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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Zambia.
Capital: Lusaka.
Día nacional: 24 de octubre, Día de la Independencia del Reino Unido, 1964.
Superficie: 752,618 Km².
Límites territoriales: limita al norte con la República Democrática del Congo, al
noroeste con Tanzania, al este con Malaui, al suroeste con Mozambique, al sur con
Zimbabwe y Botsuana, al suroeste son Namibia y al oeste con Angola.

Ubicación geográfica: Se encuentra en África meridional.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Zambia”, The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html
2
Se representa con un campo verde que incluye un panel de tres bandas verticales debajo de un
águila de color naranja, en el borde exterior de la bandera; el verde representa los recursos naturales
y la vegetación del país, el rojo simboliza la lucha por la libertad, el negro, la esencia de Zambia y el
color naranja, la riqueza mineral del país; el águila representa la capacidad de la gente para superar
los problemas de la nación.
3
El escudo está compuesto por unas bandas ondulantes negras y blancas en sentido vertical. El
escudo de Zambia representa las blancas aguas de las cataratas Victoria precipitándose sin
descanso. El águila dorada con las alas desplegadas situada en la cimera del blasón simboliza la
libertad y la esperanza en el futuro. Las dos herramientas cruzadas en el yelmo representan a la
industria minera, la principal fuente de riqueza del país. La cebra trotando por el prado, evoca la gran
importancia que la flora y la fauna tienen en el futuro del país. El varón y la mujer nativos representan
al pueblo. Como condecoración se encuentra una mazorca de maíz, uno de los principales productos
agrícolas de Zambia. En la parte inferior del escudo, escrito en una cinta puede leerse el lema
nacional: “Una Zambia, una nación”.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 10 provincias.

1. Central
4. Luapula
7. Norte
10. Oeste

Provincias de Zambia
2. Copperbelt
5. Lusaka
8. Noroeste

3. Oriental
6. Muchinga
9. Sur

Otras ciudades: Kitwe, Ndola y Livingstone.
La población urbana es del 42%.4
Población: 17.094,13 habitantes (est. 2017).5
Idiomas: inglés (oficial).

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2017. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Moneda: Kwacha zambiana (ZMK).
Tipo de cambio:6 1 MXN = 530.604 ZMK
1 USD = 10,093.73 ZMK
Religión: protestantes (75.3%), católico (20.2%), otro (2.7%) y ninguno (1.8%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 52.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 41.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 12.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.579 (puesto 139).
 Índice de Percepción de Corrupción:8 37/100.
Situación económica
Durante 10 años y hasta 2014 Zambia tuvo una de las economías de crecimiento
más rápido del mundo, con un crecimiento real del PIB de aproximadamente 6.7%
anual, aunque el crecimiento disminuyó durante el período 2015-2017, debido a la
caída del precio del cobre, la reducción de la generación eléctrica y la depreciación
del kwacha.
La falta de diversificación económica y la dependencia del cobre de Zambia como
única exportación importante lo hace vulnerable a las fluctuaciones en el mercado
mundial de productos básicos. Los precios bajaron en 2015 debido a la disminución
de la demanda de China. Zambia fue superada por la República Democrática del
Congo como el mayor productor de cobre de África. En 2017, el crecimiento del PIB
repuntó a medida que subieron los precios de los minerales.
En cuanto a la agricultura, Zambia tiene gran potencial, en los últimos años ha
aumentado la producción de algodón, tabaco, soya, legumbres y flores. Sin
embargo, no se ha invertido lo suficiente y el sector es muy vulnerable a las
condiciones meteorológicas.
A pesar del fuerte crecimiento económico reciente y su condición de país de
ingresos medianos bajos, la pobreza rural y los altos niveles de desempleo siguen

