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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Namibia
Superficie: 824.269 km2

Límites: Limita al norte con Angola, al noreste con  Zambia, al este con 
Botsuana,  al sur y sureste con Sudáfrica y al oeste con el océano Atlántico 
(alrededor de 1.700 kilómetros de costa).
Población: 2.540.905 habitantes.
UN Data

Capital: Windhoek (417.000 habitantes) 
Otras ciudades:

- Rundu (63.431 hab.)
- Walvis Bay (único puerto de aguas profundas de Namibia, 62.096 hab.)

- Swakopmund (44.725 hab.)
- Oshakati (36.541 hab.)
- Katima Mulilo (28.362 hab.)

Idiomas: inglés (oficial), oshivambo, nama-damara, afrikaans, herero, ruka-
vango, lozi, alemán, tswana, bosquimano. 
Religión: 90% de cristianos (luteranos, católicos y anglicanos).
Moneda: dólar namibio, en paridad 1 a 1 con el rand sudafricano.
Forma de Estado: la Constitución de Namibia, aprobada en febrero de 1990, 
entró en vigor el 21 de marzo del mismo año. Consagra los grandes principios 
democráticos: elecciones cada 5 años, economía de mercado, respeto a los 
derechos humanos y separación de poderes. Establece un Ejecutivo fuerte al 
mando del presidente de la República, un Poder Judicial independiente y un 
Parlamento bicameral, integrado por la Asamblea Nacional (cámara baja) y 
el Consejo Nacional (cámara alta y de representación regional). Existe igual-
mente la figura del defensor del pueblo u “Ombudsman”.

El Presidente es elegido por sufragio universal directo y secreto cada cinco 
años, coincidiendo con las elecciones a la Asamblea Nacional. El Presidente 
es, a la vez, Jefe del Estado y del Gobierno. El Gobierno está formado por 
un Gabinete de ministros presidido por el presidente y liderado por el Primer 
Ministro. Tras la última reforma constitucional (septiembre 2014), se creó 
el cargo de vicepresidente que asiste al presidente y le sustituye en caso de 
ausencia o enfermedad. Los ministros y viceministros son nombrados por el 
presidente, de entre los miembros de la Asamblea Nacional. En 1997 se creó 
el Consejo de Líderes Tradicionales como órgano asesor del presidente para 
cuestiones vinculadas con la aplicación del Derecho consuetudinario y la eje-
cución de políticas del Estado a nivel local. Estas Autoridades Tradicionales 
tienen competencias en el ámbito del uso de tierras comunales.

La reforma constitucional de 2014 también amplió la composición de la 
Asamblea Nacional (96 diputados con derecho a voto elegidos por sufragio 
universal directo y secreto cada cinco años y 8 diputados sin derecho a voto 
elegidos por el presidente) y del Consejo Nacional (42 miembros, tres por 
cada región, elegidos por los Consejos Regionales de entre sus miembros). 

El Poder Judicial, de raíz anglosajona, se articula jerárquicamente con el 
Tribunal Supremo (Supreme Court) en la cabeza y un Tribunal Superior (High 
Court) que actúa como instancia de revisión de los tribunales ordinarios 
(Lower Courts) o como tribunal de primera instancia para ciertos delitos. 
Además, hay Tribunales regionales en la mayoría de las capitales regionales 
y 400 magistrados de distrito. El Poder Judicial en Namibia es considerado 
altamente profesional y sus decisiones, justas y rigurosas. Hay que destacar 
que en Namibia coexisten dos regímenes jurídicos: el positivo, emanado del 
Poder Legislativo y publicado en el boletín oficial (Gazette), y el tradicional o 
consuetudinario (aunque sólo para determinados ámbitos). El nivel de rigor y 
dureza de las penas es comparable, pero el ámbito consuetudinario tiene un 
mayor componente socio-cultural.
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Otros órganos constitucionales son el Banco Central, la Comisión del Servicio 
Público, la Comisión de Seguridad y el Defensor del Pueblo. 

División administrativa: Namibia está dividida en 14 regiones: Zambezi, 
Erongo, Hardap, Karas, Kavango Este, Kavango Oeste, Khomas, Kunene, 
Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto y Otjozondjupa. 
En 2010 se aprobó la Ley de Nombramiento de Gobernadores Regionales y 
Asesores Especiales, por la cual los gobernadores dejaron de ser cargos elec-
tos y pasaron a ser designados directamente por el presidente.

