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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Unida de Tanzania (Jamhuri ya Muungano wa Tan-
zania en swahili).
Superficie: 883,749 km2 a los que se sumarían 59.100 Km2 de área de lagos.
Población: 61,5 millones (FPNU, 2021).
Límites: país de África oriental, limita al Norte con Kenia y Uganda, al Oes-
te con Ruanda, Burundi y República Democrática del Congo y al Sur con 
Zambia, Malawi y Mozambique. Al Este, Tanzania se asoma al océano Índico 
donde, a corta distancia del continente, se encuentran varias islas bajo su 
soberanía, entre ellas Zanzíbar (Unguja), Pemba y Mafia. 
Capital: Dodoma (capital administrativa, 2,3 m)

Otras ciudades: Dar es Salaam (capital comercial 5,7 m); Mwanza (3,2 m); 
Morogoro (2,4 m); Tanga (2,2 m); Arusha (1,9 m); Mbeya (1,9 m); Zanzíbar 
Town (1,5 m).
Idiomas oficiales: swahili e inglés, aunque el inglés se utiliza menos que 
otros países anglófonos del África Oriental.
Religión: Los dos grupos religiosos más numerosos son cristianos y musul-
manes. El Islam es la religión de aproximadamente un 40% de la población 
y domina sobre todo en las ciudades costeras y en Zanzíbar. Otro 40% de 
la población es cristiana, siendo el catolicismo la confesión más extendida, 
aunque también hay anglicanos y luteranos. 
Moneda: Chelín tanzano = 100 céntimos. 
Forma de Estado: República. 
División administrativa: Tanzania se divide desde el año 2016 en 31 regio-
nes, al frente de cada una de las cuales se encuentra un Comisario Regional 
nombrado por el Presidente. Zanzíbar y Tanganika mantienen sistemas lega-
les distintos desde su Federación. Mientras que las leyes vigentes en Tan-
ganika son herederas de las leyes británicas, en Zanzíbar reciben una fuerte 
influencia de la Sharia o Ley Islámica. Las 31 regiones son Arusha, Lindi, 
Pwani, Tabora, Dodoma, Manyara, Pemba North, Pemba South, Tanga, Dar 
es Salaam, Mara, Unguja North, Unguja South, Iringa, Mbeya, Ruvuma, Ki-
limanjaro, Morogoro, Rukwa, Mjini Magharibi, Kigoma, Mtwara, Shinyanga, 
Kagera, Mwanza, Singida, Geita, Katavi, Njombe, Songwe y Simiyu. 

1.2. Geografía

La geografía de Tanzania se compone básicamente de llanuras y mesetas. De 
norte a suroeste se desarrolla un sistema montañoso conformado por la meseta 
de Ufipa, la cadena Mbeya, las montañas Rungue y las montañas Usambara 
y Pare. La altitud máxima (del país y de África) es la cumbre nevada del Ki-
limanjaro, de 5.898 m sobre el nivel del mar. Unos 190 km al oeste de Dar 
es Salaam se encuentran las montañas Uluguru; las montañas de Kipengere y 
de Livingstone se alzan en el sur, sobre el lago Nyasa. El sistema de fractura 
continental de Tanzania, el más grande del mundo, comprende el segundo lago 
más hondo del planeta, el Tanganika, de 1.470 m de profundidad. El sistema 
de fisura, que contiene depresiones importantes como el valle de Pangani, que 
se despliega desde el Kilimanjaro hasta el océano Índico en dirección suroeste 
y el pantano de Malgarasi, se bifurca en una grieta occidental y otra oriental, 
al norte del lago Nyasa. El único volcán activo es el Ol Doinyo Lengai, al oeste 
del Kilimanjaro. Además del Tanganika y del Nyasa, destaca el lago Victoria, de 
43.173 km², el tercero más extenso del mundo, considerado tradicionalmente 
como la fuente del Nilo. Con todo, Tanzania tiene, pocos ríos permanentes, 
destacando el Gran Ruaha y el Rufiji (que cuenta en su delta con el mayor bos-
que de manglar del mundo). Tanto las zonas húmedas como las montañosas 
poseen suelos ferruginosos y de lava volcánica marrón.
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1.3. Indicadores Sociales