XE Currency Converter. “Peso mexicano-Kwacha zambiana”. Consultado el 14 de agosto de 2018
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=ZMK
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
6
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siendo problemas importantes. Esta situación se agravó por una alta tasa de
natalidad (41.5), las políticas energéticas y el aumento de la deuda pública.
La deuda externa se acrecentó, en 2016 alcanzó los 9.567 millones de dólares, y
en 2017 fue de 10.797 millones de dólares. En el presupuesto para 2018 se elevaron
las estimaciones de endeudamiento hasta los 12.500 millones de dólares,
equivalente al 47% del PIB.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 23.137 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita: US$ 1,342.215 (2017, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 68.648 miles de millones (2017)
PIB PPA per cápita: US$ 3,982.392 (2017)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 5.4%
 Industria: 35.6%
 Servicios: 59%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 8.106 miles de millones
 Importaciones: US$ 7.336 miles de millones
 Saldo: US$ 770 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Suiza (44.8%), China (16.1%), República Democrática del
Congo (6.2%), Singapur (6%), y Sudáfrica (5.9%).
 Importaciones: Sudáfrica (28.2%), República Democrática del Congo
(20.8%), China (12.9%), Kuwait (5.4%) y Emiratos Árabes Unidos (4.6%).
Principales exportaciones: cobre, cobalto, electricidad, tabaco, flores y algodón.
Principales importaciones: maquinaria, equipos de transporte, productos
derivados del petróleo, electricidad, fertilizantes, productos alimenticios y prendas
de vestir.
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POLÍTICA INTERIOR9
En las elecciones efectuadas el 11 de agosto de 2016, el líder del partido Frente
Patriótico, Edgar Lungu fue reelegido presidente y según los observadores
internacionales, las elecciones fueron pacíficas, libres y justas, aunque se
registraron algunos episodios de violencia durante la campaña electoral y
limitaciones del derecho a la libertad de prensa.
El líder del partido de oposición mayoritario, Partido Unido para el Desarrollo
Nacional, Hakainde Hichilema, que se disputó la Presidencia, se negó a aceptar los
resultados y recurrió a los tribunales que confirmaron, dos meses después, la
victoria de Lungu. Desde ese momento, la tensión política fue en aumento pues
Hichilema, que seguía sin aceptar su derrota, llevó a cabo una campaña contra el
Gobierno en los medios de comunicación, hasta que fue detenido en abril de 2017
acusado de traición.
Después de la detención de Hichilema, se suscitaron manifestaciones y disturbios
en las ciudades donde el partido de Hichilema es mayoritario, y en julio de 2017 se
decretó el estado de emergencia. Gracias a la mediación del Commonwealth y el
Presidente de Nigeria, el 5 de agosto de 2017 se firmó un acuerdo entre las partes.
El acuerdo estableció el compromiso por parte del Gobierno de llevar a cabo un
proceso consultivo con los partidos de oposición para elaborar una hoja de ruta de
reformas electorales con vistas a las elecciones de 2021.
Actualmente, se ha observado un clima de tensión en el partido del Presidente
debido al alto grado de corrupción y al deseo de Lungu de presentarse a unas
terceras elecciones en 2021, lo que no estaría permitido constitucionalmente,
asunto que se está abordando en los tribunales, ya que su primer mandato fue breve
al tratar de completar el mandato del fallecido Presidente Sata. Una de las
consecuencias de dicha tensión ha sido la renuncia del Ministro de Asuntos
Exteriores, Harry Kalaba, en enero de 2018 con miras a disputar la candidatura a
Lungu en el seno del partido.

9

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática
“Ficha país Zambia. República de Zambia”. Consultado el 14 de agosto de 2018.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZAMBIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República Presidencial.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Edgar Chagwa Lungu (desde el 25 de enero
de 2015).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
La Asamblea Nacional está conformada por 160 miembros, de los cuales 150 se
eligen de manera directa y ocho son nombrados por el Presidente; el Presidente de
la Asamblea Nacional y el Presidente de la República también son miembros del
Parlamento. Duran 5 años en el cargo.10 La última renovación del Parlamento tuvo
lugar el 11 de agosto de 2016.11


Porcentaje de mujeres: 18.75% (30/160).