En 2013 se aumentó en una el número de regiones en las que hasta entonces 
se dividía el país (13), se añadieron 14 nuevas circunscripciones electorales y se 
cambiaron los nombres de varias regiones, circunscripciones y ciudades.  
A nivel local hay un modelo dual de organización municipal: por un lado las 
Autoridades Locales, cuyo estatuto está regulado por el Estado, y, por otro, las 
Autoridades Tradicionales como formas de auto-organización de base consue-
tudinaria.

1.2. Geografía

La mayor parte del país es una árida altiplanicie central, rodeada por dos 
desiertos: el Namib, al oeste, y el Kalahari, al este. Las fronteras norte y sur 
siguen en gran medida el curso de los ríos Kunene, Kavango y Zambeze en 
el Norte, y Orange en el Sur, todos ellos de considerable caudal permanente. 
Las lluvias en sus zonas más secas sólo alcanzan unos 100 mm/año, aumen-
tando a 200-400 mm hacia la meseta central, que cubre el centro y norte 
del país. En el norte y el noreste las precipitaciones son entre 400 y 600 
mm/año. La época de lluvias transcurre de noviembre a marzo, pero con un 
régimen muy irregular. Desde 2015 hasta 2020 se ha producido una fuerte 
sequía, pero las lluvias en 2020 y en 2021 han sido muy abundantes.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 3 hab/ km2

Renta per cápita: 4.900  US$
Coeficiente GINI*: 0,59 (2016)
Esperanza de vida : 62 hombres; 67 mujeres
Crecimiento de la población % : 1,7
IDH (PNUD): 0,646 / 130 (Valor numérico / nº orden mundial 2019)
Tasa de natalidad %: 26,4 
Tasa de fertilidad %: 3,1 
Tasa de alfabetización (15+) %: 89 
Fuentes:, Economist Intelligence Unit  2020, PNUD, UNICEF, Bank of Namibia. 2020.

1.4. Estructura del PIB

Sector primario: 18,7%. En los últimos años ha aumentado el peso del sub-
sector minero (12,5%, principalmente uranio, cuarto productor mundial, y 
diamantes) en detrimento del subsector pesquero (2,9%), que cuenta con im-
portante presencia de empresas jurídicamente namibias, pero con inversiones 
españolas. El sector primario ocupa a más del 60% de la población activa.  

Sector secundario: 15,8 %. La construcción ha sido uno de los principales sec-
tores afectados por los recortes del gasto público aprobados a finales de 2016.

Sector terciario: 58,3%. Destaca la incidencia del transporte de mercancías 
por tierra y mar, así como la actividad comercial. 

Fuente: Bank of Namibia. Annual Report 2020

1.5. Coyuntura económica

Como resultado de la época colonial y el apartheid, Namibia llegó a la indepen-
dencia en 1990 con una economía caracterizada por su dualidad, que ha sido 
difícil de erradicar. Su nivel de renta per cápita, entre los más altos del África 

subsahariana, encubre profundas desigualdades. Aunque la economía namibia 
es abierta y mantiene en la retórica política un ambiente relativamente favora-
ble para la inversión extranjera, existen importantes obstáculos que dificultan 
el desarrollo del país, tales como la desigualdad en la distribución de la renta 
(una de las mayores del mundo), el elevado desempleo (29,1% , aunque la 
tasa real puede rondar el 40%, el 50% en caso de la población joven en 2021) 
la escasa provisión de servicios sanitarios y educativos en las zonas rurales, y 
deficiencias en el nivel de formación técnica de la población.

La economía namibia creció un 5,3% en 2015. En 2016 se inició una crisis 
de la que se esperaba salir en 2020. Esta desaceleración se debe al descenso 
del precio de los recursos mineros, el contexto regional (deterioro de las pers-
pectivas económicas de Sudáfrica y Angola, importantes socios comerciales de 
Namibia), la reducción de los ingresos provenientes de la SACU y la aplicación 
de importantes recortes presupuestarios.

