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 I. Introducción y antecedentes: el examen periódico 
universal en Kiribati 

1. Kiribati es una sociedad patriarcal fuerte y la cultura imperante es un serio problema 

en relación con muchos tratados de derechos humanos, en particular en cuanto a la igualdad 

de género. El informe de la Kiribati Family Health Association de 2010 confirma la elevada 

tasa de violencia contra las mujeres, que asciende al 68 %, la más alta del Pacífico. 

Aparentemente, la gran desigualdad de género se debe a las normas culturales y sociales 

inherentes a los sistemas tradicionales. 

2. En julio de 2014 se creó el Grupo de Trabajo Nacional de Kiribati sobre los 

Derechos Humanos, que depende del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos 

Sociales. Como medida de transición, en 2018 se trasladó al nuevo Ministerio de Justicia. 

La División de Derechos Humanos se ha reestructurado para aumentar su capacidad y ahora 

cuenta con cinco funcionarios supervisados directamente por la Dirección de la División. 

3. El Grupo de Trabajo está integrado principalmente por funcionarios públicos1. 

Desempeña las importantes funciones de coordinación, supervisión, evaluación y 

presentación de informes relativas a los diversos tratados de derechos humanos. 

4. El presente informe del examen periódico universal (EPU) es el tercero de Kiribati y 

trata de la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos 

dimanadas del segundo ciclo del EPU y las recomendaciones anteriores pendientes. 

5. Kiribati sigue teniendo dificultades para aplicar las recomendaciones sobre los 

diversos compromisos en materia de derechos humanos. Las principales son la lentitud con 

que se reciben los datos y las actualizaciones, los limitados recursos y competencias para 

aplicar las recomendaciones, la rotación del personal y los cambios en la composición del 

Grupo de Trabajo Nacional sobre los Derechos Humanos, así como las prioridades que 

compiten entre sí. Kiribati sigue necesitando el apoyo de los donantes asociados en lo que 

respecta a la financiación y los conocimientos técnicos externos para colmar las lagunas de 

capacidad. 

6. En esta actualización se señala que hay una serie de recomendaciones aplicadas que 

no habían sido apoyadas, como aquellas relativas a la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Convención sobre los Derechos 

del Niño.  

 II. Metodología y proceso de elaboración del informe 

  Metodología 

7. El Grupo de Trabajo Nacional sobre los Derechos Humanos se reunió cuatro veces 

con el propósito específico de redactar este tercer informe del EPU. El 2 de julio de 2019 se 

contrató a un consultor local con el mandato específico de presentar informes periódicos al 

Grupo de Trabajo, con el estrecho apoyo de la División de Derechos Humanos. 

8. Se formuló una matriz (véase el anexo 1) en la que figuraban las recomendaciones 

del Consejo de Derechos Humanos sobre las que se informaría en el tercer ciclo del EPU y 

que se compartirían con los miembros del Grupo de Trabajo y los interesados a fin de que 

aportaran información sobre las medidas adoptadas. La matriz fue la herramienta 

fundamental de recopilación de datos y la referencia para elaborar y completar el informe. 

9. Otras actividades de recopilación de datos incluyeron visitas a ministerios e 

interesados cuando se tropezaba con lagunas de información (anexo 2: programa de visitas 

a ministerios y organizaciones)2. También se recibieron presentaciones de organizaciones 

individuales que se compartieron con la secretaría del Grupo de Trabajo, entre otras, de 

organizaciones no gubernamentales (ONG). 
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  Proceso de preparación del informe y estilo del informe 

10. La información proporcionada en la matriz preparada por los miembros del Grupo 

de Trabajo Nacional sobre los Derechos Humanos y recopilada por el consultor local y el 

equipo de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia fue presentada a 

todo el Grupo de Trabajo en varias reuniones para su aprobación. 

11. Utilizando la información aprobada (de la matriz), la información de las visitas 

sobre el terreno y la investigación bibliográfica (examen nacional voluntario de Kiribati, 

documentos normativos y jurídicos y otras leyes), se redactó el informe siguiendo las 

directrices proporcionadas para la preparación y redacción del mismo. Los borradores 

actualizados sobre las distintas recomendaciones, redactados en diferentes momentos por el 

consultor local, se compartieron con el equipo de la División de Derechos Humanos para su 

verificación antes de enviarlos al Grupo de Trabajo para su examen. El informe se revisó y 

actualizó utilizando las observaciones recibidas. 

12. Este proceso de preparación del informe sirvió para hacer el seguimiento de los 

progresos, debatir cuestiones que debían resolverse y garantizar su finalización oportuna. El 

primer borrador final fue completado y aprobado por el Grupo de Trabajo y fue presentado 

en la reunión de validación del 25 de septiembre de 2019 para su revisión. Las aportaciones 

realizadas en la reunión de validación contribuyeron al borrador final del informe. La 

secretaría del Ministerio de Justicia lo presentó al Gabinete, que lo aprobó el 3 de octubre 

de 2019. 

13. En la parte II del presente documento se exponen las medidas adoptadas desde el 

examen anterior. El Grupo de Trabajo preparó información sobre cada una de las 

recomendaciones relativas a los diferentes derechos o esferas temáticas que Kiribati había 

aceptado; esto ha influido en la estructura del informe. Los derechos o esferas temáticas se 

presentan en las secciones A a T de la parte II; cada una estas se refiere a varias 

recomendaciones sobre cuya aplicación se informa en este tercer ciclo del EPU. 

14. De las 115 recomendaciones formuladas a Kiribati, 70 contaron con el apoyo del 

país y de 45 de ellas se tomó nota; 2 de estas últimas ya se aplicaron, como el alcance de la 

institución nacional de derechos humanos y la adhesión a la Convención contra la Tortura 

(anexo 3). 

 III. Evolución de la situación desde los dos exámenes 
periódicos universales anteriores  

 A. Aceptación de normas internacionales 

  Recomendación 84.14 

15. Kiribati se ha adherido tal como aceptó a la Convención contra la Tortura; el 

Presidente de Kiribati firmó el instrumento de adhesión a la Convención el 13 de junio 

de 2019. La adhesión plena se confirmó el 22 de julio de 2019. Kiribati ahora es parte en la 

Convención. 

 B. Cooperación con los órganos de tratados 

  Recomendaciones 84.44 y 84.45 

16. El Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales es responsable de 

la presentación de los informes relativos a la aplicación de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Los informes inicial y 

segundo del Estado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

estuvieron pendientes hasta 2019, cuando el Gobierno finalmente completó y presentó los 

informes combinados inicial, segundo y tercero el 12 de febrero de 2019. 
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 C. Cooperación con otras instituciones y mecanismos internacionales 

  Recomendaciones 84.114 y 84.110 

17. El Gobierno ha realizado con éxito proyectos en apoyo de los planes de adaptación 

al cambio climático y su mitigación3. Por conducto del Programa de Pequeñas Donaciones 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) proporcionó y sigue proporcionando financiación para que las 

comunidades aumenten su resiliencia a los efectos del cambio climático mediante 

actividades de proyectos de adaptación y mitigación (anexo 4: lista de proyectos). 

18. Kiribati sigue utilizando los marcos, planes y estrategias de aplicación existentes en 

materia de cambio climático para orientar las actuales iniciativas nacionales de adaptación 

al cambio climático y gestión del riesgo de desastres que se utilizan en todos los sectores4. 

19. El Gobierno se ha comprometido a gestionar los desastres junto con el riesgo de 

desastres. Cabe destacar que, para resolver la superposición directa entre las medidas para 

la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, el Gabinete 

instruyó que se derogara la Ley de Gestión de Desastres de 19935. 

