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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Kiribati.
Capital: Tarawa.
Día nacional: 12 de julio (independencia del Reino Unido, 1979).
Superficie: 811 Km².
Límites territoriales: El archipiélago de Kiribati, atravesado por el Ecuador, se
localiza al noroeste del océano Pacífico, y se encuentra entre las islas Tuvalu, al
sur, y las islas Marshall, al norte.4
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. “Kiribati”, The World Factbook. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kr.html
2
La mitad superior es roja con una fragata (ave) dorada volando sobre un sol naciente del mismo
color. La mitad inferior es azul, con tres franjas ondeadas horizontales blancas que representan al
océano Pacífico y los tres grupos de islas que integran el país (Gilbert, Phoenix y Line). Los 17 rayos
del sol representan las 16 islas Gilbert y la de Banaba.
Enciclográfica. “Banderas/Oceanía/Kiribati”. Consultado el 30 de enero de 2018
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/oceania/source/Kiribati.html
3 Tiene el mismo diseño que la bandera, sólo en la parte inferior hay una cinta dorada con el lema
nacional “Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa” (salud, paz y prosperidad).
4
Casa Asia. “Kiribati”. Consultado el 30 de enero de 2018
https://www.casaasia.es/pdf/kiribati.pdf
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División administrativa: Se encuentra dividida en 6 distritos.

1.Banaba
3. Islas de la Línea
5. Gilbert del Sur

Distritos de Kiribati
2.Gilbert Central
4. Gilbert del Norte
6. Tarawa

Otras ciudades: Bairiki, Tarawa y Taburao.
La población urbana es del 44%.5
Población: 114. 656 habitantes (est. 2016).6
Idioma: Inglés y Gilbertés (I-Kiribati).
Moneda: dólar Australiano (AUD).7
Religión: católicos (55%) y protestantes (41%).
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
6
Banco Mundial. “Kiribati. Población total”. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/kiribati?view=chart
7
El dólar australiano es la moneda oficial de la Commonwealth de Australia, incluyendo los Territorios
Antárticos Australianos, las Islas Christmas, las Islas Cocos, Islas Heard y McDonald e Islas Norfolk,
así como los estados independientes del Pacífico, Kiribati, Nauru y Tuvalu.
Global Exchange. Servicios de cambio de moneda. “El dólar australiano”. Consultado el 30 de enero
de 2018
https://www.globalexchange.es/monedas-del-mundo/dolar-australiano
5
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 66.5 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 21.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.588 (puesto 137). 8
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D.
Situación económica
Kiribati depende en gran medida de los ingresos de la pesca y las remesas de sus
ciudadanos empleados en el extranjero, principalmente la gente de mar. 9 La copra
también representa la mayor parte de sus exportaciones y el turismo proporciona
más de una quinta parte del PIB.10
El país ha mantenido una estabilidad financiera desde su independencia en 1979.
Los gobiernos han adoptado un enfoque del gasto interno combinado con una
política deliberada de capitalización de su fondo soberano de inversión, el Fondo de
Reserva de Ecualización de Ingresos (RERF). El RERF se utiliza para completar los
ingresos recurrentes y suavizar la volatilidad de otras fuentes de ingreso, por
ejemplo, las fluctuaciones estacionales en los ingresos por pesca.
En años recientes, Kiribati ha experimentado pequeños niveles de crecimiento
económico, debido al incremento de los ingresos provenientes de los derechos de
licencias de pesca. Los proyectos de infraestructura financiados por donantes
(principalmente en los sectores de carreteras, puertos y aviación) también han
impulsado el crecimiento.
Asimismo, se están tomando medidas para reducir los obstáculos al crecimiento del
sector privado, entre los que se encuentran los altos costos de transporte y
comunicación. También, enfrenta varios problemas comunes a la mayoría de los
países del Pacífico Sur, al ser una nación pequeña con escasos recursos, pocas
tierras fértiles, su lejanía geográfica y su vulnerabilidad al cambio climático.

