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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Trinidad y Tobago.
Superficie: 5.128 Km2

Situación y límites: Estado insular de América del Sur formado principalmen-
te por dos islas del mar Caribe- Trinidad (4.827 Km2) y Tobago (301 Km2), 
al sur de las Antillas, muy cerca de las costas venezolanas, de las que está 
separado por el golfo de Paria.
Población: 1.401.753 habitantes (Datos de Worldmeters a enero 2021).
Capital: Puerto España (Trinidad) (375.000 habitantes- censo de 2018).

Principales ciudades: San Fernando (58.000 hab.) y Arima (30.000 hab). 
Scarborough es la capital de Tobago (5.000 hab.).
Idiomas: Inglés (oficial). 
Religión: católicos (24%), anglicanos (9,1%), hindúes (22.5%), baptistas 
(7.2%) y musulmanes (11%). 
Moneda: dólar de Trinidad y Tobago ($ TT) = 100 céntimos. Los billetes 
tienen denominaciones de 100, 50, 20, 10, 5 y 1 dólar; las monedas, de 1 
dólar, y 50, 25, 10, 5 y 1 céntimo.
Forma de Gobierno: República Parlamentaria.
Bandera: de color rojo, está dividida del ángulo superior izquierdo al inferior 
derecho por una franja diagonal negra bordeada de blanco. 
Nº Residentes españoles: a 1 de enero de 2022, figuran 77 nacionales ins-
critos como residentes en Trinidad y Tobago y 26 más como transeúntes 

1.2. Geografía 

Trinidad y Tobago es una prolongación del territorio continental de América 
del Sur. La isla más grande, Trinidad, representa el 95% de la superficie 
del país. 

Presentando zonas llanas y onduladas, está recorrida de este a oeste por tres 
hileras de montañas: la sierra del Norte, con el pico más elevado de la isla, el 
cerro Aripo (940 m), y saltos de agua como la Cuenca Azul y las cataratas de 
Maracas (ambas de casi 100 m de altura). De suroeste a noreste se extiende 
la sierra Central (inferior a los 300 m) y, a unos 150 m de altitud, la sierra 
del Sur, a lo largo de la costa sur. Tobago, la isla más pequeña, se distingue 
por su cadena Mayor, una extensión de la sierra del Norte de la isla Trinidad, 
que desciende hacia el sur hasta una llanura de coral, que incluye grandes 
formaciones coralinas como el famoso arrecife Buccoo. 

El territorio comprende asimismo las islas de Pequeña Tobago, Monos, Chaca-
chacare, Gaspar Grande, Gaspar Pequeña, y Huevos. De las montañas de Trini-
dad bajan numerosos riachuelos muy cortos. Las zonas bajas son pantanosas. 

1.3. Indicadores sociales

PIB per cápita (nominal est. 2020)1 $ EE.UU: 15.384 
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) (2019) 0,796 / 67º 
Pobreza (% de la población que vive con menos de 1,9 USD al día) (2019) 20%
Tasa bruta de mortalidad infantil (1/1000) (2019): 21,6
Tasa de alfabetización (% de la población) 99%
Esperanza de vida al nacer (2020): 73,5
Tasa total de fecundidad (2019): 1,71
Tasa bruta de mortalidad (2019): 8,9
Índice de GINI per cápita (2019): Mujeres 22.266 y hombres 34.878
Índice de GINI: 0,799 60º

1 Economist Intelligence Unit. Dic 2017
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2019)

(ESTIMACIONES)

Agricultura  0,4 % 
Industria  47,8 %
Servicios (estimado 2019) 51,7 % (est. 2019)
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/trinidad-and-tobago/

1.5. Coyuntura económica

Indicadores económicos

El crecimiento económico en el 2019 fue de -1,2%, mientras que en 2020 
cayó a un -7,8% debido a la pandemia. Las crisis del coronavirus y la caída 
de los precios energéticos han llevado al FMI a calcular una nueva caída del 
1% en 2021, si bien con una previsión de crecimiento del 5,7% en 2022.
Según FMI, la deuda pública de Trinidad y Tobago se sitúa en un 87% del 
PIB (noviembre 2021).