La pandemia del Covid-19 no tuvo un impacto profundo en Namibia en lo sani-
tario, salvo la tercera ola de la variante delta (junio y julio de 2021), que causó 
el 70% de os fallecidos.  Además, ha supuesto una profunda crisis económica, 
en particular del sector turístico. El endeudamiento del estado ha pasado del 
35% en 2016 al 75% en 2021.

EVOLUCIÓN PIB E INFLACIÓN 2018 2019 2020 2021

PIB real (% incremento) 0,7 -0,95 -8 1,3
Inflación, IPC (%) 4,29 3,72 2,2 3,5
Fuente: Economist Intelligence Unit, 2022

La moneda nacional de Namibia, el dólar namibio, determina su tipo de cam-
bio en paridad con el rand sudafricano (1 dólar namibio = 1 rand sudafricano). 
Namibia forma parte de la Zona Monetaria Común (CMA) que utiliza el rand 
sudafricano (Sudáfrica, Lesoto, Namibia y Suazilandia). 

1.6. Comercio exterior

Según cifras del EIU, en 2019, el déficit de la balanza comercial fue de 543 
MUSD, reducción importante desde los 1.500 MUSD de 2016. En 2020 se 
logró un superávit de unos 180 millones de USD, pero en 2021 se redujo 
hasta un práctico equilibrio debido al ascenso del precio del petróleo, com-
pensadas en parte por mejores datos del sector turístico, combinado con 
cierta recuperación de los de las materias primas (sobre todo del uranio pro-
cedente de la mina de Husab, diamantes, oro, cobre y zinc), a lo que también 
podría contribuir la aplicación del Acuerdo de Asociación Económica con la 
UE (EPA, en sus siglas en inglés). 
Economist Intelligence Unit, 2022.

1.7. Distribución del comercio por países

En 2021 Sudáfrica (64,7%) fue la principal fuente de las importaciones de 
Namibia, seguida por China (5,5 %), EEUU (3,5%) y Botsuana (3,2%). El 
resto de las importaciones proceden de Zambia, Noruega, Bahamas, India, 
EE.UU. e Italia. En cuanto a las exportaciones, durante el mismo periodo los 
principales destinatarios fueron Sudáfrica (17,4%), Bélgica (10,7%), Bot-
suana (9%) y China (8,7%).
Fuente: EIU 2022

1.8. Distribución del comercio por productos

En 2021 las principales exportaciones de Namibia fueron minerales (más del 
50% del total, sobre todo diamantes y artículos de cobre), aunque también 
figuran entre ellas los productos pesqueros y los buques (no porque se fabri-
quen, sino porque se venden dentro de empresas filiales o éstas a las matri-
ces). Entre las importaciones destacaron los hidrocarburos, vehículos, insumos 
necesarios para la producción local, diamantes y buques. 
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1.9. Inversiones por países

Los estudios sobre competitividad internacional sitúan a Namibia en el quinto 
puesto de África en cuanto a su atractivo para la inversión extranjera, y en los 
puestos 84 (de un total de 138 países) y 90 (de un total de 137 países) a ni-
vel mundial durante los periodos 2016-2017 y 2017-2018 respectivamente.  

Los principales inversores son los países de la Unión Europea, Sudáfrica, 
Australia, EE.UU. y Canadá. Cabe destacar el papel de China, que ha esta-
blecido un programa de créditos y de proyectos de cooperación financiera. 

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index 2017-2018 http://www3.

weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017

%E2%80%932018.pdf

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior

Situación política reciente

En noviembre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales y a la Asamblea 
Nacional. En las elecciones presidenciales, el candidato de la SWAPO (South-
West African People’s Organization), Hage Geingob, obtuvo el 57% de los votos, 
perdiendo el 30% de los votos respecto de su primer mandato. Destacó el 30% 
logrado por Panduleni Itula, que pese a pertenecer a SWAPO se presentó como 
candidato independiente. 

