
 

  
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 13 de mayo de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República 
Democrática de Santo Tomé y 
Príncipe. 
 
Capital: Santo Tomé. 
 
Día Nacional: 12 de julio. 
Independencia de Portugal en 1975. 
 
 
Población: 211,122 habitantes. 
 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 66.3 años. 
• Tasa de natalidad: 29.7 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: portugués. 
 
Religión: cristianismo (82.2%), no 
creyentes (12.5%), otras religiones 
(2.4%) y religión popular (2.9%).1 
 
Moneda: dobra santotomense. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook “Sao Tome 
and Principe”; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

        
 
 
  
 

 
 
Superficie Total: 964 Km². 
 
Límites territoriales: es un 
archipiélago que cuenta con dos islas 
principales y distintos islotes. Está 
localizado frente a la costa ecuatorial 
occidental de África Central en el Golfo 
de Guinea. 
                                     
División administrativa: Se encuentra 
organizado en 6 distritos. 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures.  
Sao Tome and Principe. Consultado el 13 de mayo de 2020 en:  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/sao-tome-and-
principe#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&re
strictions_year=2016 
 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: República semipresidencialista. 
 

Poder Ejecutivo: presidente, Evaristo Carvalho (desde el 3 de 
septiembre de 2016). El primer ministro es Jorge Bom Jesus (desde el 3 
de diciembre de 2018). 
 
Poder Legislativo: Asamblea Nacional compuesta por 55 miembros 
que ejercen el cargo por cuatro años. Su presidente es Delfim Neves. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político  Integrantes 

Alianza Democrática Independiente 25 
Movimiento para la Liberación de Santo 
Tomé y Príncipe- Partido Social 
Demócrata 

23 

Partido de la Convergencia Democrática-
Fuerza para el Movimiento de Cambio 
Democrático- Unión de Demócratas para 
la Ciudadanía y el Desarrollo 

5 

Movimiento de Ciudadanos 
Independientes de Santo Tomé y 
Príncipe 

2 

Mujeres 8 (14.55%)   
Hombres 47 (85.45%)  

Total 55 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Sao Tome and Principe-National 
Assembly. Consultado el 13 de mayo de 2020. 
https://data.ipu.org/node/148/basic-information?chamber_id=13521 
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte de Justicia. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 2017, el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe presentó un Plan 
Nacional de Desarrollo para 2017-2021, que está vinculado con el 
Programa de Transformación para el Horizonte 2030, basado en dos 
pilares. El pilar 1 es crecimiento acelerado y sostenible, que incluye 
cuatro ejes: la diversificación de la economía del país y expansión de su 
base productiva; el mejoramiento de la  gestión estratégica del 
desarrollo y de las finanzas públicas; la modernización de la 
infraestructura social y económica, y mejora de la gestión de la tierra y 
de la conservación del medio ambiente.2  
 
El pilar 2 corresponde al mejoramiento de la cohesión social y la 
credibilidad en el exterior mediante los siguientes elementos: el  

 
2 Programa Mundial de Alimentos. Plan estratégico para Santo Tomé y Príncipe (2019-2024). 
Consultado el 13 de mayo de 2020. 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104834/download/ 



 

 
fortalecimiento del capital humano y de la gobernanza; el apoyo a la 
juventud; el fortalecimiento de la familia y protección de los grupos 
vulnerables; la valorización de la cultura nacional incluyendo a la 
diáspora; el fortalecimiento de los centros de desarrollo local y la 
promoción de la descentralización, así como la consolidación de la 
cooperación internacional y preservación de la soberanía nacional.3 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Santo Tomé y Príncipe es miembro de las Naciones Unidas desde el 16 
de septiembre de 1975,4 de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM),5 el Fondo Monetario Internacional, el G-77, y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), como miembro observador. 
 
