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1. DATOS BÁSICOS

Malawi

1.1. Características generales
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MOZAMBIQUE
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Salima
LILONGÜE

Nombre oficial: República de Malaui
Superficie: 118,484 km² (EIU diciembre 2015)
Límites: Es un país que se encuentra situado en el este de África; limita al oeste
con Zambia, al oeste, sur y este con Mozambique y al norte con Tanzania. No
tiene salida al mar
Población: 18,5 millones (CIA Factbook 2016)
Capital: Lilongüe, 812.000 (EIU 2015)
Otras ciudades: Blantyre (745.000), es la capital económica del país. Otras ciudades son: Mzuzu (154.000) y Zomba (99.000) (EIU 2015)
Idioma: El inglés es la lengua oficial del país. El chichewa es el idioma nacional
en todo el territorio, aunque el chitumbuka es la lengua franca del norte del país.
Moneda: Kwacha malauí: 1 $= 495,60 MK (FMI 2015)
Religión: Aproximadamente el 80% de la población es cristiana, siendo la iglesia
católica y la presbiteriana las más numerosas. También hay grupos más pequeños de anglicanos, bautistas, evangelistas y adventistas del Séptimo Día. Casi
el 13% de la población es musulmana, la mayoría de ellos pertenecientes a las
corrientes sunita, qadriya y sukkutu.
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: El país está dividido en tres grandes regiones (norte,
centro y sur), que a su vez se dividen en 27 distritos, organizados en aproximadamente 250 divisiones tradicionales y 110 divisiones administrativas.
Nº residentes españoles: 22 (31/12/2016)
Día Nacional: 6 de julio
Año Independencia: 1964
Gentilicio: Malauí, malauíes (RAE)

1.2. Geografía
Ntcheu

Zomba
Mwanza
Blantyre
Luchenza

Nsanje

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

Malaui está atravesado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, en el fondo del
cual se encuentra el lago Malawi, también llamado lago Niassa, que ocupa el 25
por ciento del país y las tres cuartas partes de la frontera oriental con Tanzania y
Mozambique. El lago Niassa es llamado a veces el lago Calendario porque tiene
365 millas de longitud y 52 millas de anchura, 587 km y 84 km respectivamente.
El río Shire fluye desde el extremo sur del lago, atraviesa Malawi, cruza la frontera con Mozambique y 400 km después se une al río Zambeze.
La parte occidental de Malawi es una altiplanicie montañosa que sigue paralelamente el valle del Rift de sur a norte; en el sur y el centro, la meseta se alza a
900-1.200 m, pero en el norte se encuentra la meseta Nyika, una zona protegida
que se adentra en Zambia y supera los 2.000 m, con cima en el monte Nganda, de
2.605 m. Toda la región occidental del lago forma parte del ecosistema sabana
arbolada de miombo del Zambeze central.
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Al sur de Malaui y el lago Niassa, se encuentra la meseta de Shire, al este del río
Shire, una alargada altiplanicie de 130 km de longitud con alturas de 600 a 900 m
y cimas en las elevaciones de Thyolo (1.462 m), Ndirande (1.612 m) y Chiradzulu
(1.773 m). El punto más alto es la meseta de Zomba, de 1.800 m, con extensas
matas de cedros, pinos y cipreses.2 Desde la cima, es posible ver el lago Chilwa,
al norte; el río Shire, al oeste, y el macizo de Mulanje, al este, un grupo de montañas aisladas que se eleva desde las altiplanicies circundantes del distrito de
Chiradzulu y los cultivos de té del distrito de Mulanje, que alcanzan 3.002 m en el
pico de Sapitwa, el más alto del país.

