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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.

AGOSTO 2018
Religión: Los cristianos son mayoría en el país (más de tres cuartas partes), con algo
más de católicos que de protestantes. Los musulmanes, suníes, representan aproximadamente un 12% de la población. Sólo un 1% se declara seguidor de religiones
tradicionales. Un pequeño número de ugandeses, llamados Abayudaya, practica el
judaísmo.
Moneda: Chelín ugandés (1 EUR = 4.353,46 UGX)
Forma de Estado: República presidencialista de carácter unitario, al frente de la
cual se encuentra su presidente, elegido por sufragio universal por un período de
7 años. Junto al presidente se encuentran el vicepresidente y el primer ministro, así
como el resto de ministros. El Parlamento está compuesto por 445 miembros.
División Administrativa: La República de Uganda se divide en 112 distritos que se
engloban en cuatro regiones administrativas: Norte, Este, Centro (Reino de Buganda) y Oeste. Los distritos se subdividen en condados, subcondados, parroquias y
pueblos. De forma paralela a esta división administrativa, existen 6 reinos bantús
tradicionales, que gozan de cierta autonomía de carácter cultural. Son los Reinos de
Toro, Ankole, Busoga, Bunyoro, Buganda y Rwenzururu.
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1.2. Geografía
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El país se sitúa en la Meseta africana oriental, a unos 1.100 metros sobre el nivel del
mar de media, circundado de valles y montañas, cuyo flanco occidental contiene
los siguientes sistemas montañosos de cumbres cubiertas de nieve y glaciares: la
cadena Buwenzori (altura máxima: el pico Margherita, de 5.120 m), las montañas
Virunga (que alcanzan los 4.127m .en el monte Muhavura) y parte del sistema del
valle del Gran Rift.

Lago Victoria

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

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre Oficial: República de Uganda.
Superficie: 241.550 Km2
Límites: Limita al norte con Sudán del Sur, al sur con Ruanda y Tanzania, al este con
Kenia y al oeste con la República Democrática del Congo.
Capital: Kampala (1.500.000 habitantes)
Otras ciudades: Gulu (274.000), Lira (234.000), Jinja (101.000), Kasese (117.000),
Mbarara (101.000), Kitgum (113.000) y Mbale (81.000).
Idioma: El inglés y el swahili son lenguas oficiales que conviven con el buganda o el
luganda y otras lenguas locales, así como con el árabe.

En el límite oeste se extiende el valle del Rift occidental, donde se encuentran el
Lago Alberto y el valle del Nilo Alberto. Una hilera de montañas volcánicas que
llega hasta los 4.300m en el monte Elgon, conforma la frontera noreste de la plataforma de Uganda.
Uganda se extiende casi completamente en la Cuenca del Nilo, poseyendo enormes lagos, como el Victoria, de 42.514 m2 (el tercero del mundo, tras el mar Caspio
y el lago Superior), desde donde fluyen, en dirección norte, los ríos mayores, el
Nilo Victoria y el Nilo Alberto, que son los más importantes tributarios de la cuenca
del Nilo. Otros lagos importantes son el Lago Kyoga en el centro y más allá el Lago
Alberto en la frontera congolesa.

1.3. Indicadores sociales
Población: 42.336.217 habitantes (enero 2018), el 85% viviendo en zonas rurales.
Densidad de población: 172 habitantes por km2
PIB per cápita (PIB pc): 604,043 (2017) USD
Coeficiente GINI: 44,3
Tasa de fertilidad: 5,8 hijos por mujer (2016)
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Tasa de natalidad: 43,4 por mil (est. 2016)
Tasa de mortalidad: 10,4 por mil (est. 2016)
Tasa de mortalidad infantil: 37,7por mil. (2016); Hombres: 66,7 por mil; Mujeres: 48,4 por mil. (est.2016)
Tasa de alfabetismo: 78,4 %; Hombres: 85,3%; Mujeres: 71,5% (est. 2015)
IDH (nº orden mundial): 163/188 (2015)

1.6 Comercio exterior

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2017)

