OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Nepal

República Federal Democrática de Nepal
La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación
y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente
ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

MAYO 2018

Nepal

Dadeldhura

CHINA

Jumla
Dunai

Bhimdatta

Mustan
Jomsom

Nepalgunj

Pokhara
Butwal

Kodan
KATHMANDU

Taplejun

Birgunj

INDIA

Ilam
Dharan
Rajbiraj Biratnagar

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

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre: República Democrática Federal de Nepal.
Superficie: 147.181 km².
Límites: Nepal limita con la India por el sur, este y oeste y con China por el norte.
Población: 29.534.479 (2018) Estimación UNDP
Capital: Katmandú. 1.309.000 (2018). Estimación UNDP.
Otras ciudades: Biratnagar (689.000 hab.); Patan (162.991 hab.); Pokhara
(194.476 hab.). Son datos de 2011, cuando Nepal llevó a cabo por última vez un
censo de la población.
Idiomas: El nepalí (gorjali) es el idioma oficial, la lengua materna del 58,4% de la
población del país, y la lengua franca de uso común. Otras lenguas importantes
son el Maithir (11,1%) y el Bhojpuri (7,6%). En el norte y en el este del país se
hablan idiomas tibetano-birmanos como el magar, gurung, rai, limbu, sunwar,
tamang, newari y dialectos bhutia como el sherpa y el thakali.
Moneda: Rupia nepalí o NPR (1 euro = 129,645 NPR a 27/03/2018).
Religiones: hindú (81,3%) budista (9%) islam (4,4%) kirant (3%) cristiana (1,4%).
Forma de Estado: Hasta 1990 Nepal fue una monarquía. La Constitución de 1990

definió al Estado nepalí como monarquía parlamentaria hindú. La Constitución
provisional de diciembre de 2007 abolió la monarquía y proclamó la república.
La actual constitución, en vigor desde 2015, define a Nepal como una república
democrática, federal y laica en la que se reconoce la diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural del país.
Un Presidente y el Consejo de Ministros desempeñan el poder ejecutivo. El Presidente ostenta poderes esencialmente ceremoniales y es elegido indirectamente por un colegio electoral formado por miembros de la cámara baja y de las
asambleas parlamentarias provinciales. El Consejo de Ministros está dirigido por
el Primer Ministro, nombrado por el Presidente tras haber obtenido la mayoría
parlamentaria en la Cámara de Representantes.
El Parlamento Federal está compuesto por una cámara baja (Cámara de Representantes) y una cámara alta (Asamblea Nacional).
División administrativa: Nepal se divide en 7 provincias y 75 distritos. Las provincias se denominan hoy por un pronombre numeral (por ejemplo “Provincia
núm. 1)” a la espera de que cada asamblea provincial adopte un nombre por una
mayoría de 2/3. Cada provincia es dirigida por un Ministro Principal que actúa
como presidente del Consejo de Ministros de la provincia tras obtener la confianza de la Asamblea Provincial. El Gobierno Federal cuenta con un representante
en cada provincia.

1.2. Geografía
Nepal mide alrededor de 800 kilómetros a lo largo en su eje himalaya y tiene
entre 150 y 250 kilómetros de ancho. Hace frontera con India en tres de sus lados
y con la región autónoma china de Xizang en la zona norte.
Se divide en tres zonas geográficas: la del Himalaya (Parbat), la de las Colinas
(Pahar), zona que se encuentra al sur de la anterior y la de Tarai o zona baja, que
comprende la cuenca del Ganges.
Siendo un país pequeño, Nepal tiene una diversidad geográfica enorme. Su terreno se eleva desde menos de 100 metros en la zona de Terai, en la zona norte
de la llanura del Ganges, hasta una línea de nieve perpetua de unos 90 picos de
más de 7.000 metros de altura, incluyendo a la montaña más alta del mundo, el
Monte Everest, con 8.848 metros de altura. Además la climatología va desde el
calor tropical hasta el frío comparable a las regiones polares, con una gran variedad también en las precipitaciones.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km²) (2017): 198,31
PIB per cápita (2018): 8.883 USD
Coeficiente GINI (2010): 32,8
Esperanza de vida (2015): 69,87 años
Crecimiento de la población % (2018): 1,18%
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,558/145º (2016)
Tasa de natalidad (2013): 19,9/1000
Tasa de fertilidad (2016): 2,18
Fuente: NNUU