  Recomendación 84.115 

20. Kiribati recibió apoyo técnico diverso para el cumplimiento de sus obligaciones. La 

preparación del informe relativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer contó con el apoyo técnico de ONU-Mujeres en 2015, 

2016 y 2018, en concreto la financiación de varias consultas con interesados y de algunas 

actividades relativas a la Convención del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y 

Asuntos Sociales. 

21. Los conocimientos especializados del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos 

Humanos de la Comunidad del Pacífico se desplegaron por medio de la financiación de 

ONU-Mujeres a la División para el Adelanto de la Mujer del Ministerio de la Mujer, 

Juventud, Deporte y Asuntos Sociales destinada a la elaboración del Plan de Aplicación de 

la Ley de Paz en la Familia (Te Rau n te Mwenga). La aplicación de la Ley continúa6. 

22. También se han realizado actividades de fomento de la capacidad y capacitación. El 

personal de distintos proveedores de servicios de primera línea relativos a la violencia de 

género participó en el Programa Regional de Capacitación del Centro de Crisis para las 

Mujeres de Fiji con el apoyo financiero de ONU-Mujeres y los Departamentos de 

Relaciones Exteriores y Comercio de Australia y de Nueva Zelandia. 

23. El proyecto del Kiribati Women and Children Support Centre, financiado por el 

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia y con el apoyo técnico y 

la capacitación proporcionados por ONU-Mujeres, ha contribuido a que las mujeres y los 

niños tengan acceso al asesoramiento. El objetivo es prestar un mejor apoyo a las mujeres y 

los niños afectados por la violencia.  

24. Para la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la División de 

Bienestar Social del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales recibe 

apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la formulación de 

políticas de protección de la infancia y la elaboración de vías de remisión para la protección 

y la seguridad de los niños, incluidos un plan de aplicación presupuestado y una estrategia 

de recursos humanos. El apoyo del UNICEF también incluye la formación del personal7. La 

capacidad de la dotación de personal en las islas periféricas es un gran desafío, por lo que 

allí los oficiales de bienestar social de la administración desempeñan todas las funciones del 

Ministerio. Se está elaborando una estrategia de recursos humanos que incluye un plan para 

aumentar el número de estos oficiales en las islas, en función del tamaño de la población y 

de la demanda de servicios. 

25. La División de Bienestar Social también puso en marcha el programa “Sí, quiero” 

en 2018 como estrategia de prevención de los problemas de la infancia. Este programa 

expone a las nuevas parejas y a los progenitores en general a los enfoques de la crianza de 

los hijos basados en los derechos humanos. Inicialmente se ha centrado en las zonas 
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urbanas de Tarawa y se extenderá a las islas periféricas una vez que se disponga del 

presupuesto necesario. La ejecución se basa en la demanda de los propios miembros de las 

aldeas y la disponibilidad del programa se divulga entre la población por medio de la 

promoción en la radio y en los periódicos. 

26. El Ministerio de Salud y Servicios Médicos también se benefició de la asistencia 

técnica del UNICEF para abordar los problemas de salud de los niños, las madres y las 

jóvenes8. Los sistemas de energía solar en las clínicas han mejorado el almacenamiento y 

mantenimiento de los medicamentos, entre otras cosas. La ampliación del programa a las 

demás islas se ha probado con éxito con el apoyo financiero del Departamento de 

Relaciones Exteriores y Comercio de Australia por un valor de 4 a 5 millones de dólares 

australianos. Las intervenciones nutricionales de alto impacto del UNICEF, en colaboración 

con el Ministerio de Salud y Servicios Médicos, abordan y gestionan la desnutrición de los 

niños y niñas de 0 a 5 años. Además, el programa Atención Integrada de las Enfermedades 

de la Infancia también ayuda con el tratamiento adecuado para los niños enfermos, la 

alimentación apropiada y las señales de peligro en los niños enfermos. 

27. Del mismo modo, el Ministerio de Educación recibió apoyo de los consultores del 

UNICEF que trabajaban en el país en el ámbito de la educación en la primera infancia para 

la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el derecho de los 

niños a la educación9. 

28. También se está ejecutando un programa de agua, saneamiento e higiene para todos 

(WASH) cofinanciado por el UNICEF, el Fondo para la Infancia de Kiribati (con 

financiación del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia) y 

el Ministerio del Interior, junto con los consejos de las islas y las comunidades de las islas 

periféricas. La Kiribati Local Government Association desempeña la función de 

coordinación10. Las cinco islas prestan su apoyo, reconociendo la importancia de la 

colaboración en favor de los derechos de la infancia y de los miembros de la comunidad. 

29. El UNICEF también trabaja con el Ministerio de Salud y Servicios Médicos para 

encarar los problemas de salud de los bebés por nacer por conducto del programa 

Primeros 100 Días desde la Concepción, que incluye la formación de los trabajadores de 

primera línea, como los auxiliares de enfermería en las aldeas, para prestar apoyo en los 

casos de embarazo precoz. También se ejecuta un programa de lucha contra el sarampión y 

la rubéola destinado a todos los menores de 14 años que puedan ser atendidos en el marco 

del programa de vacunación suplementaria (por un valor de 64.368 dólares australianos), 

que suministra vacunas contra el sarampión, la rubéola y la poliomielitis, vitamina A y 

comprimidos antiparasitarios. El programa imparte capacitación a los supervisores 

nacionales sobre las campañas de vacunación contra el sarampión y la rubéola que se 

realizarán en todas las islas. 

30. La Política Nacional de Deportes y Recreación del Ministerio de la Mujer, Juventud, 

Deporte y Asuntos Sociales da prioridad al deporte para el desarrollo. El UNICEF ha 

indicado que financiará el programa Simplemente Jugar, destacado por la Política como 

prioridad para la infancia, con miras a realizar el derecho del niño a practicar deportes y 

promover su desarrollo. 

31. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) apoya los servicios de 

planificación familiar del Ministerio de Salud y Servicios Médicos. Por medio de su 

Programa de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, se presta apoyo a la juventud a fin 

de que conozca sus derechos y aborde los problemas del embarazo en la adolescencia. El 

UNFPA también presta apoyo a la respuesta a los problemas de salud de las mujeres y las 

niñas en relación con la violencia de género y, en el ámbito de la educación, a la revisión de 

los planes de estudio del 9º grado mediante su programa de educación sobre la vida en 

familia, que ya se completó y puso en marcha para los grados 1º a 8º. 

32. El UNFPA también cuenta con el Programa de Salud Reproductiva, Materna, 

Neonatal, Infantil y Adolescente, un programa conjunto de las Naciones Unidas para 

apoyar al Gobierno, que funciona desde el Ministerio de Salud y Servicios Médicos. Dos 

objetivos importantes del Programa son la planificación familiar y la mejora de la salud 

materna, neonatal e infantil. Las actividades y programas de divulgación en las islas 

periféricas se llevaron a cabo integrando los servicios del Ministerio y otros asociados 
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interesados, como la Kiribati Family Health Association, el UNICEF y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)11. Los servicios de planificación familiar durante las visitas a 

las islas periféricas incluyen reconocimientos médicos y cuestiones de salud infantil, 

sensibilización sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual, y pruebas de detección 

del cáncer de cuello uterino. La información proporcionada sobre la planificación familiar 

incluía el espaciamiento de los nacimientos, diversos métodos y tipos de anticonceptivos, y 

su relación con la mortalidad y morbilidad materna e infantil. 

