
 

  
GAMBIA 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 28 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de 
Gambia. 
 
Capital: Banjul. 
 
Día Nacional: 18 de febrero. 
Independencia del Reino Unido en 
1965. 
 
 
Población: 2,173,999 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 65.8 años. 
• Tasa de natalidad: 27 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.7 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: inglés. 
 
Religión: islam (95.1%), cristianismo 
(4.5%), y otros (0.4%).1 
 
Moneda: dalasi gambiano. 

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

 

         
 

 
 

 
 
Superficie Total: 11,300 Km². 
 
Límites territoriales: con el océano 
Atlántico norte y Senegal. 
                                     
División administrativa: 5 regiones, 
Lower River, Central River, North Bank, 
Upper River y Western. 
 
 

 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Gambia. Consultado el 28 de abril de 2020 
en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/gambia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_y
ear=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencial. 
 

Poder Ejecutivo. El presidente es Adama Barrow (desde el 19 de enero 
de 2017).  
 
Poder Legislativo: Asamblea Nacional, integrada por 58 miembros (53 
electos de forma directa y 5 designados), que ejercen el cargo por cinco 
años. Su presidenta es Mariam Jack Denton. 
 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Democrático Unido 31 
Alianza para la Reorientación y la 
Construcción Patriótica 

5 

Partido de la Reconciliación Nacional 5 
Congreso Democrático de Gambia 5 
Organización Democrática Popular para 
la Independencia y el Socialismo 

4 
 

Partido Popular Progresista 2 
Independientes  1 
Designados por el presidente 5 

Mujeres 5 (8.62%)   
Hombres 53 (91.38%)  

Total 58 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Gambia-National 
Assembly. Consultado el 28 de abril de 2020, 
https://data.ipu.org/content/gambia?chamber_id=13400 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Gambia cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2021, que tiene como propósito brindar una buena gobernanza, afianzar 
la cohesión social y la reconciliación nacional, además de alcanzar una 
economía revitalizada y transformadora para el bienestar de todos los 
gambianos.2  
 
Para lograr lo anterior el Plan establece ocho prioridades estratégicas; 
el restablecimiento de la gobernanza, el respeto de los derechos 
humanos, y el Estado de derecho; la estabilización de la economía 
estimulando el crecimiento; la modernización de la agricultura y la 
pesca para lograr la seguridad nutricional y la reducción de la pobreza; 

 
2 The Gambia National Development Plan (2018-2021). Consultado el 28 de abril de 2020. 
https://www.thegambiatimes.com/wp-content/uploads/2018/02/1.-The-Gambia-National-
Development-Plan-2018-2021-Full-Version.pdf 



 

mejorar los servicios de educación y salud; construir infraestructura y 
restaurar los servicios energéticos; promover un turismo inclusivo y 
sostenible; empoderar a los jóvenes y hacer del sector privado un motor 
del crecimiento y la creación de empleo. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El Gobierno de Gambia práctica una política exterior proactiva basada 
en el derecho internacional, las convenciones y el respeto de la 
integridad territorial de las naciones. Reconoce que a través de la 
diplomacia servirá mejor a sus intereses nacionales en términos de 
construcción de la paz, la estabilidad, y la atracción de las inversiones 
para el desarrollo nacional.3 
 
Gambia tiene como objetivo general de política exterior mejorar la paz 
y la seguridad, mejorar el prestigio internacional, garantizar la posición 
apropiada y digna del país en las relaciones internacionales y promover 
el interés de la nación en un mundo cada vez más globalizado.4 
 
El país es miembro de las Naciones Unidas desde el 21 de septiembre 
de 1965.5  
 
Gambia también es parte de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM),6 la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), la 
Organización de Cooperación Islámica, el Grupo de los 77 y el 
Movimiento de los Países No Alineados.  
 
A nivel bilateral, en enero de 2019 el presidente de Senegal, Macky Sall, 
y el presidente de Gambia, Adama Barrow, inauguraron el puente 
Senegambia que cruza el río Gambia y que facilitará la comunicación 
entre el norte y sur de Senegal. La idea de construir el puente se forjó 
hace más de cuarenta años, pero las complejas relaciones entre ambos 
países habían retrasado su construcción.7 
 
En julio de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández recibió al ministro de 

 
3 Overview of the Gambia Foreign Policy. 18 de enero de 2019 
https://www.thegambiatimes.com/wp-content/uploads/2018/02/1.-The-Gambia-National-
Development-Plan-2018-2021-Full-Version.pdf 
4 Ibid. 
5 United Nations. Member States. Republico of the Gambia. Consultado el 28 de abril de 2020 
en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 OIM. Estados Miembros. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
7 José Naranjo. “Un puente para unir más a África”. El País, 22 de enero de 2019. 
https://elpais.com/internacional/2019/01/22/actualidad/1548159610_033736.html 



 

Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Gambianos en el 
Exterior de la República de Gambia, Excmo. Sr. Mamadou Tangara. 
Durante el encuentro los funcionarios destacaron asuntos relevantes 
de la relación y ratificaron la voluntad de impulsar los vínculos políticos, 
de solidaridad y cooperación en el marco del 40 aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países.8 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, en Gambia los servicios crecieron un 
10%, respaldados por el comercio mayorista y minorista. La agricultura 
se contrajo en un 10% debido a la 
escasez de lluvias. El crecimiento 
económico fue impulsado por una alta 
inversión pública y privada. Los 
proyectos financiados externamente 
apoyaron la inversión pública mientras 
que el crédito del sector privado se 
expandió rápidamente.9  
 
La inflación aumentó de 6.5% en 2018 a 
7.1% en 2019, lo que refleja una 
reducción de la brecha de producción y el impacto de un cambio de 
precio administrativo único. 
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Gambia fue de 6.5% en 2019, y se prevé que para 
2020 sea de 6.4%.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Redacción Internacional. “Cuba y Gambia afianzan sus relaciones bilaterales”. Granma. 22 de 
julio de 2019 
http://www.granma.cu/mundo/2019-07-22/cuba-y-gambia-afianzan-sus-relaciones-bilaterales-
22-07-2019-23-07-05 
9 The World Bank. Gambia. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview 
10 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. The Gambia. Consultado el 
28 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=42&pr.y=4&sy=2
018&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=648&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Gambia (2017) 

• Agricultura: 20.4%  
• Industria: 14.2% 
• Servicios: 65.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 
 
Comercio exterior (2017)11  
• Exportaciones: US$ 72.9 

millones.   
• Importaciones: US$ 376.9 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Guinea-Bissau 

(51.9%), Vietnam (14.6%), Senegal 
(8.8%) y Mali (7.2%). 
• Importaciones: Costa de Marfil 

(11.5%), Brasil (10.6%), España 
(10.2%), China (7.8%), Rusia (6.4%), 
Países Bajos (5.3%) y la India (5%). 

Principales exportaciones: 
Productos de maní, pescado, 
pelusa de algodón y almendras de 
palma. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, manufacturas, 
combustible, maquinaria y 
equipos de transporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 CIA. The World Factbook. Gambia. Op. cit.   
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