1.7. Distribución del comercio por países (2016)

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Servicios:
Industria:
Agricultura:
Otros conceptos:

% PIB TOTAL

48,1%
19,6%
24,4%
7,9%

Tradicionalmente, las principales fuentes de actividad económica de Uganda
han sido la agricultura y la pesca, principalmente de subsistencia, cuya aportación al producto nacional se situaba por encima del 20%. Los principales cultivos
en Uganda son el café, el té, el algodón, el tabaco, la tapioca, las patatas, el maíz,
el mijo, las legumbres y las flores. También son importantes el ganado vacuno
y caprino y la producción láctea y de pollo. No obstante, el crecimiento de los
últimos años ha propiciado la terciarización de la economía, con un peso de los
servicios que supera ya el 50% del PIB.
Por su parte, el sector de la construcción ha ido ganando peso hasta aportar un
15,5% al PIB, reflejando las mejoras en las infraestructuras de transporte que
impulsan instituciones multilaterales y regionales, y un incipiente despegue del
sector inmobiliario en la capital del país.
Además Uganda tiene otros recursos naturales como el cobre, el oro y otros minerales, habiéndose descubierto recientemente petróleo en la cuenca del Lago
Alberto, si bien su explotación comercial está prevista que comience entre 2018
y 2020. Se calcula que las reservas de crudo del país rondarían los 6.500 M de
barriles.

1.5. Coyuntura económica

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (2016)

Saldo de la Balanza Comercial
		
Exportaciones de bienes y servicios			
Importaciones de bienes y servicios			

-2.556 M$
2.543 M$
-5.099 M$

La mayor parte de los productos exportados por Uganda permanecen en el mercado común del este y sur de África (COMESA), aunque el porcentaje de exportaciones se ha reducido por debajo del 50% desde 2013 en favor de la Unión
Europea que recibió un 14,8% del total de las exportaciones ugandesas en 2016.
Considerando por países, son Kenia, RDC, Ruanda y Sudan del Sur, respectivamente, los principales destinos. Aunque debido a la conflictividad y la secesión
de Sudán y Sudán del Sur, éste último ha sido el que más ha sufrido la bajada
en las exportaciones del país vecino, de un 18,9% en 2010 hasta solo un 8,5% en
2015. Además, desde 2016 las exportaciones a Oriente Medio han ascendido a un
13,4% total de las exportaciones. Emiratos Árabes Unidos es el principal importador, acaparando un 12,8%.
En el origen de sus importaciones, Asia sigue siendo la principal fuente para
Uganda, alcanzando en 2015 su mayor porcentaje con un 55,3% del total, en parte gracias al fuerte crecimiento de China como principal proveedor. Aunque en
2016 las importaciones han descendido hasta un 50,9% motivado por la caída
de importaciones procedentes de la India. Le sigue el continente africano, que
aunque con una importancia decreciente se mantiene en la segunda posición
con un 17,4% de las importaciones. Solo el bloque COMESA ya representa el 12%,
donde destacan Kenia con un 10% y Sudáfrica con el 4,3%. En tercera posición
encontramos a Oriente Medio que ha superado a la Unión Europea y se consolida
con un total del 15,1% del total de las importaciones, liderado por los Emiratos
Árabes Unidos (8,4%) y Arabia Saudí (5,1%). En cuarto lugar la Unión Europea se
mantiene en los mismos niveles que los últimos años con un total del 11,3% de
las importaciones.

