Organization of Trade Unions).

1.5. Coyuntura económica
El Programa Económico denominado “Vision 2030” es la principal herramienta
del gobierno de Kenia a corto y medio plazo, y tiene como objetivo fundamental situar a Kenia dentro de las economías de renta media a través de tasas de
crecimiento anuales sostenidas del 10%. El Plan se estructura en planes quinquenales.

En términos monetarios, destaca la introducción desde mediados de 2014 del
“Kenya Bank Reference Rate”, es decir, del tipo de referencia del Banco Central.
Cabe destacar la entrada en vigor la ley sobre el IVA, “Valued Added Tax” aprobada en 2013.
Las autoridades consideran que la inversión en infraestructuras (de transporte,
energía e irrigación, entre otras) continúa siendo clave para acabar con los cuellos de botella del desarrollo en Kenia, lo cual se refleja en el incremento del
gasto público, aunque menor que otros ejercicios. Con el objetivo de lograr la
sostenibilidad fiscal, son necesarios ulteriores esfuerzos para movilizar los ingresos (declaración única, implementación de la vía telemática…) y al mismo
tiempo contener el gasto corriente.
Las medidas implementadas han permitido suavizar ligeramente la tendencia al
alza de los últimos años del déficit público, reduciéndose en 2015 hasta el 5,74%
del PIB. Sin embargo, esta mayor contención en el déficit se ha logrado a través
de menores inversiones públicas y de un presupuesto de gasto más controlado. En 2015 los ingresos públicos representaron el 20,4% del PIB, y los gastos el
28,5%. En la composición de los ingresos destacan el impuesto sobre la renta
(9,1% del PIB) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) (4,4% del PIB).
El presupuesto para 2015/2016 incluye medidas por el lado de los ingresos con el
fin de contener el déficit hasta situarlo en torno al 4% del PIB para 2018/2019. En
2015 dichas medidas han coadyuvado a obtener un mejor dato de crecimiento
respecto al año anterior, con un PIB del 6,5% (respecto al 5,3% de 2014). Se ha
logrado mejorar ligeramente la estabilidad de los precios de alimentos y combustible, con un mayor impacto social y sobre la inflación, pese al impacto sobre
la balanza de pagos.
El déficit por cuenta corriente sigue siendo alto, situándose en un 8,14% del PIB
en 2015, entre otras causas, debido a la fortaleza de la demanda interna y del
aumento de las importaciones. Este tradicional desequilibrio y la necesidad de
financiación asociada, explica que Kenia buscara apoyo financiero en el Fondo
Monetario Internacional (FMI) a finales de 2010. Desde entonces, las IFI han seguido inyectando dinero y crédito en Kenia, tras la firma con el FMI de un Servicio
de Crédito Ampliado (Extended Credit Facility) por un importe inicial de 500 M
USD (en 2011). En este marco, Kenia ha adquirido unos compromisos fiscales,
monetarios y estructurales que, en términos generales, está cumpliendo; este
hecho ha facilitado la posterior ampliación del crédito hasta 760 M USD. El Banco
Mundial, por su parte, tiene 2.800 M USD comprometidos en proyectos activos y
otros 1.470 M USD en proyectos en evaluación.
El descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la región de Turkana, por
parte de la empresa británica Tullow (en 2012), podría cambiar el escenario de
la economía de Kenia a medio plazo, aunque la caída del precio del crudo ha
suavizado la perspectiva a este respecto. Existen expectativas de encontrar otros
yacimientos en marcos geológicos similares, tanto en el entorno del lago Turkana como en aguas del Océano Índico. En cualquier caso, no se espera que el inicio de la producción se inicie antes de 2016. Además, en el caso de las posibles
reservas off shore, existe un contencioso territorial abierto con Somalia sobre
dichas aguas.
Para 2016 las previsiones de crecimiento económico son las siguientes:

El segundo plan quinquenal (2013-2017) propone mejorar la formación de los
recursos humanos del país, crear más empleo (especialmente entre los jóvenes),
incrementar el porcentaje de exportaciones en el PIB (manufacturas principalmente), aumentar el porcentaje de energía verde sobre la total generada y aumentar la inversión en infraestructuras con iniciativas público-privadas.

