
 

  
KIRIBATI 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 27 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de 
Kiribati. 
 
Capital: Tarawa. 
 
Día Nacional: 12 de julio. 
Independencia del Reino Unido, 1979. 
 
 
Población: 111,796 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 67.5 años. 
• Tasa de natalidad: 20.5 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.9 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: gilbertés e inglés. 
 
Religión: cristianismo (97.0%), y otros 
(3.0%).1 
 
Moneda: dólar de Kiribati y el dólar 
australiano. 

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

 

                              
 

 
  

 
 

 
 

 
 
Superficie Total: 811 Km². 
 
Límites territoriales: al sur de las islas 
Tuvalu, al norte de las Islas Marshall y 
al noroeste del océano Pacífico. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 6 distritos, Banaba, 
Gilbert Central, Islas de la Línea, Gilbert 
del Norte, Gilbert del Sur y Tarawa.  
 
 

 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Kiribati. Consultado el 27 de abril de 2020 
en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/kiribati#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_ye
ar=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República semipresidencial. 
 

Poder Ejecutivo: representado por el presidente, quien ejerce el cargo 
por cuatro años, y es elegible por dos periodos adicionales. 
Actualmente, este cargo lo ocupa Taneti Maamau (desde el 11 de marzo 
de 2016).  
 
Poder Legislativo: constituido por la Cámara de la Asamblea, integrada 
por 45 miembros (40 electos de forma directa y uno designado), que 
ejercen el cargo por cuatro años. Su presidente es Tebuai Uaai. 
 
 

Composición actual de la Cámara de la Asamblea 
Total 45 

Mujeres 4 (9.0%)   
Hombres 41 (91.00%)  

Total 45 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Kiribati-House of 
Assembly. Consultado el 27 de abril de 2020.  
https://data.ipu.org/node/89/basic-information?chamber_id=13441 
 
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte y las cortes menores 
(de Apelaciones y Magistrados). 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Kiribati cuenta con un Plan de Desarrollo para el periodo 
2016-2036. Bajo este proyecto se pretende transformar al país en uno 
más rico, saludable y pacífico. El plan identifica cuatro pilares: la riqueza, 
la paz y la seguridad, infraestructura y gobernanza.2  
 
En el Plan de Desarrollo se reconoce que la sostenibilidad de los 
recursos naturales es la clave para garantizar que las aspiraciones de 
desarrollo no comprometan la disponibilidad de los recursos para las 
generaciones futuras. Los valores y principios que guían este plan a 
largo plazo son la verdad, la integridad, responsabilidad, transparencia, 
buena gobernanza, cultura, respeto y eficiencia. 
 
Por otra parte, recientemente se ha considerado al país como 
vulnerable por el aumento de las temperaturas, derivado del cambio 
climático. Se espera que dentro de 10 o 15 años sus islas queden 

 
2 Office of the Beretitenti Republic of Kiribati. Kiribati 20-year Vision (KV20). Consultado el 27 
de abril de 2020. 
http://www.president.gov.ki/kiribati-20-year-vision-kv20/ 



 

cubiertas por el océano, y que sus pobladores busquen refugio en otros 
lugares. Esta situación se agravará aún más por la falta de agua, comida 
y servicios.3  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Kiribati es integrante de las Naciones Unidas desde el 14 de septiembre 
de 1999.4 El país es miembro de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)5, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.  
 
A nivel regional, forma parte del Foro de las Islas del Pacífico, de la 
Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), del Banco 
Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) y del Grupo de 
países de África, Caribe y Pacífico. 
 