1.8. Distribución del comercio por productos

INDICADORES ECONÓMICOS (DATOS DE 2017)

PIB (MUSD)			
PIB % crecimiento			
Tasa de inflación			
Balanza c/c (MUSD)			
Déficit público (% PIB)			

23.754 M€
3,9 %
3,4%
-2.309,4 M€
-6,4%

Tras la desaceleración experimentada en 2012, la actividad económica ha ido
cobrando fuerza en los dos últimos años, en un contexto macroeconómico sin
grandes desequilibrios, con una baja inflación y una recuperación del nivel de
reservas internacionales. Sin embargo, el producto interior bruto de Uganda en
2017 ha ralentizado su crecimiento en 0,7 décimas respecto a 2016 debido principalmente a la incertidumbre electoral, las condiciones climáticas poco favorables y los altos tipos de interés comerciales, pero se espera que recupere una
media anual del 4,9% en el período 2017-2021, gracias a la inversión pública en
infraestructuras y al potencial de la industria petrolera.
Debido al crecimiento del PIB y la moderación del gasto público, el déficit por
cuenta corriente se redujo en 2015, situándose en un -12,5% mientras que en
2016 se situó en un -6,4%.
La principal desviación macroeconómica respecto a las previsiones iniciales ha
sido la desfavorable evolución de las partidas de gastos e ingresos públicos. El
fuerte aumento de las inversiones públicas ha ido acompañado de una recaudación de ingresos muy inferior a la esperada.

Además del café como principal exportación, Uganda también exporta pescado
y productos de la pesca, té, algodón, flores, productos hortícolas y oro. El sector
turístico está creciendo rápidamente en los últimos años, y actualmente representa un 5,6% del PIB.
En cuanto a las importaciones, destacan los bienes de equipo; vehículos; petróleo; suministros médicos y cereales.

1.9. Inversiones por países
No existen datos sobre el origen por países de la inversión extranjera en Uganda,
ni de su destino por sectores de actividad. La UNCTAD cifra en 1.057 MUSD la
entrada de inversión directa en 2015.
No existen datos sobre inversión de Uganda en el extranjero, por países de destino o sectores.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Antigua colonia británica, no fue hasta el 9 de octubre de 1962 que Uganda se declaró independiente eligiendo a Milton Obote, líder del Congreso del Pueblo de Uganda
(UPC en sus siglas inglesas), como primer ministro. Se proclama la República, cuyo
primer presidente será Mutesa II, rey de Buganda.
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Pero en 1966 Obote lideró con éxito un golpe contra el rey de Buganda erigiéndose en presidente. Posteriormente, en 1971, un golpe de estado del General Idi Amin
instauró una brutal dictadura. En 1978, bajo el mando de Amin, Uganda invadió Tanzania. Un ejército formado por tropas tanzanas y del Ejército de Liberación Nacional
de Uganda (UNLA, formado por exiliados ugandeses) invadió el país, controlado por
Amin, ganando control de la región del sur.
En 1980 Obote y su partido volvieron al poder tras un corto periodo de gobierno provisional y tras ganar las elecciones de diciembre de 1979. El Gobierno del presidente
Obote era atacado constantemente por grupos guerrilleros que operaban dentro del
país, entre ellos Museveni y sus partidarios del Ejército de Resistencia Nacional (NRA
en sus siglas inglesas).
En julio de 1985, junto con Bazilio Olara-Okello, Tito Lutwa Okello comenzó las maniobras para dar un golpe de estado contra Milton Obote. Gobernó como presidente
durante seis meses, hasta que fue derrocado por el Ejército de Resistencia Nacional
(NRA) liderado por Museveni, quien en 1986 ocupó Kampala y se declaró presidente.
A finales de los años 80 surgió el Ejército de Resistencia del Señor (LRA en sus siglas
inglesas), grupo armado liderado por Joseph Kony y que durante dos décadas ha secuestrado y asesinado a decenas de miles de personas y provocado un millón y medio de desplazados en el norte del país. Actualmente, aunque muy debilitado, sigue
actuando en los países vecinos, en especial en la RDC y la República Centroafricana.