• El Banco Central de Kenia prevé un 5,5%.
• El FMI prevé un 6,8%.
• El Economist Intelligence Unit prevé un 5,5%.

La política fiscal y económica del gobierno ha buscado la estabilidad cambiaria
en los últimos años, con un chelín fuerte, una política monetaria muy restrictiva, con elevados tipos de interés (17,5% en febrero de 2016) y bajas cifras de
inflación.

1.6. Comercio exterior

De cara a 2017, el FMI prevé un crecimiento del 7% y The Economist del 6,1%.

DESGLOSE DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 2015

Cuenta corriente
Balanza Comercial

M USD

–6.889
–12.446,9
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Balanza de Servicios:
Balanza de Rentas:
Balanza de Transferencias:

2.085,1
–881
4.353,8

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE KENIA:

Zambia
Uganda
Países Bajos

13%
10%
9%

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE KENIA:

India
China
Japón

24%
20%
5%

1.8. Distribución del comercio por productos
S.M. la Reina Doña Sofía, saluda al Presidente de Kenia, Mwai Kibaki, durante su visita
PRINCIPALES EXPORTACIONES:

Horticultura (flor cortada)
Té
Abalorios y accesorios de moda
PRINCIPALES IMPORTACIONES:

Petróleo y derivados
Maquinaria industrial
Aeronaves y equipamiento aéreo

M KSH

97.000
94.000
28.000

al país en 2010 en el marco de la Cumbre Regi8onal del Microcrédito para África y Oriente
Medio. © EFE.

plio abanico de comisiones independientes encargadas de estudiar y proponer
soluciones a algunos de los problemas más graves del país.

M KSH

293.000
257.000
130.000

1.9. Inversiones por países
Kenia ha logrado en la última década generar un ambiente económico estable.
La Inversión Directa Extranjera alcanzó los 1.890 M USD en 2015.
La deuda pública externa se sitúa en 15.780 M USD en 2015, lo que representa un
25,9% del PIB. Kenia se benefició en 2004 de una restructuración de la deuda del
Club de París y sus bajos niveles de deuda impidieron su inclusión en el marco
de la iniciativa HIPC.
En 2015 las reservas se situaron en 7.250 M USD lo que representa 3,9 meses de
importaciones

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Kenia es una democracia estable desde la reimplantación del sistema multipartidista en 1991. Tras las elecciones de diciembre de 2007 se vivieron unos trágicos
momentos de violencia política que cesaron tras los acuerdos de reconciliación
nacional en febrero de 2008, provocando más de 1.300 víctimas mortales, en torno a 5.000 heridos y más de medio millón de desplazados internos.
La violencia postelectoral puso en evidencia la persistencia de los conflictos tribales en la política keniana, pues las líneas de enfrentamiento coincidieron con
los conflictos entre Luo, Kalenjin y Kikuyu y reavivaron rencillas históricas entre
dichas comunidades sobre distribución de las tierras en el valle del Rift y el entorno del Lago Victoria.
El resultado inmediato del proceso de reconciliación fue la creación de un Gobierno de Gran Coalición, y el reconocimiento político a los dos líderes enfrentados, reconociéndose a Mwai Kibaki como Presidente de la República y a Raila
Odinga como Primer Ministro.
Los acuerdos de reconciliación nacional dieron paso a una nueva Constitución,
promulgada en 2010, que introdujo una amplia serie de reformas y creó un am-

En marzo de 2013 se celebraron nuevamente elecciones presidenciales. En ellas,
resultó elegida en primera vuelta la candidatura de la coalición Jubilee presentada por Uhuru Kenyatta, Presidente desde entonces, y William Ruto, Vicepresidente. Se trata de dos pesos pesados de la política keniana encausados por el
TPI por su posible implicación en los actos de violencia post-electoral en 2007 y
2008, estando el caso contra el Vicepresidente Ruto aún abierto, mientras que el
Presidente Kenyatta fue absuelto en 2015.
El programa político del actual gobierno está marcado por los grandes proyectos
de desarrollo dentro del marco “Visión 2030” y por la lucha contra la amenaza
terrorista que azota al país.
Con la vista puesta en las elecciones de 2017, Kenyatta y Ruto han decidido dar
un paso más que el que dieron para las elecciones de 2013 y, en 2015, crearon un
nuevo partido, el Jubilee Party, que aglutina los partidos de la actual coalición
Jubilee.