Pesca
La actividad pesquera es importante en la región del Lago Malaui/Nyasa. El sector pesquero emplea a más de 200.000 personas de forma directa o indirecta, a
pesar de que perdió gran parte de su importancia y dinamismo exportador durante la década de los 80 y esta crisis se prolongó durante los 90, dado el declive
en el stock de pescado por la sobreexplotación de las reservas pesqueras del
lago.
Sector minero

Tiene clima tropical cálido con una zona más templada en las montañas del noroeste, y dos estaciones muy marcadas, una cálida y lluviosa de noviembre a
abril, el verano del hemisferio sur, y otra relativamente fresca y seca de mediados
de mayo a mediados de agosto. Antes de la estación de las lluvias, en noviembre,
las temperaturas alcanzan un máximo; por encima de 1.000 m de altitud son mucho más suaves. El sur, a menor altitud, padece el clima más caluroso.
En la mayor parte del país, las lluvias oscilan entre 800 y 1.300 mm, algo más
abundantes en el norte y en las laderas del macizo de Mulanje, al sur, donde se
superan los 2.000 mm.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 128,8 habitantes/ km² (BM 2016)
Población urbana: 15% (BM 2014)
Renta per cápita: $ 320 (UNDP 2014)
Coeficiente GINI: 43,9 (Unicef 2012)
Esperanza de vida al nacer: 63,77 (UN 2017)
Crecimiento de la población: 2,8% (BM 2013)
Tasa de alfabetismo adulta (15 y más): 72% (Unicef 2014)
Tasa bruta mortalidad: 7,09 (Unicef 2017)
Tasa bruta mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 68 (Unicef 2014)
Tasa bruta natalidad (por cada 1.000 personas): 36,34 (UN 2017)
Tasa de fecundidad: 4,5 (UN 2017)
IDH y puesto:0,418 / 173 (African Development Bank)

Tradicionalmente, el sector minero ha consistido en la extracción a pequeña escala de carbón, calcio y arenas minerales pesadas. La mina de carbón más destacada es la de Mchenga en el norte de Malaui.
Pese a la escasa relevancia histórica del sector minero en el país, se espera un
rápido crecimiento en los próximos años con el desarrollo de dos grandes minas,
una de uranio y otra de bauxita.
Sectores secundario y de servicios
El sector secundario supone el 16% de la economía y el sector servicios un 55%
(2015, Banco Mundial). La industria se limita casi exclusivamente al procesamiento de los productos agrícolas, en especial el tabaco.
Sector energético
La mayor parte de la energía generada en Malaui proviene de fuentes hidroeléctricas, a pesar de que la capacidad de generación instalada es muy escasa: 282,5
MW, por debajo de las necesidades del país, que se estiman en 344 MW. La escasez eléctrica es preocupante, y sólo un 7% de la población tiene acceso a electricidad. La Asociación de Economistas de Malaui emitió un informe en el que
cuantifica en 215,6 millones de dólares al año las pérdidas que esta deficiencia
eléctrica supone para el sector industrial.

1.5. Coyuntura económica

Fuente: ADB, Unicef, Banco Mundial, Economist Intelligence Unit y UNDP

1.4. Estructura del PIB
La estructura económica de Malaui refleja el bajo nivel de desarrollo económico
del país. El sector primario todavía representa un tercio de la economía y absorbe la gran mayoría del empleo.
Agricultura
Es la principal actividad económica del país, al que está vinculado alrededor del
85% de la población y genera más del 90% de los in-gresos de la exportación.
La mayor producción corresponde al maíz, mientras que el producto agrícola
cuya exportación mayores ingresos genera es el tabaco (un 50% de los ingresos
totales de la exportación). Otros cultivos importantes son el azúcar, el café y el té.
Se trata de un sector muy dependiente de las condiciones meteorológicas y, por
lo tanto, muy vulnerable. La conocida como “Revolución Verde” que el entonces
presidente, Bingu wa Mutharika, exportó al continente africano durante su presidencia de la UA en 2010 tuvo en Malaui significativos resultados, que permitieron
al país exportar y reducir su dependencia de ayuda alimentaria humanitaria.
Sin embargo, debido a los efectos de El Niño, con inundaciones en el norte del
país a principios de 2015 y la pertinaz sequía desde entonces, la producción agrícola se ha visto seriamente afectada. La producción de maíz descendió un 30%
en 2015 y un 15% en 2016. Como consecuencia, el país tuvo que diseñar un plan
de emergencia de seguridad alimentaria y depende del PMA para hacer frente a
la inseguridad alimentaria.

