
 
 
 
 
 

  
ISLAS SALOMÓN 
FICHA TÉCNICA 

   -Actualizada al 24 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: Islas Salomón. 
 
Capital: Honiara. 
 
Día Nacional: 7 de julio. 
Independencia de Reino Unido en 
1978. 
 
Población: 77,917 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 74.1 años. 
• Tasa de natalidad: 22.8 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 4.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: inglés y pidgin melanesio. 
 
Religión: cristianismo (97.4%), 
religión local (1.3%) y otros (1.3%).1 
 
Moneda: dólar de las Islas Salomón. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook, 
“Solomon Islands”; y Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Guía del Viajero. 

 

      
 
 

 
 
 
Superficie Total: 28,900 Km². 
 
Límites territoriales: al sur del océano 
Pacífico, al este de Nueva Guinea y al 
noreste de Australia. 
                                    
División administrativa: 9 provincias, 
Provincia central, Choiseul, 
Guadalcanal, Isabel, Makira-Ulawa, 
Malaita, Rennell y Bellona, Temotu y 
Occidental. 
 
 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Solomon Islands. Consultado el 23 
 de abril de 2020,  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/solomon-
islands#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&rest
rictions_year=2016 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria. 
 

Poder Ejecutivo: el Jefe de Estado es la Reina Isabel II y su 
representante en el país es el gobernado general David Vunagi (desde 
el 8 de julio de 2019). El primer ministro es Rick Hou (desde noviembre 
de 2017). 
 
Poder Legislativo: constituido por el Parlamento Nacional con 50 
miembros (actualmente son 49) elegidos de forma directa, con un 
mandato de cuatro años. Su presidente es Patteson John Oti. 
 

Composición actual del parlamento nacional 
Total 49/50 

Mujeres 3 (6.12%)   
Hombres 46 (93.87%)  

Total 49/50 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Solomon Islands-National 
Parliament. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://data.ipu.org/content/solomon-islands?chamber_id=13417 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal de Apelación y el Tribunal 
Superior. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La Estrategia de Desarrollo Nacional 2016-2035 muestra el rumbo que 
tomará el país a largo plazo, presenta una visión para los siguientes 
veinte años. Los objetivos de la estrategia se centran en: el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible; el alivio de la pobreza, el 
mejoramiento de la seguridad alimentaria, y una distribución más 
equitativa del desarrollo; el acceso a educación y salud de calidad; el 
desarrollo resiliente y la gestión y respuesta efectiva a la reducción del 
riesgo de desastres, y una nación unificada con un gobierno efectivo.2  

Para instrumentar tales metas, el Gobierno requerirá de medidas como 
la intervención sectorial, reformas que alentarán el desarrollo del sector 
productivo, y cambios fundamentales que redefinirán los valores y las 
normas de la sociedad para alcanzar una nación más inclusiva, y 

 
2 National Development Strategy 2016-2035. Ministry of Development Planning and Aid 
Coordination Honiara, Solomon Islands April 2016.  
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cobp-sol-2017-2019-ld-01.pdf 



 
 
 
 
mejorar la unidad y la gobernanza, incluyendo el servicio público, el 
Poder Judicial y la seguridad nacional.3  

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de las Islas Salomón tiene como base los siguientes 
principios: promover la democracia y el respeto de los derechos 
humanos, y contribuir a la gobernanza global efectiva y la seguridad 
internacional; colaborar de manera efectiva con las Naciones Unidas; 
mejorar los compromisos y fortalecer las alianzas con organizaciones 
internacionales y socios donantes; mejorar y fortalecer el compromiso 
y la asociación con la Unión Europea; explorar mayores oportunidades 
a través de las relaciones Sur-Sur, aprovechando los marcos regionales 
existentes; mejorar la gestión de la cooperación bilateral y los 
problemas fronterizos, y establecer asociaciones bilaterales de 
cooperación técnica.4 
 
Islas Salomón son miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) desde el 19 de septiembre de 1978.5 A nivel internacional ha 
asumido varios compromisos con la adopción de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la financiación para el 
desarrollo y el Programa de Acción de Estambul en favor de los países 
menos adelantados.6 
 
El país también es integrante de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)7 y la Organización Mundial del Comercio. A nivel 
regional, pertenece al Foro de las Islas del Pacífico y al grupo Regional 
Melanesio Spearhead Group, Alianza de Pequeños Estados Insulares, y 
la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).8  
 
En los últimos años, Islas Salomón sigue manteniendo sus vínculos con 
Alemania, Australia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Fiji, 

 
3 Ibid. 
4 Solomon Islands Government. Ministry of Foreign Affairs and External Trade. Consultado el 
24 de abril de 2020. 
http://www.mfaet.gov.sb/about-us/foreign-policy.html 
5 United Nations. Member States. Solomon Islands. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 Solomon Islands Government. Solomon Islands Delegation Statement at the Expert Group 
Meeting on the Preparation of the Triennial Reviw of the List of Least Developed Countries 
(LDC). New York, 1-2 February 2018,  
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/CDP-EGM-2018-SI.pdf 
7 OIM. Estados Miembros. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
8 IRENA. Membership. Consultado el 24 de abril de 2020. 
https://www.irena.org/irenamembership 



 
 
 
 
Francia, Israel, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, 
Reino Unido, Suecia, Turquía, entre otros.9 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En las Islas Solomón la mayor parte de 
la población depende de la 
agricultura, la pesca y la silvicultura. La 
mayoría de los productos 
manufacturados y productos 
derivados del petróleo son 
importados. Aunque el país es rico en 
recursos minerales, estos no son 
explotados. 
 
Según las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional, el crecimiento del PIB de las Islas Salomón fue 
de 2.6% en 2019, y se prevé que para 2020 sea de 2.8%.10  
 
Comercio exterior (2017)11  
• Exportaciones: US$ 468.6 

millones. 
• Importaciones: US$ 462.1 

millones.  
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: China (64.5%), 

Italia (6.2%), Suiza (4.6%) y 
Filipinas (4.4%). 
 
• Importaciones: China (21.9%), 

Australia (19.6%), Singapur 
(10.7%), Vietnam (7.5%), Nueva 
Zelandia (6.2%), Papúa Nueva 
Guinea (5%) y Corea del Sur 
(4.7%). 

 

Principales exportaciones: 
Madera, pescado, copra, aceite 
de palma, cacao y aceite de 
coco. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, plantas y equipos, 
productos manufacturados, 
combustibles y productos 
químicos. 

 
9 Solomon Islands Government. Ministry of Foreign Affairs and External Trade. Foreign 
Missions. Consultado el 24 de abril de 2020. 
http://www.mfaet.gov.sb/missions/foreign-missions.html 
10 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Solomon  
Islands. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=85&pr.y=3&sy=2
018&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=813&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
11 CIA. The World Factbook. Solomon Islands. Op. cit. 
 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en las Islas Salomón (2017) 

• Agricultura: 34.3%  
• Industria: 7.6% 
• Servicios: 58.1%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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