Población: 61,5 millones (FPNU, 2021)
Densidad de población: 69 personas/km2 (División de Población de NNUU, 2022)
Tasa de crecimiento anual de la población: 3% (FPNU, 2022)
Renta per cápita: 1.076 USD para 2021(Banco Mundial, 2022)
Coeficiente GINI: 40,5% (último dato disponible 2017, Banco Mundial)
Tasa de alfabetización (% personas mayores de 15 años): 78% (último dato 
disponible 2015, Banco Mundial) 
Tasa de natalidad: 36 nacimientos / 1.000 hab. (Banco Mundial, 2019)
Esperanza media de vida: 65 años (último dato disponible 2019, Banco Mundial) 
Tasa de fecundidad: 4,8 (último dato disponible 2019, Banco Mundial)
Índice de Desarrollo Humano (ranking/valor): 163/0,529 (último dato dispo-
nible 2019, PNUD)

1.4. Estructura del PIB

Sector primario. Agricultura                 28,2 %
Sector secundario. Industria    26,8 %
Sector terciario. Sector servicios    37,0%
(Banco Mundial,2021/ datos correspondientes a 2018)

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2019 2020 2021 (EST.) 2022 (EST.)

PIB nominal (MM $) 61.027 64.740 70.635 77.082
PIB (% crecimiento real) 7,0 4,8 5,0 5.2
PIB per cápita PPA ($) 2.687 2.767 2.883 3.011
Inflación (%) 3,8 3,2 5,0 4,9
Balanza c/c (MM $) -1.299 -1.042 -1.891 -2.397
Deuda pública (% PIB) 33,9 33,7 35,4 35,7
Tipo de cambio TSh : € 2,573 2,822 2,718 2,720
Fuente: FMI / Economist Intelligence UnitEconomist Intelligence Unit 

1.6. Comercio exterior 

BALANZA COMERCIAL (MM $) 2019 2020 2021 (EST.) 2022 (EST.)

Saldo -3.222 -1.517 -2.175 -2.719
Exportaciones FOB 5.378 6.372 6.609 6.773
Importaciones FOB 8.599 7.889 8.784 9.492
Fuente: Economist Intelligence UnitEconomist Intelligence Unit

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES    % DEL TOTAL 

(DATOS EN M USD) 2015 2016 2017 2018 CUOTA

Sudáfrica 675.380 624.482 700.451 743.929 19,6%
India 1.149.437 753.005 980.493 727.673 19,2%
Suiza 153.933 618.745 260.994 257.046 6,8%
Bélgica 149.206 282.935 196.111 240.738 6,3%
Kenia 793.894 189.455 197.897 221.946 5,8%
Resto 2.932.381 1.931.188 1.758.345 1.606.075 42,3%
Total 5.854.231 4.399.810 4.094.291 3.797.407 100,0%
Fuente: Trademap. Última actualización: enero 2021

PRINCIPALES PROVEEDORES    % DEL TOTAL 

(DATOS EN M USD) 2015 2016 2017 2018 CUOTA

China 1.853.932 1.631.920 1.495.090 1.762.306 21%
India 1.258.872 1.089.652 1.151.526 1.217.501 14%
EAU 838.810 588.447 592.172 871.758 10%
Arabia Saudí 5.976.236 217.988 468.864 568.153 7%
Sudáfrica 511.348 654.163 413.315 437.301 5%
Resto 4.266.771 3.506.425 3.589.273 3.657.003 43%
Total 14.705.969 7.688.595 7.710.240 8.514.022 100%
Fuente: Trademap. Última actualización: enero 2021

1.8. Distribución del comercio por productos

EXPORTACIÓN    % DEL TOTAL 

Piedras y metales preciosos    39
Frutas   13,3
Tabaco   5,2
Café, té, especias   4,9
Pescado   4,6 
Resto   33