Agricultura, Industrias, Animales y Pesca, Vincent Bamulangaki
Finanzas y Planificación Económica, Kasaija Matia
Asuntos Exteriores, Sam Kutessa
Sanidad, Jane Aceng
Obras Públicas y Transporte, Monica Ntege Azuba
Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano, Betty Amongi
Agua y Medio Ambiente, Sam Cheptoris
Justicia y Asuntos Constitucionales, Kahinda Otafiire
Defensa y Asuntos de Veteranos, Adolf Mwesige
Gobierno Local, Tom Butime
Asuntos de Karamoja, John Byabagambi
Energía y Minerales, Irene Muloni
Tecnologías de la Información, Frank Tumwebaze
Ciencia, Tecnología e Innovación, Elioda Tumwesigye
Asuntos Generales/Oficina del primer ministro, Mary Busingye
Preparación ante Desastres y Refugiados, Hilary Onek
Turismo, Vida Animal y Antigüedades, Ephraim Kamuntu
Presidencia, Esther Mbayo
Seguridad, Lt. Gen. Henry Tumukunde
Ministro sin cartera, Hajji Nadduli
Autoridad de la ciudad de Kampala, Betty Kamya
Género, Trabajo y Asuntos Sociales, Janat Mukwaya
Jefe del Grupo Parlamentario del Gobierno, Ruth Sentamu

Las elecciones nacionales de febrero de 1989 fueron las primeras en nueve años, tras
las cuales Museveni se proclamó presidente constitucional. Aunque posteriormente
hubo nuevas contiendas electorales, no fue hasta febrero del 2006 que se convocaron las primeras elecciones multipartidistas tras el referéndum celebrado en 2005
que permitió la restauración del sistema democrático. Museveni fue declarado nuevamente vencedor y repitió victoria electoral en los comicios de febrero de 2011. En
las últimas elecciones presidenciales y legislativas, probablemente las más reñidas
en la historia del país y que tuvieron lugar el pasado 18 de febrero, resultó reelegido
el presidente Museveni.

Datos biográficos

Recientemente, el Parlamento ugandés aprobó la Ley de enmienda constitucional número 2, por una amplia mayoría de 315 votos a favor —principalmente del
partido National Resistance Movement (NRM) del Presidente Museveni y algunos
independientes—, frente a 62 votos negativos —de los partidos de la oposición y de
algunos diputados del NRM— y 2 abstenciones.

En 1967 inició sus estudios de Ciencias Políticas y Económicas en Dar es Salaam,
Tanzania, obteniendo su título en 1970. Ese mismo año volvió a su país y entró
a trabajar en el gobierno de Milton Obote, aunque por poco tiempo ya que en
enero de 1971 un golpe de estado llevó al poder a Idi Amin.

En la Ley se reduce la edad mínima para poder ejercer la Presidencia de 35 a 18 años
y se suprime el límite de edad máximo de 75 años, abriendo el camino para que el
actual presidente, de 73 años de edad, pueda presentarse a la reelección en 2021,
cuando termina su quinto mandato. También se incluye la limitación de dos mandatos para quien ejerza el cargo de presidente, aunque esta limitación no entrará
en vigor hasta que se disuelva el actual Parlamento. Además la actual legislatura y
la duración del mandato de los concejos municipales se extienden de 5 a 7 años. Las
próximas elecciones parlamentarias y municipales tendrán lugar por tanto en 2023.

Relación del Gobierno
Presidente y comandante en jefe, Yoweri Museveni
Vicepresidente, Kiwanuka Edward Ssekandi
Primer ministro, Ruhakana Rugunda
Primer adjunto al primer ministro, Moses Ali
Segundo adjunto al primer ministro y ministro de Asuntos del África del
Este, Kirunda Kivejinja
Fiscal General, William Byaruhanga

Yoweri Kaguta Museveni, presidente
Yoweri Kaguta Museveni nació en Ntungamo, provincia de Ankole, en el suroeste
del país. Es miembro de la tribu Banyankole. Casado con Janet Kataha Museveni
(actualmente ministra de Educación y Deportes), tiene cuatro hijos. Uno de ellos,
el General David Muhoozi, ha sido recientemente nombrado jefe de las Fuerzas
Armadas de Uganda. Muchas voces apuntan a que podría ser la “sucesora”.