Gobierno de Kenia
PRESIDENTE, UHURU KENYATTA
VICEPRESIDENTE, WILLIAM RUTO
INTERIOR Y COORDINACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, JOSEPH NKAISSERY
DESCENTRALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN, MWANGI KIUNJURI
DEFENSA, RAYCHELLE OMAMO
ASUNTOS EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL, AMINA MOHAMED
EDUCACIÓN, FRED MATIANGI
HACIENDA Y TESORIA NACIONAL, HENRY ROTICH
SALUD, CLEOPA MAILU
TRANSPORTE E INFRAESTRUCUTURA, JAMES WAINAINA
TIERRAS, ASENTAMIENTO Y URBANISMO, JACOB KAIMENYI
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA, JOE MUCHERU
DEPORTE, CULTURA Y LAS ARTES, HASSAN ARERO
SERVICIO PÚBLICO, JUVENTUD, ASUNTOS DE GÉNERO, SICILY KARIUKI
ENERGÍA Y PETRÓLEO, CHARLES KETER
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, WILLY BETT
INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL, ADAN MOHAMED
TRABAJO Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD DEL ESTE DE ÁFRICA, PHYLLIS K. KANDIE
AGUA E IRRIGACIÓN, EUGENE WAMALWA
TURISMO, NAJIB BALALA
MINERÍA, DAN KAZUNGU
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, JUDI WAKHUNGUS
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Biografías
Presidente Uhuru Kenyatta
Hijo de Jomo Kenyatta, primer Presidente y padre fundador de Kenia, Uhuru
Kenyatta, nacido en 1961, es el cuarto Presidente del país. Desde el 9 de abril de
2013. Fue Ministro de Administración Local entre 2001 y 2002, líder de la oposición entre 2002 y 2007 y nuevamente Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas
entre 2008 y 2013.
Vicepresidente William Ruto
Nació en 1966. Ha sido diputado desde 1997, Ministro del interior por un breve
periodo en 2002, y Ministro de agricultura entre 2008 y 2010.
Ministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional, Amina Mohamed
Estudió derecho internacional y ha sido Embajadora de Kenia ante el sistema
de Naciones Unidas en Ginebra, posteriormente fue Viceministra de Justicia y
Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA hasta su nombramiento como Ministra
de Exteriores de Kenia en 2013.

2.2 Política Exterior
La política exterior de Kenia se centra fundamentalmente en el ámbito regional.
De esta manera, Kenia ha jugado y juega papeles relevantes en los procesos de
paz de Sudán, la República Centroafricana y Burundi. En este contexto, Kenia
presta especial atención a la situación en Somalia, donde las tropas kenianas
participan en la Misión de la UA (AMISOM), del que componen su mayor contingente. El creciente número de refugiados somalíes en territorio keniano así
como la cada vez mayor presencia del grupo terrorista somalí Al Shabaab, hacen
de Somalia la mayor prioridad de la agenda exterior keniana.
En este contexto, Kenia ha reforzado sus relaciones con organismos regionales
como el COMESA (Mercado Común de África Oriental y Meridional) y la Comunidad
de África Oriental (EAC), cuya presidencia fue ejercida por el Presidente Kenyatta
de octubre de 2013 a febrero de 2015. Asimismo, es miembro de IGAD (Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo), donde participa muy activamente y ha liderado importantes iniciativas para el desarrollo y la pacificación de Somalia.
Por otro lado, desde el punto de vista multilateral, es relevante señalar que Nairobi constituye uno de los cuatro cuarteles generales de las Naciones Unidas en
el mundo, y es el único situado en África, donde se encuentra la sede principal de
los Programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y para los
Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).
Bilateralmente, los principales socios internacionales de Kenia han sido tradicionalmente el Reino Unido (antigua potencia colonial), los Estados Unidos y la
Unión Europea. Todos ellos mantienen significativos y completos programas de
cooperación en todos los ámbitos. Otros países escandinavos y de la Commonwealth mantienen asimismo importantes programas de cooperación con Kenia.
En todo caso, la UE es el principal destino de las exportaciones de Kenia y uno de
los principales suministradores del país.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas
España y Kenia establecieron relaciones diplomáticas en 1965, con la apertura
de la Embajada de España en Nairobi a partir de 1967. Kenia abrió Embajada
en España en 2005, fecha en la cual se abrió asimismo una Oficina Comercial de
España en Nairobi.

