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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: República de Uganda.
Superficie: 241.550 Km2

Límites: Limita al norte con Sudán del Sur, al sur con Ruanda y Tanzania, al este 
con Kenia y al oeste con la República Democrática del Congo.
Capital: Kampala, con 3.137.700 habitantes (Naciones Unidas, 2020)

Otras ciudades: Gulu (274.000), Lira (234.000), Jinja (101.000), Kasese 
(117.000), Mbarara (101.000), Kitgum (113.000) y Mbale (81.000).
Idioma: El inglés y el suajili son lenguas oficiales (aunque el uso del suajili es 
residual) que conviven con el buganda o el luganda y otras lenguas locales, así 
como con el árabe.
Religión: Los cristianos son mayoría en el país (más de tres cuartas partes), con 
algo más de católicos que de protestantes. Los musulmanes, suníes, representan 
aproximadamente un 12% de la población. Sólo un 1% se declara seguidor de 
religiones tradicionales. Un pequeño número de ugandeses, llamados Abayuda-
ya, practica el judaísmo.
Moneda: Chelín ugandés (1 EUR = 4.014 UGX)
Forma de Estado: República presidencialista de carácter unitario, al frente de la 
cual se encuentra su Presidente, elegido por sufragio universal por un período de 
5 años. Junto al Presidente se encuentran el Vicepresidente y el Primer Ministro, 
así como el resto de ministros.
División Administrativa: La República de Uganda se divide en 112 distritos que 
se engloban en cuatro regiones administrativas: Norte, Este, Centro (Reino de 
Buganda) y Oeste. Los distritos se subdividen en condados, sub condados, pa-
rroquias y pueblos. De forma paralela a esta división administrativa, existen 6 
reinos bantús tradicionales, que gozan de cierta autonomía de carácter cultural. 
Son los Reinos de Toro, Ankole, Busoga, Bunyoro, Buganda y Rwenzururu.

1.2. Geografía

El país se sitúa en la Meseta africana oriental, a unos 1.100 metros sobre el ni-
vel del mar de media, circundado de valles y montañas, cuyo flanco occidental 
contiene los siguientes sistemas montañosos de cumbres cubiertas de nieve y 
glaciares: la cadena Buwenzori (altura máxima: el pico Margherita, de 5.120 
m), las montañas Virunga (que alcanzan los 4.127m .en el monte Muhavura) 
y parte del sistema del valle del Gran Rift. 

En el límite oeste se extiende el valle del Rift occidental, donde se encuentran 
el Lago Alberto y el valle del Nilo Alberto. Una hilera de montañas volcánicas 
que llega hasta los 4.300m en el monte Elgon, conforma la frontera noreste 
de la plataforma de Uganda. 

Uganda se extiende casi completamente en la Cuenca del Nilo, poseyendo 
enormes lagos, como el Victoria, de 42.514 m2 (el tercero del mundo, tras 
el mar Caspio y el lago Superior), desde donde fluyen, en dirección norte, los 
ríos mayores, el Nilo Victoria y el Nilo Alberto, que son los más importantes 
tributarios de la cuenca del Nilo. Otros lagos importantes son el Lago Kyoga en 
el centro y más allá el Lago Alberto en la frontera congolesa. 
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1.3. Indicadores sociales

Población: 47.124.000 habitantes (Naciones Unidas, 2021)
Densidad de población: 235 habitantes por km2

PIB per cápita (PIB pc): 794 (2020) USD 
Coeficiente GINI: 37,6 (2018)
Tasa de fertilidad: 5,54 hijos por mujer (est. 2020)
Tasa de natalidad: 42,3 por mil (est. 2020)
Tasa de mortalidad: 5,3 por mil (2020)
Tasa de mortalidad infantil: 32,6por mil. (2020) 
Hombres: 36,1 por mil. (est. 2020)
Mujeres: 28,9 por mil. (est. 2020)
Tasa de alfabetismo: 76,5 %
Hombres: 76,5 %
Mujeres: 70,8% (est. 2015)
Fuente: NNUU.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2020

