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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea.
Capital: Port Moresby.
Día nacional: 16 de septiembre (Celebra la independencia del fideicomiso de las
Naciones Unidas, administrado por Australia, en 1975).
Superficie: 462,840 Km².
Límites territoriales: limita al norte con el Mar de Bismark, al suroeste con el Mar
de Arafura, en el sureste con el Mar de Salomón, y al oeste comparte frontera
terrestre con Indonesia.
Ubicación geográfica: Se encuentra en Oceanía.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Nepal”, The World Factbook. Consultado el 30 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html
2
Se presenta dividida en diagonal desde la esquina superior; el triángulo superior es rojo con un
pájaro amarillo del paraíso en vuelo centrado; el triángulo inferior es negro con cinco estrellas blancas
de cinco puntas centradas en la constelación de la Cruz del Sur. Rojo, negro y amarillo son los
colores tradicionales de Papúa Nueva Guinea; el ave del paraíso, endémica de la isla de Nueva
Guinea, es un emblema de la cultura tribal regional y representa el surgimiento de Papúa Nueva
Guinea como nación. La Cruz del Sur, visible en el cielo nocturno, simboliza la conexión de Papúa
Nueva Guinea con Australia y otros países del Pacífico Sur.
3 Se representa por un ave del paraíso que se encuentra abrigada con las alas extendidas de forma
natural, sobre un tambor dundu (tambor de uso ceremonial). Este se encuentra con carácter de sable
y adornado en plata, detrás del cual hay acoplada una lanza tradicional de plata, puesta en faja y
con la hoja dentada, en la parte izquierda del escudo.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 20 provincias.
Provincias de Papúa Nueva Guinea
1. Central
2. Chimbu
3. Eastern Highlands
4. East New Britain
5. East Sepik
6. Enga
7. Gulf
8. Hela
9. Jiwaka
10. Madang
11. Manus
12. Milne Bay
13. Morobe
14. New Ireland
15. Northern
16. Southern Highlands
17. Western
18. Western Highlands
19. West New Britain
20. West Sepik

Otras ciudades: Lae, Madang y Goroka.
La población urbana es del 13%.4
Población: 8.084,991 habitantes (est. 2016).5
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Papua Nueva Guinea, población total”. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/papua-nueva-guinea?view=chart
4
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Idioma: Inglés, Tok Pisin y Hiri Motu (oficiales), así como 839 lenguas indígenas.
Moneda: Kina (PGK).
Religión: protestantes (69.4%), católicos (27%), creencias indígenas y otros
(3.3%), y baha’i (0.3%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 67.3 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 23.7/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:6 0.516 (puesto 154).
 Índice de Percepción de Corrupción:7 29/100.
Situación económica
Papúa Nueva Guinea cuenta con vastos recursos naturales, pero la explotación se
ha visto obstaculizada por el terreno accidentado, los problemas de tenencia de la
tierra y el alto costo del desarrollo de la infraestructura. La economía tiene un
pequeño sector formal, centrado principalmente en la exportación de esos recursos
naturales, y un sector informal, que emplea a la mayoría de la población. La
agricultura proporciona un medio de subsistencia para el 85% de las personas. La
crisis financiera mundial tuvo poco impacto debido a la continua demanda extranjera
de los productos básicos del país.
Los depósitos minerales, incluidos el cobre, el oro y el petróleo, representan casi
dos tercios de los ingresos de exportación. Las reservas de gas natural ascienden
a cerca de 155 mil millones de metros cúbicos. Tras la construcción de un proyecto
de gas natural licuado (GNL), liderado por ExxonMobil, se comenzó a exportar el
gas a los mercados asiáticos en mayo de 2014.
Exxon es el operador y el mayor accionista del proyecto que incluye un gasoducto
de 700 km (435 millas) que conecta las reservas de gas en la jungla del sur de las
tierras altas del país con una planta de licuefacción costera; Oil Search Ltd y Santos
también son socios del proyecto.8
6