El sector energético es la columna vertebral de esta economía. La venta de 
petróleo y gas suponen más del 40% del PIB y más del 80% de las expor-
taciones. Aunque las reservas se han reducido en los últimos años, algunos 
informes estiman que el conjunto de reservas de gas explotadas y probables 
permite aventurar que Trinidad y Tobago dispone de energía para los próxi-
mos 20 años y confía en explotar yacimientos en aguas profundas.

Trinidad y Tobago es una economía dependiente en gran medida de los hidro-
carburos (más del 40% de los ingresos públicos) Desde hace años se plantea 
la necesidad de lograr una mayor diversificación hacia otros sectores como el 
turismo, agricultura, manufacturas, industrias navales y servicios marítimos, 
etc., tendencia que no acaba de consolidarse. 

La doble crisis energética y del coronavirus obstaculizará la aplicación de la 
denominada “National Development Strategy 2016-2030” o más brevemen-
te “Vision 2030” y que establece las bases para impulsar el desarrollo eco-
nómico del país de manera paralela a la aplicación de los “Sustainable de-
velopment goals” de Naciones Unidas (agenda 2030). Cabe señalar también 
que Trinidad y Tobago sigue formando parte de la lista de “non-cooperative 
jurisdictions” en materia de transparencia fiscal de la UE. 

Para afrontar los desafíos económicos del Coronavirus, el Gobierno preten-
de llevar cabo una estrategia económica basada en la digitalización de la 
economía, la diversificación en sectores como la agricultura y el turismo, 
la privatización de ciertos activos (como el puerto de mercancías de Puerto 
España) y el impulso del sector inmobiliario.

1.6. Comercio exterior

RELACIONES BILATERALES 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación española (M€) 30,6 24,6 24,3 31,474 40
Importación española (M€) 129,2 204,6 458 615 506
Stock de Inversiones españolas (M€) 108,0 n.d n.d n.d. n.d.
Stock de Inversiones en España (M€) 0,0 n.d n.d n.d. n.d.
Flujo de Inversión española (bruta, M€)/c 6,9 231,5 0,0 0,0 0,0
Flujo Inversión en España (bruta, M€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deuda bilateral (M€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FIEM: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CESCE: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Principales empresas exportadoras: n.d.

Principales acuerdos bilaterales

APPRI: firmado el 3 de julio de 1999, entró en vigor el 17 de septiembre 
de 2004

CDI: publicado en el BOE el 08/12/2009, CDI: Publicado en el BOE el 
08/12/2009
Unión Europea: tiene delegación en el país
OMC: es miembro desde 1995
Última actualización enero 2022 

1.7. Distribución del comercio por países (2018)

PRINCIPALES DESTINO EXPORTACIONES  %

Estados Unidos  38,3%
Chile  8,9%
Guyana  5,7%
República Dominicana  5,2%
Perú  3,5%

PRINCIPALES DESTINO IMPORTACIONES %

Estados Unidos  22,2%
Rusia  16%
China  9,4%
Colombia  5,6%
Canadá  4,6%

Trinidad y Tobago es un país de desarrollo humano alto, y se sitúa en 2019 en 
el puesto 67 del IDH, el décimo de América y Caribe. 

La desigualdad en el país está muy por debajo de los niveles habituales en la 
región. En cuanto a la distribución de la renta en el país, ésta ha mantenido 
prácticamente la misma estructura en los últimos 10 años: la evolución del 
Coeficiente GINI en los últimos años es en promedio de 40,3% para Trinidad 
y Tobago, habiendo bajado 2,6 puntos porcentuales en esta última década.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Trinidad y Tobago obtuvo su independencia del Reino Unido el 31 de agosto 
de 1962. La reina Elisabeth II se mantuvo como Jefa de Estado, represen-
tada por un Gobernador, General hasta el 1 de agosto de 1976, cuando se 
aprobó una Constitución por la que Trinidad y Tobago se convirtió en una 
República dentro de la Commonwealth. De acuerdo con ella, el poder legis-
lativo reside en un Parlamento bicameral: el Senado, de 31 componentes, y 
la Cámara de Representantes, de 41. Los representantes de la Cámara Baja 
se eligen por término de cinco años por sufragio universal. El Presidente es 
el Jefe de Estado constitucional, elegido por un colegio electoral formado 
por miembros de ambas Cámaras. Los senadores son nombrados por el 
Presidente, 16 a propuesta del Primer Ministro, 6 a propuesta del jefe de 
la oposición y 9 son elegidos discrecionalmente por el Presidente de entre 
personas relevantes de organizaciones económicas y sociales. 

