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Otras ciudades: Luganville y Port Orly.
Idiomas: Bislama, inglés y francés (oficiales). Hay alrededor de 110 lenguas y
dialectos
Religión: Protestantes (70%), presbiterianos (27,9%), anglicanos, (15,1%), adventistas del séptimo día (12,5%), católicos (12,4%), creencias indígenas (3,7%),
otros (12,6%), ninguna (1,1%), sin especificar (0,2%).
Moneda: Kina (PGK)
Diferencia horaria: +/10 horas
Nº residentes españoles: 3.
Forma de Estado: República parlamentaria.

Vanuatu

Océano Pacífico
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1.2. Geografía
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Vanuatu es un Estado insular del Pacífico sudoccidental, en Melanesia, formado
por el archipiélago volcánico de Nuevas Hébridas. Lo constituyen alrededor de
40 islas, la mayor de las cuales es Espíritu Santo.
Las islas, sobre todo las mayores, son volcánicas y muy montañosas, con estrechas llanuras costeras, su mayor altura corresponde a el monte Tabwemasana
a 1.877 metros.

PORT VILA

Más del 70% de su terreno son bosques salvajes, el 10% cultivos y el resto a propiedades privadas.
Port Narvin

El clima, subecuatorial, es cálido y con elevadas precipitaciones.
La población es en su mayoría melanésica y la mitad se concentra en las tres islas
principales (Efate, Espiritu Santo y Malekula).

© 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 Vanuatu.
Superficie: 12.190 km².
Límites: Estado insular situado al sureste del océano Pacífico, a unos 1.000 Km. al
oeste de las islas Fiji y a 400 Km. al noreste de Nueva Caledonia. El archipiélago de
Vanuatu está compuesto por doce islas grandes y varias decenas de islas pequeñas,
cuya superficie total cubre un área de 1.300 Km., de norte a sur.
Población (2017): 282.814 habitantes
Capital: Port Vila.

Por las extremas condiciones geográficas la población humana está restringida
de agua potable.

1.3. Indicadores sociales
Índice de fecundidad (2017): 3,07 hijos por mujer
Tasa bruta mortalidad infantil (2017): 14,4 por c/1000 niños nacidos vivos
Esperanza de vida (2017): 73,7 años
Crecimiento de la población % anual (2017): 1,85%
Densidad de población (2017): 23 habitantes/km2
Población urbana % (2018): 25,3%
Acceso a Internet, porcentaje de la población (2017): 24%
IDH, valor numérico/nº orden mundial (2017): 0,603/138
Tasa de alfabetización mayores de 15-años (2015): 85,2%
Ingreso Nacional Bruto per cápita dólares: 2.920
Fuente: Unicef, PNUD, Banco Mundial, CIA World Factbook
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1.4. Estructura del PIB (2017)
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Servicios
Agricultura
Industria

63,9
27
9,1

tuciones tradicionales locales. Ese mismo año, un movimiento de secesión de Espíritu Santo fue sofocado con la ayuda de Papúa Nueva Guinea y el Reino Unido.
La inestabilidad política ha presidido el devenir de Vanuatu desde su independencia, debido a las diferencias entre las islas y las aspiraciones secesionistas
de algunas de ellas, los personalismos de los líderes políticos y la división de
influencias entre las respectivas herencias coloniales británica y francesa.

Fuente: CIA World Factbook, septiembre de 2018

1.5. Coyuntura Económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB bn. $ USA
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación (%)
Balanza c/c mill $ USA
Reservas mill. $ USA
Deuda externa mill. $ USA
Tipo de cambio Vt - $USA
Tipo de cambio Vt - Euro

2014

2015

2016

2017

2018

0,8
2,3
0,8
19,5
184,0
N/D
97,07
130.46

0,8
2,3
2,2
-78,0
269,7
N/D
108,76
--

0,8
3,5
0,8
-32,0
267,4
182,5
112,28
--

0,9
3,1
3,1
-78,0
288,9
185,4
109,7
--

1,0
3,8
4,8
-88,0
-----

Fuente: The Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report, Marzo 2016, Economy Watch,
IMF Country Report, Departamento Asuntos Exteriores y Comercio australiano, CIA World
Factbook

1.6. Comercio exterior
Importación (mill. $ USA)
Exportación (mill. $ USA)

2015

2016

2017

319,1
44,4

308,5
53,5

249,9
43,9

Fuente: The Economist Intelligence Unit (EIU), marzo 2016

1.7. Distribución del comercio por países. 2017
% DEL TOTAL

1. Honduras
2. Filipinas
3. Australia
4. Japón

El 15 de mayo de 2014, se produce una nueva moción de censura que destituye
a Kilman del poder y convierte a Joe Natuman, miembro del Parlamento por la
provincia de Tanna, en el nuevo primer ministro.