Poder Judicial: Lo conforman, la Corte Suprema, el Tribunal constitucional, el
Tribunal de apelación y Tribunal de relaciones laborales y Tribunales locales.
Partidos políticos:
Partido

Escaños en la
Asamblea
Nacional

Ideología/Postura

Frente Patriótico

80
(50%)

Socialista

Partido
Unido
para
el
Desarrollo
Nacional
Independientes

58
(36.25%)

Liberal

14
(8.75%)

N/D

3
(1.8%)

Centro-izquierda

Movimiento por
la Democracia
Multipartidista

Logotipo

N/D

National Assembly of Zambia. “About Parliament”. Consultado el 14 de agosto de 2018
http://www.parliament.gov.zm/node/108
11
Inter-Parliamentary Union. “Zambia-National Assembly”. Consultado el 14 de agosto de 2018.
http://archive.ipu.org/parline/reports/2359_A.htm
10
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Foro para la
Democracia y el
Desarrollo

1
(0.6%)

Centro-izquierda
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POLÍTICA EXTERIOR
Desde el 1 de diciembre de 1964, Zambia es miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). En la década de los noventa desempeñó un importante
papel en las negociaciones de paz en Angola y contribuyó con tropas a las
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en Mozambique, Ruanda y
Sierra Leona.
Zambia es miembro del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. El 28 y
29 de enero de 2018 se efectúo la 30ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes
de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba, Etiopía. El lema
de esta edición fue “Vencer la lucha contra la corrupción: un camino sustentable
para la transformación en África”. 12 Como resultado de la reunión, se adoptó la
decisión sobre el área de libre comercio; la elección de un miembro del consejo
consultivo de la Unión Africana en materia de corrupción; la declaración sobre la
situación en Palestina y la declaración sobre el centenario del nacimiento de Nelson
Mandela, entre otros.13
Mediante el Programa Empleos Verdes de Zambia, una asociación de cuatro años
de duración entre el Gobierno de Zambia y las agencias de las Naciones Unidas,
dirigido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y financiado por
Finlandia, se promueve el desarrollo de empresas sostenibles al estimular la
competitividad y el desarrollo de actividades gracias a las tecnologías verdes.
Trabaja con micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME) y se asocia con las
empresas multinacionales que invierten en el país.14
Asimismo, el Ministerio de Finanzas realiza una evaluación de los empleos verdes
y de las perspectivas de empleo en los principales sectores económicos con el
propósito de incrementar la escala y el impacto de un crecimiento verde inclusivo y
a la diversificación de la economía. Lo anterior refleja los compromisos mundiales
de Zambia hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en particular con el
Objetivo 8 sobre crecimiento económico y el empleo, y sobre la adaptación al
cambio climático y la atenuación de sus efectos.