El Gabinete está presidido por el Primer Ministro, que ostenta la dirección 
general y el control efectivo del Gobierno, y responde de forma colegiada 
ante el Parlamento. La isla de Tobago obtuvo su propia Asamblea en 1980 
y goza de completo autogobierno desde enero de 1987. Tras una reciente 
reforma constitucional, la Asamblea de Tobago tiene 15 miembros con un 
mandato de cuatro años, 12 de los cuales son electos y los tres restantes 
son propuestos por el partido mayoritario. 

El padre de la independencia, el Dr. Eric Williams (1911-1981; célebre 
historiador del Caribe) fundó el Movimiento Nacional del Pueblo (“PNM”), 
partido originariamente apoyado en la etnia afrodescendiente, que ha go-
bernado el país la mayor parte del tiempo desde la independencia y de 
manera continuada hasta 1981, año de su muerte. La etnia indo-paquistaní 
ha estado representada por partidos que no han tenido la misma larga vida 
que el PNM. En la actualidad el partido más representativo de este grupo 
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étnico sería el “United National Congress” (UNC). En cualquier caso, cabe 
señalar que actualmente las consideraciones étnicas no son las únicas que 
influyen en la filiación política. 

El 24 de mayo de 2010 la jefa del UNC (que concurrió a los comicios en 
coalición con otro partido menor en el llamado PPP- (“People’s Partnership 
Party”), Kamla Persad-Bissessar, logró una abrumadora victoria, convirtién-
dose así en la primera mujer jefa de Gobierno. 

Hubo sin embargo un cambio de rumbo en las elecciones generales del 7 
de septiembre de 2015, en las que el PNM del Dr Keith Rowley consiguió 
la mayoría parlamentaria y se hizo con el gobierno. Completada la legisla-
tura, el 10 de agosto de 2020 el primer ministro Rowley y el PNM ganaron 
nuevamente las elecciones al conseguir 22 de los 41 escaños de la Cámara 
de Representantes.

La pandemia de Covid-19, cuya gestión sanitaria fue valorada de forma 
positiva por la población, marcó estas últimas elecciones y desde luego 
seguirá marcando esta legislatura. 

A día de hoy, Trinidad y Tobago es un país estable, con una democracia 
joven pero consolidada. Cuenta con unos medios de comunicación plurales 
y muy activos. Constituye un buen ejemplo de convivencia interétnica e in-
terreligiosa, y se ha consolidado como un factor de estabilidad en la región.  

Relación de Gobierno

Primer ministro. Sr. Keith Rowley 
Fiscal General y ministro de Justicia. Sr. Faris Al-Rawi
Ministro de Agricultura, Tierra y Pesca. Sr. Clarence Rambharat
Ministra de Educación. Sra. Nyan Gadsby-Dolly
Ministro de Energía y Asuntos Energéticos y ministro en la Oficina del Pri-
mer Ministro. Sr. Stuart Young
Ministro de Finanzas. Sr. Colm Imbert
Ministro de Asuntos Exteriores y del CARICOM. Dr. Amery Browne
Ministro de Sanidad. Sr. Terrence Deyalsingh
Ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano. Sra. Pennelope Beckles
Ministro de Trabajo. Sr. Stephen McClashie
Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural. Sr. Kazim Hosein
Ministro de Seguridad Nacional. Sr. Fitzgerald Hinds
Ministra de Planificación y Desarrollo. Sra. Camille Robinson-Regis
Ministra de Administraciones Públicas y Transformación Digital. Sra. Ally-
son West
Ministro de Suministros Públicos. Sr. Marvin Gonzales
Ministra de Desarrollo Social y Servicios de Familia. Sra. Donna Cox
Ministra de Deportes y Desarrollo Comunitario. Shamfa Cudjoe
Ministro de Cultura, Turismo y Artes. Sr. Ramdall Mitchell
Ministra de Comercio e Industria. Sra. Paula Gopee-Scon
Ministros de Obras Públicas y Transporte. Rohan Sinanan
Ministro de Desarrollo Juvenil y Servicios Nacionales. Sr. Foster Cummings