33. Se impartió formación a los auxiliares médicos y los enfermeros sobre la previsión, 

el seguimiento y la divulgación de los productos básicos de la planificación familiar y los 

métodos de formación conexos12. En abril de 2016 se contrataron cinco parteras para el 

Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente a fin de que 

prestaran esos servicios en 13 centros de salud de Tarawa. La información sobre los 

servicios de salud en esas clínicas, incluidos los datos clínicos, se analizará para evaluar el 

impacto de esos servicios prestados por los trabajadores sanitarios en las comunidades que 

tienen acceso a los 13 centros de salud, en Bonriki, Bikenbue Este, Tamaiku, Bikenbue 

Oeste, Banraeaba, Eita, Ambo, Teaoraereke, Nanikai, Bairiki, Temakin, Temanuku y 

Takoronga. El aumento del número de visitas a las islas periféricas también fue beneficioso 

en otros ámbitos de la salud13. 

34. Una de las estrategias de mejora de la calidad fue el establecimiento de la vigilancia 

de las muertes maternas y perinatales y la respuesta a estas, que tiene por objeto reforzar la 

notificación de todas las muertes maternas y los mortinatos en Kiribati, facilitar el 

seguimiento de estos, evaluar la verdadera magnitud de la mortalidad materna y los 

mortinatos, proporcionar información de calidad sobre el lugar, el momento y la razón de 

estas muertes y conocer y comprender las circunstancias que rodean a las muertes maternas 

y los mortinatos. La disponibilidad de datos contribuirá a la formulación de estrategias 

sanitarias adecuadas para prevenir estas muertes en el futuro. 

35. Para apoyar y fortalecer las competencias y los conocimientos de partería, el 

Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente facilitó la 

revisión del plan de estudios de partería con la ayuda de una partera voluntaria 

neozelandesa y asesores técnicos de la Oficina Subregional del Pacífico del UNFPA. Esto 

dio como resultado un curso de partería de 18 meses que incluía estudios teóricos durante 

12 meses y 6 meses de capacitación obligatoria en una sala de maternidad de una clínica. 

Este plan de estudios revisado contribuirá al logro de competencias de calidad en un 

período más corto. 

36. El sector de la educación ha mejorado su cooperación con el UNICEF, que 

proporcionó fondos para la formación de docentes en un código de ética para las escuelas 

primarias y secundarias de primer ciclo. El Gobierno de Australia, por conducto del 

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, también financió un programa de 

liderazgo y ética laboral para docentes. 

37. Entre las diversas capacitaciones y reuniones técnicas regionales que se han llevado 

a cabo para satisfacer las necesidades de fomento de la capacidad, los conocimientos 

especializados del Centro de Crisis para las Mujeres de Fiji en violencia de género, por 

conducto de su Programa Regional de Capacitación, han ayudado a los asociados en lo que 

se refiere a las competencias en servicios relativos a la violencia de género, entro otros, el 

asesoramiento14. Recientemente, en agosto de 2019, la Secretaría de la Comunidad del 

Pacífico organizó en Fiji una capacitación regional sobre datos relativos a la violencia de 

género para los principales interesados, a la que asistieron, entre otros, personal de la red de 

remisión SAFENET del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales y del 

Kiribati Women and Children Support Centre. 

38. Las reuniones técnicas regionales auspiciadas por organismos de las Naciones 

Unidas en cooperación con los países del Pacífico han facilitado el intercambio de 

experiencias y competencias, por ejemplo, la reunión técnica regional sobre asesoramiento 

en materia de violencia de género y las reuniones de la red regional de promotores de las 

cuestiones de género de la Red de Mujeres Activistas del Pacífico en 2018 y 2019. 
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  Recomendación 84.113 

39. Los conocimientos técnicos desplegados por los organismos de las Naciones Unidas 

(UNICEF, ONU-Mujeres, UNFPA, OMS y otros), han sido de gran ayuda para cumplir los 

compromisos de preparación de informes, planes y programas destinados a reforzar los 

derechos humanos15. 

40. La estrecha consulta y coordinación con el Gobierno y los interesados por los 

organismos de las Naciones Unidas ha sido la metodología fundamental en la elaboración 

de planes de trabajo y programas de apoyo. Los planes de trabajo anuales, que incluyen los 

costos, de los organismos de las Naciones Unidas en apoyo de la aplicación de las 

convenciones por los diferentes ministerios se han elaborado con la estrecha participación y 

contribución de los ministerios y organizaciones asociados. La Presencia Conjunta de las 

Naciones Unidas en el país lo ha hecho posible y ha contribuido a una mejor coordinación 

de las actividades de los distintos organismos. El informe nacional voluntario de Kiribati 

de 2018 señaló que la participación de la Presencia Conjunta de las Naciones Unidas había 

prestado apoyo importante al Gobierno con proyectos y programas financiados por la 

Organización. 

  Recomendación 84.67 

41. El trabajo en colaboración con los asociados e interesados locales por medio de los 

grupos de trabajo, los principales donantes y los asociados, como ONU-Mujeres, el 

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, la Secretaría de la 

Comunidad del Pacífico y el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos, que 

apoyan la aplicación de las políticas y la legislación, ha sido una contribución importante. 

Las campañas internacionales anuales, incluidos la campaña 16 Días de Activismo contra la 

Violencia de Género, el Día de la Cinta Blanca, el Día Internacional de la Mujer, así como 

los jueves negros y los días naranja en meses seleccionados, son compromisos nacionales 

adoptados por el Gobierno y los consejos de las islas16. 

42. El Gobierno sigue implementando el Plan de Aplicación Conjunta de la Política y 

Plan de Acción Nacional de Eliminación de la Violencia Sexual y de Género 2011-2021 

para responder a la violencia de género. El Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y 

Asuntos Sociales ha ampliado la labor de eliminación de la violencia sexual y de género y 

de la violencia contra las mujeres y las niñas, desde la promoción y la sensibilización hasta 

la prestación de servicios accesibles de calidad para las víctimas y la prevención primaria. 

Fortalecimiento de Aldeas Pacíficas en Kiribati es un programa de prevención primaria en 

Kiribati que adopta el modelo SASA! (Comienzo, Concienciación, Apoyo y Acción)17. 

43. La red de remisión SAFENET, de la División para el Adelanto de la Mujer, coordina 

el trabajo de eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y por razón de 

género trabajando con los principales proveedores de servicios de primera línea y con los 

miembros de la comunidad de la red SAFENET más amplia en apoyo de las supervivientes 

de la violencia de género18. A través de SAFENET y otras actividades, ha aumentado el 

número de asociaciones19. 

44. Un Comité de Revisión de la Gestión de Casos de SAFENET, compuesto por los 

principales proveedores de servicios de primera línea, se reúne mensualmente para revisar 

los casos y asegurarse de que la tramitación de todos los casos denunciados llegue a su fin 

sin ser desestimados. El Comité se creó en 2017 con el apoyo de coordinación del Oficial 

de Apoyo de SAFENET, respaldado por fondos del Paquete de Servicios Esenciales. Se ha 

logrado un número de éxitos sin precedentes en casos de violencia de género y 

recientemente, en 2019, se resolvieron dos casos de este tipo que habían afectado a niñas y 

se había encarcelado a los autores. 