2.1 Política interior

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2016/2017

Entre 1996 y 2006 Nepal fue escenario de un violento conflicto civil en el que una
guerrilla maoísta se enfrentó a la monarquía nepalí. Durante el conflicto perdieron
la vida más de 17.000 personas. La monarquía de la dinastía Shah, creada en 1768
y que en 1990 había cobrado carácter constitucional, fue abolida el 28 mayo 2008.
En 2006 se inició una transición política que ha deparado dos constituciones, una
provisional de 2007 y la hoy vigente de 2015, así como once gobiernos, contando el
actual, formado en febrero de 2018.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agropecuario
Industria
Servicios

27%
13,5%
51,5%

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS 2017

PIB			
24.400 millones de USD (2017)
PIB % crecimiento real			
7,5% (2017)
Tasa de inflación			
5,5%
Tasa de paro			
3,20% (diciembre 2017)Balanza c/c			
-1.535.600 millones de USD
Déficit público: (% PIB) 			
28,3%
Tipo cambio
1 euro= 129,645 rupias nepalíes (27/03/201)
Fuente: Economist Intelligence Unit

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (2017)

Exportación FOB			
818,7 millones USD
Importación FOB			
-11.033,6 millones USD
Cobertura			
7,42%

1.7. Distribución del comercio por países. 2016/2017
PRINCIPALES CLIENTES

1. India
2. Unión Europea
3. Turquía
4. Alemania
5. Reino Unido
PRINCIPALES PROVEEDORES

1. India
2. China
3. Emiratos Árabes Unidos
4. Francia
5. Indonesia

% TOTAL EXPORTACIONES

57
12,3
5,7
4,2
3,57

En un país hasta entonces fuertemente centralizado y devoto hindú, la constitución establece una república federal de carácter laico. En cumplimiento de lo previsto en la constitución, que estipula que para el 21 enero 2018 habrán de haberse
celebrado elecciones para para todos las instancias de gobierno, entre mayo 2017
y enero de 2018 tuvieron lugar en Nepal comicios locales, provinciales y generales.
Las nuevas instancias políticas que prevé la constitución, a saber provincias y entidades locales, fueron establecidas en los dos primeros meses de 2018. La puesta
en práctica de la actual constitución está suponiendo una fuerte descentralización
del poder político.
Los tres principales partidos políticos de Nepal son el Partido Comunista de NepalMarxista Leninista Unificado (PCN-MLU), el Partido Comunista Maoísta-Centrista
de Nepal (PCN-CN), que hasta hace poco preconizaba la lucha armada de clases,
y el Congreso Nepalí (CN). Sus presidentes son respectivamente Khadga Prasad
Sharma Oli -conocido comúnmente como Oli-, Pushpa Kamal Dahal -conocido
como Prachanda- y Sher Bahadur Deuba. De cara a las elecciones generales, el
PCN-CN y el PCN-MLU, constituyeron en octubre 2017 una “Alianza de Izquierdas”.
Hasta entonces el PCN-CN había sido un socio de gobierno del CN, el gran derrotado de las recientes elecciones generales. En las elecciones del 26 de noviembre la
Alianza de Izquierdas se alzó con la mayoría absoluta, logrando casi dos tercios de
los 275 escaños de que consta la cámara baja del parlamento. El 15 de febrero Oli
fue investido como primer ministro presidente del PCN-MLU.
Los dos líderes comunistas Oli y Prachanda, firmaron el 19 de febrero de 2018 un
acuerdo con vistas a la próxima unificación de ambos partidos. El nuevo partido
se llamara “Partido Comunista de Nepal”, igual que el primer partido comunista
creado en el país en 1950 y de cuyas sucesivas divisiones surgieron, entre otros
muchos, el PCN-MLU y el PCN-CN.