Viceministros

Viceministro de Finanzas. Sr. Brian Manning
Viceministro de Agricultura, Tierra y Pesca. Sr. Avinash Singh
Viceministra en la Oficina del PM (Asuntos de Género e Infancia). Sra. 
Ayanna Webter- Roy
Viceministro en la Oficina del PM (Comunicación). Sr. Symon de Nobriga
Viceministra en la Oficina del Fiscal General y del Ministerio de Justicia. 
Sra. Renuka Sagramsinhy-Sooklal
Viceministro de Agricultura. Sr. Avinash Singh
Viceministra de Educación. Sra. Lisa Morris-Julien
Viceministra de Administraciones Públicas y Transformación Digital. Sra. 
Hassel Bacchus
Viceministro de Vivienda Desarrollo Urbano. Sr. Adrian Leonce

Datos biográficos

Paula Mae Weekes, presidenta de la República

Fue nombrada juez de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago (Jurisdicción 
Penal) en 1996, que presidió durante nueve años antes de ser elevada al 
Tribunal de Apelaciones. Antes de su nombramiento como juez, trabajó en la 
Oficina del Director de la Fiscalía Pública durante 11 años y en la práctica 
privada desde 1993. Se graduó en la Universidad de las West Indies y de 
Escuela de Derecho de Hugh Wooding, de la cual fue directora de ética de 
2011-2016. 

Fue Magistrada de la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago, donde tra-
bajó durante 11 años hasta su jubilación en 2016. 

Weekes es miembro del Instituto de Educación Formación Judicial de la 
Commonwealth desde 2000. Ha sido responsable de numerosos cursos en 
Trinidad y Tobago y también en la Organización de Estados del Caribe Orien-
tal (OECO) y Jamaica a lo largo de los años.  

Fue investida como juez del Tribunal de Apelaciones de las Islas Turcas y 
Caicos en febrero de 2017 por un período de tres años. 

Tomó posesión como la sexta Presidenta de Trinidad y Tobago el 19 de marzo 
de 2018. 

Keith Rowley, primer ministro 

Dr. Keith Christopher Rowley nació el 24 de octubre de 1949 en Mason 
Hall, Tobago. 

Completó sus estudios secundarios en la Escuela Secundaria de Bishop, 
(BHS) Tobago. Posteriormente, comenzó sus estudios en la Universidad 
de las Indias Occidentales, Mona(Jamaica), donde obtuvo su licenciatura 
en Geología (mención honorífica), Geografía (mención honorífica); Maes-
tría en Volcánica Estratigrafía, UWI, St. Augustine. 

Entró en la escena política por primera vez en 1981, cuando concurrió 
al puesto de “Tobago West”. Después de un periodo como senador de 
la oposición (entre 1987 y 1990), resultó elegido como miembro de la 
Cámara de Representantes por “Diego Martin West¨ ininterrumpidamen-
te desde 1991, siendo reelegido en 1995, 2000, 2001, 2002, 2007, 
2010, 2015 y 2020. Actualmente sigue ocupando este escaño. 

Ha ocupado varios puestos gubernamentales: ministro de Agricultura, Tie-
rras y Recursos Marinos, ministro de Planificación y Desarrollo, ministro 
de Vivienda y como ministro de Comercio e Industria. Tras la derrota del 
“People’s National Movement” (PNM) en las elecciones de 2010, fue 
nombrado jefe de la oposición y líder político del PNM. 

Siguió ocupando estos puestos hasta las elecciones generales del 7 de 
septiembre 2015, en las que resultó elegido como Primer Ministro. 