45. El Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales está coordinando el 

Paquete de Servicios Esenciales (2017-2019) a fin de mejorar la accesibilidad de los 

servicios de calidad relativos a la violencia de género con una financiación de 

500.000 dólares de los Estados Unidos para el proyecto piloto encaminado a perfeccionar 

todos los servicios de primera línea ajustándolos a los estándares internacionales y 

utilizando las mejores prácticas20. 
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46. El Gobierno reconoce la igualdad de género y recientemente, el 12 de febrero 

de 2019, aprobó y puso en marcha la Política de Igualdad entre los Géneros y de Desarrollo 

de la Mujer. La violencia de género afecta a toda la población, por lo que se necesita un 

enfoque integrado y coordinado de todo el Gobierno que involucre a las comunidades, 

especificando claramente las responsabilidades y la rendición de cuentas con acciones 

directas en todos los niveles, desde la aldea y las islas hasta el nacional. 

 D. Cooperación entre Estados y asistencia para el desarrollo 

  Recomendación 84.109 

47. Las diversas plataformas regionales e internacionales son esenciales y Kiribati 

continuará su labor de promoción relativa a la vulnerabilidad de Kiribati al cambio 

climático. Una orientación y objetivo adicional del actual Gobierno es aumentar las 

medidas sobre el terreno para mejorar y fortalecer la resiliencia y la adaptación de la 

población local. En el Diálogo Talanoa de 2018 se debatió y acordó velar por la aplicación 

y el cumplimiento de las medidas establecidas. 

48. Las plataformas fundamentales para la promoción de la respuesta al cambio 

climático desde una perspectiva nacional y regional ofrecen vías en las que Kiribati ha 

asumido un papel de liderazgo representando a Micronesia en el Grupo de Trabajo de la 

Asociación para la Resiliencia del Pacífico, responsable de la aplicación del marco 

regional, el Marco para el Desarrollo Resiliente en el Pacífico21. 

49. El acceso a la financiación para el clima es una prioridad de Kiribati a fin de ayudar 

a garantizar la aplicación de los marcos, planes y estrategias fundamentales. Kiribati ha 

adoptado medidas esenciales para colaborar con los principales asociados e instituciones de 

financiación para el clima con el objetivo de garantizar que los sistemas internos de gestión 

financiera tengan la capacidad de acceder a la financiación para el clima y gestionarla. La 

División de Financiación para el Clima y el Grupo Nacional de Expertos de Kiribati sobre 

Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres colaboran para trabajar con esas 

instituciones financieras22. Kiribati sigue colaborando con instituciones bilaterales y 

multilaterales para garantizar la coordinación y el acceso directo a la financiación para 

el clima. 

 E. Marco constitucional y legislativo 

  Recomendación 84.62 

50. La Ley de Paz en la Familia de 2014 define claramente el “acoso sexual” y prevé 

otros detalles importantes23. Dado que hay agentes de policía en todas las islas, las órdenes 

de protección policial (de 14 días de duración) son una estrategia de intervención rápida 

para poner fin a la violencia. La duración de 14 días de esas órdenes puede ayudar a las 

partes a calmarse o a la superviviente a buscar apoyo psicológico y asesoramiento. 

51. El Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015 obliga a todos los 

empleadores a garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo prohibiendo la 

discriminación directa e indirecta por motivos específicos como el origen étnico, la raza, el 

color, la religión u opinión política, la edad, el estado de salud o la pertenencia a un 

sindicato, así como el acoso sexual. Establece la obligación del empleador de pagar a 

mujeres y hombres la misma remuneración por un trabajo de igual valor. 

  Recomendación 84.76 

52. El Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015 prohíbe todas las peores 

formas de trabajo infantil, incluida la utilización de niños en la prostitución y la producción 

de pornografía, y la oferta de niños para actividades ilícitas, lo cual complementa la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
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 F. Instituciones y políticas 

  Recomendación 84.38 

53. El Gobierno aún no ha puesto en práctica esta recomendación. 

54. La misión de evaluación sobre la institución nacional de derechos humanos, dirigida 

por el Ministerio de Justicia con el apoyo del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos 

Humanos y sus asociados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) y el Foro de Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos de la Región de Asia y el Pacífico, se realizó del 2 al 10 de septiembre de 2019. 

Participaron unos 38 interesados de los consejos de las islas, incluidos todos los alcaldes y 

los oficiales de bienestar social de la administración. La misión de evaluación también 

realizó visitas a ministerios clave y a la Cámara de Comercio e Industria de Kiribati, así 

como a ONG, para recabar opiniones y perspectivas sobre la institución nacional de 

derechos humanos. En general, el establecimiento de una institución de este tipo en Kiribati 

recibió una respuesta positiva. 

  Recomendación 84.41 

55. El Plan Nacional de Desarrollo 2016-2019 y muchas otras políticas formuladas 

recientemente han incluido indicadores generales que permiten medir el desempeño respecto 

de bases de referencia. Sin embargo, estos indicadores no están orientados específicamente a 

los derechos humanos, ya que Kiribati aún no ha elaborado los indicadores de derechos 

humanos sugeridos por el ACNUDH. Se examinará la posibilidad de hacerlo. 

  Recomendación 84.108 

56. Se han realizado y se siguen realizando actividades de capacitación y de otra índole 

con las comunidades y los consejos de las islas sobre el cambio climático y la gestión del 

riesgo de desastres que abordan los derechos humanos mediante la herramienta de evaluación 

de la vulnerabilidad insular24. A nivel nacional, el Grupo Nacional de Expertos de Kiribati ha 

recibido capacitación esencial (técnica y administrativa) para colaborar mejor con las 

comunidades insulares en la ejecución de los proyectos25. Varias iniciativas de fomento de la 

capacidad, que se han ejecutado, también tienen en cuenta la inclusión social y el género. 

  Recomendación 84.39 

57. Kiribati no cuenta con una política de trabajo infantil. Sin embargo, ciertos 

requisitos de una política de ese tipo se tratan en la enmienda del Código de Empleo y 

Relaciones Laborales, que establece que los inspectores del trabajo están facultados para 

retirar a los niños de cualquier trabajo considerado peligroso para ellos. Otras disposiciones 

pertinentes apoyan la protección de la infancia26. 

 G. No discriminación 

  Recomendaciones 84.53 y 84.54 

58. La Ley de Paz en la Familia de 2014 ofrece protección contra la violencia doméstica 

tanto a hombres como a mujeres y a otros miembros del hogar. Una cuestión importante 

que hay que encarar es la opinión generalizada de que la Ley solo tiene por objeto proteger 

a las mujeres; sin embargo, abarca a todos los miembros de la comunidad. Se proporcionan 

aclaraciones para asegurar que todos los miembros de la sociedad conozcan el alcance de la 

Ley, es decir, la protección de todos los miembros de la familia, incluidos los hombres, las 

mujeres y los niños. 

59. El Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015, enmendado en 2017, prohíbe 

a los empleadores discriminar, directa o indirectamente, a cualquier empleado o posible 

empleado en la contratación, la capacitación, la promoción y las condiciones de la relación 

laboral27. También asegura la igualdad de remuneración para hombres y mujeres y prohíbe 

la victimización y el acoso sexual (arts. 112 y 113 del Código de Empleo y Relaciones 

Laborales de 2015, respectivamente). 
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60. La igualdad de género y la no discriminación en lo que se refiere a las relaciones 

entre personas del mismo sexo aún no han sido aceptadas por razones tanto culturales como 

de la fe cristiana. Una ONG recientemente registrada denominada BIMBA, cuyos 

miembros son en su mayoría hombres, conocida localmente como binabina-aine o sisi, 

trabaja en favor de estas personas. 

61. El proceso de revisión de la Ley Nacional de Gestión de Desastres incluyó una 

amplia gama de consultas con diferentes grupos de interés28. El resultado de estas consultas 

es la nueva Ley de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de 2019, que ha 

incorporado las necesidades de las mujeres y los niños, y de las personas con discapacidad. 