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 14 de mayo de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
8
Reuters. “Proyecto GNL de Papúa Nueva Guinea fuera de servicio durante ocho semanas”. En GNL
Global. 6 de marzo de 2018
http://www.gnlglobal.com/noticias/proyecto-gnl-de-papua-nueva-guinea-fuera-de-servicio-duranteunas-ocho-semanas/
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Tras las afectaciones del terremoto del 26 de febrero de 2018, la incertidumbre en
torno a la producción del país agotó la liquidez de los mercados spot de gas natural
licuado (GNL) en Asia, y los compradores y vendedores han optado por esperar. El
proyecto se considera una de las operaciones de GNL de mejor rendimiento del
mundo. Exxon mencionó que junto con sus socios, la francesa Total SA y la
australiana Oil Search, planea duplicar la capacidad de exportación de la instalación
a 16 millones de toneladas por año.
Por otra parte, debido a la baja que han experimentado los precios mundiales de los
productos básicos, los ingresos por recursos de todo tipo han disminuido
drásticamente. El gobierno se ha visto obligado recientemente a ajustar los niveles
de gasto. Entre los retos que enfrenta el gobierno, se destacan: proporcionar
seguridad física a los inversores extranjeros; recuperar la confianza de los
inversores; restablecer las instituciones estatales; promover la eficiencia económica
y mantener excelentes relaciones con Australia.
Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 20.213,21 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 10 US$ 2.500,1 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 28.013 miles de millones (2016)
PIB PPA per cápita: US$ 3,540.976 (2016)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 22.1%
 Industria: 42.9%
 Servicios: 35%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 9.526 miles de millones
 Importaciones: US$ 1.878 miles de millones
 Saldo: US$ 7.648 miles de millones

Principales socios comerciales (2016)

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 14 de mayo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
10 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 14 de mayo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
9
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 Exportaciones: Singapur (23.7%), Australia (22.9%), Japón (13.2%) y China

(11.9%).
 Importaciones: Australia (36%), China (14.9%), Singapur (8.5%) y Malasia
(7.5%).
Principales exportaciones: petróleo, oro, mineral de cobre, troncos, aceite de
palma, café, cacao, cigalas y langostinos.
Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, productos
manufacturados, alimentos, combustibles y productos químicos.
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POLÍTICA INTERIOR

El 1 de febrero de 2017, el Parlamento eligió a Bob Dadae como Gobernador
General de Papúa nueva Guinea, quien asumió el cargo el 28 de febrero de 2017.
El Gobernador General es el representante de la Reina Isabel II, Reina de Papúa
Nueva Guinea.
Del 24 de junio al 8 de julio de 2017, se llevaron a cabo elecciones generales. La
Coalición Electoral determinó que la coalición gobernante encabezada por el
Congreso Popular Nacional contaba con la mayoría suficiente para formar un
gobierno.
Después de las negociaciones entre los partidos de la coalición, el 1 de agosto de
2017 se ratificó en el cargo al Primer Ministro Peter O’Neill, quien asumió el cargo
el 2 de agosto de 2017. Cabe mencionar que Peter O’Neill ocupó el cargo de Primer
Ministro desde el 4 de agosto de 2012. Sin embargo, el Primer Ministro se enfrentó
a acusaciones de corrupción en junio de 2014, y en junio de 2016, la oposición
solicitó su renuncia, en ambos casos contó con el voto de confianza en el
Parlamento.
Por otro lado, el 26 de febrero de 2018 el Estado Independiente de Papúa Nueva
Guinea se vio afectado por el terremoto de magnitud 7.5 que dejó un centenar de
muertos. Otro terremoto ocurrió el 26 de marzo del año en curso. El gobierno declaró
el estado de emergencia en varias provincias afectadas. En este sentido, el Primer
Ministro Peter Charles Paire O’Neill, anunció que se destinarían 450 millones de
kinas (aproximadamente 113 millones de euros) para los trabajos de ayuda y
recuperación.11
Entre otros asuntos, el gobierno también se ha comprometido a fortalecer su
relación con los empresarios, particularmente en la conformación de alianzas
público-privadas de cara a la Reunión de Líderes Económicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). El Primer
Ministro, Peter O’Neill, considerará además la forma de aumentar los esfuerzos para
ampliar la base económica del país, explorando las oportunidades en el sector de
las energías renovables.12

“Registrado un terremoto de magnitud 7 en la costa este de Papúa Nueva Guinea”. En Europa
Press. 26 de marzo de 2018
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-terremoto-magnitud-costa-papua-nuevaguinea-20180326121418.html
12
“Partnerships Crucial in 2018 to Promote Papua New Guinea”. En EMTV Online. 31 de enero de
2018. http://www.emtv.com.pg/partnerships-crucial-in-2018-to-promote-papua-new-guinea/
11
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno:
constitucional.