En las últimas elecciones de 10 de agosto de 2020, fue reelegido como 
Primer Ministro de Trinidad y Tobago. 

En las elecciones parciales de diciembre de 2021, el nuevo partido “PDP” 
obtuvo 14 de los 15 escaños en liza para la “Tobago House of Assembly”. 

Amery Browne, ministro de Asuntos Exteriores y del CARICOM.

Licenciado en Medicina. Ocupó el cargo de ministro de Desarrollo Social 
entre 2007 y 2010, pasando después a la oposición como miembro del par-
lamento por la circunscripción de Diego Martin hasta 2015. 
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Entre 2015 y 2020 fue Embajador de Trinidad y Tobago en Brasil, estando 
también acreditado en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. 

2.2. Política exterior

Organizaciones y Foros a los que pertenece Trinidad y Tobago: ONU, ACP, 
Comunidad Británica de Naciones/Commonwealth, CEALC-CELAC, FAO, 
G-24, G-77, BIRD, OACI, CRUZ ROJA, Banco de Desarrollo del Caribe 
(CDB), Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), CPI, FIDA, CFI, OMS, 

FMI, INTERPOL, UNESCO, UPU, OIT, OMI, COI, MIGA, OEA, OPANAL, 
UNCTAD, OMC, OMM, ONUDI, OMPI, FSM, CMT. 

Trinidad y Tobago juega un importante papel en el seno de la Comunidad 
del Caribe/CARICOM, siendo responsable de las carteras de Seguridad y 
Energía en el cuasi-gabinete de la organización.

En otoño 2016 albergó exitosamente la XII Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas.

Por otra parte, Puerto España es la sede de la Asociación de Estados del 
Caribe/AEC, única organización que reúne a los países del Caribe hispano 
y no hispano. También tiene su sede en Puerto España la Corte de Justi-
cia Caribeña, última instancia judicial para aquellos Estados de la región 
que han aceptado que su jurisdicción reemplace a la del “Privy Council 
de Londres”.

Trinidad y Tobago acoge la Academia Diplomática del Caribe, dependien-
te de la “University of West Indies” con el patrocinio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Cinco países europeos poseen Embajada residente 
aquí (Alemania, Francia, España, Países Bajos y Reino Unido). Existe una 
Delegación de la Unión Europea. Tienen Embajada un buen número de 
naciones de América, y están presentes Australia, Corea, China, India y 
Japón. Del continente africano sólo Nigeria.

Trinidad y Tobago mantiene relaciones de buena vecindad con Venezuela 
(aunque no es país ALBA ni parte de Petrocaribe), con sus vecinos de 
América Latina, lazos tradicionales con Reino Unido y con Estados Unidos 
y Canadá, relaciones de larga data con la Unión Europea y presta atención 
a los nuevos centros de poder e influencia (BRICS) y países asiáticos.

Durante el primer semestre de 2021 Trinidad y Tobago, a través de su 
Primer Ministro, ocupó la presidencia rotatoria del CARICOM.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas en 1976, 
aunque hubo que esperar 40 años para la apertura de una Embajada espa-
ñola residente en este país, que también cubre Guyana, Surinam, Barbados, 
Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, la Comunidad del Cari-
be/CARICOM, la Organización de Estados del Caribe Oriental/OECO-OECS, y 
la Asociación de Estados del Caribe/AEC. Trinidad y Tobago tiene acreditada 
una Embajadora en España (residente en Bruselas). En 2017 se celebraron 
los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Trinidad 
y Tobago y España.

El 9 de diciembre de 2013, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran, realizó una visita oficial 
a Madrid (primera realizada por un ministro de Asuntos Exteriores trinito-

baguense) a España. Se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, con el Secretario de Estado de Cooperación Internacional/SECI-
PI, así como con el SG del Instituto Cervantes. La visita permitió identificar 
numerosas áreas de cooperación en los ámbitos político, económico y co-
mercial, educativo y cultural. El ministro Dookeran también tuvo ocasión de 
visitar la Escuela Diplomática española y el Centro Tecnológico de REPSOL 
en Móstoles y presentar las oportunidades de inversión en su país con una 
charla ante el empresariado español en Casa de América. 

Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España 
visitó Trinidad y Tobago (y Guyana) los días 19 y 20 de mayo de 2014 en el 
marco de la campaña a favor de la candidatura española a un puesto no per-
manente al Consejo de Seguridad 2015-2016. Esas aspiraciones se vieron 
retribuidas en octubre de 2014, cuando España fue elegida para ese puesto 
con un voto mayoritario del Caribe. 

En Junio de 2015, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional/
SECIPI, realizó una visita de trabajo de dos días a la isla. 

En julio de 2017, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica y el Caribe visitó Trinidad y Tobago, Guayana y Santa Lu-
cía, acompañado del Director General y la Subdirectora General de México, 
América Central y el Caribe. 

Entre las cuestiones de interés bilateral destacan: 

- las inversiones españolas en el sector de los hidrocarburos, con la pre-
sencia de larga data de REPSOL,

- la apertura de nuevos cauces comerciales en sectores como las infraes-
tructuras, el tratamiento de aguas, los transportes, la moda/textil de seg-
mento medio-alto, las energías renovables, el turismo y las ingenierías, 
la importación de vino y comestibles de alto valor añadido,

- la promoción del español. En este sentido, cabe mencionar que se ofrece 
el DELE a través de la Universidad de las Indias Occidentales/UWI, en 
su campus de San Agustín (Trinidad), donde desarrolla sus funciones un 
lector de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo/
AECID,  

- la promoción cultural y los intercambios culturales, habida cuenta del 
interés que suscita la cultura de nuestro país y el hecho de que Trinidad 
y Tobago es, pese a su pequeña dimensión un notable productor de cul-
tura (soca, calipso, carnaval, etc.).

SS MM los Reyes, junto al entonces presidente de Trinidad y Tobago, George Maxwell 

Richards y su esposa, Jean Ramohn-Richards, durante su visita a Trinidad y Tobago en 

febrero de 2009. © EFE
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3.2. Económicas

Las relaciones económicas se han limitado tradicionalmente al sector ener-
gético, aunque en esta área son muy importantes. REPSOL se introdujo en el 
país a partir de 1995, cuando se descubrieron grandes bolsas de gas en el li-
toral trinitobaguense y mantuvo una oficina regional para el Caribe hasta fecha 
reciente. Sin embargo, la presencia de REPSOL se vio fuertemente reducida 
cuando, en febrero de 2013, procedió a la venta de todos sus activos de gas 
natural en el país, que han pasado a manos de la anglo-holandesa, SHELL. 
En diciembre de 2016 vendió sus activos físicos (básicamente los pozos en 
el yacimiento TSP) a la empresa anglo-francesa PERENCO. En la actualidad 
REPSOL mantiene una oficina para gestionar su sociedad con BPTT, de la que 
posee el 30% en su dimensión de “explotación”. BPTT es una de las mayores 
compañías locales. Desde la oficina en Puerto España se llevan también los 
intereses en Guyana (que son muy prometedores), Aruba y Barbados 

En los últimos tiempos se han ido implantando también nuevas empresas es-
pañolas en el país (la empresa de cambio Global Exchange abrió en noviembre 
2011 sus oficinas en el Aeropuerto Internacional de Piarco, Trinidad; ACCIO-
NA se estableció en 2014 en Trinidad al haber ganado en el contrato para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas de San Fernando, segunda 
ciudad del país); una subsidiaria de EZENTIS se instaló en septiembre de 
2014. AMADEUS tiene un contrato con Caribbean Airlines y se ha implantado 
en el mercado de las agencias de viajes locales. 

Por sectores, hay mercado para productos españoles en infraestructuras, in-
geniería, transporte, textil, alimentación, energías renovables y, sobre todo, en 
turismo (sólo y pobremente- desarrollado en Tobago, debido a la industrializa-
ción de Trinidad). 