IMPORTACIÓN    % DEL TOTAL 

Petróleo y sus derivados    19,6
Máquinas, aparatos y material mec.    12,3
Vehículos y sus partes   7,7
Máquinas, aparatos y material elect.   7,2
Plásticos y sus manufacturas   5,1
Resto   48,1
Fuente: UN Comtrade-junio 2019

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (M $) 

 2015 2016 2017 2018 2019E

Entradas 1.506 864 938 1056 1112
Salidas - - - - -
Última actualización: febrero 2021. Fuente: UNCTAD (Datos de 2019) 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La República Unida de Tanzania se formó en 1964 de la unión de dos Estados 
independientes, Tanganica y Zanzíbar, después de que el Reino Unido pusiese 
fin a la colonia y el protectorado en 1961 y 1963 respectivamente. Zanzíbar 
cuenta con un Presidente, un gobierno y una Cámara de Representantes pro-
pios en el seno de la Unión.

La política del país se encuentra dominada por el partido político Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) –creado en 1977 tras la fusión de los partidos TANU y ASP, 
entonces en el gobierno en la parte continental de Tanzania y Zanzíbar respec-
tivamente–.  El régimen de partido único se mantuvo hasta el 1 de julio de 
1992, fecha en la que se reformó la Constitución para introducir un sistema 
de pluripartidista. Las primeras elecciones multipartidistas se celebraron en 
1995, sin embargo, el CCM se ha mantenido en el poder de manera ininte-
rrumpida desde su fundación. 

El 28 de octubre de 2020 Tanzania celebró sus sextas elecciones generales, en 
las que John Pombe Magufuli (CCM) resultó electo para un segundo mandato 
tras obtener el 84,4% de los votos emitidos –el porcentaje más alto hasta la 
fecha en unas elecciones presidenciales tanzanas–. Su fallecimiento, el 17 de 
marzo de 2021, supuso el nombramiento de la hasta entonces Vicepresidenta 
Samia Suluhu Hassan como nueva Presidenta hasta el final de la presente 
legislatura en 2025 –convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar la jefatura 
del Estado–.
 
En Zanzíbar, donde también se celebraron elecciones el 28 de octubre de 
2020, Ali Hussein Mwinyi (CCM), ha sido nombrado presidente tras obtener un 
76,27% de los votos emitidos. Mientras que el líder del principal partido de la 
oposición zanzibarí, Seif Shariff Hamad (ACT-Wazalendo), obtuvo un 19,87% 
de los votos. ACT-Wazalendo aceptó integrar el Gobierno de Unidad Nacional 
(GUN), con Seif Shariff Hamad como Primer Vicepresidente. Su fallecimiento 
en febrero de 2021 condujo al nombramiento de Othman Masoud Sharif, tam-
bién miembro de ACT-Wazalendo, como nuevo Vicepresidente.
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Los ejes del programa de gobierno del Presidente Magufuli fueron la lucha 
contra la corrupción, la reforma de la administración y del sistema fiscal y la 
construcción de grandes proyectos de infraestructuras. Los principales parti-
dos de la oposición, CHADEMA y ACT-Wazalendo mantienen una posición muy 
crítica con el legado del presidente Magufuli, acusándole de autoritarismo y 
del recorte de libertades civiles y derechos a través de una serie de reformas 
legislativas. Asimismo, censuran su negacionismo de la pandemia, postura 
anti-vacunas y hostilidad hacia los inversores extranjeros. 