Servicios   46,6%
Industria   16,2%
Agricultura   24,8%
Otros conceptos   12%

Tradicionalmente, las principales fuentes de actividad económica de Uganda 
han sido la agricultura y la pesca, principalmente de subsistencia, cuya apor-
tación al producto nacional se situaba por encima del 20%. Los principales 
cultivos en Uganda son el café, el té, el algodón, el tabaco, la tapioca, las 
patatas, el maíz, el mijo, las legumbres y las flores. También son importantes 
el ganado vacuno y caprino y la producción láctea y de pollo. No obstante, el 
crecimiento de los últimos años ha propiciado la tercerización de la econo-
mía, con un peso de los servicios que supera ya el 50% del PIB.

El sector industrial ha sido el más castigado por la pandemia de la CO-
VID-19, en especial la construcción, que ha frenado su tendencia creciente 
de los últimos años.

Además, Uganda tiene otros recursos naturales como el cobre, el oro y otros 
minerales, habiéndose descubierto recientemente petróleo en la cuenca del 
Lago Alberto, si bien su explotación comercial está prevista que comience en 
2022, aunque los problemas legales con las concesionarias extranjeras, ya 
completamente resueltos en 2020, retrasarán sin duda esa fecha. Se calcula 
que las reservas de crudo del país rondarían los 6.500 M de barriles.

1.5. Coyuntura económica

PIB (MUSD) 27.640 M€ (est. 2020)
PIB % crecimiento -0,4% (est. 2020)
Tasa de inflación 4,4% (est. 2020)
Balanza c/c (MUSD) -2,211 M€ (est. 2020)
Déficit público (% PIB) -6,6% (est. 2020)
Fuente: NNUU.

Tras la desaceleración experimentada en 2012, la actividad económica ha 
ido cobrando fuerza en los últimos tres años, en un contexto macroeconómi-
co sin grandes desequilibrios, con una baja inflación y una recuperación del 
nivel de reservas internacionales. Debido al crecimiento del PIB y la mode-
ración del gasto público, el déficit por cuenta corriente se redujo en 2015, 
situándose en un -12,5% en 2016 se situó en un -8,7% mientras que en 
2017 se situó en un -5,4%, pero los proyectos de infraestructuras con finan-
ciación china y la falta de ingresos fiscales sostenibles han vuelto a disparar 
el déficit en 2018 y 2019, cerrando ese año con -7,2 % del PIB.  En 2020, 
el efecto de la pandemia frenó las tendencias de rápido crecimiento del PIB 

en los últimos años, con tasas de crecimiento negativo de 0,5%. El déficit 
presupuestario se ha controlado gracias a las transferencias de ayuda externa 
(-6,6 %) pero el déficit por cuenta corriente se ha disparado hasta el 8% del 
PIB, manteniéndose estas tendencias en 2021.

1.6 Comercio exterior (2019)

Saldo de la Balanza Comercial    -4.133 M$
Exportaciones de bienes y servicios    3.563 M$
Importaciones de bienes y servicios   -7.696 M$

1.7. Distribución del comercio por países. 2019

La mayor parte de los productos exportados por Uganda permanecían histó-
ricamente en el mercado común del este y sur de África (COMESA), aunque 
el porcentaje de exportaciones se ha reducido por debajo del 50% desde 
2013 en favor del continente de Europa que recibió un  25% del total de 
las exportaciones ugandesas en 2018, pero sobre todo con la irrupción de 
Emiratos Árabes Unidos, y el establecimiento de vuelos de carga directos 
entre Entebbe y Dubái. Las exportaciones hacia ese país se han duplicado 
en 2019, representando ya el 34% del total de las ventas de productos 
ugandeses en el exterior, fundamentalmente productos agrícolas. Los otros 
países clientes de Uganda son los regionales, Kenia, RDC, Ruanda y Sudan 
del Sur, aunque la conflictividad de Sudán y Sudán del Sur y las malas rela-
ciones entre Uganda y Ruanda han reducido el peso de estos países en las 
exportaciones ugandesas. . 

