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1. DATOS BASICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: República de Kiribati
Superficie: 811km²
Limites: El país está formado por tres grupos de islas principales rodeado por 
el Océano Pacífico. Las islas están a unos 4,000 km al sur-oeste de Hawai 
sobre la línea del Ecuador. 
Población: 109.367 (2018)
Capital: Tarawa Sur
Otras ciudades: Betio, Bikenibeu, Teaoraereke, Bairiki, Eita
Idioma: Inglés, I-Kiribati (Gilbertese)
Moneda: Dólar Australiano (100 centavos)
Religión: Católicos (55%) protestantes Kiribati (41%)
Forma de Estado: República Parlamentaria
División administrativa: Administrativamente las islas se dividen en: Islas 
Gilbert, Islas Phoenix, Islas de la Línea, que forman los tres grupos de islas 
principales del país. Entre estas tres divisiones se encuentran seis distritos 
(Banaba, Gilbert Central, las Islas de la Línea, Gilberts del Norte, Gilberts 
del Sur, Gilberts Tarawa) y 21 consejos insulares, uno para cada una de las 
islas habitadas.

1.2. Geografía

Kiribati se compone de 32 islas, 21 de ellas habitadas. Las islas están si-
tuadas casi en el centro del océano Pacífico y se encuentran dentro de la 
agrupación de islas del Pacífico conocido como Micronesia. El conjunto de 
islas tiene una extensión de unos 3,900 km de este a oeste y de norte a sur se 
extienden a 2,100 km.

Una de las islas Line, ocupa 609 km2 y es el mayor atolón del mundo en 
cuanto a superficie. La mayoría de los atolones de Kiribati se elevan poco más 
de seis metros sobre el nivel del mar, y están rodeados por una barrera de 
arrecifes. En total, la Zona Económica Exclusiva de Kiribati comprende 3,5 
millones de km². 

El clima de Kiribati es tropical, cálido y húmedo, moderado por los vientos 
alisios. El punto más alto del país se encuentra en la isla de Banaba y es de 
sólo 81 metros. 

Kiribati tiene tres aeropuertos internacionales que están situadas en las islas 
de Tarawa, Kiritimati y Kanton. Los destinos principales son Nadi, Fiyi, Brisba-
ne, Australia y Honolulu, Hawai. 

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (2018): 134,9 habitantes por km²
Renta per cápita USD (2018): 3.140
Coeficiente GINI (2006, último dato disponible): 0,37 
Esperanza de vida hombres (2018): 63,6
Esperanza de vida mujeres (2018): 68,6
Crecimiento de la población (2018): 1,5%
IDH (Valor numérico/nº orden mundial – 2019): 0,623 / 132 en el mundo
Tasa natalidad (2019 est.): 27,5 / 1000
Tasa fertilidad (2019 est.): 3,53 niños x madre

1.4. Estructura del PIB. 2016

2016 (ESTIMACIONES)

Servicios    64,5%
Agricultura    26,3%
Industria    9,2%
Fuente: CIA World Factbook
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1.5. Coyuntura económica

PIB millones USD corrientes (2018): 188
PIB % crecimiento (2019 est.): 2,3%
Tasa de inflación (2019 est.): 2,3%
Tasa de paro (2010 est.): 30,6%
Balanza cuenta corriente (2019 est.): 7,6%
Tipo cambio a 31 de enero de 2020: 1AUD= 0,69 USD / 0,62EUR / 1,04 
NZD
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial

1.6. Comercio exterior 2017

Exportaciones bienes y servicios millones AUD 30
Importaciones bienes y servicios millones AUD 255
Saldo balanza bienes y servicios -225 (-90% PIB)
Cobertura (con reservas en moneda extranjera) No disponible

1.7. Distribución del comercio por países. 2017

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES

Méjico  25%
Filipinas  19%
Japón  19%
Estados Unidos  7,7%
Fuente: OEC

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Fiyi  24%
Australia  17 %
China  16 %
Corea del Sur  12%
Fuente: OEC