“Etiopía: Finaliza 30ª Cumbre Ordinaria de la UA”. En ANGOP. 30 de enero de 2018.
http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/politica/2018/0/5/Etiopia-Finaliza-CumbreOrdinaria,4f7ec30c-cae1-402f-b92a-cc8af4f03c6a.html
13
African Union. Assembly of the Union. Thirtieth Ordinary Session. “Decisions, Declarations and
Resolution”. Addis Ababa, Ethiopia. 28 – 29 January 2018.
https://au.int/sites/default/files/decisions/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf
14
Organización Internacional del Trabajo. “Zambia escoge el camino ecológico para salir de la
pobreza”. Consultado el 14 de agosto de 2018
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/features/zambia/lang--es/index.htm
12
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En junio de 2018, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) organizó
una campaña de concientización en materia de Lucha contra la Trata de Personas
y Migración Segura denominada “Saber antes de ir”. La campaña fue lanzada como
parte de un programa de difusión durante la Semana de Protección Social del
Gobierno de Zambia, la cual se extiende del 18 al 22 de junio de 2018. Durante la
campaña se efectuaron dramatizaciones sobre el tema de la trata de personas y se
difundió información sobre migración segura. La campaña contó con el apoyo
financiero del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en
inglés), de Irish Aid, y de los Gobiernos de Finlandia y Suecia.15
A principios de enero de 2017, en una visita que el Ministro de Relaciones Exteriores
chino, Wang Yi, realizó a Zambia, mencionó que China intensificará su cooperación
industrial y ayudará al país a mejorar su capacidad de desarrollo. Durante las
conversaciones con su homólogo, Harry Kalaba, Wang calificó a Zambia como un
amigo, al subrayar que China es el segundo socio comercial más grande de Zambia,
y también el origen principal de su inversión extranjera.16
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Zambia, Harry Kalaba expresó
la necesidad de seguir trabajando con China para modernizar y revitalizar el
ferrocarril Tanzania-Zambia, construido con ayuda de China en la década de los
setenta, a fin de que el ferrocarril desempeñe un papel vital en el proceso de
industrialización del país africano y la integración económica regional. Apuntó que
Zambia se adhiere firmemente a la política de una sola China y apoya los esfuerzos
chinos por salvaguardar su soberanía nacional, integridad territorial y derechos e
intereses marítimos.17
Referente a su relación con la India, el 11 de abril de 2018 el Presidente de la India,
Ram Nath Kovind visitó Zambia como parte de su gira a tres países africanos, y
firmó cuatro acuerdos: para evitar la doble imposición; cooperación judicial;
exenciones mutuas de visas para funcionarios y diplomáticos, y sobre el Instituto de
Desarrollo Empresarial que la India construirá en Zambia. Esta fue la primera visita
de un Presidente indio a Zambia desde 1989.18

Organización Internacional para las Migraciones. “Se lanza campaña ‘Saber antes de ir’ en el
marco de la Semana de Protección Social en Zambia”. 22 de junio de 2018
https://www.iom.int/es/news/se-lanza-la-campana-saber-antes-de-ir-en-el-marco-de-la-semana-deproteccion-social-en-zambia
16
“China y Zambia establecerán cooperación en industrialización y desarrollo de capacidad”. En
Xinhuanet. 9 de enero de 2017. http://spanish.xinhuanet.com/2017-01/09/c_135967476_2.htm
17
Ibid.
18
India, Zambia sign 4 agreements during President Kovind’s visit”. The Times of India. April 11,
2018.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-zambia-sign-4-agreements-during-president-kovindsvisit/articleshow/63719948.cms
15
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ZAMBIA
El 15 de octubre de 1975, México y Zambia establecieron relaciones diplomáticas.
Los contactos se han desarrollado principalmente en el marco de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). 19
El gobierno de Zambia está acreditado ante México desde su Embajada en Estados
Unidos. El gobierno mexicano otorgó su beneplácito al Embajador Palan Mulonda
el 22 de enero de 2013 y presentó cartas credenciales el 19 de junio de 2015. A
partir de 2016, la Embajada de México en Etiopía fue concurrente ante Zambia.
Actualmente la Embajada de México en Sudáfrica es concurrente ante Zambia.
México y Zambia tienen coincidencias en temas de derechos humanos,
particularmente en los derechos de las personas con discapacidad. Durante la
presentación del informe nacional de Zambia, en el 14° período de sesiones del
Grupo de Trabajo del Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de
Derechos Humanos, que tuvo lugar en Ginebra en octubre de 2012, México
reconoció los esfuerzos del gobierno de Zambia por ampliar el marco de protección
internacional de derechos humanos. Destacó su trabajo en la ratificación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.20
La Vicepresidenta de Zambia, Inonge Mutukwa Wina, encabezó la delegación de
Zambia que asistió en la V Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, México del 22 al 27 de mayo
de 2017.