En el origen de sus importaciones, Asia sigue siendo la principal fuente para 
Uganda, alcanzando en 2019 su mayor porcentaje con un 64% del total, en 
parte gracias al fuerte crecimiento de China como principal proveedor con un 
16% de las importaciones. Destacan también India y Emiratos Árabes Uni-
dos, ambos con un 11%, Kenia es ya el cuarto proveedor de Uganda, al haber 
superado el umbral del 10%, liderando el bloque africano, que representa ya 
el 20% de las importaciones ugandesas. En tercera posición encontramos a 
Europa con un total del 15% del total de las importaciones. 

1.8. Distribución del comercio por productos

Además del café como principal exportación, Uganda también exporta pescado 
y derivados de la pesca, té, tabaco, algodón, flores, productos hortícolas y oro. 

El sector turístico está creciendo rápidamente en los últimos años, y en el 
2019 representó un 7.6% del PIB. 

En cuanto a las importaciones, destacan los bienes de equipo, vehículos, 
petróleo, suministros médicos y cereales. 

1.9. Inversiones por países

No existen datos sobre el origen por países de la inversión extranjera en 
Uganda, ni de su destino por sectores de actividad. Según la UNCTAD, la 
entrada de inversión directa a Uganda ha ido sufriendo fuertes contracciones 
en los últimos años, hasta que en 2018 se produjo un importante repunte de 
la inversión, gracias a China. 

En 2012, el nivel de la entrada de inversión directa se situó en 1205 M$, 
mientras en 2017 se situó en 700 M$, pero casi se duplicó en 2018 llegan-
do a 1300 M$, con una ligera bajada en 2019, hasta los 1.266 M$. 
La tendencia es similar con la inversión de Uganda en el extranjero: bajó 
desde el nivel de 46 M$ en 2012, hasta 0,3 M$ en 2019. No existen datos 
sobre inversión de Uganda en el extranjero, por países de destino o sectores.
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Antigua colonia británica, no fue hasta el 9 de octubre de 1962 que Uganda se 
declaró independiente eligiendo a Milton Obote, líder del Congreso del Pueblo 
de Uganda (UPC en sus siglas inglesas), como primer ministro. Se proclama 
la República, cuyo primer Presidente será Mutesa II, rey de Buganda. Pero en 
1966 Obote lideró con éxito un golpe contra el rey de Buganda erigiéndose en 
Presidente. Posteriormente, en 1971, un golpe de estado del General Idi Amin 
instauró una brutal dictadura. En 1978, bajo el mando de Amin, Uganda invadió 
Tanzania. Un ejército formado por tropas tanzanas y del Ejército de Liberación 
Nacional de Uganda (UNLA, formado por exiliados ugandeses) invadió el país, 
controlado por Amin, ganando control de la región del sur.

En 1980 Obote y su partido volvieron al poder tras un corto periodo de gobier-
no provisional y tras ganar las elecciones de diciembre de 1979. El gobierno 
del presidente Obote era atacado constantemente por grupos guerrilleros que 
operaban dentro del país, entre ellos Museveni y sus partidarios del Ejército de 
Resistencia Nacional (NRA en sus siglas inglesas). En julio de 1985, junto con 
Bazilio Olara-Okello, Tito Lutwa Okello comenzó las maniobras para dar un golpe 
de estado contra Milton Obote. Gobernó como presidente durante seis meses, 
hasta que fue derrocado por el Ejército de Resistencia Nacional (NRA) liderado 
por Museveni, quien en 1986 ocupó Kampala y se declaró Presidente. 