Museveni se exilió en Tanzania donde articuló en 1973 el Frente de Salvación Nacional (FORNASA), grupo de exiliados con el objetivo de derrocar a Amin.
En 1979, junto con partidarios del depuesto Obote y fuerzas tanzanas, aglutinadas en el Frente de Liberación Nacional de Uganda, invadieron Uganda y entraron en Kampala en marzo de ese año. Museveni fue nombrado ministro de Defensa en el gobierno provisional, siendo el más joven del gabinete.
En diciembre de 1980 Milton Obote ganó las elecciones. Museveni concurría con
el recién creado Movimiento Patriótico Ugandés que sólo consiguió un escaño en
el nuevo Parlamento. Un golpe de Estado hizo caer a Obote en 1985 y meses más
tarde Museveni entró triunfante en Kampala erigiéndose en nuevo presidente
tras cinco años de guerra de guerrillas. Desde ese momento, Museveni no ha dejado el poder en Uganda arropado por su partido, el Movimiento de Resistencia
Nacional (NRM).
El 12 de mayo de 2016 dio comienzo la sexta legislatura del presidente Museveni
(la quinta tras unas elecciones generales), desde que tomara el poder en 1986.
Edward K. Ssekandi, vicepresidente

Carteras ministeriales
Nacido el 19 de enero de 1943.
Educación y Deportes, Janet Museveni Kataaha
Servicio Público, Muruli Mukasa
Comercio, Industria y Cooperativas, Amelia Anne Kyambadde
Asuntos Internos, Jeje Odongo

Es licenciado en Derecho por la Universidad de África del Este en Dar es Salaam.
Posee además un diploma de práctica jurídica por el Centro de Desarrollo del
Derecho en Kampala.
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En 1969 fue nombrado fiscal del Estado, cargo que ejerció hasta 1973, cuando
empezó a dar clases en el Centro de Desarrollo del Derecho en Kampala, convirtiéndose más tarde en jefe del Departamento de Derecho de la Universidad
Makerere de Kampala. Previamente, en 1970, fue abogado del Tribunal Supremo
de Uganda.
En 1978 se convirtió en el director del Centro de Desarrollo del Derecho. Un año
más tarde abrió su propio bufete de abogados, Ssekandi and Company Advocates.
Entre 1986 y 1993, fue consejero Líder de la Comisión de Investigación sobre Violaciones de los Derechos Humanos en Uganda entre los años 1962-1988.
Posteriormente fue elegido delegado de la Asamblea Constituyente de Uganda
en 1994 siendo dos años más tarde miembro del recién constituido Parlamento.
Durante su etapa de parlamentario fue portavoz del Parlamento durante dos legislaturas (2000-2010). También ejerció de presidente de la Unión Parlamentaria
Africana y de la Unión de Parlamentos de los Países Islámicos.
En 2011 fue nombrado vicepresidente y nuevamente tras los comicios de 2016.

Entre 2001 y 2005 fue ministro de Inversiones. En 2005 fue nombrado ministro de
Asuntos Exteriores, puesto que ha mantenido tras las elecciones de 2016. Ha ostentado la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el
69 período de sesiones.

2.2 Política Exterior
Uganda pertenece a los distintos Organismos, Agencias y Programas de las Naciones Unidas. Además Uganda es miembro de una pluralidad de Organizaciones Internacionales de carácter regional, entre las que destacan la Unión Africana (UA), la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos y el IGAD. También es
miembro de la Commonwealth.
Por lo que respecta a las Organizaciones de integración o cooperación económica, Uganda es miembro de COMESA (Mercado Común de África Oriental y Meridional), creada en 1981 y de la Comunidad de Estados de África Oriental (EAC),
cuyo Tratado fue firmado el 30 de noviembre de 1999.
Uganda juega un papel clave a nivel regional, especialmente en los conflictos de
Somalia, Sudán del Sur y en la región fronteriza con la RDC. Igualmente participa
en una fuerza especial que lucha contra el LRA.