La acción de gobierno de la Presidenta Hassan trata de alcanzar un equilibrio 
entre el mantenimiento de algunas políticas de su antecesor, como el programa 
de infraestructuras, y la revisión de algunos aspectos como la lucha contra la 
pandemia o la relación con los partidos de la oposición, prensa y organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Miembros del Gobierno

Presidenta: Hon. Samia Suluhu Hassan
Vicepresidente: Dr. Philip Mpango
Primer Ministro: Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa
Presidente de Zanzíbar: Hon. Dr.  Ali Hussein Mwinyi 

Asuntos Exteriores, África Oriental y Cooperación: Liberata Mulamula
Interior: Hamad Masauni 
Asuntos Jurídicos y Constitucionales: Damas Ndumbaro
Defensa: Stergomena Tax
Educación Ciencia, Tecnología y Formación Profesional: Adolf Mkenda
Finanzas y Planificación: Mwigulu Lameck Nchemba
Energía: January Makamba
Minerales: Doto Biteko
Agricultura: Hussein Bashe
Ganadería y Pesca: Mashimba Ndaki
Sanidad: Ummy Mwalimu
Desarrollo de Comunidades, Mujeres y Necesidades especiales: Dorothy Gwa-
jima
Industria, Comercio e Inversiones: Ashatu Kijaji
Cultura, Artes y Deporte: Mohamed Mchengerwa
Tierras, Vivienda y Asentamientos Humanos: Angeline Mabula
Recursos Naturales y Turismo: Ambassador Pindi H. Chana
Fomento y Transporte: Makame Mbarawa
Agua y Riego: Jumaa Aweso
Información, Comunicación y Tecnologías de la Información: Nape Nnauye

Datos Biográficos 

Presidenta: D.Hon.Samia Suluhu Hassan

Nació en 1960 en el sultanato de Zanzíbar.

Diplomada en Administración Pública en la actual Universidad Mzumbe y 
posteriormente en Economía en la Universidad de Manchester. En sus pri-
meros años trabajó para el Ministerio de Planificación y Desarrollo y para 
proyectos financiados por el Programa Mundial de Alimentos. 

Su carrera política se inicia en el año 2000. Fue ministra en el gobierno 
de Zanzíbar con el presidente Amani Karume, siendo la única mujer de ese 
gabinete. Repitió en el gobierno zanzibarí en el año 2005. 

En el año 2010 se presentó a las elecciones a la Asamblea Nacional de Tanza-
nia, ganando en su demarcación por el 80% de los votos, tras lo que fue nom-
brada por el presidente Kikwete secretaria de Estado para Asuntos de la Unión. 

En 2014 fue elegida vicepresidenta de la Asamblea Constituyente encargada 
de redactar el nuevo proyecto de constitución. 

En 2015 fue nombrada vicepresidenta del gobierno, cargo en el que fue 
confirmada tras las últimas elecciones de octubre 2020 por el Presidente 
Magufuli. Tal y como establece la Constitución de Tanzania, la repentina 
muerte de éste último ha supuesto el nombramiento de la Sra. Hassan como 
presidenta de la República Unida de Tanzania el 19 de marzo de 2021.

Vicepresidente: Dr. Philip Mpango

Nació el 14 de julio de 1957 en la región de Kigoma, al noroeste del país. 
Licenciado en Economía por la Universidad de Dar es Salaam, donde tam-
bién obtuvo los títulos de máster y doctor, completando su formación con un 
doctorado en la Universidad sueca de Lund. Ha trabajado como economista 
en el Ministerio de Trabajo de 1984 a 1988, en el Banco Mundial de 2002 
a 2006, en la Oficina del Presidente en calidad de consejero económico de 
2007 a 2009, en el Ministerio de Finanzas como Vicesecretario Permanente 
de 2009 a 2010, en la Comisión de Planificación de la Oficina del Presi-
dente de 2010 a 2015, director interino de la Agencia Tributaria tanzana 
durante un breve período de tiempo en el mismo 2015 antes de ser nombra-
do Ministro de Finanzas de 2016 a 2020, y reafirmado en el cargo tras las 
elecciones de octubre 2020. La Presidente Hassan le nombra Vicepresidente 
de Tanzania el 30 de marzo de 2021.

Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación del África Orienta: Dª. Li-
berata Mulamula

Nació en abril de 1956 en la región de Kagera, al noroeste del país. 

Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Uni-
versidad de Dar es Salaam. Completó su formación en la Universidad de St. 
John en Nueva York, donde realiza un máster en Gobierno y Política, así como 
diplomatura de postgrado en Derecho Internacional. 

Diplomática de carrera, con 35 años de experiencia, ha desempeñado diver-
sos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Destacar que ha sido secretaria eEjecutiva de la Conferencia Internacional 
sobre la Región de los Grandes Lagos de África para la Paz, la Estabilidad y 
el Desarrollo entre 2006 y 2011.

Asesora especial del presidente Jakaya Mrisho Kikwete sobre asuntos diplo-
máticos de 2012 a 2013. Embajadora de Tanzania en los Estados Unidos de 
América y México de julio 2013 a mayo 2015.

Secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania de 
mayo a diciembre de 2015.

2.2. Política exterior

Tanzania forma parte de las siguientes organizaciones regionales: la Unión 
Africana (UA), la Comunidad de África Oriental (CAO), la Comunidad de De-
sarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), la Conferencia 
Internacional de los Grandes Lagos, la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI) 
y la Commonwealth.

Bajo el mandato del presidente Nyerere (1961-85) Tanzania jugó un impor-
tante papel en la esfera regional y continental africana. Su política exterior 
se caracterizó por el apoyo brindado a los movimientos de liberación nacional 
en el continente – especialmente en Zimbabue, Mozambique, Namibia y 
Sudáfrica–, lucha contra el apartheid como uno de los “front-line-states”, 
militancia en favor del panafricanismo en el seno de la Organización para la 
Unidad Africana y promoción del socialismo africano a través de la filosofía 
Ujamaa. Tanzania. Destaca también el papel de Tanzania en el seno del mo-
vimiento de Países No Alineados y el G-77.
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La política exterior tanzana tras la Guerra Fría se caracterizó por su inter-
vención en la solución de conflictos en países vecinos, tales como Ruanda, 
Burundi y Mozambique. Su diplomacia multilateral en materia de solución 
de conflictos se canalizó principalmente a través de SADC.

La persistente inestabilidad política en las regiones vecinas del sur de África 
y los Grandes Lagos explica que la solución de conflictos fuera uno de los ob-
jetivos principales de la política exterior tanzana durante los mandatos de los 
presidentes Ali Hassan Mwinyi (1985-1995), Benjamin Mkapa (1995-2005) 
y Jakaya Kikwete (2005-2015). El Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
tras el genocidio de 1994, así como el mecanismo residual que le da segui-
miento tras el cierre del Tribunal, tiene su sede en Arusha. Por otra parte, tanto 
los presidentes Nyerere como Mkapa jugaron un importante papel en el diálogo 
inter-burundés; y el presidente Kikwete formó parte de las conversaciones en 
Kenia tras la violencia post-electoral en Kenia en 2007 y 2008.

Tanzania también ha contribuido con tropas y asistencia técnica a varias 
operaciones de paz de Naciones Unidas –entre ellas MINUSCA en la Repú-
blica Centroafricana, MONUSCO en la República Democrática del Congo, 
UNAMID en Darfur, UNIFIL en Líbano y UNMISS en Sudán del Sur–.

La política del presidente Magufuli (2015-2021) se caracterizó por la pre-
ponderancia dada a los asuntos internos del país. Sus viajes al extranjero 
fueron escasos –como parte de la policía de reducción de gasto–, centrando 
los mismos en los países de la región de África Oriental. Sin embargo, du-
rante su mandato recibió visitas, entre otros, de los presidentes Erdogan de 
Turquía, Modi de India y al-Sisi de Egipto. En el legado en política exterior 
del presidente Magufuli figura la normalización de la relación con Ruanda.