Relación de Gobierno (15 de mayo de 2014)
Primer ministro: Charlot Salwai
Presidente: Tallis Obed Moses
Viceprimer ministro y Ministerio de Comercio: Joe Natuman
Ministerios

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL

PRINCIPALES CLIENTES

Los episodios de inestabilidad se han sucedido tras la moción de censura que
derribó al antiguo primer ministro Edward Natapei en diciembre de 2010 y la
llegada al poder de Sato Kilman. Estos episodios incluyen varias sentencias de
los tribunales deslegitimando a Kilman y a su adversario Serge Vhor, que fue el
candidato designado por Natapei para hacer frente a Kilman.

27
22,4
12,9
6,8

PRINCIPALES PROVEEDORES

1. Rusia
2. Australia
3. Nueva Zelanda
4. China

% DEL TOTAL

35,2
19,8
9,8
6,3

Ministerio de Asuntos Internos: Andrew Napuat
Ministerio de Asuntos Exteriores: Ralph Regenvanu
Ministerio de Finanzas: Gaetan Pikinoune
Ministerio de Tierra y Recusos Naturales: Alfred Maoh
Ministerio de Utilidades Públicas: Jotham Napat
Ministerio de Justicia: Ronald Warsal
Ministerio de Cambio Climático: Ham Lini
Ministerio de Educación: Jean-Pierre Nirua
Ministerio de Sanidad: Gratien Shedrack
Ministerio de Juventud y Deportes: Seule Simeon
Ministerio de Agricultura: Seremaia Matai
Fuente: Parlamento de Vanuatu

Fuente: Departamento Asuntos Exteriores y Comercio australiano

1.8. Distribución del comercio por productos. 2015 (miles de
dólares)
PRINCIPALES EXPORTACIONES (FOB)

Pescado y mariscos
Barcos y otros
Semillas y frutas
Cacao y productos derivados
Madera y carbón vegetal
PRINCIPALES IMPORTACIONES (CIF)

Barcos y otros
Combustibles
Maquinaria y otros productos
Maquinaria, reactores nucleares, calderas, etc.
Material eléctrico y electrónica

CANTIDAD

90.520
25.021
7.625
3.892
1.645
CANTIDAD

61.643
37.843
30.782
29.160
24.836

Fuente: International Trade Centre

2 SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Desde su independencia en 1980, la República de Vanuatu se dotó de un sistema
parlamentario. La Constitución, del mismo año, recoge un sistema de poderes
fuertemente inspirado en principios franceses y británicos, que convive con insti-

Biografías
Primer ministro (Jefe de Gobierno): Hon. Charlot Salwai
El puesto de primer ministro se creó en 1980, tras la independencia de Vanuatu,
y se considera como una continuación al antiguo puesto de jefe de ministros.
Charlot Salwai nació el de abril de 1963 en la isla de Pentecost. Tras estudiar en el
Bourail College y en el Bourail Technical College, pasó al Lycee Blaise Pascal para
estudiar un Bachelor en Nueva Caledonia. Previo a entrar en el Parlamento trabajó, entre otros, como contable en el Banco de Desarrollo de 1988-1990, como
secretario privado del primer ministro Carlot Korman (1991-1995) y segundo secretario del Ministerio de Finanzas (1996), además de ser asesor político en los
Ministerios de Comercio (1998-1999) y Juventud y Deporte (2000-2002).
En su carrera parlamentaria cabe destacar que fue ministro de Comercio e Industria en 2004, ministro de Territorio y Recursos Naturales, también en 2004. Además era ministro de Educación en 2008 y 2010; ministro de Finanzas y Gestión
Económica en 2012 y ministro de Asuntos Interiores de 2014-2015.
Presidente de la República (jefe de Estado): Hon. Tallis Obed Moses
Nacido en octubre de 1954, es presidente de la República desde julio de 2017.
Pastor de la Iglesia protestante. Su formación, entre Australia y Papúa Nueva
Guinea, fue en el Sydney Missionary and Bible College y el Alan Walker College
of Evangelism. Cuenta con una Licenciatura en Teología. Moderador de la Iglesia
Presbiteriana de Vanuatu.
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Ministro de Asuntos Exteriores Hon. Ralph Regenvanu
Nacido en septiembre de 1970 en Fiji, es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Australia. Ha sido en varias ocasiones miembro del parlamento (2010-2012 y 2013-2015) y director del Consejo Cultural de Vanuatu entre
1995 y 2010. Asimismo, con anterioridad a su nombramiento como ministro de
Asuntos Exteriores en diciembre de 2017, ocupó con anterioridad las carteras de
ministro de Tierras y ministro de Justicia y Asuntos Sociales.