% TOTAL MPORTACIONES

65,2
13,2
3
1,4
1,2

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES		

% TOTAL (2016/2017)

Alfombras y otras cubiertas textiles para suelo
Café, té, mate y especias		
Fibras naturales		
Prendas y accesorios de vestir		

10,4
9,6
9,6
8,4

PRINCIPALES IMPORTACIONES		

% TOTAL (2016/2017)

Petróleo y productos derivados		
14,2
Hierro y acero		
9,5
Maquinaria		8,3
Vehículos		8,1

Tras el ciclo electoral de los últimos meses, la alianza del PCN-UML y el PCN-CM
ostenta ahora tanto el gobierno de la nación, con una holgada mayoría, como el
de 6 de las 7 provincias recién creadas.
La formación de gobierno en febrero de 2018 anuncia un periodo de estabilidad
política en Nepal, que tanto anhela la mayoría de la población para concentrarse
en el desarrollo económico y sumarse a la dinámica regional de creciente prosperidad. La posición que adopte la comunidad madhesí ante el nuevo ciclo político
será determinante. Los madhesí son una etnia originaria de la India, con la que
mantiene intensos lazos y que se concentra en región meridional de Terai. El territorio de Terai representa el 50% de la superficie del país. La Alianza de Izquierdas
está intentando atraerse el apoyo de un partido madhesí con el fin de que la coalición gobernante ostente la mayoría de dos tercios en ambas cámaras, necesaria
para modificar la constitución y pueda atender las reivindicaciones de esa comunidad.
La promulgación de la nueva constitución en septiembre de 2015 desencadenó
una revuelta madheshí que duró hasta abril 2016. Los partidos madheshíes reivindican un cambio de la configuración territorial que establece la norma máxima y
que, a su juicio, les otorga una escasa representación política y territorial.
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Los partidos que obtuvieron mayor representación parlamentaria en las elecciones generales celebradas a fines de 2017 son: PCN-MLU (121 escaños), PCN-CN (53
escaños), CN (63 escaños), Rastriya Janata Party Nepal (17 escaños) y el Foro Socialista Liberal (16 escaños).

Miembros del Ejecutivo
Presidenta: Bidhya Devi Bhandari
Vicepresidente: Nanda Kishor Pun

Gobierno nepalí
Miembros del Gobierno
Primer ministro: Sr. K.P. Sharma Oli (ostenta además la cartera de desarrollo
urbano, población y sanidad)
Defensa: Sr. Ishwor Pokharel
Interior: Sr. Ram Bahadur Thapa
Asuntos exteriores: Sr. Pradeep Kumar Gyawali
Energía, recursos hídricos e irrigación: Sr. Barsaman Pun
Educación, ciencia y tecnología: Sr. Girirajmani Pokharel
Industria, comercio y suministros: Sr. Matrika Prasad Yadav
Infraestructura física y transporte: Sr. Raghubir Mahaseth
Trabajo y protección social: Sr. Gokarna Bista
Medio ambiente y bosques: Sr. Shakti Bahadur Basnet
Asuntos federales y administración general: Sr. Lal Babu Pandit
Mujer, juventud y tercera edad: Sr. Tham Maya Thapa
Finanzas: Dr. Yuvaraj Khatiwada
Deportes: Sr. Jagat Bahadur Sunar (Bishwakarma)
Cultura, turismo y aviación civil: Sr. Rabindra Prasad Adhikari
Justicia y asuntos parlamentarios: Sr. Sher Bahadur Tamang
Agricultura, gestión del suelo y cooperativas: Sr. Chakrapani Khanal
Agua potable: Sra. Beena Magar
Ministros de Estado
Población y sanidad: Sra. Padma Kumari Aryal
Comunicación y tecnologías de la información: Sr. Gokul Prasad Basnkota
Cultura, turismo y aviación civil: Sr. Dhana Bahadur Budha
Agricultura, gestión de la tierra y cooperativas: Sra. Ram Kumari Chaudhari