En junio 2015, se celebró el 1º Foro de Partenariado España-Trinidad y Toba-
go con la presencia del entonces ministro de Comercio, Industria e Inversio-
nes y del SECIPI. Sirvió para poner en contacto a las principales empresas y 
agencias estatales responsables de inversión con la presencia empresarial en 
Trinidad y Tobago. 

Durante la visita del SECIPIC en 11-13 de julio de 2017 se realizó la Segunda 
edición del Foro de Partenariado España-Trinidad y Tobago, que agrupa a em-
presarios españoles y trinitarios. 

3.3. Cooperación y Culturales

Existe un acuerdo de Cooperación en Materia Científica y Técnica entre 
España y Trinidad y Tobago, firmado en el año 2009. Dado que es un 
país de renta media, Trinidad y Tobago no es país prioritario para el Plan 
Director de la Cooperación Española. 

Sí existe, sin embargo, un esquema de cooperación regional con CARI-
COM (y Trinidad y Tobago, por lo tanto, sí se beneficia de algunas accio-
nes regionales) 

La cooperación con CARICOM (el Acuerdo se firmó en julio de 1999) se 
estructura en torno a mecanismos institucionales (Reuniones España- CA-
RICOM, Comisión Mixta de Cooperación) y un mecanismo financiero (el 
Fondo Mixto España-CARICOM, que ejecuta las actividades identificadas 
por el Comité Conjunto del Fondo y endosadas por la Comisión Mixta). La 
gestión del programa regional se lleva actualmente desde AECID Madrid 
con el apoyo de la Oficina de Cooperación de la AECID en la República 
Dominicana. En 2021 se aprobaron varios proyectos de cooperación en el 
ámbito sanitario por importe superior al millón de USD. 

Por otro lado, España mantiene una activa presencia cultural. El Concier-
to de Navidad en Auditorio Nacional es la manifestación más importante. 
Se han celebrado ya 10 ediciones y se ha convertido en un gran evento 

musical esperado por el público trinitobaguense. Además, España parti-
cipa en el Festival de Cine Europeo, en el Cine Lit, que es el certamen 
fílmico del festival literal Bocas Lit y ha patrocinado el Festival de teatro 
de la UWI, la celebración del día de la Herencia Española en Moruga 
(Trinidad), y es uno de los 12 países participantes en el Club de Español 
en la Biblioteca Nacional de Trinidad. 

Desde noviembre de 2010 se ofrece el DELE a través de la UWI (con una 
participación media de 10 estudiantes). Un lector de español desarrolla 
sus labores en la sede de la UWI en Trinidad y Tobago. 

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

Personalidades españolas que han visitado Trinidad y Tobago

•  19 y 20 de mayo de 2014: el ministro de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García-Margallo, visitó Trinidad y Tobago.

• 20 y 21 de junio 2015, el SECIPI, Jesús Gracia, visito Trinidad y Tobago.
•  11 y 13 de julio de 2017: el secretario de Estado de Cooperación Inter-

nacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas visitó 
Trinidad y Tobago.  

Personalidades de Trinidad y Tobago que han visitado España

•   Diciembre de 2013, el ministro de Asuntos Exteriores, Winston 
Dookeran, realizó una visita oficial a Madrid, donde se entrevistó con 
y ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el secretario 
de Estado de Cooperación Internacional/SECIPI.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

- Acuerdo Marco de Cooperación técnica, cultural y científica (03-07-
2009).

- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (03-07-
1999. Entrada en vigor: 17-09-04).

- Convenio para evitar la Doble Imposición (Firmado el 17-02-2009. En 
vigor en diciembre del mismo año) (Firmado también con Barbados en 
2010, en vigor desde mayo de 2011).

- Acuerdo sobre participación en las elecciones municipales de los na-
cionales de cada país residentes en el territorio del otro (Firmado el 
17-02-2009. Ya en vigor).

- Convenio sobre el Traslado de Personas  Condenadas, firmado en Es-
trasburgo el 21-03-1983 en vigor para España el 01-07-1985 (BOE 
10-06-1985). 

- Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Fa-
miliares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Adminis-
trativo y Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares (en 
negociación).