A finales de los años 80 surgió el Ejército de Resistencia del Señor (LRA en 
sus siglas inglesas), grupo armado liderado por Joseph Kony y que durante dos 
décadas ha secuestrado y asesinado a decenas de miles de personas y provocado 
un millón y medio de desplazados en el norte del país. Actualmente, aunque 
muy debilitado, sigue actuando en los países vecinos, en especial en la RDC y la 
República Centroafricana. 

Las elecciones nacionales de febrero de 1989 fueron las primeras en nueve 
años, tras las cuales Museveni se proclamó Presidente constitucional. Aunque 
posteriormente hubo nuevas contiendas electorales, no fue hasta febrero del 
2006 que se convocaron las primeras elecciones multipartidistas tras el referén-
dum celebrado en 2005 que permitió la instauración del sistema democrático. 
Museveni fue declarado nuevamente vencedor y repitió victoria electoral en los 
comicios de febrero de 2011, así como en 2016 y 2021. En estas últimas elec-
ciones, el Presidente Museveni revalidó su mandato al obtener cerca del 58%, 
aunque los resultados fueron contestados por Wine.

En diciembre 2017, el Parlamento ugandés había aprobado Ley de enmienda 
constitucional número 2, que reduce la edad mínima para poder ejercer la Pre-
sidencia de 35 a 18 años y se suprime el límite de edad máximo de 75 años. 
También se incluye la limitación de dos mandatos para quien ejerza el cargo de 
Presidente, aunque esta limitación se aplica únicamente desde la aprobación de 
esta ley. Además, la ley incluye una extensión de la duración del mandato de los 
miembros del parlamento, concejos municipales y el presidente de 5 a 7 años.  

La epidemia del coronavirus ha tenido un impacto relativamente bajo en tér-
minos sanitarios comparado con las cifras en Europa. Sin embargo, Uganda ha 
tenido algunas de las medidas de confinamiento y paralización de la actividad 
económica más estrictas del continente A modo de ejemplo, los colegios perma-
necieron cerrados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022. 
 
Relación del Gobierno

Presidente de Uganda - H.E. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni
Vicepresidente - H.E. Jessica Rose Epel Alupo
Primer ministro y líder de Asuntos Gubernamentales - Robinah Nabbanja 
 

Primer viceprimer ministro y ministro de Asuntos de la Comunidad de África 
Oriental - Rebecca A. Kadaga  
Segundo viceprimer ministro y Vvicejefe de Asuntos Gubernamentales en el Par-
lamento –   Gen. (Rtd) Moses Ali   
Tercer viceprimer ministro y ministro sin Cartera - Rukia Nakadama Isanga
Fiscal general -   Kiryowa Kiwanuka  

Ministros

Ministra de Educación y Deportes - Janet Kataaha Museveni  
Ministro de Servicio Público -   Wilson Muruli Mukasa   
Ministro de Comercio, Industria y Cooperativas -   Francis Mwebesa   
Ministro de Asuntos Interiores - Maj. Gen. (Rtd) Kahinda Otafiire  
Ministro de Agricultura, Industria Animal y Pesca -   Frank Kagyigyi Tumwebaze
Ministro de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico -   Matia Kasaija 
Ministro de Asuntos Exteriores - Gen. Abubaker Jeje Odongo  
Ministra de Salud - Dr Jane Ruth Aceng Ocero  
Ministro de Obras y Transporte - Gen. Edward Katumba Wamala  
Ministro de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano -   Judith Nabakooba 
Ministro de Agua y Medio Ambiente -   Sam Mangusho Cheptoris   
Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales – Major General Kahnda Otafire 
Ministro de Defensa y Asuntos de Veteranos -   Vincent Bamulangaki Ssempijja 
Ministro de gobierno local -   Raphael Magyezi  
Ministra de Asuntos de Karamoja - Dr Maria Goretti Kimono Kitutu  
Ministra de Energía y Desarrollo Minero -   Ruth Ssentamu Nankabirwa  
Ministro de Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y Orientación 
Nacional - Dr Chris Baryomunsi  
Ministro, Oficina del Primer Ministro (Deberes Generales)-    Justine Kasule 
Lumumba 
Ministro para Deastres Naturales y Refugiados - Hilary Obolaker Onek
Ministro de Turismo, Vida Silvestre y Antigüedades - Col. (Rtd) Tom R. Butime 
Ministra, Oficina de la Presidenta (Presidencia)-   Milly Babirye Babalanda 
Ministra, Oficina de la Presidenta (Seguridad)- Maj. Gen. (Rtd) Jim Katugugu 
Muhwezi 
Ministro, Oficina del Presidente (Ciencia, Tecnología e Innovación)- 
Dr Monicah Masanza Musenero 
Ministra de la Ciudad Capital de Kampala y Asuntos Metropolitanos – 
  Minsa Kabanda 
Ministra de Género, Trabajo y Desarrollo Social -   Betty Ongom Amongi 
Portavoz del partido del Gobierno en el Parlamento -  Thomas Tayebwa