Aunque en años previos la tasa de crecimiento del PIB se situó por encima del
5%, desde 2015 ésta se ha ralentizado. En dicho año el crecimiento fue del 2,9%,
y para 2016 la estimación se sitúa en el 2,7% (FMI).
El principal factor explicativo de la caída en la tasa de crecimiento del PIB se
encontraría en el desempeño del sector agrícola durante 2015 y 2016 debido a
la sequía y al exceso de oferta mundial en algunos productos básicos para la exportación de Malaui, como el tabaco, lo que ha repercutido negativamente en
su precio. El retroceso en el sector agrícola (-2% en 2015 y -2,3% en 2016) no ha
podido ser compensado por el buen comportamiento de los sectores secundario
y terciario.
También se ha apreciado una caída en los flujos de ayuda externa que ha repercutido en una caída en el nivel de inversión.A principios de noviembre de 2013
y como consecuencia de la crisis desatada tras el descubrimiento de una red de
corrupción al más alto nivel (caso Cashgate), los principales donantes anunciaron la suspensión de la ayuda al desarrollo por un valor de 150 millones de dólares correspondientes al cuarto trimestre de 2013. Esta medida afecta seriamente
a los fondos presupuestarios del Estado (40% del presupuesto de Malaui depende de contribuciones directas de los donantes), y el resultado ya se ha hecho
patente en una serie de medidas de restricción del gasto que ha empezado a
aplicar el Gobierno.
El crecimiento económico actual es insuficiente para compensar el aumento
de población. En 2015 la renta per cápita –una de las más bajas del mundo- se
mantuvo sin cambios respecto a 2014. De igual modo, la pobreza (proporción de
población con renta inferior a 1,9$ por día) alcanzó en 2016 el 69,6% de la población, una reducción insignificante respecto al 70,1% de 2013 (Banco Mundial).
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Para el año 2017 el FMI pronostica una recuperación del crecimiento, con un incremento del PIB del 4,5%. El gobierno de Malawi tiene ante sí el difícil de reto de
compatibilizar la respuesta a la emergencia alimentaria y el necesario estímulo
al desarrollo económico con la necesidad de contener el déficit fiscal, frenar el
aumento de la deuda pública y externa y controlar la inflación, que se habría
situado en el 22% en 2016.

1.6. Comercio Exterior
Las exportaciones del país son muy reducidas, alcanzando en el año 2015, los
1.200 millones de dólares, cayendo desde los 1.450 millones exportados en
2014. Las importaciones superan con creces el volumen de exportaciones, haciendo que el déficit comercial supere en el año 2015 en los 1.600 millones de
dólares.
Los principales bienes exportados por el país son: tabaco (53%), té, azúcar,
algodón, café, cacahuetes y madera. Los principales países clientes de Malawi
son: Bélgica (12,4%), Zimbabue (10,4%), Sudáfrica (6,8%), Alemania (6,8%), Rusia (6,6%), Canadá (6,1%)y EEUU (6%).
Los principales bienes importados son: productos alimenticios, petróleo, manufacturas, bienes de consumo y equipos de transporte. Los principales países
proveedores son: Sudáfrica (26,2%), India (15,5%), China (10%), Zambia (9,8%)
y Tanzania (5,4%).

1.7. Inversiones por países
Malawi es un país con escasos flujos de inversión extranjera, si bien estos flujos
suponen casi el 20% de la inversión anual. En el año 2015 únicamente recibió 143
millones de euros en forma de IED (UNCTAD). La inversión extranjera se concentra principalmente en el sector agrícola y los principales países inversores son
Sudáfrica, Alemania y EEUU.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
A pesar de las dificultades económicas y una cierta parálisis política, Malawi sigue siendo un país pacífico y estable y con un gran potencial de recursos naturales y turísticos.
Con la perspectiva de las elecciones en 2019 cada vez más próxima, se están
empezando a producir movimientos y tensiones en el panorama político, especialmente dentro de los dos partidos mayoritarios, el DPP, en el poder, y el MCP,
en torno a la eventual designación de candidatos presidenciales, que podrían
tener repercusiones en la estabilidad social y en la situación económica.
Por otra parte, la suspensión de la ayuda al desarrollo en programas de apoyo
presupuestario (40% del presupuesto) tras el escándalo de corrupción a alto
nivel, conocido como Cashgate, en 2014, sigue afectando muy seriamente la
capacidad presupuestaria de Estado, tanto para proporcionar servicios básicos como para acometer otros proyectos necesarios para el desarrollo de la
economía.
A esta situación, se suman otros retos como la inseguridad alimentaria por sequías y/o inundaciones de los últimos tres años, la crisis energética y el crecimiento descontrolado de la población. El presidente Mutharika y su gobierno
deben seguir haciendo esfuerzos para recuperar la confianza de los donantes
y atraer inversiones, con reformas y medidas que no acaban de ser suficientes,
y que, aunque han conseguido estabilizar la economía, no son suficientes para
alcanzar un mayor crecimiento económico y combatir los elevados niveles de
corrupción.