1.8. Distribución del comercio por productos. 2018

EXPORTACIONES BIENES   % DEL TOTAL

03. Pescados y crustáceos, etc.   95,7%
15. Grasas y aceites animales o vegetales, etc.  1,6%
12. Semillas y frutos oleaginosos   1,2%

IMPORTACIONES BIENES   % DEL TOTAL

84. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, etc.  10,3%
87. Vehículos automóviles   6,3%
27. Combustibles minerales, etc.   5,4%
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, etc.  5,2%
Fuente: Trade Map

2. SITUACION POLITICA

2.1. Política Interior 

De acuerdo con la Constitución de 1979, Kiribati se constituye como una Re-
pública Parlamentaria basada en el modelo británico y con elementos de la 
tradición política micronesia. El Presidente de la República se erige además 
como Jefe de Estado y de Gobierno y es elegido por voto popular cada cuatro 
años. Puede ser elegido hasta tres veces. Los candidatos a la presidencia son 
nombrados dentro de la Asamblea o Maneaba Ni Maungatabu. El Parlamento 
está compuesto por 44 diputados elegidos en su sistema de doble ronda y 
cada legislatura dura cuatro años. Las últimas elecciones parlamentarias, 
cuyos tuvieron lugar en abril de 2020. 

El 22 de junio de 2020 se celebraron elecciones presidenciales y resultó 
reelegido el presidente Taneti Maamau que ocupa la presidencia desde marzo 

de 2016. Es el quinto presidente del Gobierno desde la independencia del 
país en 1979. Entre 2004 y 2016 fue presidente Anote Tong durante tres 
periodos, el máximo permitido.

Durante su mandato legislativo, Tong estimuló la percepción internacional 
de la vulnerabilidad climática de Kiribati. El entonces presidente dio fre-
cuentemente conferencias para concienciar a otros países sobre el impacto 
medioambiental que tiene el aumento de las emisiones de carbono. También 
llegó a desarrollar planes de contingencia para el caso de que los países más 
emisores del mundo no cambien sus hábitos y las emisiones no se reduzcan. 
Una de sus medidas más conocidas es la de la compra de una gran extensión 
de terreno en Fiyi, que costó casi 7 millones de dólares de dinero público. 
Tong aseguró que se no solo se trataba de una inversión inmobiliaria para el 
Estado si no que, al mismo tiempo y al ser un sitio con buenas condiciones 
para desarrollar la agricultura, supone una reserva alimentaria. Además, ha 
añadido que, en el peor de los casos, serviría para reubicar a la población de 
Kiribati, fuertemente afectada por el cambio climático, para que su pueblo 
pueda migrar con “dignidad” y no como “refugiados climáticos”.

El presidente Maamau ha lanzado la iniciativa KV20 que es el programa de 
desarrollo económico para el período 2016-2036. Kiribati busca potenciar 
los sectores turístico y pesquero como motor de crecimiento y erradicación 
de la pobreza. 

Miembros del Gobierno

Taneti Maamau, presidente y jefe de Estado; ministro de Asuntos Exteriores 
e Inmigración 
Dr. Teuea Toatu, vicepresidente y ministro de Hacienda y Desarrollo Econó-
mico
Willie Tokataake, ministro de Infraestructura y Energía Sustentable
Ruateki Tekaiara, ministro de Medio Ambiente, Tierras y Desarrollo de la 
Agricultura
Boutu Bateriki, ministro de Asuntos Internos
Martin Moreti, ministro para la Mujer, Juventud y Deportes y Asuntos Sociales
Ribanataake Tiwau, ministro de Pesca y Desarrollo de los Recursos Marinos
Booti Nauan, ministro de Comercio, Industria y Cooperativas
Tabeta Teakai, ministro de Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos
Tinte Itinteang, ministro de Salud y Servicios Médicos
Alexander Teabo, ministro de Educación
Mikarite Temari, ministro para el Desarrollo de las Islas Line y Phoenix
Tekeau Tarati, ministro de Información, Comunicaciones, Transporte y Desa-
rrollo Turístico
Tarakabu Tofinga, ministro de Justicia

Biografía 

Taneti Maamau, presidente y jefe de Estado., ministro de Asuntos Exte-
riores e Inmigración 

Nació en. Onotoa, Kiribati, 16 de septiembre de 1960). Es un político kiri-
batiano. 