8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9
Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. “Kiribati country brief”.
Consultado el 31 de enero de 2018
http://dfat.gov.au/geo/kiribati/pages/kiribati-country-brief.aspx
10
Republic of Kiribati. Presidential web portal. “About Kiribati”. Consultado el 31 de enero de 2018
https://www.president.gov.ki/about-kiribati/
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Producto Interno Bruto (PIB): 11 US$ 181.55 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 12 US$ 1.587,1 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 26.3%
 Industria: 9.2%
 Servicios: 64.5%
Comercio exterior (2016)13
 Exportaciones: US$ 11 miles de millones
 Importaciones: US$ 74 miles de millones
 Saldo: US$ -63 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Marruecos (19.8%), Fiji (17.3%), Filipinas (10.2%), Estados
Unidos de América (10.1%), Vietnam (7.9%), y Australia (4.2%).
 Importaciones: Australia (22.9%), Nueva Zelandia (20.9%), Fiji (14.1%),
Singapur (10.5%), Japón (8.1%) y China (6.9%).
Principales exportaciones: pescado y productos de coco.
Principales importaciones: alimentos,
manufacturados y combustible.

maquinaria

y

equipo,

productos

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 30 de enero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
12 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 30 de enero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
13
United States Agency for International Development (USAID). “Country profile Kiribati”. July 2017
https://idea.usaid.gov/prepared/FactSheets/kiribati.pdf
11
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POLÍTICA INTERIOR
La Constitución de 1979 de Kiribati, establece que el país se constituyó como una
república parlamentaria basada en el modelo británico y además con elementos de
la política tradicional micronesia.
El 9 de marzo de 2016, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Kiribati.
El candidato de oposición y ex secretario de finanzas, Taneti Maamau se convirtió
en el quinto presidente del país. Bajo su administración se han realizado algunos
cambios en el país, el aumento del precio del kilo de copra; la política de educación
gratuita a nivel medio superior, para estudiantes que aprueban los formularios 4, 5
y 6, y el establecimiento del Comité de corrupción, encargado de investigar los
casos en la materia.14
Cabe señalar que entre los logros obtenidos por su antecesor, el ex Presidente,
Anote Tong (2003-2015), se encuentra la lucha contra el cambio climático, lo cual
fue reconocido por la comunidad internacional. Debido al incremento del nivel mar,
Kiribati está en peligro de desaparecer. Bajo su administración Anote Tong adquirió
20 kilómetros cuadrados en una isla de Fiji (Vanua Levu), los cuales serían
destinados a la agricultura.15
Kiribati es uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido a la baja
altitud de su masa territorial, a la inexistencia de tierras altas a las que pueda recurrir
la población, y a sus limitadas fuentes de ingresos. Estos factores, aunados a los
cambios del clima, se convierten en una amenaza para la seguridad alimentaria e
hídrica, la salud y las infraestructuras de la nación.16
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República parlamentaria.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Taneti Maamau (desde marzo de 2016).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.

Republic of Kiribati. Presidential web portal. “President Taneti Maamau”. Consultado el 31 de enero
de 2018
http://www.president.gov.ki/president-taneti-maamau/
15 “La isla de Kiribati se prepara para evacuarse antes de su hundimiento”. En La Información. 16 de
febrero de 2016
https://www.lainformacion.com/mundo/la-isla-de-kiribati-se-prepara-para-evacuarse-antes-de-suhundimiento_PFBouYSXeW2ui9hFXUzhN3/
16 Maryanne Loughry y Jane McAdam. “Reubicación y adaptación en Kiribati”. Consultado el 31 de
enero de 2017
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8872/1/RMF_31_30.pdf
14
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La Cámara de la Asamblea (Maneaba Ni Maungatabu) está integrada por 46
miembros, con una duración de cuatro años en el cargo. Las últimas elecciones
legislativas se celebraron en diciembre de 2015.


Porcentaje de mujeres: 6.52% (3/46).17

Poder Judicial: Está integrado por la Suprema Corte y cortes menores (de
apelaciones y magistrados).
Partidos políticos:18
Partido

Partido Pilares
de la Verdad.
(Boutokaan te
Koaua)
Partido
Tobwaaan
Kiribati
(TKP,
por sus siglas en
inglés).

Escaños en la
Cámara de
Representantes
26
(56.52%)

Ideología/Postura

Logotipo

N/D

N/D

19
(41.30%)