En las elecciones a la Asamblea Nacional, SWAPO cosechó los peores resultados 
de su historia al obtener el 66% de los votos (85% en 2014), lo que le otorgó 
63 escaños de los 96 escaños electivos del Parlamento namibio, perdiendo la 
mayoría de 2/3 que le permitía, por ejemplo, modificar la constitución sin ne-
cesidad de apoyos:
 

- SWAPO: 63
- PDM (Popular Democratic Movement, former Democratic Turnhalle Allian-
ce): 16
- LPM (Landless People´s Movement): 4
- UDF (United Democratic Front): 2
- APP (All People’s Party): 2
- Republican Party: 2
- Namibian Economic Freedom Fighters: 2
- NUDO (National Unity Democratic Organization): 2
- Christian Democratic Voice: 1
- RDP (Rally for Democracy and Progress): 1
- SWANU: 1

SWAPO también ganó las últimas elecciones regionales y locales, celebradas 
en noviembre de 2019, pero sólo con el 57% de los votos, continuando con 
el marcado declive de apoyo. Itula fundó el Independent Patriots for Change 
sólo cuatro meses antes de las elecciones, pero que se ha consolidado como la 
segunda fuerza del país, desbancando a PDM.

Relación del Gobierno

Presidente: Dr. Hage Geingob
Vicepresidente: Sr. Nangolo Mbumba
Primer ministro: Sra. Saara Kuugongelwa-Amadhila
Viceprimer ministro y ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación: Sra. 
Netumbo Nandi-Ndaitwah
Ministra de Asuntos Presidenciales: Sra. Christine IIHoebes
Ministro de Pesca y Recursos Marinos: Derek Klazen
Ministro de Obras y Transportes: Sr. John Mutorwa
Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo: Sr. Utoni 
Nujoma

Ministra de Igualdad de Género, Erradicación de la Pobreza y Bienestar So-
cial: Sra. Doreen Sioka
Ministro de Interior, Inmigración, Seguridad y Vigilancia: Dr. Albert Kawana 
Ministro de Agricultura, Agua y Reforma Agraria: Sr. Calle Schlettwein
Ministro de Minas y Energía: Sr. Tom K. Alweendo
Ministro de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo: Sr. Pohamba Shifeta
Ministro de Educación Superior, Formación e Innovación: Sra. Itah Kandjii-
Murangi
Ministro de Empresas Públicas: Sr.  Leon Jooste
Ministro de Salud y Servicios Sociales: Dr. Kalumbi Shangula
Ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones: Dr. Peya 
Mushelenga
Ministro de Desarrollo Urbano y Rural: Sr. Erastus Uutoni
Ministra de Educación, Arte y Cultura: Sra. Anna Nghipondoka
Ministra de Industrialización y Comercio: Sr. Lucia Iipumbu
Ministra de Deporte, Juventud y Servicio Nacional: Sra. Agnes Tjongarero
Ministro de Finanzas: Sr. Iipumbu Shiimi
Ministra de Justicia: Sra. Yvonne Dausab
Ministro de Defensa y Asuntos de Veteranos: Sr. Frans Kapofi
Director general de la Comisión Nacional de Planificación: Sr. Obeth Kandjoze
Director general del Servicio Central de Inteligencia de Namibia: Sr. Bene-
dict K. Likando
Fiscal general: Sr. Festus Mbandeka
Secretario de Gabinete: Dr. George Simataa

Datos biográficos 

Dr. Hage Geingob, presidente de la República 

Nació el 3 de agosto de 1941 en Otjiwarongo. 

Cursó estudios de Ciencias Políticas en Reino Unido y Estados Unidos.

Es un miembro destacado de la SWAPO con una amplia trayectoria política. 
Tras las primeras elecciones como país independiente, fue nombrado presi-
dente de la Asamblea Constituyente y desempeñó un papel destacado en la 
elaboración de la Constitución Namibia. 

Ejerció el cargo de primer ministro ininterrumpidamente entre 1990 y 2002, 
cuando se retiró temporalmente de la escena política namibia hasta 2005. 
En ese año volvió a acceder al Parlamento como diputado.

En 2007 se convirtió en el vicepresidente de la SWAPO y un año más 
tarde entró de nuevo en el Gobierno como ministro de Comercio e Indus-
tria, cargo que ejerció hasta diciembre de 2012 cuando renovó su puesto 
como vicepresidente de la SWAPO y fue nombrado primer ministro. 

El entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, junto a 

la ministra de Asuntos Exteriores de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, durante su 

visita a Madrid en octubre de 2013. © EFE
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Tomó posesión como presidente del país el 21 de marzo de 2015 y en el 
Congreso de la SWAPO celebrado en noviembre de 2017 resultó elegido 
presidente del partido (cargo que desde 2015 había ocupado de manera 
interina).

Fue elegido para un segundo mandato en noviembre de 2019, aunque 
con una pérdida de votos del 30%.

Netumbo Nandi-Ndaitwah, ministra de Relaciones Internacionales y 
Cooperación 

Nació en octubre de 1952, en la región de Oshana (norte del país). 

Desde muy joven se unió la SWAPO (1966) y sólo tres años después fue 
nombrada presidenta de la Swapo Youth League (SYL) en el norte de 
Namibia, pero la creciente presión sobre los líderes de la SYL la obligó 
a exiliarse. 

En 1989 retornó a Namibia, tras haber estudiado en Rusia y Reino Uni-
do. Fue la máxima representante de la SWAPO en África Central (1978-
1980) y África Oriental (1980-1986). 

 Ha sido miembro del Parlamento desde 1990, y ha ostentado diferentes 
carteras ininterrumpidamente desde 1996.

- Ministra de Asuntos Exteriores (2012 – hasta la fecha)
- Ministra de Medio Ambiente y  Turismo (2008-2012)
- Ministra  de Información y  Medios de Comunicación (2005-2008).
- Ministra de Igualdad y  Bienestar de la Infancia (2000-2005).
- Directora General, con rango ministerial, del Departamento de Igual-
dad de la Oficina del Presidente (1996-2000).
- Viceministra de Asuntos Exteriores (1990-1996).

Desde el 21 de marzo de 2015, además de ministra de Relaciones In-
ternacionales, ostenta el cargo de viceprimera Ministra y en el Congreso 
de la SWAPO celebrado en noviembre de 2017 resultó elegida vicepresi-
denta del partido. 

2.2. Política exterior

Los posicionamientos namibios en política exterior suelen estar altamen-
te influidos por el origen de la SWAPO como movimiento de liberación 
nacional. Tras 25 años de independencia, sus relaciones bilaterales con 
los distintos países todavía dependen del grado de apoyo que recibieron 
durante los años de la lucha por la independencia. Con carácter general, 
Namibia mantiene posturas moderadas, conciliadoras y de rechazo a la 
violencia ante conflictos, sean estos regionales o mundiales. 

Dada la valoración positiva de la activa participación de Naciones Uni-
das en el proceso que llevó a la creación del Estado namibio, Namibia 
apuesta por el multilateralismo, tanto en Naciones Unidas como en la 
Unión Africana o en SADC, apoyando propuestas de integración regional 
o subregional.

Namibia presidió la SADC entre 2010 y 2011, así como la troika del 
Órgano de Cooperación Política, Paz y Seguridad entre agosto de 2013 y 
agosto de 2014. En la 37ª Cumbre, celebrada en agosto de 2017 en Sud-
áfrica, Hague Geingob resultó elegido vicepresidente de esta organización 
y el expresidente Pohamba fue nombrado enviado especial para la RDC.

En 2022 Namibia volverá a presidir SADC.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones diplomáticas formales se iniciaron en 1990, año en el que 
España abrió Embajada en Windhoek, y han sido muy buenas hasta la fe-
cha. De entre los países de la UE, las autoridades namibias miran a España 
con especial afecto. España formó parte de UNTAG (operación de NNUU 
encargada de asegurar la transición desde una situación de colonialismo y 
“apartheid” a la celebración de unas elecciones libres), enviando a Nami-
bia un destacamento del Ejército del Aire y ocho aviones. Pese a los años 
transcurridos, no se olvida este apoyo en ese momento crucial. 

El antiguo Presidente de SWAPO y “Padre fundador” de la República, Sam 
Nujoma, visitó España en 1996. SSMM los Reyes devolvieron la visita en 
1999. 

Desde entonces ha habido varios viajes y visitas de alto nivel, la última de 
las cuales la realizó en octubre de 2017 el ministro de Pesca y Recursos 
Marinos, Sr. Bernhardt Esau (actualmente en prisión provisional por su 
presunta implicación en el caso Fishcor-Fishrot).