3.2. Relaciones económicas
Las relaciones comerciales bilaterales de España con la East African Community (a la que pertenecen Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda y Burundi) no son
muy significativas. Las exportaciones españolas a los tres países principales de
la región, Kenia, Tanzania y Uganda, alcanzaron en 2014 los 124,3 M EUR y las
importaciones a España de estos tres países se situaron en 79,5 M EUR. Hasta
noviembre de 2015, el total exportado por España a los tres países se situó en
los 132 M EUR, mientras que el valor de las importaciones alcanzó los 90 M EUR.
Hasta noviembre de 2015, las exportaciones españolas a Kenia ascendieron a
89 M EUR, lo que representa un incremento respecto a 2014 del 9%. Los principales capítulos exportados en 2014 (último dato disponible) fueron: Maquinaria
(16,8%); Material y aparatos eléctricos (16,8%); Pescados (10,2%); Productos químicos (5,7%); otros productos químicos (5,6%); manufacturas fundición hierro/
acero (4,9%).
La importación hasta noviembre de 2015 fue de 36 M EUR, con un incremento
del 24% respecto a 2014. Los principales capítulos importados en 2014 (último
dato disponible) fueron: Conservas de verdura o fruta (38%); Conservas de carne
o pescado y marisco (20,1%); Minerales, escorias y cenizas (6,6%); Frutas (6%);
Café, té, yerba mate y especias (5,5%); Pieles y cueros (5,5%); otras fibras textiles
vegetales (4,6%).
La balanza comercial bilateral mantiene el superávit comercial en 2015 a favor
de España en valores similares a los de 2014, esto es, en torno a 53 M EUR.
El 9 de junio de 2009 se firmó en Nairobi el primer Programa Financiero Bilateral
con Kenia por valor de 150 M EUR. La cartera de proyectos con cargo al FIEM es
la siguiente.
Hay dos proyectos cuya ejecución está finalizada, que son el proyecto eólico de
20M EUR, y el proyecto de electrificación rural por importe de 10M EUR.
Están en ejecución los siguientes proyectos que ya han sido adjudicados:
- Línea de transmisión para evacuar la energía del parque eólico de Lake
Turkana, por 110 M EUR.
- Sistemas de Televisión Digital Terrestre por un importe de 11 M EUR.
- Construcción y equipamiento de tres laboratorios de pesca por un importe
de 6 M EUR.
- Instalación de 6 puentes metálicos, por un importe de 7 M EUR.
Asimismo, se ha adjudicado y está pendiente de cerrarse la financiación de dos
proyectos:
- Sistema de regadío en la región de Rwabura, por un importe de 7 M EUR.
- Una línea de transmisión eléctrica entre Voi-Tavea, por un importe de 21
M EUR. Esta infraestructura forma parte de un proyecto más amplio, que
contempla la financiación de la línea Rabai-Kilifi en condiciones comerciales CESCE.
La deuda bilateral con Kenia asciende a 41,7 M EUR, toda ella deuda FIEM/FAD.
De acuerdo con los datos del Registro de Inversiones, los flujos de inversión de
España en Kenia son reducidos, situándose la inversión bruta española en Kenia
en los 0,2 M EUR en 2013, y menos todavía en 2014. Esto sitúa a este país en el
puesto 104 dentro de los destinos de la inversión. Sin embargo, estos datos no
reflejan inversiones importantes como la realizada por Unión Fenosa, ahora Gas
Natural, que en 1996 adquirió una central de energía en la que ha realizado diversas mejoras, y cuya valoración puede situarse en torno a los 100 M USD.

3.3. Cooperación
Kenia no está incluido en el Plan Director de la Cooperación. La cooperación descentralizada y las ONGD son las principales actoras.
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Actualmente trabajan en Kenia varias ONGD españolas entre las que destacan
ANIDAN, Asociación VIHDA, Más Por Ellos y la Fundación Pablo Horstmann.
Por último, cabe destacar que España es un importante contribuyente tanto del
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT),
ambos con sede en Nairobi.