Datos biográficos
Bidhya Devi Bhandari, presidenta de la República
Nacida el 19 de junio de 1961, es la segunda y actual Presidenta de Nepal. Fue
elegida el 28 de octubre de 2015 y reelegida el 13 de marzo de 2018. Hasta su
elección como Jefa de Estado Bhandari había sido la vicepresidenta del Partido
Comunista Marxista Unificado de Nepal y presidenta de la Asociación de Mujeres
de Nepal. Desde 2009 a 2011 fue ministra de defensa.
Khadga Prasad Sharma Oli, primer Ministro
Nacido en 1952, en Jhapa, al este del país. Conocido comúnmente K. P. Oli, es
primer ministro desde el 14 de febrero de 2018. Fue primer ministro desde el
11 de octubre de 2015 hasta el 4 de agosto de 2016. Fue viceprimer ministro y
ministro de asuntos exteriores en 2006. En julio de 2014 fue elegido presidente
del PCN-MLU. Fue ministro de vivienda de 1994 a 1996. Se afilió al Partido Comunista de Nepal en 1970. Su nombre de guerra era Sitaram. Estuvo implicado
en actividades subversivas, lo que le costó 14 años de prisión.
Pradeep Kumar Gyawali, ministro de Asuntos Exteriores
Nacido en Gulmi, en el centro del país, en 1962. Militante del PCN-MLU desde mediados de los años 70. Fue miembro de la Cámara de Representantes entre 1999

y 2008 y los es de nuevo desde fines de 2017. Fue ministro de cultura, turismo y
aviación civil entre 2006 y 2007. Durante ese tiempo fue un miembro destacado
del equipo del gobierno que negoció con los grupos maoístas armados. Ostenta
en la actualidad el cargo de secretario del Comité Central del PCN-MLU. Ha publicado numerosos ensayos y colecciones de poemas. Está casado y tiene tres hijos.

2.2 Política exterior
Nepal se encuentra situado entre China e India, los dos principales polos geográficos de su política exterior. De China le separa la cordillera del Himalaya. Hasta
fechas recientes la India ofrecía a Nepal su única salida al exterior. Las conexiones
ferroviarias entre localidades nepalíes y chinas están alterando esa realidad. Dado
ese condicionamiento geográfico y la afinidad cultural y religiosa, Nepal mantiene históricamente con la India unos estrechos vínculos. Las relaciones bilaterales
descansan sobre un Tratado India-Nepal de Paz y Amistad de 1950. El tratado obliga a ambos estados a mantener abierta su frontera común, permitiendo la libre
circulación de personas, y a prestarse asistencia mutua en caso de agresión de terceros. En 2014 se estableció una comisión mixta para la reforma del tratado
Tras la promulgación de la nueva Constitución en Nepal en septiembre de 2015, la
comunidad madhesí no se ve adecuadamente representada y emprende acciones
políticas con efectos importantes en la relación entre Nepal e India. Para solventar
la escasez de petróleo en medio de ese invierno y también a largo plazo, el gobierno, dirigido entonces como ahora por Oli, resolvió abrirse a China y firmar con
Pekín una serie de acuerdos de colaboración en materia comercial, energética y
de transporte. En mayo de 2017 el gobierno de Nepal se adhirió oficialmente a la
iniciativa china de las nuevas rutas de la seda.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Nepal y España establecieron relaciones diplomáticas el 14 de mayo de 1968.
Nepal acaba de crear una embajada en Madrid. España cuenta con un consulado
honorario en Katmandú. Las relaciones políticas y económicas entre España y
Nepal son todavía muy escasas.
A fines de febrero 2018 los gobiernos locales de Madrid y Katmandú firmaron
un memorando de entendimiento para impulsar su colaboración en los ámbitos
del medio ambiente, infraestructuras, conservación del patrimonio y cultura y
deporte.
El último encuentro entre miembros de los respectivos gobiernos tuvo lugar en
Nueva York en septiembre 2014. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo se reunió con su homólogo nepalí, Mahendra
Bahadur Pandey, en los márgenes de la semana ministerial de la Asamblea General de Naciones Unidas.
SS.MM. los Reyes de Nepal realizaron una visita de Estado a Madrid el 19 de septiembre de 1983. SS.MM. los Reyes de España viajaron a Nepal del 22 al 25 de
noviembre de 1987.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas entre España y Nepal son escasas. No existen acuerdos bilaterales en el ámbito económico. Las relaciones económicas de España
con Nepal se enmarcan dentro del Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral CENepal, en vigor desde 1996. En 2017 España exportó bienes y servicios a Nepal
por un importe total de algo más de 5 millones de euros. El valor de sus importaciones fue ligeramente superior a 2,5 millones de euros. No hay deuda bilateral,
ni concesional ni comercial, pendiente de devolución por Nepal. En 2017 no se
registró ningún flujo de inversión directa entre España y Nepal.
La presencia empresarial española en Nepal está fundamentalmente vinculada
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a proyectos de infraestructuras energéticas y de transportes. Inabensa ha desarrollado dos proyectos de transmisión de electricidad para la Nepal Electricity
Authority, financiados por el Banco Asiático de Desarrollo. La constructora San
José (CSJ) firmó en 2012 un contrato financiado por el Banco Asiático de Desarrollo por valor de 55 millones de euros para la realización un proyecto de modernización del aeropuerto internacional de Katmandú y el equipamiento de los
aeródromos de Rara y Simikot. El 2 de diciembre de 2016 el gobierno de Nepal
rescindió el contrato firmado entre la Autoridad de Aviación civil de Nepal (CAAN)
y CSJ. El proyecto había sufrido retrasos imputables a las dos partes que se agravaron como consecuencia del terremoto de abril 2015 y del conflicto de aduanas entre India y Nepal que supuso la interrupción de los suministros al país.
Como quiera que CSJ y CAAN no llegaron a un acuerdo sobre la recuperación
de los avales que anticipó CSJ, el contencioso está actualmente siendo objeto
de consideración por el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur. Indra ha
suministrado sistemas de control aéreo a Nepal. Mercasa, del Grupo SEPI, está
explorando las posibilidades de trasladar a Nepal su experiencia en sistemas de
distribución de productos agrícolas y ganaderos. Mango opera en Nepal, donde
cuenta con proveedores de tejidos y confecciona algunos de sus productos.