3.2. Económicas

Tradicionalmente, el interés de España en el mercado namibio se centraba 
de manera casi exclusiva en el sector pesquero, en el que se concentran 
importantes inversiones. En los últimos años se ha constatado un creciente 
interés por parte de las empresas españolas en distintos sectores: energías 
renovables, agroindustria, infraestructuras y petróleo.

Balanza comercial España – Namibia (datos en millones de euros)

Las relaciones comerciales pueden calificarse de muy desequilibradas y defi-
citarias para España.
  2018 2019 2020 2021 (EN-OCT)

Importaciones 225,4 233,9 215 177
Exportaciones 54,6 33,92 39 20
Saldo -170,8 -199,9 -155,1 12,6%
Cobertura 27,5% 16,5% -156,5 11,4%

Distribución del comercio por productos (datos en millones de euros)

Nuestras compras a Namibia se caracterizan por la enorme importancia 
de la rúbrica de pescados y crustáceos que suponen cerca del 90% del 
total. España adquiere alrededor del 50% del total de las capturas de de-
terminadas especies en Namibia (especialmente merluza). España suele 
situarse entre los cinco mejores clientes de Namibia nivel mundial y el 
primero de la UE. 

Fuente: Namibia Statistics Agency – Annual Trade Statistics Bulletin 2020.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE NAMIBIA

(CLASIFICACIÓN TARIC, 2020, MILES DE EUROS):

Pescados y crustáceos, moluscos y
demás invertebrados acuáticos 238.645
Minerales metalíferos, escorias y cenizas 6.258
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías 197
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;
plantas industriales o medicinales 150
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos
o demás partes de plantas 146
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Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,
reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas 127
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 57

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A NAMIBIA

(CLASIFICACIÓN TARIC, 2020, MILES DE EUROS):

Barcos y demás artefactos flotantes   21.351
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4.892
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,
reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas  2.599
Combustibles minerales, aceites minerales
y productos de su destilación; materias bituminosas  2.086
Manufacturas de fundición, de hierro o acero   1.327
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;
aparatos de grabación o reproducción   955
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía,
de medida, control o precisión   855
Fuente: datacomex.comercio.es

Inversiones

La inversión bruta acumulada española en Namibia desde 1993 es de unos 
352 millones de euros. Se ha concentrado principalmente en el sector pes-
quero, incluyendo instalaciones en tierra para el procesamiento de pescado.   

STOCK DE INVERSIÓN DESDE 1993 EN MILES DE EUROS

AÑOS ESPAÑOLA EN NAMIBIA NAMIBIA EN ESPAÑA

2010 36.390,00  4.420,14
2011 28.390,00  4.182,49
2012 25.530.00  4.564,52
2013 68.380,00  4.972,94
2014 51.100,00  5.428,51
2015 41.850,00  5.835,00
2016 47.290,00  6.160,67
2017 55.560,00  3.222,34
2018 53.590,00  4.408,61
2019 57.210,00  5.128,31
2020 n.d.  0,00

FLUJO DE INVERSIÓN (BRUTA) EN MILES DE EUROS

AÑOS ESPAÑOLA EN NAMIBIA NAMIBIA EN ESPAÑA

2010 30.604,13 0,00
2011 0,00 0,00
2012 0,02 0,00
2013 7.413,35 0,00
2014 54.849,77 3,00
2015 0,08 363,00
2016 0,00 200,00
2017 0,00 1.140,00
2018 0,00 4,72
2019 3.093 sd
2020 n.d. 1,00
Fuente: datainvex.comercio.es

3.3. Cooperación

Las relaciones de cooperación para el desarrollo de España con Namibia 
comenzaron en el momento mismo de la independencia del país con la aper-
tura de una Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Windhoek.

Durante muchos años, Namibia fue país prioritario de nuestra cooperación, 
pero el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 incluyó a 
Namibia entre los 9 países de África Subsahariana en los que se preveía ce-
rrar o rediseñar el actual programa. Como consecuencia, la OTC en Windhoek 
cerró sus puertas en agosto de 2015.