  Recomendación 84.55 

62. La igualdad de género en Kiribati es una cuestión cultural muy sensible y las 

iniciativas que la impulsan aplican un enfoque gradual para asegurar la aceptación y el 

cambio sin tropiezos en las normas sociales sobre el papel de los hombres y las mujeres en 

la sociedad. No obstante, abordan la igualdad de género mediante la incorporación de la 

perspectiva de género y el aumento de la representación y la seguridad de la mujer en otras 

esferas menos delicadas, como la adaptación al cambio climático, y la Ley Nacional de 

Gestión de Desastres revisada, es decir la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio 

Climático de 2019, es aceptada sin problemas. Las políticas como la Política Nacional de 

Juventud, la Política Nacional de Deportes, la Política Nacional de Discapacidad, la Política 

de Derechos del Consumidor, entre otras, están adoptando las mismas medidas para 

integrar e incorporar la igualdad de género. 

63. No se ha abordado la cuestión de la concesión de la nacionalidad a los hijos de 

mujeres kiribatíes nacidos en el extranjero. Sin embargo, la aprobación de la nueva Política 

de Igualdad entre los Géneros y de Desarrollo de la Mujer y la labor relativa a la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

proporcionan posibles vías para aplicar esta recomendación. Se elaborará el plan de 

implementación de la Política, lo que constituye una oportunidad para encarar las 

cuestiones de género respecto de la nacionalidad de los hijos. 

64. El UNICEF también está preparando una consulta sobre la apatridia infantil en 

Kiribati, prevista para noviembre de 2019, a fin de formular un plan estratégico, una 

política y un plan de acción y examinar la posibilidad de elaborar una ley específica sobre 

el derecho de los hijos a la ciudadanía. Para ello deberán modificarse el artículo 66 de la 

Ley de Ciudadanía de 1979, en virtud de la cual solo los padres pueden inscribir a sus hijos 

y no las madres; y el artículo 25 de la Constitución que contiene el mismo principio. 

65. La División de Inscripción de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios del 

Ministerio de Justicia instituyó recientemente un sistema de registro que apoya el derecho 

de los recién nacidos a la ciudadanía. Dos funcionarios de la División trabajan en la sala de 

obstetricia del Ministerio de Salud y Servicios Médicos para inscribir a los recién nacidos. 

Asimismo, se han realizado algunas visitas a islas periféricas para realizar actividades de 

promoción y prestar servicios de inscripción gratuitos. 

  Recomendación 84.107 

66. Las vulnerabilidades a los diversos fenómenos meteorológicos son diferentes para 

cada grupo de islas (Gilbert, de la Línea y Fénix); hay fenómenos cuyos impactos 

observados son más graves que otros. Los efectos comunes del cambio climático que se 

sienten y experimentan son la inundación de las costas, la pérdida de viviendas a lo largo de 

la costa que conduce a la reubicación de aldeas en zonas interiores más seguras de las islas, 

la agravación de la esterilidad del suelo por la intrusión del agua de mar y, en consecuencia, 

la inseguridad alimentaria (agua insalubre, cultivos alimentarios limitados)29. 

67. Para contrarrestar y mitigar los efectos del cambio climático, el Gobierno ha 

trabajado en varias iniciativas en las zonas urbanas y rurales30. En Tarawa Meridional, 

donde vive más del 50 % de la población total, se están ejecutando importantes proyectos 

para asegurar el apoyo a los medios de subsistencia costeros y mitigar esos efectos31. En la 

actualidad, Kiribati está aplicando el enfoque de toda la isla, centrándose también en todas 
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las áreas de vulnerabilidad (alimentos, agua, salud, protección costera, educación y barreras 

de comunicación) de ocho islas32. 

68. El Plan de Aplicación Conjunta de Kiribati para el Cambio Climático y la Gestión 

del Riesgo de Desastres está concebido para complementar el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y el Marco Nacional de Cambio Climático y Adaptación al Cambio 

Climático. La justificación principal del Plan de Aplicación Conjunta es que, por ser un 

plan sistemático e integrado que contiene acciones tangibles, maximizará la eficiencia y 

eficacia de las capacidades y los recursos existentes y garantizará que las nuevas iniciativas 

estén bien orientadas y tengan el máximo impacto. En el contexto de los derechos humanos, 

el Plan de Aplicación Conjunta respeta y promueve los derechos humanos garantizando que 

todos los ciudadanos tengan un mayor acceso a la seguridad alimentaria, al agua potable y a 

la tierra en el contexto de las amenazas actuales y futuras del cambio climático y de los 

desastres como las sequías y las tormentas. 

  Recomendación 84.97 

69. El registro civil de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios se rige por la 

Ordenanza sobre la Inscripción (cap. 5, art. 9, párr. 1), que regula el proceso de registro, 

estableciendo los procedimientos y otros requisitos33. 

70. El UNICEF prestó apoyo a la Oficina de Registro Civil y ha ayudado a garantizar la 

inscripción de todos los recién nacidos colaborando con el Registro Civil del Ministerio de 

Justicia y con la sala de obstetricia del Ministerio de Salud y Servicios Médicos. El 

resultado de esta iniciativa es un aumento del número de nacimientos inscriptos en 

comparación con años anteriores y datos precisos y fiables sobre su número. 

71. Se ha llevado a cabo una campaña móvil de inscripción de nacimientos en algunas 

islas periféricas seleccionadas, entre ellas Tarawa Meridional, para inscribir gratuitamente a 

todos los niños de 0 a 18 años que no estaban incluidos en la base de datos electrónica de la 

Oficina de Registro Civil. Esta actividad fue financiada por el UNICEF con el fin de 

aumentar y mejorar la cobertura de la inscripción de nacimientos en Kiribati y estuvo 

dirigida a las personas que vivían en islas remotas y a las que no podían pagar la tasa. 

72. La educación es gratuita en Kiribati entre los grados 1º a 9º, es decir, la edad de 

escolarización obligatoria y, desde hace un tiempo, para los cursos 4º a 6º de la escuela 

secundaria34. También se han producido otros avances35. 

73. El Plan Estratégico para el Sector de la Educación consagra los compromisos del 

Gobierno con una educación mejor y más equitativa, de conformidad con el Objetivo 4 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 y, a nivel regional, con el Marco 

de Desarrollo de la Educación en el Pacífico de 200936. 

 H. Derecho a la integridad física y moral 

  Recomendaciones 84.72 y 84.73 

74. El artículo 38 e) de la Ley de Educación de 2013 establece claramente que ningún 

castigo corporal es aceptable en la escuela37. El Ministerio sigue sensibilizando a los 

maestros de escuela y a las comunidades. Aunque los registros de bienestar social no 

muestran ningún caso, en la categoría de abuso infantil se han registrado actos de crueldad 

y agresiones que causaban daños corporales a los niños; estos fueron llevados a los 

tribunales38. Una entrevista con altos funcionarios del sector de la educación reveló que 

hubo casos de sanciones a maestros por aplicar castigos corporales a los alumnos. 

 I. Pena de muerte 

  Recomendación 84.56 

75. El proyecto de ley sobre la pena de muerte que se propuso en el Parlamento en 2014 

no fue aprobado; el derecho a la vida está protegido por la Constitución y en Kiribati no 

está prevista la pena de muerte para ningún delito. 
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 J. Prohibición de la esclavitud y de la trata de personas 

  Recomendación 84.74 

76. La trata de personas es un ámbito en el que el Servicio de Policía de Kiribati ya está 

trabajando con asociados regionales, en particular el Centro de Coordinación de la Lucha 

contra la Delincuencia Transnacional en la Región del Pacífico. La legislación vigente en 

Kiribati sanciona principalmente la explotación de prostitutas, pero la prostitución no está 

tipificada como delito. Las leyes pertinentes contra la explotación de las jóvenes figuran en 

los artículos 136, 140, 141 y 146 del Código Penal, con una pena de prisión de dos años. 