La presidenta Hassan está haciendo un esfuerzo notable en fortalecer las re-
laciones con los países vecinos y la comunidad internacional. En los últimos 
meses ha participado de manera activa en las cumbres de SADC y la CAO, ha 
visitado todos los países de esta última organización –salvo Sudán del Sur– y 
ha tratado de fortalecer la relación económica con sus vecinos. A este último 
respecto puede señalarse la solución de las diferencias en materia comercial 
con Kenia, la firma de varios acuerdos con Uganda en relación a la construc-
ción del Oleoducto del África Oriental (EACOP) y el fomento del uso de los 
puertos de Tanzania para el comercio de países limítrofes sin salida al mar 
como Burundi, Ruanda o Zambia. Destaca también la contribución de Tan-
zania con tropas, equipamiento y financiación a la misión SAMIM de SADC 
en Cabo Delgado (Mozambique), desplegada en 2021 para luchar contra el 
terrorismo islamista en dicha región limítrofe con Tanzania. 

Relaciones con la Unión Europea 

El establecimiento de relaciones entre Tanzania y la entonces Comunidad 
Económica Europea tuvo lugar en 1975 con la firma del Acuerdo de Lomé 
con los países ACP (África, Caribe y Pacífico). La Delegación de la UE en 
Tanzania fue establecida en 1991.

Tras la expiración del IV Acuerdo de Lomé se firmó el Acuerdo de Cotonú 
en el año 2000, con un período de validez de 20 años, y que regula las 
relaciones políticas, comerciales, económicas y de cooperación entre la UE 
y los países ACP. Se espera que el nuevo acuerdo UE-ACP entre en vigor en 
las próximas fechas. 

Los principales objetivos de la UE en Tanzania son contribuir al fortaleci-
miento de la democracia; apoyar las políticas nacionales de desarrollo sos-
tenible e inclusivo; fomentar la implicación de Tanzania en los procesos de 
integración regional, así como en las iniciativas de seguridad que contribu-
yan a consolidar la paz y la democracia en la región. 

Especial importancia para la asociación UE-Tanzania reviste el artículo 9 
del Acuerdo de Cotonú, en particular en lo referente a derechos humanos, 
democracia, gobernanza y estado de derecho. 

Las relaciones comerciales UE-Tanzania se rigen por la concesión comercial 
unilateral bajo el esquema “Todo Menos Armas”, según el cual todos los 
productos de origen tanzano tienen acceso al mercado de la UE sin ser objeto 
de cuotas ni derechos de aduana. 

Por otro lado, la UE y los países de la Comunidad del África Oriental con-
cluyeron en 2014 la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica 
(EPA, por sus siglas en inglés), que aún no ha entrado en vigor por la reti-
cencia de algunos países de la CAO, entre los que se encuentra Tanzania, a 
su ratificación.

En materia de cooperación, los principales objetivos de la relación UE-
Tanzania son: reducción de la pobreza, fomento del desarrollo sostenible y 
apoyo a la integración del país en la economía mundial. La mayor parte de la 
financiación de la UE a Tanzania proceden del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED), financiado por los Estados Miembros de la UE. En el 11º Plan Indi-
cativo Nacional para Tanzania en el marco del FED, la UE ha comprometido 
un total de 547 millones de euros en tres sectores: gobernanza y desarrollo, 
energía y agricultura sostenible.

Tras varios años sin convocarse, el 29 de octubre de 2021 se celebró el 
diálogo político UE-Tanzania, copresidido por la ministra Mulamula y Rita 
Laranjinha, Directora Ejecutiva para África del SEAE.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones diplomáticas con Tanzania se establecen en 1967. Desde 
entonces la relación bilateral con Tanzania ha sido cordial y positiva. El III 
Plan África identifica a Tanzania como país prioritario de la política exterior 
española en el continente africano.

La seguridad es uno de los aspectos clave, al formar parte Tanzania y parte 
del Canal de Mozambique del escenario de alto riesgo para actividades de 
piratería y otras amenazas marítimas. Buques españoles vigilan las aguas 
tanzanas en el marco de la operación Atalanta y Ocean Shield de la OTAN 
y recalan con frecuencia en Dar es Salaam. Tanzania toma parte desde el 
2013 en la misión EUCAP-Nestor de la UE para reforzar las capacidades de 
seguridad marítima de la región, en la que también participa España. 