El volumen global de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) recibido por Nami-
bia ha variado con los años: en la década de los 90, tras la independencia, el 
volumen de ayuda externa recibido se duplicó, registrándose posteriormente 
un descenso los primeros años del nuevo milenio. Durante el periodo 2005-
2012 el total de AOD neta de España en el país alcanzó 72 millones de 
euros, canalizados mayoritariamente a través de programas bilaterales de 
AECID y MAEC (49 millones) y de aportaciones a organismos multilaterales 
(10 millones).

A pesar del cierre de la OTC, la cooperación española sigue presente en 
Namibia a través del lectorado de español en la UNAM (Universidad de Na-
mibia) y otros programas regionales (con la Unión Africana y con NEPAD) y 
multilaterales. 

Para compensar la pérdida de visibilidad tras el cierre de la OTC, a partir de 
finales de 2015 se ha comenzado a impulsar desde la embajada un progra-
ma de cooperación interuniversitaria, aprovechando las oportunidades que 
brinda el programa Erasmus +. 

Otras entidades españolas, como la Fundación CETMAR de la Xunta de Ga-
licia y Cruz Roja Española (cuyas actividades en Namibia apoya la Junta de 
Extremadura), desarrollan actividades de cooperación. La Cruz Roja española 
cerró sus actividades en Namibia en 2020.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades namibias que han visitado España

Ministros de Asuntos Exteriores 

2013 Ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Netumbo Nandi-Ndaitwah

Otras personalidades 

2012 Ministra de Medio Ambiente y Turismo, Sra. Netumbo Nandi- Ndaitwah 
2013 Viceministro de Comercio e Industria, Sr. Tjekero Tweya 
-Viceministro de Energía y Minas, Sr. Willem Isaacks 
-Ministro de Pesca y Recursos Marinos, Sr. Bernard Esau 
-Ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Netumbo Nandi-Ndaitwah 
2016 Ministro de Pesca y Recursos Marinos, Sr. Bernhardt Martin Esau 
2017 Ministro de Pesca y Recursos Marinos, Sr. Bernhardt Martin Esau 

Personalidades españolas que han visitado Namibia

2013 Santiago Martínez-Caro, director general de Casa Africa 
2015 Ignacio Ybáñez Rubio, secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
2016 Rosa Quintana, consejera de Pesca de la Xunta de Galicia 
2017 Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
2018 Luis Padrón, director general de Casa África
2019 Raimundo Robredo, director general de África/ Marcos Gómez, director 
general de Naciones Unidas y Derechos Humanos.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

•   Convenio Básico de Cooperación con Namibia, en aplicación provisional 
desde el momento de su firma (15 de marzo de 1995).
•   Acuerdo de Cooperación Turística con Namibia, de 20 de febrero de 1999, 
en vigor desde el 3 de julio de 2000.
•   Acuerdo entre el Reino de España y la República de Namibia para la Pro-
moción y Protección Recíproca de Inversiones (Windhoek, 21 de febrero de 
2003), en vigor desde el 28 de junio de 2004.
•   Memorando de Entendimiento en Materia de Consultas Políticas entre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Namibia (6 de octubre de 2010).
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•   Acuerdo Marco de Asociación País España-Namibia (6 octubre de 2011)
•  Memorando de Entendimiento sobre Transporte Aéreo (28 de mayo de 
2013).
•  Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Desarrollo 
de la Pesca (3 de octubre de 2017), firmado entre la Consejería de Pesca de 
la Junta de Galicia y el Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de Namibia.

3.6. Datos de la Representación española

Embajada de España

Cancillería: Bismarck St., 58
PO Box 21811 - Windhoek
Tel.: +264 (0) 61 22 30 66 
Fax: +264 (0) 61 22 72 09
Correo electrónico: emb.windhoek@maec.es 
Embajador: D. Antonio Javier Romera Pintor

Casa del Mar (dependiente del Instituto Social de la Marina)

240, Nangolo Mbumba Drive
PO Box 2936 – Walvis Bay
Tel.: +264 (0) 64 21 73 00
Fax: +264 (0) 64 20 41 55

Consulado Honorario en Lüderitz (con jurisdicción en la región de 
Karas)

526 Industry Road 
P O Box 601, Lüderitz. 
Tel.: +264 (0) 63 200 22 02. 
Fax: +264 (0) 63 20 20 40
D. Miguel Angel Tordesillas

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