2.2. Política Exterior
Desde su nacimiento como nación independiente, Vanuatu reafirmó su personalidad mediante su incorporación al Movimiento de los No-Alineados y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Cuba, Vietnam
y Libia. Con el primer país concluyó un acuerdo pesquero en 1986. Esta política
provocó tensiones con Australia y con los Estados Unidos, que acabaron con el
final de la llamada guerra fría. En 2004, Vanuatu intentó establecer relaciones
diplomáticas con Taiwán a cambio de una importante promesa de cooperación,
lo que fue impedido por el rechazo de China, que mejoró la oferta citada, y de la
propia Australia, provocando la caída del gobierno. Vanuatu mantiene una relación especialmente intensa con Australia (no exenta de altibajos), que constituye
uno de sus donantes cualificados, y con Nueva Zelanda, país que tiene atribuida
la vigilancia naval de la extensa zona económica exclusiva vanuatense.

Santo. Quirós y Torres fondearon en el sudeste de la llamada Gran Bahía (bahía
de San Felipe y Santiago), tomando posesión de esas tierras, a las que llamaron
“Australia del Espíritu Santo”. Ambos navegantes permanecieron allí un cierto
tiempo.
El 14 de mayo de 2006 se conmemoró solemnemente con diversos actos el
cuarto centenario de las efemérides. En presencia del gobierno vanuatense, el
Embajador de España en Vanuatu hizo entrega de un busto de Quirós, que fue
emplazado en el lugar de su desembarco en la citada bahía.

3.2. Económicas
COMERCIO DE ESPAÑA-VANUATU
Balanza Comercial
Datos en miles de dólares
2014

2015

2016

2017

2018

			 (ENE-MAR)		(ENE-JUN)

Importaciones
Exportaciones
Tasa de cobertura

4
43
944,16

113
12
450
270
399,9 2.257,79

447
828
185,01

72
213
294,11

Fuente: spainbusiness.com.

En el plano multilateral, Vanuatu es miembro de Naciones Unidas (habiendo
contribuido militarmente a algunas misiones regionales de la misma como parte del Grupo Melanesio “MSG”) y de sus Agencias Especializadas, incluyendo el
grupo del Banco Mundial. También es miembro del Movimiento de los No-Alineados, de la Liga Francesa de Naciones, de la Commonwealth, del Foro de Islas
del Pacífico y del Banco Asiático de Desarrollo, que tiene una agencia regional en
Port Vila. Su pertenencia al citado Grupo Regional Melanesio “Spearhead Group”
(MSG) constituye un punto de referencia de su política de afirmación de la identidad regional, uno de cuyos objetivos es el establecimiento de un área de libre
comercio.

Distribución del comercio por productos 2018 (enero-junio)
Datos en miles de dólares
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

IMPORTE

Tecnología Industrial
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA A VANUATU

12
IMPORTE

Moda

151

Fuente: spainbusiness.com.