Ruhakana Rugunda, primer ministro
Ruhakana Rugunda, psicólogo de profesión y político de larga trayectoria, nació
el 7 de noviembre de 1947 en el pueblo de Mparo, en el distrito de Kabale. Desde
el 18 de septiembre de 2014 ostenta el cargo de primer ministro, cargo en el que
fue reconfirmado tras las últimas elecciones de 2016.
Es licenciado en Medicina por la Universidad de Zambia y también obtuvo un
Master en Ciencias y Salud Pública por la Universidad de California en Berkley.
Antes de entrar en política, ejerció como médico en Zambia y como psicólogo
en el DC General Hospital de Washington DC y en el Kenyatta National Hospital
en Nairobi.

Las relaciones del gobierno de Uganda con la Unión Europea y sus Estados
Miembros son cordiales, y se centran fundamentalmente en el plano comercial y
de la cooperación. En 2007, la UE firmó con los países que forman la Comunidad
de África Oriental (Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda) un Acuerdo de
Partenariado Económico (EPA, por sus siglas en inglés) interino. El 14 de octubre
de 2015 se ratificó el EPA y se inició el proceso de tramitación que desembocaría
en la entrada en vigor del EPA, una vez se haya firmado por las partes y ratificado
por los respectivos parlamentos.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Desde que iniciara su vida política ha ocupado diversas carteras ministeriales.
Entre 1986 y 1988 fue ministro de Sanidad, entre 1988 y 1994 ocupó el cargo de
ministro de Trabajo, Transporte y Comunicaciones y posteriormente desde 1994
hasta 1996 fue ministro de Asuntos Exteriores.

3.1. Diplomáticas

En 1996 fue nombrado mMinistro de Información hasta que en 1998 ejerció como
ministro a la Presidencia y del 2001 hasta el 2003 fue Ministro de Agua, Tierras y
Medioambiente. Entre 2003 y 2009 ocupó de nuevo el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

3.2. Económicas

Entre el 2009 y el 2010 ejerció como presidente en el Consejo de Seguridad y en
2011 pasó a ser Ministro de Información y Tecnologías de la Comunicación. En
mayo de 2013 fue nombrado ministro de Salud hasta septiembre de 2014, fecha
en que es designado primer ministro, puesto en el que ha continuado tras las
últimas elecciones de 2016.
Sam Kahamba Kutesa, ministro de Asuntos Exteriores

España mantiene relaciones diplomáticas con Uganda desde el 13 de septiembre de
1969. Las relaciones bilaterales son cordiales, pero no muy intensas.

Las relaciones comerciales bilaterales de España con la principal área de integración
económica y comercial en el este de África, la EAC, no son muy significativas si las
comparamos con las cifras de intercambios que tiene España con otras zonas de integración regional.
El valor de las exportaciones españolas a Uganda continúa con la tendencia alcista,
registrando en 2016 un volumen de 18 M€. De enero a abril de 2017, el valor exportado se situó en 4 M€.

Nacido el 1 de febrero de 1949, es miembro de la tribu Munyankole. Casado con
Edith Gasana en 2008, es consuegro del presidente Museveni.

En cuanto a las importaciones de productos ugandeses a España, éstas rondaron
los 30 M€ en 2016, mientras que el dato registrado de enero a abril de 2017 fue de
13 M€. Estos valores sitúan a Uganda como cliente número 141 de las exportaciones
españolas, y como proveedor número 122.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Makerere (Kampala) y diplomado en
Práctica Legal, desde 1973 hasta 2001 ejerció como abogado. Entre los años 1980
y 1985 fue asimismo miembro del Parlamento durante el gobierno del General Tito
Okello.

Los principales capítulos exportados en 2016 han sido: Preparaciones alimenticias
diversas (17,4%); Papel, cartón, pasta de celulosa y sus manufacturas (15%); Instrumentos y aparatos ópticos, medico quirúrgicos y sus partes (14,5%); Aparatos y material eléctricos (14,1%); y Productos cerámicos (10,5%).

En 1985 fue nombrado fiscal general durante un año. Entre 1994 y 1995 fue miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución ugandesa de 1995.
Fue elegido miembro del nuevo Parlamento en 2001 y reelegido en las siguientes
legislaturas por el Movimiento de Resistencia Nacional, partido del presidente Museveni.