Datos biográficos

Yoweri Kaguta Museveni, presidente 

Yoweri Kaguta Museveni nació en Ntungamo, provincia de Ankole, en el su-
roeste del país, oficialmente en 1944 (aunque su fecha de nacimiento es 
polémica). 

Es miembro de la tribu Banyankole. Casado con Janet Kataha Museveni (ac-
tualmente ministra de Educación y Deportes), tiene cuatro hijos. Uno de 
ellos, el teniente general Muhoozi Kainerugaba, ha es Jefe de las Fuerzas 
Terrestres del ejército de Uganda. 

En 1967 inició sus estudios de Ciencias Políticas y Económicas en Dar es 
Salaam, Tanzania, obteniendo su título en 1970. Ese mismo año volvió a 
su país y entró a trabajar en el gobierno de Milton Obote, aunque por poco 
tiempo ya que en enero de 1971 un golpe de estado llevó al poder a Idi Amin. 
Museveni se exilió en Tanzania donde articuló en 1973 el Frente de Salva-
ción Nacional (FORNASA), grupo de exiliados con el objetivo de derrocar a 
Amin. En 1979, junto con partidarios del depuesto Obote y fuerzas tanza-
nas, aglutinadas en el Frente de Liberación Nacional de Uganda, invadieron 
Uganda y entraron en Kampala en marzo de ese año. 
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Museveni fue nombrado ministro de Defensa en el gobierno provisional, sien-
do el más joven del gabinete. En diciembre de 1980 Milton Obote ganó las 
elecciones. Museveni concurría con el recién creado Movimiento Patriótico 
Ugandés que sólo consiguió un escaño en el nuevo Parlamento. Un golpe de 
Estado hizo caer a Obote en 1985 y meses más tarde Museveni entró triun-
fante en Kampala erigiéndose en nuevo presidente tras cinco años de guerra 
de guerrillas. Desde ese momento, Museveni no ha dejado el poder en Ugan-
da arropado por su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM). 

En 2021 dio comienzo la séptima legislatura del presidente Museveni (la 
sexta tras unas elecciones generales), desde que tomara el poder en 1986.

Jessica Rose Epel Alupo, vicepresidenta 

Comúnmente conocida como Jessica Alupo, es la novena y actual vicepresi-
denta de Uganda desde 2021.
 
Es una política, educadora y ex oficial militar de Uganda. Anteriormente 
sirvió en el Gobierno de Uganda como ministra de educación entre 2011 y 
2016. También es miembro electa del parlamento como representante de las 
mujeres del distrito de Katakwi. 

Ha trabajado como profesora en la escuela secundaria en la ciudad de Ka-
takwi, región oriental de Uganda, como instructora en la Escuela de Entre-
namiento de Guerra Urbana de Uganda y como oficial de inteligencia en la 
Jefatura de Inteligencia Militar.

