
2 Introducción al país

2.1 Situación geográfica y climatología

São Tomé y Príncipe es un archipiélago
constituido por dos islas y sus islotes adyacentes
(Ilhéu das Rôlas, Ilhéu das Cabras, Ilhéu
Santana, Sete Pedras, Ilhéus das Tinhosas e dos
Mosteiros, Ilhéu Bombom, Pedra da Galé, etc.).

Situado en el oeste de la costa africana, en el
Golfo de Guinea, frente la costa de Gabón, el
archipiélago ocupa una superficie total de 1.001
km2. La isla de São Tomé y sus islotes ocupan
859 km2 de superficie mientras que la isla de
Príncipe y los suyos, 142 km2.

Las islas se sitúan entre los paralelos 1º 45
‘ Norte y  0º 25 ‘ Sur (latitud) y los
meridianos 6º 26 ‘ Este y 7º 30 ‘ Oeste
(longitud).

Se trata de islas de origen volcánico, con un relieve muy accidentado. Sus picos son: el
Pico de São Tomé (2.024 m) y el Pico de Príncipe (948 m).

Su clima es tropical húmedo, caracterizado por la existencia de dos estaciones. La estación
cálida es la estación de las lluvias, con una duración de casi nueve meses, y la Gravana, la
estación seca, tiene una duración de cerca de tres meses, de junio a agosto. Existe también
una estación intermedia denominada Gravanito, entre los meses de diciembre y enero en
función de la zona, que se caracteriza por una disminución de las precipitaciones y un
aumento de la temperatura media del aire.

Teniendo en cuenta las características del relieve, existen diversos microclimas. Las zonas
más altas registran fuertes precipitaciones (7.000 mm por año), mientras las zonas bajas
(Norte y Noreste) registran menos lluvias (del orden de los 1.000 mm por año). Ver Anexo
II.

La temperatura media anual ronda, generalmente, los 26ºC. En las regiones costeras está
cerca de los 27ºC y en las regiones montañosas alrededor de los 21°C de media.

La humedad del aire es muy elevada, pudiendo llegar, a grandes altitudes (Lago Amélia,
por ejemplo) a una media del 92% durante casi todo el año. A menos altitud varía entre el
70 y 80% a lo largo del año.
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2.2 Situación socioeconómica

Población
El país tiene 154.875 habitantes (según estimación del Padrón 2007, Instituto Nacional de
Estatística),5 lo que supone una densidad de población de 154,7 hab/km2. Unos 7.500 de ellos
viven en la isla de Príncipe y el resto en la isla de São Tomé.

Capital
La capital del país es Cidade de São Tomé (isla de São Tomé), con una población de 56.156
habitantes (2005).

Distribución territorial
El país está dividido en dos provincias: São Tomé y Príncipe (esta última con autogobierno
desde el 29 de abril de 1995).

Al mismo tiempo está subdividido en siete
distritos
(entre paréntesis, la capital de cada distrito):

En São Tomé:
   1. Água Grande (Santo Tomé)
   2. Cantagalo (Santana)
   3. Caué (São João dos Angolares)
   4. Lembá (Neves)
   5. Lobata (Guadalupe)
   6. Mé-Zóchi (Trindade)

Y en Príncipe:
   7. Pagué (Santo António)

Composición étnica
En el archipiélago se pueden identificar diferentes grupos étnicos, ya que se trata de una
sociedad criolla muy mezclada en la actualidad, con orígenes muy diversos:

• Mestizos, descendientes de los colonos portugueses y de los esclavos africanos llevados a
la isla durante los primeros años de los asentamientos provenientes de Benin, Gabon y el
Congo;

• Angolares, un grupo poblacional que se concentra principalmente en el sur de la isla de
São Tomé (en el distrito del Caué). Tiene una cierta homogeneidad étnica dada
principalmente por su idioma, aunque su origen es incierto. Su lengua (que se considera
un criollo del portugués) tiene patrones comunes con el kimbundo angoleño y, por tanto,
se les relaciona con aquel origen;

• Forros, descendientes de esclavos libertos (a los cuales se les dio la libertad en el siglo
XIX, en aplicación muy tardía del Tratado sobre la Abolición de la Esclavitud). La

                                                
5 http://www.ine.st/
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palabra viene del portugués escravos afolrados, de ahí "forros", aunque que en criollo se
denomina folo (no hay plural) a los forros o santomenses.

• Serviçais, caboverdianos, angoleños y mozambiqueños;

• Tongas, descendientes de los serviçiais;

• Europeos, mayoritariamente portugueses;

• Asiáticos, mayoritariamente chinos.

Lengua oficial
El portugués es la lengua oficial en todo el país (hablada por un 95% de la población).