La política de cooperación al desarrollo constituye uno de los pilares sobre los
que se sustenta el país. Desde 1997, los sucesivos gobiernos vanuatenses han
venido aplicando amplios programas de reforma de las estructuras económicas
e institucionales con asistencia del Banco Asiático de Desarrollo y de sus principales donantes, entre los que se encuentran Australia, Nueva Zelanda, la UE,
Estados Unidos, y Naciones Unidas. Vanuatu ha logrado mantenerse en la lista
de países menos desarrollados de Naciones Unidas, lo que ha favorecido sus intereses para la captación de cooperación internacional (según el índice de desarrollo humano del PNUD de 2004, ocupa el lugar 129 de un total de 177 países).
En su condición de país ACP, Vanuatu se beneficia del Fondo de Desarrollo de la
U.E., con la que además se encuentra vinculada en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Partenariado Económico (EPA). También se beneficia de los
fondos especiales de la “Cuenta para los retos del Milenio” del gobierno norteamericano, con el que en 2006 firmó un contrato global para el fomento de las
infraestructuras en ocho islas.
Además de Francia, cuentan con Embajada residente en Port Vila Australia y Nueva Zelanda y China. La UE cuenta con una oficina local dependiente de la delegación en Papúa Nueva Guinea. Vanuatu tiene representaciones diplomáticas en
Nueva York, Bruselas y Noumea (Nueva Caledonia).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Vanuatu desde el 30 de abril de
1981. Existen unos escasos pero muy importantes vínculos históricos con España: el 14 de mayo de 1606 los navegantes al servicio de la Corona de España,
Pedro Fernández de Quirós y Luis Vaez de Torres descubrieron la isla de Espíritu

3.3. Cooperación
Las relaciones bilaterales tanto a nivel político como comercial entre España y
Vanuatu son escasas, encuadrándose principalmente en el marco de la cooperación de la UE con Vanuatu a través de los programas de los Fondos de Desarrollo
y del Acuerdo de Partenariado Económico. El país se halla bajo la jurisdicción de
la Embajada de España en Canberra, y los asuntos consulares se atienden desde
el Consulado General de España en Sidney, lo que se refuerza con la existencia de
un Consulado Honorario de España en Port Vila.
En marzo de 2015 España concedió una ayuda humanitaria por importe de
50.000 euros a través de la Cruz Roja Internacional para atender a los afectados
por el ciclón tropical Pam que destruyó en gran parte al puerto comercial principal con importantes consecuencias a la economía

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
De España en Vanuatu
25 de septiembre de 2012: el Embajador de España Enrique Viguera Rubio
presentó credenciales en Vanuatu, Port Vila. Durante su visita, mantuvo diversas entrevistas con el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, y el DG de
Cooperación.
25 de noviembre de 2017: El Embajador de España, D. Manuel Cacho, presentó
credenciales ante el presidente Pastor Obed Moses Tallis en noviembre de 2017,
manteniendo diversos encuentros con el MAE y el ministro de Agricultura y Pesca, entre otras autoridades.
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De Vanuatu a España
14 junio-14 septiembre 2008: Con la celebración de la Expo Zaragoza 08, una
delegación de Vanuatu y otras islas del Pacífico (Islas Salomón, Timor y Tonga,
entre otras) estuvieron representadas a través del Pabellón de las Islas del Pacífico, financiado por la AECID, Casa Asia y el MAEC. Al finalizar la Expo el Pabellón
consiguió el primer premio y la medalla de oro al mejor Pabellón colectivo de la
Expo Zaragoza 2008 tanto por su diseño como por su función.
Febrero de 2013, el entonces primer ministro Sato Kilman viajó a Barcelona
para asistir al Congreso Mundial de Móviles GSMA.
Noviembre de 2014, viajaron a España el asesor del primer ministro George Iapson y el “Acting Director of Fisheries” William Navili.

3.5. Datos de la representación española
Embajada en Canberra
Cancillería: 15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600 P.O.B.: 9076 Deakin. ACT 2600
Teléfono: (61-2) 6273 35 55
Fax: 6273 39 18.
Correo electrónico: emb.canberra@maec.es
Embajador: D. Manuel Cacho Quesada
Página web: www.exteriores.gob.es/embajadas/canberra/es/
Facebook: https://www.facebook.com//EmbajadaEspanaAustralia/timeline
Twitter: https://twitter.com/EmbajadaEspAust

Consulado General en Sídney
Cónsul General: Juan Manuel Molina Lamothe
Consulado: Level 24, St. Martins Tower 31 Market St. Sydney, N.S.W. 2000.
Teléfono: (61-02) 9261 2433 y 9261 1321
Fax: 9283 1695
Correo Electrónico: cog.sydney@maec.es

Consulado Honorario en Port Vila
Cónsul honorario: Dña. Lidye Mara-Traverso
Cancillería: Bellevue State P.O. Box 979, Port Vila, Vanuatu.
Teléfono: 44360.
Fax: 22148.
Correo Electrónico: maralydie@vanuatu.com.vu

www.exteriores.gob.es