3.3. Cooperación
Nepal no figura en la lista de países prioritarios de cooperación. La AOD española
llega a Nepal a través de la UE y de organismos internacionales del sistema de
la ONU. Son varios los organismos internacionales destinados a la cooperación
en Nepal con participación española: PNUD, Fondo de población de las Naciones
Unidas, UNIFEM, UNIDO, UNAIDS, UNESCO, UNICEF, ACNUR, FAO, Programa mundial de alimentos, OIT, Banco Mundial, FMI, Comité Internacional de la Cruz Roja.
9 ONG españolas actúan en territorio nepalí.
España contribuyó a paliar los efectos del terremoto de 2015 enviando a Nepal
30 toneladas de ayuda humanitaria, 46 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 12 guardias civiles del Grupo de Alta Montaña de Jaca, 3 agentes de la
Policía Nacional y perros rastreadores.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Ministros
07-10-1983. Enrique Barón, ministro de Transporte y Comunicaciones.
22/25-11-1987. Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
19-9-1983. Convenio cultural. BOE: 12-9-1987
26-2-2018. Memorando de entendimiento Madrid-Katmandú de colaboración en
los ámbitos del medio ambiente, infraestructuras, conservación del patrimonio
y cultura y deporte.

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España
Cancillería: 12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160
Fax: +91 11 4120 3008 y 4129 3020.
Correo electrónico: emb.nuevadelhi@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NUEVADELHI/es/Paginas/inicio.aspx
Embajador: don José Ramón Barañano Fernández
Ministro consejero: don Eduardo Sánchez Moreno.

Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en Nueva
Delhi
48, Hanuman Road; 2nd floor, Connaught Place, New Delhi - 110001
Teléfonos: (00/91- 11 2334 93 16/17/21/22/23)
Fax: (00/91-11 2334 93 26)
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Consejera económica y comercial: doña Regina Sancha Rodríguez

Personalidades nepalíes que han visitado España
Jefes de Estado
Nov-1966. SSMM los Reyes Birendra y Aishwarya.
19/25-9-1983. SSMM los Reyes Birendra y Aishwarya.
Miembros del Gobierno
13-10-1967. Prasad Singh, ministro de Industria y Comercio.
13-9-2012. Gehendra Bajbhanday, ministro de Asuntos Exteriores. Visita privada.
19/22-9-1983. Padma Bahadur Khatri, ministro de Asuntos Exteriores.
11-11-2007. Prithvi Subba Gurung, ministro de Turismo, Cultura y Aviación.
8-5-2008. Pampha Bhusal, ministra de Asuntos Sociales.

Personalidades españolas que han visitado Nepal
Jefes de Estado
22/25-11-1987. SSMM los Reyes don Juan Carlos y dña Sofía, acompañados por
la infanta Cristina.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