A nivel regional, forma parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), la Comunidad Económica de los Estados de África Central 
(ECOWAS, por sus siglas en inglés), y la Comisión del Golfo de Guinea; 
es observador de la Comunidad Económica y Monetaria de África 
Central. Igualmente pertenece a la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa y al Banco Africano de Desarrollo.6 
 
En cuanto a su relación con la Unión Europea (UE), Santo Tomé y 
Príncipe es beneficiario de la ayuda externa que le brinda la UE, y le 
permite promover la reducción de la pobreza. Asimismo, en 2006 el país 
africano y el bloque europeo firmaron un Acuerdo de Asociación 
Pesquera por un periodo de cuatro años renovable.7 
 
El embajador de Marruecos en Gabón y Santo Tomé y Príncipe, 
Abdellah Sbihi, fue condecorado en febrero de 2020 con la medalla de 
la Orden de Caballero de la República Democrática de Santo Tomé y 
Príncipe en reconocimiento a sus esfuerzos por fortalecer las relaciones 
bilaterales entre ambos países.8  
 
 

 
3 Ibid. 
4 United Nations. Member States. Sao Tome and Principe. Consultado el 13 de mayo de 2020 
en: https://www.un.org/en/member-states/ 
5 OIM. Estados Miembros. Consultado el 13 de mayo de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
6 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Santo Tomé y Príncipe. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANTOTOME_FICHA%20PAIS.pdf 
7 European Union. São Tomé and Príncipe and the EU. 26 de mayo de 2016. 
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/sao-tome-and-principe/12288/sao-tome-and-
principe-and-eu_en 
8 Reino de Marruecos. “El embajador de Marruecos en Gabón y Santo Tomé y Príncipe 
condecorado con la medalla de la Orden de Caballero de la República de Santo Tomé y Príncipe”. 
19 de febrero de 2020. 
http://www.maroc.ma/es/news/el-embajador-de-marruecos-en-gabon-y-santo-tome-y-principe-
condecorado-con-la-medalla-de-la 



 

 
En junio de 2019, en el marco de la visita que realizó el vicepresidente 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China, Wang Chen 
a Santo Tomé y Príncipe, ambos países se comprometieron a consolidar 
la confianza política mutua y la cooperación en beneficio mutuo. Por su 
parte, Santo Tomé y Príncipe se pronunció a favor del libre comercio y 
el multilateralismo y demostró su interés en la inversión de las 
empresas chinas.9  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, Santo Tomé y Príncipe tiene retos 
que son comunes a los Estados pequeños e insulares, como el número 
limitado de trabajadores que impide la producción eficiente de bienes 
y servicios necesarios para satisfacer 
la demanda de los mercados locales 
y de exportación. Debido a su 
lejanía, aumentan los costos de 
exportación, y la disponibilidad 
limitada de tierra no permite que el 
país diversifique su economía.10 
 
Según las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Santo Tomé 
y Príncipe fue de 2.7% en 2019, y se prevé que para 2020 sea de 3.5%.11 
 
Comercio exterior (2017)12  
• Exportaciones: US$ 15.6 millones.  
• Importaciones: US$ 127.7 millones.   

 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Guyana (43.7%), 

Alemania (23.6%), Portugal (6%), 
Países Bajos (5.5%), Polonia (4.4%). 
 

• Importaciones: Portugal (54.7%), 
Angola (16.5%) y China (5.6%). 

 

Principales exportaciones: Cacao, 
copra, café y aceite de palma. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipos eléctricos, 
productos alimenticios y productos 
derivados del petróleo. 
 
 
 

 
9 “China y Santo Tomé y Príncipe se comprometen a mejorar la cooperación práctica”. 
Xinhuanet. 8 de junio de 2019 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/08/c_138127163.htm 
10 The World Bank. Sao Tome and Principe. Consultado el 13 de mayo de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/saotome/overview 
11 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. São Tomé and Príncipe. 
Consultado el 13 de mayo de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=9&sy=2
019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=716&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
12 CIA. The World Factbook. Sao Tome and Principe. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Santo Tomé y Príncipe 
(2017) 

• Agricultura: 11.8%  
• Industria: 14.8% 
• Servicios: 73.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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@CGBSenado 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