19

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África por
el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor de la
ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante la
República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes ante los reinos de Lesotho y Swazilandia, y las Repúblicas de Angola, Botswana,
Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe. Consultado el 14 de
agosto
de
2018
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-011/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf
20
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República
Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/04/asun_3369735_20160426_146168506
3.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ZAMBIA
México y Zambia coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país
ingresó a esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928
y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, Zambia ingresó a la Unión
Interparlamentaria en 1977.
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.21
La 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se realizó en Lusaka,
Zambia del 19 al 23 de marzo de 2016. Durante la misma, se aprobaron los
siguientes documentos: Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación
mundial contra la amenaza sobre la democracia y los derechos individuales;
Asegurar una protección duradera contra la destrucción y deterioro del patrimonio
cultural tangible e intangible de la humanidad; el punto de urgencia sobre Dar
identidad a los 230 millones de niños sin estatuto civil: Uno de los desafíos más
grandes de la crisis humanitaria del siglo XXI; el documento del Debate General
sobre “Rejuvenecer la Democracia: Dar la palabra a los jóvenes”, y la Declaración
del Presidente de la UIP, sobre los atentados terroristas en Bruselas.22
La delegación mexicana que participó en el evento estuvo integrada por la Senadora
Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la delegación permanente del Congreso
mexicano, la Senadora Marcela Guerra Castilllo, la Senadora Graciela Ortiz
González, el Senador Raúl Pozos Lanz, la Senadora Laura Rojas Hernández y los
Diputados Diego Valera Fuentes y Marisol Vargas Bárcena.23
Por otra parte, el 1 de marzo de 2018, el Senado de la República ratificó el
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de
Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de

21

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
22
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría. “134ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones conexas”. Lusaka, Zambia. 19-23 de marzo de 2016
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_134_UIP_190316_AEB.pdf
23
Ibid.
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Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia
y Zinbabwe.24

24

Gaceta del Senado. LXIII/3SPO-87/79138, 1 de marzo de 2018.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79138
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-ZAMBIA
En 2017, el intercambio comercial entre México y Zambia registró operaciones por
un valor de 1,291mil dólares. Las exportaciones fueron de 1,269 mil dólares, y las
importaciones de 22 mil dólares. El saldo de la balanza comercial para México fue
de 1,247 mil dólares. Los productos que México exportó a Zambia fueron tractores,
abonos minerales o químicos. Los principales productos que México importó de
Zambia fueron rubíes, zafiros, esmeraldas y partes de aparatos eléctricos.
Balanza comercial de México con Zambia
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

3,311

24

3,335

3,287

2011

508

77

585

431

2012

10,156

85

10,241

10,071

2013

3,076

95

3,171

2,981

2014

4,348

42

4,390

4,306

2015

4,786

44

4,830

4,742

2016

744

18

762

726

2017

1,269

22

1,291

1,247

2018 /1

178

28

206

150

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

Con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa, y con el
propósito de contribuir al conocimiento mutuo, se incluyó a Zambia en la
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.25
En noviembre de 2017 una delegación de la Suprema Corte de Zambia, encabezada
por el Presidente adjunto de la Corte, el Ministro Marvin S. Mwanamwambwa
participó en el evento de la Red Mundial de Justicia Electoral, iniciativa del Tribunal
25

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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Electoral del Poder Judicial de la Federación. El evento tuvo lugar en San Miguel de
Allende, Guanajuato.
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Zambia
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

Zambia

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793

2017: 3.5%
2016: 2.9%
2015: 2.9%
23.137

8,500
2,406.199

1,342.215
68.648

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

3,982.392
2017: 9.0%
2016: 17.9%
7.8%
17.0
41.5
(2017 est.)
12.2
(est. 2017)
52.7 media
54.4 mujeres
51.1 hombres
(est. 2017)
Suiza
China
República
Democrática del
Congo

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

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 ZAMBIA

No se tiene registro de instrumentos suscritos entre ambos países.
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