No hay ningún artículo del Código Penal que se ocupe de la trata de personas. 

77. El Gobierno, en colaboración con ONG, sigue difundiendo información sobre los 

peligros y los problemas relacionados con la trata de personas y la prostitución. No se ha 

informado de ningún caso de trata; sin embargo, la presencia de buques pesqueros 

extranjeros plantea un riesgo. Las prostitutas jóvenes, que se llaman a sí mismas ainen 

mataawa, son las que corren mayor riesgo. Los buques pesqueros y extranjeros son 

controlados a la entrada del puerto y antes de la salida de este por un grupo de embarque 

gubernamental integrado por representantes del Departamento de Inmigración, el Servicio 

de Policía de Kiribati, el Ministerio de Pesca y Desarrollo de los Recursos Marinos y el 

Ministerio de Medio Ambiente, Tierras y Desarrollo Agrícola. 

78. El Plan de Acción Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores 2016-2019 

establece la mejora de la seguridad nacional mediante un control eficaz de la inmigración 

en las fronteras y la gestión de la expedición de visados y permisos de trabajo. El Código 

Penal y la Ley contra la Delincuencia Transnacional ya están en vigor. Hasta la fecha, no se 

ha procesado ningún delito relacionado con la trata de mujeres jóvenes. Además, el 

Servicio de Policía de Kiribati está colaborando con su asociado regional en lo que respecta 

al delito de la trata de personas. 

  Recomendación 84.75 

79. El Servicio de Policía de Kiribati realiza actividades de sensibilización de la 

población sobre la cuestión de la prostitución infantil. Es necesario llevar a cabo campañas 

de educación y sensibilización para los tripulantes extranjeros, ya que aún no se ha 

emprendido ninguna. El artículo 118 del Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015 

es pertinente pues prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil, incluida, entre otras, la 

utilización de niños en la prostitución y la producción de pornografía, y la oferta de niños 

para actividades ilícitas. 

80. La Dependencia de la Policía de Proximidad publica una columna periódica sobre 

cuestiones relativas a los niños y las mujeres en el periódico Kiribati Newstar en la que 

informa sobre los derechos de los niños y de las mujeres, entre otras cosas. El periódico 

también ha publicado en la primera página todas las notas o artículos sobre cuestiones 

relacionadas con los niños y las mujeres en el hogar, la escuela o el lugar de trabajo, cuando 

las hay, y ofrece un cuarto de página, de forma gratuita, para cualquier cuestión relacionada 

con la sensibilización y la educación. 

 K. Libertad y seguridad: panorama general 

  Recomendación 84.69 

81. El poder judicial y el Servicio de Policía de Kiribati, entre otros, organizan 

actividades de sensibilización. Los proyectos ejecutados y las asociaciones para realizar 

campañas nacionales e internacionales contribuyeron a que las personas tomaran conciencia 

de sus derechos y los conocieran39. 

82. La Clínica de Salud Familiar del Ministerio de Salud y Servicios Médicos se 

estableció para prestar servicios sociales y de salud a las mujeres y las niñas supervivientes 

de violencia doméstica, y a través del Paquete de Servicios Esenciales y el apoyo del 

Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente se han 

respaldado sus necesidades de fomento de la capacidad. El procedimiento operativo 
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estándar sobre la salud de las víctimas de violencia de género mejorará los servicios en 

Tarawa Meridional y las islas periféricas. 

 L. Derechos económicos, sociales y culturales: medidas generales 

de aplicación 

  Recomendación 84.111 

83. Las iniciativas en curso, como el Programa de Cambio Climático de Kiribati, el Plan 

de Aplicación Conjunta de Kiribati para el Cambio Climático y la Gestión del Riesgo de 

Desastres, el enfoque de toda la isla y el Programa de Mejoramiento de la Educación de 

Kiribati, complementan los programas nacionales de desarrollo encaminados a reducir las 

vulnerabilidades y, a su vez, fomentar la capacidad de adaptación y la resiliencia y 

empoderar a las comunidades y las personas. Se desarrollarán iniciativas de adaptación a 

nivel de la comunidad basadas en los resultados de las evaluaciones de la vulnerabilidad 

insular en ocho islas, a saber: Abaiang, Tabiteuea Septentrional, Abemama, Nonouti, 

Tabuaeran, Teraina, Kiritimati y Markaei. 

84. En primer lugar, en 2019 se hizo la recopilación y el almacenamiento de los datos 

relacionados con el cambio climático por medio del examen del cuestionario de 

recopilación de datos sobre el cambio climático, para velar por que los datos recopilados 

pudieran analizarse fácilmente. En segundo lugar, se sigue recopilando información sobre 

el cambio climático en función de las vulnerabilidades de las comunidades para utilizarla en 

la planificación y la toma de decisiones sobre las opciones de adaptación. En tercer lugar, 

se ha creado una base de datos central sobre el cambio climático para facilitar las consultas. 

 M. Derecho a un nivel de vida adecuado: panorama general 

  Recomendación 84.87 

85. Se han mejorado los servicios de rehabilitación en todas las islas periféricas por 

conducto de los oficiales de bienestar social de la administración, que han recibido 

capacitación en materia de servicios sociales y trabajan en los consejos de las islas. Estos 

oficiales son contactos clave en las islas periféricas y colaboran con otros miembros del 

Comité de SAFENET en cada isla para prestar los servicios de protección social necesarios 

a las mujeres, las niñas y los niños víctimas de la violencia40. El Fondo de Apoyo al Cliente 

del Kiribati Women and Children Support Centre está disponible para las necesidades de 

emergencia de los supervivientes, que van desde el pago de las necesidades inmediatas de 

los supervivientes (alimentos, ropa) hasta la evacuación de un superviviente a lugares 

alejados del autor (a menudo el esposo) sufragando los pasajes de barco o avión. 

  Recomendación 84.88 

86. El Programa de Iniciativas para Parejas Jóvenes de la División de Bienestar Social 

abarca las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la eliminación de la violencia 

sexual y de género, y la protección de la infancia, entre otras cosas. El Programa se refleja 

en el Plan Estratégico del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales y 

esta armonizado con el Plan de Desarrollo de Kiribati 2016-2019. 

87. La División para el Adelanto de la Mujer se encarga de los programas de 

empoderamiento económico de las mujeres y de eliminación de la violencia sexual y de 

género a fin de contribuir a su bienestar social y económico41. En 2018 se llevó a cabo una 

encuesta sobre las oportunidades económicas, que se completó con la financiación y la 

asistencia técnica del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia para 

determinar las oportunidades económicas de las mujeres. En 2018 se celebró la primera 

Exposición Nacional de la Mujer, con financiación del Gobierno. 

88. La Política de Eliminación de la Violencia Sexual y de Género para poner en 

práctica el Plan de Aplicación Conjunta sigue siendo una prioridad relevante en lo que se 

refiere a la protección social de las mujeres y las niñas, y la igualdad de género. El 

Programa de Desarrollo de Kiribati 2016-2019, en su esfera prioritaria fundamental 5 
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relativa a la gobernanza, ha determinado, entre otras prioridades, que debe completarse la 

política de igualdad de género. Prosigue la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas y las leyes, entre otras cosas, y el último acontecimiento ha sido la reciente 

aprobación de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de 201942. 