En 2001, ingresó a la política como candidata a representante de mujeres 
del distrito de Katakwi por el Movimiento de Resistencia Nacional. Ganó y 
fue reelegida en 2006. 

En 2009, fue nombrada ministra de Estado para Asuntos de la Juventud y la 
Infancia. En 2011, fue reelegida a su circunscripción parlamentaria. En la 
remodelación del gabinete del 27 de mayo de 2011, fue ascendida al cargo 
de ministra de Educación y Deportes.

Robinah Nabbanja, primera ministra

Nacida el 17 de diciembre de 1969 en la aldea de Kamusenene, subconda-
do de Nkooko en el actual distrito de Kakumiro, Bunyoro, Uganda occidental.

Licenciada en Democracia y Estudios de Desarrollo de la Universidad de los 
Mártires de Uganda en 2013.

Desde 1993 hasta 1996, fue maestra de escuela en la escuela secundaria 
Kakumiro de los mártires de Uganda. Luego se desempeñó como concejala 
de distrito, en representación del subcondado de Nkooko, en lo que entonces 
era el distrito de Kibaale, desde 1998 hasta 2001.De 2001 a 2010 fue Co-
misionada de Distrito Residente en los distritos de Pallisa, Busia y Budaka. 
Fue diputada por el Distrito de Kibaale de 2011 a 2016, y por el distrito 
de Kakumiro desde 2016. Fue Ministra de Estado de Salud desde el 14 de 
diciembre de 2019.

Es primera ministra desde el 8 de junio de 2021, siendo la primera mujer en 
ocupar el cargo desde que Uganda se independizó en 1962.

General jeje Odongo, ministro de Asuntos Exteriores

Nació en el distrito de Amuria, en la subregión de Teso, en el este de Uganda, 
el 9 de julio de 1951.

Es uno de los veintisiete combatientes originales que, junto con Yoweri Muse-
veni, atacaron el cuartel militar de Kabamba en febrero de 1981. En 1994, 
fue uno de los diez oficiales del ejército que representaron a las fuerzas arma-
das de Uganda en la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 
1995.

En 1998 fue nombrado comandante del Ejército, cargo que desempeñó hasta 
2001, momento en que fue designado ministro sin cartera, cargo que ocupó 
hasta 2004. En 2004, con el rango de Teniente General, fue designado minis-
tro de Estado de Medio Ambiente. Ya con el rango de General, fue ministro de 
Estado de Defensa desde febrero de 2009 hasta junio de 2016 y ministro de 
Asuntos Internos de junio de 2016 hasta junio de 2021. 

En junio de 2021, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores.

2.2 Política exterior

Uganda pertenece a los distintos Organismos, Agencias y Programas de las 
Naciones Unidas. Además, Uganda es miembro de una pluralidad de Orga-
nizaciones Internacionales de carácter regional, entre las que destacan la 
Unión Africana (UA), la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos y el 
IGAD. También es miembro de la Commonwealth.

Por lo que respecta a las Organizaciones de integración o cooperación econó-
mica, Uganda es miembro de COMESA (Mercado Común de África Oriental y 
Meridional), creada en 1981 y de la Comunidad de Estados de África Orien-
tal (EAC), cuyo Tratado fue firmado el 30 de noviembre de 1999.

Uganda juega un papel clave a nivel regional, especialmente en los conflic-
tos de Somalia, Sudán del Sur y en la región fronteriza con la RDC. Este 
hecho ha provocado una grave crisis migratoria por los flujos de refugiados 
provenientes sobre todo de Sudán del Sur y la RDC, que el gobierno ugandés 
fija en torno a 1,4 millones de personas. Igualmente participa en una fuerza 
especial que lucha contra el LRA.