3.2. Económicas

Las relaciones comerciales y de inversión están muy por debajo de su poten-
cial debido a factores como la lejanía geográfica, escasos lazos históricos y la 
reducida capacidad adquisitiva de Tanzania. 

Según las cifras de 2018 Tanzania ocupa el lugar 136 entre nuestros clien-
tes y el 131 entre nuestros proveedores. En los últimos años las exportacio-
nes españolas a Tanzania no han mostrado una tendencia definida, oscilando 
entre los 33,7 MEUR de 2014 y los 36,8 MEUR de 2017, con un mínimo 
de 25,4 MEUR en 2016. En 2018 cayeron nuevamente hasta 27 MEUR.

Por sectores los bienes de equipo y las materias primas industriales, junto 
con los productos energéticos suponen cerca del 90% del total. Los pro-
ductos de consumo, en consonancia con el reducido nivel de renta del país, 
apenas llegan al 5%.

El turismo, sector en el que España es líder mundial, ha comenzado a im-
plantarse en este mercado por una doble vía: las inversiones de Meliá Inter-
nacional en Zanzíbar, Arusha y en el Serengeti y la del grupo RIU con la com-
pra de hotel de 250 plazas en la actualidad con un proyecto de ampliación 
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hasta llegar a las 1000 plazas; así como la participación anual privilegiada 
del sector turístico tanzano – tanto nacional como formando parte de la or-
ganización regional EAC – en FITUR y su Foro de Inversiones INVESTOUR.

En cuanto a la pesca, que constituía un eje importante en nuestras relacio-
nes económicas bilaterales, tras una modificación de la normativa tanzana y 
las nuevas tasas impuestas a finales de 2016, los armadores de los atuneros 
españoles que faenaban en la ZEE de Tanzania, optaron por no renovar sus 
licencias de pesca.

3.3. Cooperación

Tanzania, si bien es país prioritario en el III Plan África, no recibe ayuda 
oficial al desarrollo por la vía bilateral sino por la multilateral. Existe coo-
peración al desarrollo directa a través de ONGs como Cruz Roja española, 
Ingenieros sin Fronteras u ONGAWA.

Hasta 2021 la UE financió (12 M€) el Proyecto de lucha contra el tráfico de 
droga (EU-ACT) que lideró la Fundación española FIIAPP. El Proyecto, que 
inauguró su componente en África del Este a finales de 2017, ha contado 
con una Oficina en Dar es Salaam dirigida por un carabiniero italiano.

Comisiones Mixtas y de Cooperación 

En febrero 2011 se firmó el segundo acuerdo de condonación de deuda que 
prevé la creación de una Comisión Binacional para gestionar el Fondo Espa-
ña- Tanzania, que se nutre con 6,6 millones de dólares, siendo esta cifra el 
40% del segundo tramo de deuda condonada a Tanzania por nuestro país 
en 2010. Esta cantidad está concebida para financiar hasta 2021 diversos 
proyectos en los ámbitos de la sanidad (rehabilitación y equipamiento de 
hospitales) y acceso al agua potable.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos

Abril 2014 – Encuentro bilateral entre el Presidente del Gobierno y su homó-
logo tanzano en los márgenes de la Cumbre África – Unión Europea. 
Octubre 2014 – Viaje a España del JEMAD tanzano. 
Septiembre 2019 - Visita DG África Raimundo Robredo a Tanzania.
Ministro de Recursos Naturales y Turismo de Tanzania ha viajado en numero-
sas ocasiones a España, particularmente en el marco de FITUR.  

3.5. Datos de la Representación

Embajada de España en Dar es Salaam

Dirección: 99B Kinondoni Road. Apartado Postal: 842. 
Teléfonos: + 255 222 666 936/ 018/ 019. 
Teléfono de emergencia consular: +255 744 042 123. 
Fax: + 255 222 666 938 
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/DARESSALAAM/es/Embajada/Pagi-
nas/inicio.aspx  
E-mail: emb.daressalaam@maec.es  