Sistema político
En 1994, el Parlamento promulgó una nueva Constitución, recortando los poderes que hasta ese momento ostentaba el presidente de la República, ampliamente inspirada en la Constitución de los EEUU, así como sentando las bases para
una democracia multipartidista y un poder judicial independiente. Contiene una
Carta de Derechos y mantiene la pena de muerte, pese a que no ha habido ejecuciones desde su entrada en vigor.
Se respeta la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, que ostenta la jefatura del Estado, así
como por el primer y segundo vicepresidentes, y por un Gabinete. El presidente
es elegido cada cinco años, como los dos vicepresidentes, pese a que el segundo
de ellos sólo tiene que ser elegido si el presidente así lo desea y debe representar
a otro partido.
El Poder Legislativo está formado por una Asamblea Nacional unicameral, con
193 miembros, elegidos cada cinco años. Pese a que la Constitución establece
un Senado de 80 miembros, éste no ha llegado nunca a constituirse. De hacerse,
éste representaría a los líderes tradicionales de diferentes distritos geográficos.
Existiría, además, un representante para colectivos como los discapacitados, jóvenes y mujeres.
El Poder Judicial consiste en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supremo,
un Tribunal Supremo de Apelaciones y una Corte de Magistrados.

Relación miembros del Gobierno
Presidente de la República de Malaui, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la Policía y ministro de Defensa: Excmo. Sr. D. Arthur Peter Mutharika
Vicepresidente y ministro de la Gestión de la Asistencia en Catástrofes Públicas: Excmo. Sr. D. Saulos Klaus Chilima
Ministro de Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo: Excmo. Sr. D.
Goodall Gondwe
Ministro de Industria, Comercio y Turismo: Excmo. Sr. D. Henry Mussa
Ministra de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social: Excmo Sr. Jean
Kalilani
Ministro de Gobernación Local y Desarrollo Rural: Excmo. Sr. Kondwani
Nankhumwa
Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales: Excmo. Sr. D. Samuel Tembenu
Ministro de Sanidad y Población: Excmo. Sr. D. Atupele Muluzi
Ministro de Trabajo, Juventud, Deporte y Desarrollo de la Mano de Obra:
Excmo. Sr. D. Francis Lazalo Kasaila.
Ministro de Agricultura, Desarrollo Hidrológico y Regadíos: Excmo. Sr. D. Joseph Mwanamveka
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología: Excmo. Sr. D. Bright Msaka
Ministro de Transportes y Obras Públicas: Excmo. Sr. D. Jappie Chancy Mhango
Ministro de Tecnologías de la Información: Excmo. Sr. D. Nicholas Dausi.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional: Excmo. Sr. Dr.
Emmanuel Fabiano.
Ministro de Interior y Seguridad Interna: Excma. Sra. Dª. Grace Obamba Chiumia
Ministro de Educación Cívica, Cultura y Desarrollo Comunitario: Excma. Sra.
Dª Cecilia Chazama.
Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas: Excmo. Sr. D. Aggrey Massi.
Ministro de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano: Excma. Sra. Dª Anna Kachikho
Viceministro de Defensa: Excmo. Sr. D. Everton Chimulirenji
Viceministro de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social: Excmo. Sr.
D. Clement Mukumbwa.
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Biografías
Presidente: ARTHUR PETER MUTHARIKA
Arthur Peter Mutharika, nacido en Malaui en 1940, es político, profesor y abogado, y es el actual presidente de Malaui desde mayo de 2014. Es un experto en
derecho económico internacional, derecho internacional y en derecho constitucional. Ha ostentado los puestos de ministro de Justicia, ministro de Educación,
Ciencias y Tecnología y también ministro de Exteriores de 2011 a 2012, encargado de mejorar las relaciones entre Reino Unido y Malaui.
El hermano pequeño de Bingu wa Mutharika, obtuvo el título de Derecho por
la Universidad de Londres en 1965, y más tarde se graduó en la Universidad de
Yale. Trabajó como profesor en la Universidad de Dar es Salaam (Tanzania), en la
Universidad de Haile Selassie (Etiopia), en la Universidad de Rutgers (EE.UU.), en
la Universidad de Makerere (Uganda) y 39 años en la Universidad de Washington
(EE.UU.) y colaboró en la London School of Economics (Reino Unido).
Vicepresidente: SAULOS KLAUS CHILIMA
Saulos Klaus Chilima nació en febrero de 1973 en Malaui. Es economista y político, y desde mayo de 2014, Vicepresidente de Malaui. Es mano derecha de Peter
Mutharika, con el que se presentó a las últimas elecciones del país con el partido
Democratic Progressive Party (DPP).
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: EMMANUEL
FABIANO