Un 85% de la población habla un criollo forro propio basado en el portugués, con variantes en
cada una de las islas y también para cada uno de los grupos étnicos. Los angolares (un 3%)
utilizan también su propio dialecto, con grandes aportaciones del kimbundo. El francés también
se aprende en las escuelas, ya que el país es miembro de la Francophonie.

Salud
Algunos datos de 2004 para São Tomé y Príncipe extraídos del Informe del Desarrollo Humano
de las Naciones Unidas de 20066 se pueden ver resumidos en los siguientes recuadros:

Rango del índice
de desarrollo

humano (IDH)7
Valor del IDH Esperanza de vida

al nacer (años)

Probabilidad al nacer de no
superar los 40 años

(% de la cohorte)
2000-05

127 0,607 63,2 17,1

Población sin
acceso sostenible

a una fuente de
agua mejorada

(%) 2004

Niños con peso
insuficiente para

su edad
(% menores de 5

años)
1996-2004

Población
desnutrida
(% del total)

2001/03

Casos de
tuberculosis
Prevalencia

(por cada 100.000
pers.)

Tasa total de
fecundidad

(partes por mujer)
2000-2005

21 13 12 253 4,0

Población
total

(millones)
2004

Tasa de crecimiento
anual de la población

(%)
1975-2004

Población
urbana (% del

total)

Población menor
de 15 años
(% del total)

Población de
65 años y más

(% del total)

0,2 2,1 57,1 39,8 4,3

Gasto en salud  2003 Niños de un año completamente inmunizados 2004
Pública

(% del PIB)
Privada

(% del PIB)
Per cápita

(PPA en US$)
Contra la tuberculosis

(%)
Contra el sarampión

(%)
7,2 1,4 93 99 91

                                                
6 Human Development Report 2006, United Nations (http://hdr.undp.org/hdr2006/)

7 EL IDH es un índice creado el año 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el
objetivo de medir el nivel de desarrollo de los diferentes estados del mundo. Representa la media de tres índices
generales: el índice de esperanza de vida, el índice del nivel de escolarización (alfabetización de adultos y
matriculación en las escuelas) y el índice del PIB (Producto Interior Bruto per cápita, teniendo en cuenta la Paridad
del Poder Adquisitivo en dólares US). El año 2006, el IDH de Cataluña es de 0,944 (puesto 15 del ránking mundial)
y el de España de 0,938 (puesto 19 del ránking mundial), siendo Noruega el estado con un IDH más alto (0,963) y
Níger el más bajo (0,281).
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Niños con diarrea que
reciben terapia de

rehidratación oral y
alimentación continuada
(% de menores de 5 años)

1996-2004

Índice de prevalencia
del uso de

anticonceptivos
 (% de mujeres casadas

entre 15 y 49 años)
1996-2000

Partos atendidos
por personal

sanitario
especializado

(%)
1996-2000

Médicos
(por cada
100.000

personas)
1990-2000

44 29 76 49

Tasa de mortalidad materna
(por cada 100.000 nacidos vivos)

1990-2004

Tasa de mortalidad infantil de
niños menores de 5 años

(por cada 100.000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad infantil
(por cada 100.000 nacidos vivos)

100 118 75

Régimen político
São Tomé y Príncipe es una república con democracia parlamentaria, unicameral.8

El presidente de República se elige directamente por sufragio universal, por un período de cinco
años. El presidente de República asigna el primer ministro, que es escogido por el partido con el
mayor número de representantes en el Parlamento, y los 14 miembros del gabinete de gobierno
son, a su vez, escogidos por el primer ministro. Las Cortes funcionan independientemente de los
demás poderes políticos.

El Parlamento es unicameral y está formado por 55 miembros elegidos por voto popular directo
por un período de 4 años.

- Actual presidente: Fradique de Menezes (Movimiento Democrático-Fuerza por el
Cambio (MDFM))

- Actual primer ministro: Tomé Vera Cruz (Movimiento Democrático-Fuerza por el
Cambio (MDFM))

Religiones
Predomina la religión católica (70%, datos de 2001), aunque hay presencia de evangelistas (3%),
apostólicos (2%), adventistas (2%) y otros (3%), quedando un 19% de la población sin definir.

Sistema educativo
El sistema nacional de educación de São Tomé y Príncipe se rige actualmente por la Ley 2/2003.