Inició su carrera política como diputado del Parlamento Nacional (“Maneaba 
ni Maungatabu”) por su natal circunscripción electoral, al cual pertenece 
desde entonces tras haber sido reelegido todos estos años. Durante esa épo-
ca pasó a formar parte del gabinete del entonces presidente Teburoro Tito 
(1994-2003), siendo nombrado como ministro de Finanzas. 

Seguidamente en diciembre de 2015 fue reelegido como diputado en las 
elecciones parlamentarias de ese año. Que tras esas elecciones pasó a formar 
parte de la recién creada coalición política “Tobwaan Kiribati Party” (MKP), 
conformada por los partidos “Maurin Kiribati Party” y la “United Coalition 
Party”, de la cual fue elegido como primer líder y candidato presidencial. 
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Actualmente al postularse como candidato de su coalición en las Elecciones 
Presidenciales de 2016, ha logrado ganarlas consiguiendo mayoría absoluta 
con un total de 19.833 votos y un 59,96%. Posteriormente su nombra-
miento fue aprobado por el parlamento, recibiendo además el apoyo de los 
presidentes Teburoro Tito y el anterior Anote Tong que ha renunciado como 
presidente y líder de su partido. Tras obtener la victoria y la aprobación par-
lamentaria, desde el día 11 de marzo que ha sido investido, es el nuevo 
presidente de Kiribati. 

2.2. Política exterior

Kiribati es miembro de Naciones Unidas, de la Commonwealth y del Foro de islas 
del Pacífico. También pertenece al Grupo subregional de países de Micronesia.

Tres países cuentan con representación diplomática en Tarawa: China, Australia 
y Nueva Zelanda. Kiribati abrió su primera misión diplomática en Fiyi en 2001 y 
mantiene una embajada en Estados Unidos que también ejerce como represen-
tante permanente ante las Naciones Unidas. 

Poco después de que fuese elegido el presidente Tong en 2003, Kiribati esta-
bleció relaciones diplomáticas plenas con Taiwán. Sin embargo,en septiembre 
de 2019 el presidente Maamau anunció la ruptura de relaciones con Taiwán y 
el restablecimiento de los vínculos diplomáticos con la República Popular de 
China. 

En enero de 2020, Maamu visitó China y se reunió con el presidente Xi Jinping y 
los dos países firmaron un Memorando de Entendimiento de Cooperación dentro 
de la Iniciativa “Belt and Road”.

Kiribati se unió al Banco Asiático del Desarrollo en 1974. Del mismo modo, 
recibe ayudas del fondo de ayudas para el desarrollo del gobierno australiano 
(AusAid), así como del de Canadá (CIDA), Nueva Zelanda (NZAID) y de la Unión 
Europea. Además es miembro del, Grupo de Países de África, Caribe y Pacífico 
(ACP), del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional

Kiribati no cuenta con tratados de defensa internacional, y son claves sus rela-
ciones con Australia, Nueva Zelanda, Fiyi, Taiwán y con los Estados del Foro de 
islas del Pacífico.

Kiribati es signatario del Acuerdo de Nauru, conjuntamente con los Estados 
Federados de Micronesia, las Islas Marshall, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea 
las Islas Salomón y Tuvalu. En conjunto controlan cerca del 50% de las capturas 
mundiales de atún

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España tiene relaciones con Kiribati desde 2011 y la Embajada en Welling-
ton, inaugurada oficialmente en junio de 2009, está acreditada en Kiribati.

Como miembro de los estados de África, Caribe y Pacífico (ACP), Kiribati se 
adhirió en 2005 al Acuerdo de Cotonou y recibe ayudas del UE con el obje-
tivo de reducir, y a largo plazo, erradicar la pobreza y asistir en el desarrollo 
del país. 

El secretario general de Pesca López-Asenjo y el ministro de Pesca de Kiri-
bati, Tetabo Nakara, se reunieron en Lisboa en el curso de la reunión Minis-
terial de los Océanos “Oceans Meeting 2017” en septiembre de dicho año. 
El presidente de Kiribati se desplazó en diciembre de 2019 a Madrid para 
participar en la COP25.