3.2. Económicas
COMERCIO ESPAÑA – MALAUI
A.- BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL
2013

2014

2015

2016*

IImportaciones

7,4

9,7

7,9

4,7

Exportaciones

1,7

1,1

5,8

1,9

Saldo

-5,7

-8,5

-2,1

-2,7

(MILLONES DE EUROS)

(*) hasta Noviembre
Fuente: ESTACOM.

B. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2016 (HASTA NOV.)

Fuente: ESTACOM.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2016 (HASTA NOV.)

Emmanuel Fabiano, antes de su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores en julio de 2017, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología (20142017) y es miembro de la Asamblea Nacional de Malaui por el distrito electoral de
Chiradzulu Oeste, desde mayo de 2014.

2.2. Política exterior
Aparte de las principales organizaciones de NN U, FMI, Banco Mundial y OMC, Malaui
es miembro, entre otros del convenio ACP, el Banco Africano de Desarrollo, el G-77,
la CPI y organizaciones regionales como COMESA, SADC y la Unión Africana.
Malawi trata de jugar un papel más activo en la región y en la UA y participa proactivamente en las reuniones tripartitas de jefes de Estado que se vienen celebrando en los últimos años entre Zambia, Mozambique y Malawi, para tratar de temas
regionales.
Malaui goza de buenas relaciones con la UE, enmarcados en el Acuerdo de Cotonou
firmado en el año 2000 entre la Unión Europea y los 78 países estados de África, del
Caribe y del Pacífico (ACP). Los acuerdos de comercio entre la UE y Malawi están
gobernados por el EBA (Everything But Arms) que ofrece a Malawi el acceso sin
cuotas al mercado europeo para todos sus productos excepto armas y munición.
La relación de cooperación entre la UE y Malawi se enmarca bajo el Acuerdo de
Cotonou y por lo tanto los fondos proceden del FED. En mayo de 2017, el ministro
de Finanzas viajó a Bruselas para firmar un NIP (National Indicative Program) bajo
el XI FED por un valor de 560 millones de euros hasta 2020. 250 millones irán destinados a agricultura sostenible y 160 millones a educación secundaria.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales entre España y Malawi son excelentes. Durante los últimos meses, se han realizado diversos encuentros en diferentes foros que garantizan un nivel óptimo de entendimiento entre ambos países. No existe ningún
contencioso abierto entre las autoridades de ambos países.