3.6 Datos de la Representación

Embajada de España en Puerto España

Tatil Bldg. 7th floor
11 Maraval Road.
Puerto España
Tel: +1-868-6257938
 +1-868-6282560
 +1-868-6221151
Fax: +1-868-6244983
 +1-868-6223032
Correo electrónico: emb.puertoespana@maec.es
Correo electrónico para visados: emb.puertoespana.vis@maec.es
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Twitter: @EmbEspTyT
Facebook: www.facebook.com/embajadapuerto.espana/
Instagram: @spainintt

Oficina Comercial

Centro Comercial Parque Cristal, Torre Este, piso 12
Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes.
P.O.Box: 61394 (1060-A) 1062 Caracas.
Teléfonos: + 58 – 212 284 92 77
 + 58 – 212 2285 79 06
 + 58 – 212 2285 58 48
 + 58 – 212 2285 29 13
Fax:  + 58 – 212 284 99 64.
Télex:  23439 OFCOM VC.

Embajador, D. Fernando Nogales Álvarez
Segunda Jefatura, D. Baltasar Fernández Melgosa
Secretario de Embajada, encargado de Asuntos Consulares y Administrativos 
D. Álvaro Fernández Baquerín.
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Consejería de Economía y Co-
mercio, D. Sergio Atance Hernández, con residencia en Caracas.
Consejero de Interior, D. Julio Ros Almirón 
Agregada, Dª. María Ángeles Terrón Durán, con residencia en Caracas.
Coordinadora General de Cooperación, (vacante), con residencia en Santo 
Domingo. 
Agregado de Interior, D. Francisco Javier Zorzo García-Carrasco, con residen-
cia en Caracas. 
Agregado de Interior, comandante, D. Rafael Campos Barquín, con residen-
cia en Caracas. 
Canciller, D. Vidal Gallardo Ceballos.

El Embajador de España residente en Trinidad y Tobago está también acre-
ditado en Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
Surinam, y Guyana. En cuanto a competencias multilaterales, el Embajador 
en Puerto España está acreditado como observador ante la Asociación de 
Estados del Caribe/AEC (con sede en Puerto España), y desde febrero de 
2011 como Embajador Representante Permanente  ante la CARICOM (sede 
en Georgetown, Guayana) y la OECS (sede en Castries, Santa Lucía).

Consulados Honorarios de España

SURINAM.
Consulado Honorario en Paramaribo.
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cónsul honorario: Sr. D. Guntur Humphrey Bernadetto Blom 
Juliana Straat 36 A
Paramaribo, Surinam  
Teléfono: (+597) 521-100 / 521-151
Correo electrónico: humphreyblom@gmail.com

BARBADOS.
Consulado Honorario en Bridgetown
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cancillería: P O Box 5130, Warrens, St. Michael BB28000, Barbados
Teléfono: + 246 430 3917  .
Fax : + 246 429 6446.
Correo electrónico: hconsulspainbb@gmail.com
Cónsul honoraria, Sra. Dª Connie Smith.

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS.
Consulado honorario en Kingstown
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cónsul honorario, Sr. D. Jules Ferdinand
GRANADA
Consulado Honorario en Saint George´s.
Cónsul honoraria, Sra. Dª Lisa Taylor

GUAYANA
Consulado Honorario en Georgetown
Residencia:
Garnett Street, 82, Lamaha Gardens, Georgetown
Teléfono móvil: 592 623 2883
Fax: 592 226 5517 / 223 7421
Correo electrónico: consulofspainguy@gmail.com
Cónsul honorario, Sr. D. Brian Tiwarie

SANTA LUCÍA
Consulado Honorario en Castries
Cancillería: Price Waterhouse Coopers LLP
Pointe Seraphine, P.O. Box 195, Castries
Teléfono: 1-758-456-2600 ext. 2626
Teléfono de emergencia: 1-758-716-9797
Fax: 1-758-456-0707
Correo electrónico: richard.n.peterkin@lc.pwc.com
Residencia: 
Teléfono: 1-758-456-2627
Cónsul honorario, Sr. D. Richard N. Peterkin

DIRECCION DE INTERNET
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/puertoespana/

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