89. La División de Bienestar Social administra los programas relativos a los fondos para 

las prestaciones sociales del Gobierno que se iniciaron en 2004 e incluyen el fondo para la 

tercera edad, el fondo de apoyo a la matriculación escolar y el fondo de discapacidad43. 

 N. Derecho a la alimentación 

  Recomendación 84.82 

90. Los esfuerzos del Gobierno para abordar el problema de la alimentación adecuada y 

la lucha contra el hambre se reflejan en sus proyectos de desarrollo que, en su fase inicial, 

empoderan a la población de cinco islas44. El resto de las islas recibirá las mismas 

herramientas en el marco de estos proyectos que benefician a las asociaciones de agricultores 

de las islas. Los jóvenes también son destinatarios de los proyectos45. En las islas de Beru, 

Nonouti, Abemama y Tabiteuea Meang (Tab Septentrional) hay 1.400 familias dedicadas a 

la agricultura en virtud del Proyecto de Alimentos y Agua en las Islas Periféricas. En la 

capital, Tarawa Meridional, 11 comunidades fueron visitadas y capacitadas en enmienda del 

suelo, compostaje, acodo aéreo, fertilizantes orgánicos líquidos, siembra de semillas y 

trasplantes. En 2017 se distribuyeron más de 10.000 plántulas (de cultivos alimentarios) y 

en 2018 más de 40.000. 

91. En cuanto a la financiación, en 2016 el Ministerio de Medio Ambiente, Tierras y 

Desarrollo Agrícola recibió 70.000 dólares australianos para suministros agrícolas. Varios 

proyectos de apoyo a la producción de alimentos, entre ellos el Proyecto de Alimentos y 

Agua en las Islas Periféricas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (por 

valor de 3,4 millones de dólares australianos) y el Proyecto de Mejora de la Seguridad 

Alimentaria del Fondo para los Países Menos Adelantados (por valor de 4,4 millones de 

dólares australianos). Además, el Ministerio del Interior presta apoyo a los consejos de las 

islas para que ejecuten el Proyecto de Desarrollo Económico Local, en virtud del cual todas 

las islas son propietarias de los artículos de ferretería, como palas, picos, cuchillos, hachas, 

bicicletas y aparejos de pesca, para que las personas puedan comprarlos y utilizarlos para 

sobrevivir en las islas periféricas. 

 O. Derechos humanos al agua potable y el saneamiento 

  Recomendaciones 84.83, 84.84, 84.86 y 84.91 

92. Las principales fuentes de agua potable son el agua subterránea, el agua de mar 

(desalinizada) y el agua de lluvia. El problema del agua subterránea es la calidad del agua 

potable salubre y, para la mayoría de la población de las zonas urbanas, la accesibilidad. La 

Junta de Servicios Públicos satisface las necesidades de agua (y saneamiento) de la 

población urbana de Tarawa, que representa más del 50 % de la población total 

(130.000 habitantes), en virtud de la Ley relativa a la Junta de Servicios Públicos de 1999. 

El Gobierno, por medio de la ejecución por el Ministerio de Infraestructura y Energía 

Sostenible de proyectos de acceso y calidad, presta apoyo a las necesidades de agua potable 

y saneamiento de las islas periféricas. 

93. Con el apoyo de los asociados y organismos donantes, se están abordando las 

prácticas relativas al agua, el saneamiento y la higiene46. El compromiso del Gobierno de 

abordar las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el agua y el saneamiento se 

manifiesta en los proyectos ejecutados, que siguen en curso47. Estos se rigen por la Política 

Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional de Saneamiento de 2008 y sus planes 

de aplicación para 2008-2018, que establecen las estrategias correspondientes. Las políticas 

deben revisarse y se está trabajando para actualizarlas, al igual que sus planes de aplicación. 

El Ministerio de Infraestructura y Energía Sostenible cuenta con dos comités nacionales 

clave para apoyar las políticas y proyectos de agua y saneamiento48. 
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94. Recientemente se han restaurado las tuberías de agua y de saneamiento de la Junta 

de Servicios Públicos en Tarawa Meridional para garantizar que la población disponga de 

agua potable limpia y accesible y de mejores servicios de saneamiento. El Programa de 

Mejora de Tarawa Meridional, que ha rehabilitado los sistemas de alcantarillado y de agua 

salada y los desaguaderos, se completó en 2018 con financiación del Banco Mundial. Otras 

actividades del Programa contribuyeron a la sostenibilidad49. Para mejorar y facilitar el 

acceso al agua potable salubre, la Junta ha comenzado a probar un servicio de agua con 

medidor las 24 horas en dos pequeñas aldeas de Tebikenikoora y Nanikai antes de 

implementarlo en otras zonas de Tarawa Meridional. 

95. En virtud del Proyecto de Agua y Saneamiento en Tarawa Meridional se ha 

instalado una planta desalinizadora con una capacidad de 4.000 m3/día para la población 

urbana. En febrero de 2018 el Banco Asiático de Desarrollo encomendó a GHD Pty Ltd que 

prestara la asistencia técnica preparatoria para el proyecto. Actualmente se está ultimando 

la fase de la propuesta de diseño del mismo. El proyecto está comprometido a abordar las 

necesidades de derechos humanos del acceso a agua de calidad y a mitigar los efectos del 

cambio climático. Para ayudar a mejorar el alcantarillado en Tarawa Meridional, se ha 

puesto en marcha otro proyecto, denominado Nueva Extensión del Sistema de 

Alcantarillado, con la asistencia del Banco Mundial. Para apoyar estos proyectos, el 

Ministerio de Infraestructura y Energía Sostenible cuenta con un nuevo sistema de 

información geográfica para la obtención de imágenes aéreas de alta calidad a fin de lograr 

el desarrollo de la infraestructura planificado. 

96. El Proyecto de Alimentos y Agua en las Islas Periféricas 2014-2018 se ejecutó en 

cuatro islas periféricas piloto (Nonouti, Tab Septentrional, Abemama y Beru). Además de 

ayudar a promover la agricultura y el consumo de alimentos nutritivos, un componente 

igualmente importante es el suministro de sistemas de captación del agua dulce de lluvia. 

97. El Ministerio de Infraestructura y Energía Sostenible, con la colaboración del 

UNICEF, aborda las necesidades de las islas periféricas por conducto del proyecto 

KIRIWATSAN. KIRIWATSAN II, con una financiación de 3,3 millones de euros, ha 

seguido tratando las necesidades de agua en las islas periféricas, centrándose en la mejora y 

el mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento en 35 aldeas de las ocho islas 

destinatarias: Makin, Butaritari, Marakei, Abaiang, Maiana, Nonouti, Beru y Nikunau. 

También apoyó el fomento de la capacidad en las islas. 

98. El laboratorio de calidad del agua del Ministerio de Salud y Servicios Médicos 

evalúa permanentemente la calidad del agua mediante el control y el monitoreo. Los 

funcionarios del laboratorio realizan visitas a las aldeas para analizar el agua de los pozos, 

así como el agua de las instalaciones públicas de agua y el agua de lluvia. Los resultados de 

las pruebas de 2017 y 2018 confirman la presencia de bacterias coliformes totales y 

Escherichia coli en niveles de riesgo alto y muy alto que superan los límites aceptables de 

los microindicadores. Los funcionarios del laboratorio recomendaron hervir el agua y 

limpiar las alcantarillas y los tanques de almacenamiento, así como el uso de productos 

químicos en la depuración del agua y el fortalecimiento de la capacidad del laboratorio para 

realizar estudios periódicos y el monitoreo y tratamiento. 