IMPORTE (MILES DE €)

[17] AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA		
3.999,7
[09] CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 		
504,9
[24] TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS		
118,2
[41]PIELES, CUEROS		
96,2
[99] OTROS		
2,7
[26] MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS		
2,5
[12] SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES		
2,1
TOTAL		4.732

IMPORTE (MILES DE €)

[85] APARATOS Y MATERIAS ELÉCTRICOS		
781,6
[84] MAQUINARIA Y APARATOS MECÁNICOS		
508,1
[39] MATERIALES PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS 		
396,8
[30] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 		
94,2
[32] TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA		
65,6
[59] TEJIDOS TÉCNICOS; RECUBIERTOS		
59,3
[38] OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
50,6
TOTAL		1.982,1
Fuente: ESTACOM.

Las relaciones económicas entre España y el país africano son puntuales y muy
escasas. Malawi ocupa la posición 188 en el ranking de países destino de las exportaciones españolas, y la posición 151 en el ranking de países origen de las
importaciones españolas.
En el año 2015 tuvo lugar un fuerte incremento de nuestras exportaciones, que
superaron los 5 millones de euros, debido principalmente a una operación de
exportación de materias de señalización ferroviaria, para el proyecto de ampliación de la red ferroviaria que está desarrollando la brasileña Vale.
El comercio es desequilibrado en su contenido. España exporta productos industriales mientras que Malawi exporta productos agroalimentarios.

3.3. Cooperación
España está comprometida con el desarrollo del país africano a través de
NN.UU., el PMA (Programa Mundial de Alimentos) y mediante el Fondo Europeo
de Desarrollo de la Unión Europea, del cual España es el quinto contribuyente.
En septiembre de 2014, España y Malaui firmaron un MOU (Memorandum of
Understanding) de Cooperación, con la intención de colaborar conjuntamente
en caso de desastres naturales, agricultura, fomento de energías renovables,
seguridad alimenticia y turismo sostenible. En este marco, destaca la financiación por España de un proyecto de la FAO de selección y distribución de semillas
del que se beneficiaron 13.000 hogares en Ntchisi, Dowa y Kasungu por valor de
500.000 euros.
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Con cargo al fondo España-NEPAD para el Empoderamiento de las Mujeres Africanas, marco de la convocatoria de proyectos institucionales y de la sociedad
civil, se seleccionaron dos proyectos para Malaui presentados por sendas ONGs,
por un importe total de 195.400 euros, así como un proyecto de ámbito regional
en el que se encontraba incluido Malaui, de la ONG Equality Now con un presupuesto de 80.000 euros. En el marco de la segunda convocatoria se aprobó un
proyecto para Malaui de apoyo a jóvenes emprendedoras, por valor de 83.000
euros, que finalizó en abril de 2014.
Se encuentran presentes en Malaui las ONGs: Manos Unidas y África Directo. El
Gobierno de Aragón ha financiado varios proyectos en los sectores de sanidad,
educación y alimentación dentro de su “Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2012-2015”.

3.4. Relación de visita en ambos sentidos
Las visitas bilaterales han sido limitadas. Destaca que en 2008, la actual presidenta y entonces ministra de Asuntos Exteriores, Sra Joyce Banda, fue invitada
por España a formar parte del Foro España-África de Mujeres por un Mundo Mejor, que tuvo lugar en Niamey, Níger.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
En septiembre de 2014, España y Malaui firmaron un MOU (Memorandum of Understanding) de Cooperación, con la intención de colaborar conjuntamente en
caso de desastres naturales, agricultura, fomento de energías renovables, seguridad alimenticia y turismo sostenible.

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España
16 Phillips Avenue. Belgravia
Harare. Zimbabue
Teléfono: (263 4) 250740/2. Fax: (263 4) 795440
Teléfono emergencia consular: (263) 0772 436 620
Correo electrónico: Emb.harare@maec.es
España cuenta con una cónsul honoraria en Lilongüe, la Sra. Mª Ángeles Soriano, de
nacionalidad española:
Dirección: Avignon Holdings Africa Ltd.
Railways Yard
Salima Road
Kanengo
Lilongüe MALAUI
Teléfono: (265 1) 795474/ 710518
Móvil: (265) 999846081
Correo electrónico: Mangeles.soriano@gmail.com/ mgiannakis@farmersworld.net

www.exteriores.gob.es