3.4 Relación de visitas durante los últimos diez años

Visitas de autoridades kenianas a España:
2012
-Ministro keniano de turismo visitó FITUR en 2012 junto con varias empresas kenianas del sector.
La Ministra de Asuntos Exteriores de Kenia ha sido invitada oficialmente a visitar
España en 2014 y 2015, sin que se haya materializado aún la visita.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Visitas de autoridades españolas a Kenia:
2006
-Vicepresidenta Primera del Gobierno, Sra. Fernández de la Vega, acompañada
por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

4 Enero y 8 Febrero de 1965: Canje de Notas sobre continuación de aplicación
entre España y Kenia del Acuerdo sobre abolición de visados, establecido entre
España y el Reino Unido por Canje de Notas de 13 de mayo de 1960.
15 de enero y 29 de enero de 1968: Canje de Notas sobre continuación de la
aplicación entre España y Kenia del Tratado hispano-británico sobre procedimiento civil y mercantil, de 27 de junio de 1929.

2008
-Secretario de Estado de Turismo, Sr. Mesquida (noviembre)
2009
-Ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón (abril)

15 de enero y 29 de enero de 1968: Canje de Notas sobre continuación de la
aplicación entre España y Kenia del Tratado hispano-británico de extradición,
de 4 de junio de 1878.

2010
-SM la Reina visitó Kenia con el objetivo de participar en la Cumbre Regional África Oriente Medio sobre Microcréditos y visitar proyectos de cooperación en esta
materia (abril).
2011
-Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Dña. Rosa Aguilar, encabezó la delegación española en el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el que España asumió su
Presidencia (febrero).
-Secretario General de Turismo, Sr. Mesquida, se desplazó a Mombasa para participar en la asamblea de la OMT (junio).
-Ministra de Defensa de España, Carme Chacón, visitó Uganda (territorio de acreditación múltiple de esta Embajada) para asistir a la finalización del periodo de
mando español en la EUTM (julio).
-Secretaria de Estado de Cooperación Internacional visitó el campo de refugiados de Dadaab (julio).
2012
-Secretario de Estado de Medio ambiente se desplazó hasta Nairobi en para presidir el Consejo de Administración del PNUMA (febrero).
2013
- Secretario de Estado de Medio ambiente se desplazó hasta Nairobi en para presidir el Consejo de Administración del PNUMA (febrero).
2015
-Ministro de Defensa, Sr. Morenés, visita el contingente español desplegado
en Mogadiscio, Somalia (territorio de acreditación múltiple de esta Embajada)
(mayo).
-Secretario de Estado de Comercio, Sr. García-Legaz, se desplazó a Nairobi para
encabezar la delegación española en la X Conferencia Ministerial de la OMC (diciembre).

3 de marzo de 1981: Acuerdo sobre transporte aéreo entre sus respectivos territorios, y más allá de los mismos (BOE. 12 de mayo de 1981).

3.6. Datos de la representación española
Embajada en Kenia
Titular: José Javier Nagore San Martín
Cancillería:
CBA Office Building, 3er. Piso.
Mara / Ragati Road, Upper Hill
P.O. Box 45503, 00100 GPO Nairobi
Teléfonos: (254-20) 272 02 22/23/24/25
Fax: (254-20) 272 02 26
Correo electrónico: emb.nairobi@mae.es

Oficina Comercial
Titular: Sr. José Bernárdez Gumiel
Mismos datos de contacto
Correo electrónico: nairobi@comercio.mityc.es

Consulado Honorario en Mombasa
Titular: Sr. Sergio Lieman
Enduro Ltd, along New Mombasa/Malindi Road
P.O. Box 88441, 80100 GPO Mombasa
Tel: +254 (0) 20 240 88 86
Móvil: +254 (0) 737 444 888
Fax: +254 (0) 20 240 88 86
Email: enduro@endurokenya.com

2016
-Ministro de Defensa, Sr. Morenés, visita el contingente español desplegado en Mogadiscio, Somalia (territorio de acreditación múltiple de esta Embajada) (enero).
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