Democracia

parlamentaria

bajo

una

monarquía

Jefe de Estado: S. M. la Reina Isabel II.
El Gobernador General, Bob Dadae es el representante de la Jefa de Estado (desde
el 28 de febrero de 2017).
Jefe de Gobierno: Peter Charles Paire O’Neill (desde el 2 de agosto de 2017).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
El Parlamento Nacional está conformado por 111 miembros que duran 5 años en el
cargo.13 Las últimas elecciones tuvieron lugar en junio de 2017.
Poder Judicial: Lo conforman, el Tribunal Supremo y los tribunales nacionales.
Partidos políticos:14
Partido

Escaños en el
Parlamento
Nacional
25
(22.52%)

Ideología/Postura

Alianza Nacional

15
(13.51%)

N/D

Independientes

12
(10.81%)

N/D

Partido Pangu

10
(9.00%)

N/D

Congreso
Popular
Nacional

Logotipo

N/D

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Papua New Guinea. National Parliament”. Consultado el 18 de mayo
de 2018. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2247_A.htm
14
Papua New Guinea: Registry of Political Parties. “Political Parties”. Consultado el 18 de mayo de
2018. http://www.ippcc.gov.pg/parties.htm
13
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Partido de los
Recursos
Unidos

8
(7.20%)

N/D

Partido Papúa
Nueva Guinea

6
(5.40%)

N/D

Partido para el
Progreso
Popular

6
(5.40%)

N/D

Otros

18
(16.21%)

---

---
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POLÍTICA EXTERIOR
Papúa Nueva Guinea ingresó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el
10 de octubre de 1975. ONU Mujeres trabaja en la implementación del programa de
Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños conjuntamente con la
Fundación Ginigoada, la Autoridad Vial y la Comisión del Distrito de la capital
nacional. El programa, que inició en 2015 culminó en 2017, contó con el apoyo del
Gobierno de Australia. Esta iniciativa ha modernizado la infraestructura de
transporte incorporando cuestiones de género, que incluyen instalaciones en los
autobuses por medio de regulaciones públicas y dotaciones presupuestarias que
respaldan las acciones dirigidas a poner fin al acoso sexual contra las mujeres en
espacios públicos.15
Asimismo, Papúa Nueva Guinea es miembro de varios mecanismos regionales
como el Foro de las Islas del Pacífico. Es miembro del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Cabe resaltar que Papúa
Nueva Guinea será sede de la Reunión de Líderes Económicos de APEC en este
año. Además, es un Estados Observador de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).
En cuanto a sus relaciones bilaterales, el 8 de marzo de 2017 se llevó a cabo el 25°
Foro Ministerial entre Australia y Papúa Nueva Guinea, en Madang. Fue presidido
por Rimbink Pato, Ministro de Asuntos Exteriores de Papúa Nueva Guinea y Julie
Bishop, Ministra de Asuntos Exteriores de Australia.16
Durante el encuentro, los Ministros abordaron asuntos vinculados con la asociación
de consolidación económica, estratégica y de seguridad; reconocieron la necesidad
de reforzar la cooperación en materia de seguridad regional y resiliencia económica;
acordaron seguir con los esfuerzos para aumentar el comercio y la inversión;
reconocieron la estrecha cooperación en cuestiones de seguridad marítima, la lucha
contra la delincuencia transnacional, y celebraron el hecho de que Papúa Nueva
Guinea sea sede de la reunión de APEC en noviembre de 2018.17
Del 10 al 15 de abril de 2018, Rimbink Pato, Ministro de Asuntos Exteriores de
Papúa Nueva Guinea visitó China. En esta ocasión, el Consejero de Estado y
Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, sostuvo conversaciones con el Ministro.
Ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones bilaterales,
y los asuntos internacionales y regionales de interés común. En noviembre del año
ONU Mujeres. “La tarea de hacer que el transporte público sea Seguro para las mujeres y niñas
de Papúa Nueva Guinea”. 15 de noviembre de 2016
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/11/making-public-transport-safe-for-women-andgirls-in-papua-new-guinea
16
Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. “25th Papua New GuineaAustralia Ministerial Forum-Joint Communique”. 8 March 2017
http://dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/Pages/25th-australia-papua-new-guinea-ministerial-forumjoint-communique.aspx
17
Ibid.
15
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en curso, el Presidente Xi Jinping viajará a Papúa Nueva Guinea para asistir a la
Reunión de Líderes Económicos de APEC, que ofrecerá importantes oportunidades
para el desarrollo de las relaciones entre ambos países.18
El 17 de mayo de 2018, en el marco de la visita oficial del Primer Ministro del Estado
Independiente de Papúa Nueva Guinea, Peter O’Neill a Filipinas, el Secretario de
Agricultura, Emmanuel F. Pinol de la República de Filipinas y el Ministro de
Agricultura y Ganadería, Benny Allen del Estado Independiente de Papúa Nueva
Guinea convinieron en fortalecer las relaciones bilaterales en el área de la
agricultura, y promover la cooperación en dicho sector, específicamente en la
producción de arroz, granos y cultivos industriales; acuicultura y piscicultura
continental; la cría y mejora del ganado y el desarrollo de los agronegocios.19