3.2. Económicas

Kiribati ratificó en 2009 el Acuerdo sobre el Comercio entre Países de Islas 
del Pacífico (PICTA), que incluye a otros 10 países, de los 14 miembros del 
Foro de Islas del Pacífico, el cual firmó por primera vez en 2001. Se trata de 
un acuerdo de libre comercio de bienes y servicios. El PICTA, negocia con 
la UE un acuerdo amplio de asociación económica regional AAE, en virtud 
del cual, las exportaciones destinadas a la UE, estarían libres de aranceles. 

En septiembre de 2012 se firmó el Acuerdo de asociación pesquera entre 
Kiribati y la Unión Europea. El mismo tiene seis años de duración, es reno-
vable, si bien el protocolo que incluye licencias para buques pesqueros de 
España, Francia y Portugal aún se encuentra en negociación.

En 2016 España exportó por valor de 1,24 millones de euros (un 65% fueron 
aparatos ópticos) y no realizó importaciones. En 2017 España exportó por 
valor de 38.310 euros e importó bienes por valor de 1.290 euros. En 2018 
las exportaciones fueron de 14.090 euros y no hubo importaciones significa-
tivas. Por último, en el periodo enero-noviembre de 2019 España ha exporta-
do por 1,1 millón de euros, fundamentalmente aparatos y material eléctrico.

3.3. Cooperación 

Kiribati es signatario del Tratado de Cotonou, a través de cual recibe ayuda 
de la Unión Europea. 

Los proyectos recientes entre UE y Kiribati se han concentrado principalmen-
te en el desarrollo de energías renovables y en el saneamiento y depuración 
de aguas. Estos programas han incluido mejoras en las telecomunicaciones, 
mejoras en el suministro de agua potable, el desarrollo del cultivo de algas 
marinas para exportación, sistemas de energía solar para las islas más aleja-
das, el aumento de los servicios de la torre de control y de la lucha contra el 
fuego en el aeropuerto internacional de Bonriki de Tarawa, servicios médicos 
y la ayuda para el programa de la formación profesional de Kiribati.

Bajo el programa del 11º Fondo de Desarrollo Europeo (2014-2020) hay un 
monto indicativo de 23 millones €, de los cuales 20,5 millones € estarán 
principalmente al desarrollo sostenible de las Islas de Kiritimati, 3.300km 
al este de Kiribati. Esos fondos serán asignados al desarrollo de la pesca de 
atún y la posibilidad de una planta de procesamiento, mejora de la navega-
ción entre las islas y desarrollo del turismo.

Adicionalmente, 4,6 millones EUR han sido dedicados a lograr que los ha-
bitantes de la isla de Kiritimati tengan acceso a agua potable. Asimismo, 
bajo el programa KIRIWATSAN II, 3,2 millones EUR han sido invertidos para 
garantizar el acceso al agua y saneamiento en las islas Gilbert.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades que han visitado Kiribati

El embajador D. Jesús Sanz presentó credenciales diplomáticas en Kiribati 
el 30 de abril de 2012. 
El embajador D. Manuel Viturro, a su vez, lo hizo en febrero 2015. 
El embajador Manuel Pradas presentó credenciales diplomáticas en Kiribati 
en abril de 2017. 

Personalidades que han visitado España

El presidente de Kiribati se desplazó en diciembre de 2019 a Madrid para 
participar en la COP25.
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3.5. Datos de la representación española

Embajada y Cancillería

La Embajada de España en Wellington está acreditada ante Kiribati

Dirección
Level 11 – 50 Manners St
Wellington
Nueva Zelanda
Correo electrónico: emb.wellington@maec.es

Dirección postal
Embassy of Spain
PO Box 24150
Manners St.
Wellington 6142. 

Teléfono: desde el exterior +64 4 802 5665; desde Nueva Zelanda: 04 802 
5665.
Fax: desde el exterior +64 4 801 7701; desde Nueva Zelanda: 04 801 
7701.

Teléfono de emergencia consular: 
Desde Kiribati: (64) 21 83 67 25.
Desde Nueva Zelanda: 021 83 67 25.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