En 2019 surgió un conflicto con uno de sus vecinos, Ruanda, que provocó el 
cierre de la frontera terrestre en marzo de ese año. El 31 de enero de 2022, 
tras casi tres años el funcionamiento normal del paso fronterizo se ha reanu-
dado, en una señal de distensión entre los dos países.

Las relaciones del gobierno de Uganda con la Unión Europea y sus Esta-
dos Miembros se centran fundamentalmente en el plano comercial y de la 
cooperación (578 millones de euros entre 2014 y 2020). En 2014, la UE 
acordó con los países que entonces formaban la Comunidad de África Orien-
tal (Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda) un Acuerdo de Partenariado 
Económico (EPA, por sus siglas en inglés). Uganda aún no lo ha firmado.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Uganda desde el 13 de septiem-
bre de 1969. 

3.2. Económicas

Con cifras de 2020, Uganda ocupa el lugar 133 entre nuestros clientes y el 
114 entre nuestros proveedores.
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Las exportaciones españolas de bienes a Uganda son reducidas, aunque en-
tre 2014 y 2020 han mostrado un aumento superior al 120%. En 2020 
ascendieron a 27 M EUR, un 25% por encima de los 22 M EUR de 2019. 

Los principales sectores exportadores españoles son: maquinaria para la in-
dustria de bebidas (45%), pasta de papel (9,5%) y pavimentos y revesti-
mientos de cerámica (8%).

Las importaciones españolas son considerablemente superiores a las im-
portaciones. Además, en 2020 las importaciones aumentaron casi el doble 
respecto al año anterior, siendo el total 46 M de Euros, respecto a los 27 
de 2019. Respecto a los principales sectores importados, se concentran en 
una gama reducida de productos, el 96% del total importado por España lo 
componen las partidas integradas en el sector de alimentación, bebidas y 
tabaco, suponiendo el café el 70%, y el cacao el 12% del total importado.

Actualmente las siguientes empresas tienen actividad en el país: O&M (NA-
TURGY), INDRA, TSK, INECO, ISDEFE, TYPSA, CONSULTRANS, XCALI-
BUR.

Se ha iniciado el estudio del apoyo financiero FIEM a operaciones de interés. 

3.3. Cooperación

Uganda recibe ayudas por parte de la Cooperación Española a través de la 
cooperación descentralizada y las ONGD, así como a través de la cooperación 
multilateral. 

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los diez 
últimos años

Personalidades españolas que han visitado Uganda

Abril 2011: El ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel 
Ángel Moratinos, visitó Uganda en su campaña para la Dirección General de 
la FAO, entrevistándose con el presidente Museveni. 

Julio 2011: visita de la ministra de Defensa a la base militar ugandesa de 
Bihanga, Cuartel General de la de EUTM (Misión de la UE de Entrenamiento 
de las Fuerzas de Seguridad somalíes). 

Personalidades ugandesas que han visitado España

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Únicamente existen dos Acuerdos de Conversión de Deuda firmados en 2007 
y 2008 respectivamente. 

3.6. Datos de la representación española

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

Localización y datos de contacto

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

Embajada de España, con residencia en Nairobi 

Embajadora, Dª Cristina Díaz Fernández-Gil
Segunda Jefatura, D. Jaime Fernández-Rúa Mateo
Consejera Económica y Comercial, D.ª Ana Menéndez Fernández-Abascal
Secretario de Embajada, D. Ignacio García Lumbreras
Agregado de Interior: D. Francisco Campaña

Consulado Honorario de España en Kampala 

Localización y datos de contacto

27, Baskerville Avenue. Kololo
P.O. Box 27933, Kampala 
Teléfono: +256 (0) 414 342 372
Teléfono móvil: +256 (0) 752 696 500
Fax: +256 (0) 414 34 94 08
Correo electrónico: nellyruiz2001@infocom.co.ug 

Cónsul honoraria, D.ª Nelly Ruiz de Petrangeli

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