Embajada de la República Popular China en el Estado Plurinacional de Bolivia. “Conferencia de
Prensa Habitual ofrecida el 4 de abril de 2018 por Geng Shuang, Portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores”. 4 de abril de 2018
http://bo.china-embassy.org/esp/zglc_1/t1548230.htm
19
Prime Minister of Papua New Guinea. Peter O’Neill. “Joint Declaration on Agriculture Cooperation
between the Republic of the Philippines and the Independent State of Papua New Guinea”. Media
Releases. May 17, 2018
http://www.pm.gov.pg/joint-declaration-on-agriculture-cooperation-between-the-republic-of-thephilippines-and-the-independent-state-of-papua-new-guinea/
18
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-PAPÚA NUEVA GUINEA
El 19 de mayo de 1976, México estableció relaciones diplomáticas con Papúa
Nueva Guinea. Los acercamientos bilaterales han sido escasos. Durante la XXI
Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés) en Bali, Indonesia del 5 al 7 de octubre de 2013, el
Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un breve encuentro con el Primer Ministro,
Peter O’Neill. 20
El Embajador de Papúa Nueva Guinea en Estados Unidos, Rupa Abraham Mulina,
asistió a la Quinta edición de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres, que tuvo lugar en Cancún, México, del 22 al 26 de mayo de 2017.21

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Eduardo Patricio Peña Haller como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Australia y concurrente ante el Estado
Independiente de Papúa Nueva Guinea, la República de Fiji, Islas Salomón y la República de
Vanuatu. 12 de septiembre de 2017
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
21
2017 Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. “Declaraciones oficiales”.
Consultado el 30 de abril de 2018.
https://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/statements
20
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO- PAPÚA NUEVA GUINEA
México y Papúa Nueva Guinea coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). El
país ingresó a esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en
1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, Papúa Nueva Guinea ingresó a la
Unión Interparlamentaria en 1985.
Asimismo, ambos países son miembros del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), que realizó su 26ª Reunión Anual en Hanói,
Vietnam, del 18 al 21 de enero de 2018. El tema de esta edición fue “Asociación
parlamentaria: Paz, Innovación y Desarrollo Sostenible”. Como producto de la
reunión, se adoptó la Declaración de Hanói, el comunicado conjunto y 13
resoluciones finales. En la Declaración se reconocieron los avances obtenidos en
los últimos 25 años de existencia del Foro, en materia de seguridad y paz
internacionales; la cooperación internacional; la promoción del comercio y las
inversiones; el desarrollo; el cambio climático y la igualdad de género.22

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría. “26ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF)”. 29 de enero de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_26APPF_180118.pdf
22
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO- PAPÚA NUEVA GUINEA
El intercambio comercial entre México y el Estado Independiente de Papúa Nueva
Guinea es poco significativo. En 2017, el comercio bilateral sumó 11,024 mil dólares,
con un saldo deficitario para México por -8,118 mil dólares.
Balanza comercial de México con Papúa Nueva Guinea
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

908

171

1,079

737

2011

3,159

169

3,328

2,990

2012

4,019

131

4,150

3,888

2013

72

1,558

1,630

-1,486

2014

1,377

2,431

3,808

-1,054

2015

3,103

763

3,866

2,340

2016

486

5,081

5,567

-4,595

2017

1,453

9,571

11,024

-8,118

2018 /1

247

5,299

5,476

-4,982

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Relativo a la cooperación bilateral, y con el propósito de contribuir al conocimiento
mutuo, el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea fue incluido en la
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.23

23

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Papúa Nueva Guinea
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México
2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199
19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3
5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Papúa Nueva
Guinea
2017: 2.9%
2016: 2.5%
2015: 6.6%
20.213,21
2.500,1
28.013
3,540.976
2017: 7.5%
2016: 6.9%
2.5%
8.0
23.7
(2017 est.)
6.6
(est. 2017)
67.3 media
69.7 mujeres
65.1 hombres
(est. 2017)
Singapur
Australia
Japón

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y PAPÚA NUEVA GUINEA
No existen acuerdos o tratados.
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