En el ámbito bilateral, Kiribati mantiene vínculos con sus vecinos del 
Pacífico, tales como Australia, Fiji, Japón y Nueva Zelandia. Por su parte, 
Australia, Cuba, Nueva Zelandia y Taiwán cuentan con misiones 
diplomáticas en Kiribati. Igualmente, el Gobierno de Kiribati ha 
fortalecido sus vínculos con Estados Unidos y China.6  
 
En 2019, China y Kiribati reanudaron relaciones diplomáticas basadas 
en la política de una sola China. En enero de 2020, durante una visita de 
trabajo a China, el presidente de Kiribati, Taneti Maamau, señaló que 
esperaba impulsar la cooperación en áreas como economía, comercio, 
inversión, turismo, pesca, educación, salud e infraestructura. Reconoció 
los esfuerzos de China por avanzar en la cooperación Sur-Sur y 
respaldar a los países como Kiribati, para acelerar su desarrollo y 
enfrentar desafíos como el cambio climático.7  
 
Por otro lado, Australia ha mantenido una estrecha relación con Kiribati, 
es el mayor donante de ayuda bilateral, y se ha comprometido a 
mejorar las expectativas económicas de Kiribati y a fortalecer su 
capacidad de recuperación económica y ambiental. La Asistencia 

 
3 “Kiribati, le país superpoblado del Pacífico Sur será inhabitable en menos de 15 años”. BBC 
News Mundo. 21 de enero de 2020. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51173489 
4 United Nations. Member States. Consultado el 27 de abril de 2020. 
https://www.un.org/en/member-states/ 
5 OIM. Estados Miembros. Consultado el 27 de abril de 2020. 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
6 Kiribati Foreign Relations. Consultado el 27 de abril de 2020. 
https://www.globalsecurity.org/military/world/oceania/kiribati-forrel.htm 
7 “Enfoque: Kiribati está del lado correcto de historia al reanudar relaciones diplomáticas con 
China: Xi”. Xinhuanet. 7 de enero de 2020 
https://www.globalsecurity.org/military/world/oceania/kiribati-forrel.htm 



 

Oficial para el Desarrollo es aproximadamente de 27 millones de 
dólares para el periodo 2019-2020.8 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Kiribati tiene importantes recursos 
marinos cuya explotación representa 
una creciente fuente de ingresos. No 
obstante, una base de recursos limitada 
junto con la baja participación del 
sector privado han contribuido a que el 
país siga siendo una nación sin altos 
indíces de desarrollo.9 
 
Los ingresos por las licencias de pesca y 
las remesas son otras fuentes importantes de ingresos. El desarrollo 
económico está limitado por la escasez de trabajadores calificados, la 
infraestructura débil y la lejanía de los mercados internacionales. La 
actividad económica está dominada por el sector público que 
desarrolla proyectos como la rehabilitación de carreteras, proyectos de 
agua y saneamiento, y renovaciones en el aeropuerto internacional. 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Kiribati fue de 2.3% en 2019, y se prevé que para 
2020 se mantenga en el mismo porcentaje.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. Development assistance in 
Kiribati. Consultado el 27 de abril de 2020. 
https://www.dfat.gov.au/geo/kiribati/development-assistance/Pages/development-assistance-in-
kiribati 
9 Ibid. 
10 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Kiribati. Consultado el 27 de 
abril de 2020 en 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=14&sy=
2019&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=826&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Kiribati (2016) 

• Agricultura: 23%  
• Industria: 7% 
• Servicios: 70%  

 
 

Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio exterior (2017)11  
• Exportaciones: US$ 55.5 

millones 
• Importaciones: US$ 92.4 

millones. 
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: México (35%), 

Filipinas (19%), Japón (19%), 
Estados Unidos (7.7%, Corea del 
Sur (7.0%), Malasia (6.3%) y Fiji 
(3.9%). 
 
• Importaciones: Fiji (24%), 

Australia (17%), China (16%), 
Corea del Sur (12%), Japón (9.7%), 
Estados Unidos (3.3%) y Filipinas 
(2.4%). 

Principales exportaciones: 
Pescado, copra y aceite de coco. 
 
Principales importaciones: 
Aceites de petróleo, conservas 
de carne, tabaco, 
construcciones y sus partes, y 
redes confeccionadas para la 
pesca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 OEC. Kiribati, consultado el 24 de abril de 2020. 
https://oec.world/es/profile/country/kir/ 



 

 

 

 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

Coordinación y revisión 

María Rosa López González 

Investigación y elaboración 

Norma Francisco Pérez 

Abril de 2020 

“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 

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