España trata de promover una mayor penetración de sus empresas en Uganda, notablemente en el sector de la ingeniería, infraestructuras y generación de electricidad. Actualmente las siguientes empresas tiene actividad en el país: ISOLUX-CORSAN, O&M (GAS NATURAL- FENOSA), INDRA, TSK, INECO e ISDEFE.
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3.3. Cooperación
Uganda no estuvo incluido en el IV Plan Director de la Cooperación 2013-2016, ni
en el V Plan Director 2017-2020 ni lo ha estado en los anteriores. Sin embargo ha
recibido ayudas por parte de la cooperación española a través de la cooperación
descentralizada y las ONGD, así como a través de la cooperación multilateral.
Por otra parte, existen dos Acuerdos de Conversión de Deuda firmados en 2007 y
2008, que afectaron a un total de 40 M$. Más concretamente, el primer acuerdo
firmado en 2007, afecta a 15,6 M$ de deuda, y ha dado lugar al ingreso de 7 M$ en
el Fondo de contravalor. El segundo Acuerdo de Conversión de Deuda firmado en
2008, afecta a 24,5 M$ de deuda, a los que hay que añadir los recursos del fondo
anteriormente mencionado. Con los fondos acumulados se ha decidido financiar la rehabilitación y equipamiento de hospitales (Kawolo y Busolwe).

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos durante los diez
últimos años
Personalidades españolas que han visitado Uganda
Mayo de 2010: Una delegación española del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, encabezada por la subsecretaria María Jesús Figa, se desplazó a
Kampala con el fin de participar en la Conferencia de Revisión del Estatuto de
Roma que tuvo lugar en la capital ugandesa.
Abril 2011: El ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos, visitó Uganda en su campaña para la Dirección General de la FAO,
entrevistándose con el presidente Museveni.
Julio 2011: visita de la ministra de Defensa a la base militar ugandesa de Bihanga, Cuartel General de la de EUTM (Misión de la UE de Entrenamiento de las
Fuerzas de Seguridad somalíes).

Personalidades ugandesas que han visitado España
Septiembre de 2010: ministro de Defensa de Uganda, Crispus Kiyonga, viajó a
España para participar en la reunión del Grupo Internacional de Contacto para
Somalia, celebrada en Madrid.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Únicamente existen dos Acuerdos de Conversión de Deuda firmados en 2007 y
2008 respectivamente.

3.6. Datos de la representación española

En lo referente a Uganda, atiende los asuntos diplomáticos y consulares la Representación de España en Nairobi (Kenia), mientras la Oficina Comercial adjunta a esta Embajada lleva los asuntos comerciales y económicos. Existe en Kampala un Consulado Honorario. No existe ningún centro cultural.

Embajada de España, con residencia en Nairobi
Embajador, D. Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós
Segunda Jefatura, D. Xavier Martí Martí
Consejera Económica y Comercial, D.ª Rocío Kessler Grijalvo
Secretario de Embajada, D. Jaime Hermida Marina

www.exteriores.gob.es

Localización y datos de contacto
CBA Building, 3er piso
Mara & Ragati Roads, Upper Hill
P.O. Box 45503-00100 Nairobi
Teléfonos: +254 (0) 20 272 02 22/3/4/5
Teléfono de emergencia consular: +254 (0) 733 63 11 44
Fax: +254 (0) 20 272 02 26
Correo electrónico: emb.nairobi@maec.es
Perfil de Twitter: @EmbEspKenia
Página de Facebook: EmbEspKenia

Consulado Honorario de España en Kampala
Cónsul honorario, D.ª Nelly Ruiz de Petrangeli
Localización y datos de contacto
27, Baskerville Avenue. Kololo
P.O. Box 27933, Kampala
Teléfono: +256 (0) 414 342 372
Teléfono móvil: +256 (0) 752 696 500
Fax: +256 (0) 414 34 94 08
Correo electrónico: nellyruiz2001@infocom.co.ug