N/D

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Kiribati, House of Assembly”. Consultado el 30 de enero de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2169_A.htm
18
Ibid.
17
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POLÍTICA EXTERIOR
Kiribati es miembro del Foro de las Islas del Pacífico, de la Comunidad Británica de
Naciones (Commonwealth), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del
Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés), del Banco Mundial,
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo de países de África, Caribe y
Pacífico.
El país mantiene relaciones cercanas con Australia y Nueva Zelandia. Australia y
Kiribati disfrutan de relaciones estrechas y duraderas basadas en la cooperación
regional e internacional y los vínculos comerciales, un programa de asistencia para
el desarrollo, apoyo a la vigilancia marítima y una cooperación de seguridad más
amplia, y contactos entre autoridades.19
Entre los países que cuentan con representación diplomática en la capital de
Kiribati, destacan: Australia, Nueva Zelandia, Cuba y República de China (Taiwán).
Por otra parte, Kiribati abrió su primera misión diplomática en Fiji, después en
Alemania, Japón, Nueva Zelandia y Reino Unido.
Además de recibir ayuda para el desarrollo por parte de Australia, otros gobiernos
le brindan apoyo, Canadá, Nueva Zelandia y la Unión Europea. Las relaciones de
la Unión Europea con los quince países insulares del Pacífico, que integran al Grupo
de países de África, el Caribe y el Pacífico, se enfocan en la cooperación para el
desarrollo, la pesca y el cambio climático.
En el marco del Programa Indicativo Regional para el Pacífico, periodo 2016-2020,
la Unión Europea destinó 166 millones de euros para hacer frente a los desafíos en
materia de desarrollo de los países insulares independientes del Pacífico. La Unión
Europea está negociando un acuerdo de asociación económica global con los
países insulares del Pacífico, aunque se hizo una pausa en las negociaciones en
2015, se mantiene en espera de una revisión de la gestión de los recursos
pesqueros del Pacífico.20

19

Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. Op. Cit.
http://dfat.gov.au/geo/kiribati/pages/kiribati-country-brief.aspx
20
Parlamento Europeo. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. “El Pacífico”. Consultado el 31 de
enero de 2018
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.10.html

9

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-KIRIBATI
El 13 de octubre de 2005, México estableció relaciones diplomáticas con la
República de Kiribati. Como parte de los contactos políticos, sólo destacan las
visitas de enviados especiales por parte de México en 2001 y 2008, con el propósito
de promover la candidatura mexicana como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, periodos 2002-2003 y 2009-2010.21
Destaca asimismo la visita efectuada por el entonces Presidente Anote Tong para
participar en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y la 6ª Conferencia de las Partes actuando como
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, realizadas en Cancún, Quintana Roo,
México, del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 2010.
El 24 de mayo de 2017, el Presidente de Kiribati, Taneti Maamau, participó en la
Reunión de Líderes que se llevó a cabo en el marco de 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. El tema principal de la reunión fue
la resiliencia en la infraestructura crítica, pública y privada, y la vivienda.22
México y Kiribati comparten temas de interés común de la agenda internacional,
como desarme y cambio climático.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de Apoyo con motivo del proceso de ratificación
del ciudadano Carlos Isauro Félix Corona como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México ante Malasia, concurrente ante las Repúblicas de Kiribati y Nauru”. Octubre de 2013
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_CIFC.pdf
22
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “Se celebra en México
la Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres: elementos destacados del
encuentro y aspectos a considerar en torno al tema”. 26 de mayo de 2017
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_5PlatGlobalRiesgoMX_260517.pdf
21
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-KIRIBATI
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-KIRIBATI
El intercambio comercial entre México y Kiribati es poco significativo, y se compone
básicamente de las importaciones de México. En 2017, el comercio bilateral sumó
19.2 mdd, con un saldo deficitario para el país por el mismo monto.

Balanza comercial de México con Kiribati
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

0

4

4

-4

2011

0

3

3

-3

2012

0

7,538

7,538

-7,538

2013

6

5,514

5,520

-5,508

2014

0

1,849

1,849

-1,849

2015

58

18

76

40

2016

0

4,847

4,847

-4,847

2017

0

19,237

19,237

-19,237

2018 /1

0

6,198

6,198

-6,198

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

No se tiene registro de inversión de México en Kiribati y viceversa.
En materia de cooperación, y con el propósito de contribuir al conocimiento mutuo,
la República de Kiribati fue incluida 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 – Kiribati
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014: 2.3%
1,143.793
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
4.3% (2016)
123.1

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.2 media
77.8 mujeres
72.6 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Kiribati
2016: 3.2%
2015: 3.5%
2014: 2.4%
181.55
1.587,1
2016: 1.9
2015: 0.5
N/D
0.114
est. 2016
21.2
(2017 est.)
7
(est. 2017)
66.5 media
69.1 mujeres
64 hombres
(est. 2017)
Marruecos
Fiji
Filipinas

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 KIRIBATI
No se tiene registro de Acuerdo o Tratados.
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