La educación escolar que es eje central del Sistema Nacional de educación, incluye tres niveles
de enseñanza:

- Primario: de primero a cuarto (de 6 a 9 años)
- Secundario: de quinto a doceavo (de 10 a 17 años)
- Superior (a partir de 18 años)

Algunos datos de 2004 sobre educación en São Tomé y Príncipe extraídos del Informe del
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2006:

                                                
8 Presidência da República Democrática de São Tomé e Príncipe:  http://www.presidencia.st/
  Governo de São Tomé e Príncipe: http://www.gov.st/
  Assambleia Nacional de São Tomé e Príncipe: http://www.parlamento.st/
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Tasa bruta combinada de matriculación
en educación primaria, secundaria y

superior  (%)

Tasa de alfabetización de adultos
(% de pers. de 15 años de edad y mayores)

63 83,1

Tasa neta de
matriculación en

educación primaria
(%)

Tasa neta de matriculación en
educación secundaria (%)

Niños que llegan al 5º curso
(sobre % de alumnos de 1º)

2003

98 26 66

Moneda
Dobra de São Tomé e Príncipe.
El cambio actual (a fecha 6 de octubre de 2007) está en 19.513,5 dobras el euro.

Producto interior bruto
A precios corrientes (PIB 2005): 1.238.878,55 millones de dobras. Que son, aproximadamente, 8
millones de dobras STP per cápita, o lo que es lo mismo, menos de 500 euros anuales per cápita.

Algunos datos de São Tomé y Príncipe extraídos del Informe del Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas de 2006:

PIB per cápita 2004
(PPA en US$)

1.231

• Exportaciones: 8 millones de dólares (2005): coco, café y aceite de palma.
• Importaciones: 38 millones de dólares (2005): equipos eléctricos y maquinaria,

alimentación, petróleo.
• Principales aliados comerciales (2004): Países Bajos, China, Bélgica, Alemania, Polonia,

Francia, Brasil, Portugal, USA y Sud-áfrica.  

Sector productivo
São Tomé y Príncipe es un país con economía de plantaciones. La industria representa
aproximadamente sólo el 6% del PIB del país.

Primero, fueron las plantaciones de caña de azúcar en el siglo XV, de café en el siglo XVIII y,
finalmente, en el siglo XIX, de cacao, que mantiene su importancia todavía hoy en día.

Después de la independencia de Portugal, el 12 de julio de 1975, hubo un intento de
diversificación de la economía con la implementación de un amplio programa de inversión con
el apoyo de la comunidad internacional.

Este intento de diversificación, no obstante, no produjo los resultados esperados a causa de la
inadecuación y del sobredimensionado de las empresas, lo que provocó una baja de rendibilidad
y aumentó considerablemente los gastos y el endeudamiento del país. A esto se añadió, a partir
de 1980, la caída de la exportación de cacao, principal producto de exportación del país. Ante
esta situación, que sacudió fuertemente la economía nacional, se aprobó en 1987 un Programa
d’Ajustamento Estructural (PAE) que contó con la participación del Banco Mundial (BM), del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Africano de Desarrollo (BAD).



12

São Tomé y Príncipe dispone de 91.091,00 ha de superficie forestal y 44.757,99 hectáreas de
superficie cultivable (según las estadísticas de 2002 del Gabinete de la Reforma Fundiária) con
una superficie total cultivada de 41.367 hectáreas. La repartición de estas áreas de cultivo en
función de las explotaciones agrícolas es la siguiente:

- Cacao 26.076 hectáreas
- Café 984 hectáreas
- Coco 7.676 hectáreas
- Cultivos alimentarios 2.110 hectáreas
- Bananas 592 hectáreas
- El resto de las tierras agrícolas está ocupada por cultivos diversos y pastos

Con la reforma agraria, el problema ya no es la falta de tierras cultivadas por los pequeños
agricultores sino la falta de recursos financieros para la explotación de las tierras.

La pesca es otra de las actividades más importantes del país. Se practica de forma artesanal por
las poblaciones de las ciudades y localidades a lo largo de toda la costa. Las capturas rondan
alrededor de las 12 mil toneladas de pescado por año (7.500 en Príncipe y 4.500 en São Tomé).
El año 2002, las capturas obtuvieron un valor de 4.284 toneladas, aportando cerca de 63.723.200
dobras).

La pesca contribuye aproximadamente con el 3% del PIB y constituye cerca del 85% de las
proteínas alimentarias de la población. No obstante, el sector está mal gestionado y causa
enormes problemas ambientales y socioeconómicos a nivel de la costa. Este es un factor que
limita considerablemente las contribuciones reales del sector a la economía nacional.

Finalmente, indicar que el funcionariado representa un 11% de la población activa.

Tabla I. Datos del sector económico del país

Año base 2001
Peso del sector informal en la economía del país (en % del PIB) 60%
Peso del sector primario –agricultura y pesca- (en % del PIB) 27,2%
Peso del sector secundario –industria- (en % del PIB) 15,9%
Peso del sector terciario –servicios- (en % del PIB) 56,9%