99. El Ministerio de Infraestructura y Energía Sostenible ejecuta el Proyecto de 

Saneamiento sobre el Terreno, en virtud del cual se instalarán 30 tanques sépticos de forma 

progresiva como prueba piloto. La construcción de tanques sépticos comenzó con las obras 

civiles primarias, como la instalación de tubos de toma de muestras y la excavación de 

pozos. Se ensayarán varias opciones de tratamiento (in situ, sin conexión a la red, 

saneamiento) para seleccionar la más adecuada al contexto de Kiribati. También se realiza 

el monitoreo de la calidad del agua subterránea desde 2017, que se complementará en 2020 

con el monitoreo de los niveles de salinidad. 

100. Cabe destacar otros esfuerzos relacionados con el saneamiento y la promoción de la 

higiene con el apoyo de otros donantes. En 2017, la Sociedad de la Cruz Roja de Kiribati, 

mediante el apoyo financiero de la Cruz Roja de Australia, construyó con éxito retretes 

comunitarios en una de las zonas residenciales abarrotadas de Betio. Los retretes tienen 

agua y hay sistemas de captación de agua de lluvia para el agua potable50. 
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101. La Estrategia de Desarrollo Integrado 2016-2023 del Ministerio de Desarrollo de las 

Islas de la Línea y Fénix, apoyada por la Alianza entre la Unión Europea y Kiribati para el 

Desarrollo Económico Sostenible e Inclusivo (11º Fondo Europeo de Desarrollo), tiene 

componentes relativos al agua potable salubre y sostenible y al saneamiento adecuado y 

equitativo y proporciona 12 millones de euros para ambos. Aborda la mejora de la gestión 

del agua basada en datos empíricos, el aumento del acceso a un suministro fiable de agua 

potable salubre y el fortalecimiento de la capacidad para operar, mantener y gestionar un 

sistema de suministro de agua seguro y eficiente a nivel institucional, comunitario y de los 

hogares. El componente de saneamiento se ocupa de la mejora del saneamiento y la higiene 

en las comunidades, las escuelas y los centros de atención de la salud. 

 P. Derecho a la salud 

  Recomendaciones 84.89, 84.90 y 84.93 

102. Hay parteras disponibles en todas las clínicas de las islas periféricas, incluidas en la 

nómina de los consejos de las islas y hay servicios de extensión para la atención 

maternoinfantil. Las parteras ayudan a los enfermeros de las islas en los partos en las 

aldeas. También se presta apoyo sanitario a las parteras tradicionales para los partos 

domiciliarios, a fin de asegurar el buen nivel de los servicios proporcionados por las 

parteras tradicionales. También se prestan servicios en las islas periféricas por conducto del 

Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente. El Programa 

ha movilizado a los jóvenes registrados en el Ministerio para la realización de encuestas de 

salud básica y programas de extensión comunitaria, entre otras cosas. Desde 2015, 

1.284 nacimientos tuvieron lugar con la atención de parteras tradicionales. 

103. El Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente 

ofrece un programa integral que también apoya los esfuerzos para reducir las tasas de 

mortalidad materna y de lactantes y capacitar al personal51. Los educadores del Real 

Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Australia y Nueva Zelandia publicaron en 2018 la 

guía del facilitador de esa capacitación, que incluye un taller de formación de formadores y 

la atención temprana esencial de los recién nacidos. Posteriormente, facilitaron un taller de 

formación de formadores en Tarawa para diez participantes, entre ellos oficiales médicos, 

parteras y enfermeros del Hospital Central Tungaru y el hospital de Betio. El objetivo era 

aumentar las competencias de los trabajadores de la salud para reducir la mortalidad y la 

morbilidad de las madres y los recién nacidos. 

104. El UNICEF ha sido un aliado permanente en los programas de inmunización de 

niños, apoyando también el suministro de los productos farmacéuticos y el fomento de la 

capacidad de los enfermeros, entre otras cosas. Con el UNFPA, ONU-Mujeres, el PNUD y 

la OMS, el Ministerio de Salud y Servicios Médicos se beneficia de programas conjuntos 

como el Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente. Las 

pruebas de detección del VIH y de enfermedades de transmisión sexual se realizan como 

parte de las visitas a las islas periféricas y se integran en los programas de salud 

maternoinfantil de los centros de salud, con logros notables52. 

105. En las misiones a las islas periféricas se observaron los planes de mejora de los 

suministros farmacéuticos y se señaló que debían prestarse sistemáticamente servicios de 

protección y tratamiento en esas islas. 

106. En 2017 se ha elaborado y aprobado una directriz nacional sobre el servicio de 

pruebas del VIH, que hace hincapié en la importancia de un enfoque de la prestación del 

servicio de pruebas del VIH basado en la salud pública y los derechos humanos. El enfoque 

basado en los derechos humanos da prioridad a cuestiones como la cobertura sanitaria 

universal, la igualdad de género y los derechos relacionados con la salud, como la 

accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios. Cumple el 

principio de las 5 C, es decir, consentimiento, confidencialidad, consejos (asesoramiento), 

corrección de los resultados de las pruebas y conexión con los servicios asistenciales. 

107. El Programa Integrado Multinacional de Lucha contra el VIH y la Tuberculosis del 

Pacífico Occidental, financiado con cargo a una subvención del Fondo Mundial de Lucha 

contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, ejecutado en 2018 por el Ministerio de Salud y 
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Servicios Médicos, apoyó los esfuerzos sanitarios para combatir el sida, la tuberculosis y la 

malaria. El valor total del Proyecto, 233.695 dólares australianos, cubría 23 actividades, 

entre otras, de sensibilización, formación del personal, apoyo a los casos de tuberculosis, 

reuniones de coordinación, pruebas de detección de la tuberculosis, talleres sobre el VIH, 

otras pruebas de detección y distribución de productos de prevención. 

  Recomendaciones 84.92 y 84.94 

108. Los servicios médicos y los medicamentos son gratuitos en Kiribati. Hay centros de 

salud disponibles en todo el país, incluidos 4 hospitales principales en diferentes lugares para 

facilitar el acceso a la población en las zonas septentrional, central, meridional y oriental 

(islas de la Línea y Fénix), 21 centros de salud de las islas y 106 clínicas y dispensarios de 

aldea. Además, el personal sanitario realiza visitas a los hogares en determinados casos. Se 

observan progresos en lo que se refiere a la dotación de personal53. La lista actualizada de 

medicamentos esenciales y la lista nacional de equipo esencial de Kiribati se revisan 

permanentemente y se comparten con los donantes para recabar su apoyo. 

109. El Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente 

continúa su apoyo para mejorar y ampliar los servicios de salud en muchas esferas 

deficientes y resolver los problemas de acceso a la salud. En 2015 se estableció una 

Dependencia de Control de las Enfermedades Transmisibles como parte de los servicios de 

salud, que el Programa ayudaba a extender a todo Kiribati a fin de reducir la prevalencia de 

los factores de riesgo de esas enfermedades. Entre sus objetivos figuran la reducción de la 

morbilidad, la discapacidad y la mortalidad por esas enfermedades; la prevención de la 

introducción y propagación de enfermedades transmisibles; y el fortalecimiento de los 

programas de control existentes para asegurar que la nación esté preparada para futuros 

brotes. 

110. Un gran paso adelante en la mejora de los sistemas de salud pública es la 

modernización de las instalaciones de los hospitales centrales, que está en marcha. El 

Ministerio de Salud y Servicios Médicos ha obtenido fondos para la expansión del Hospital 

Central Tungaru, la sala de tuberculosis, el hospital de Ronton y el hospital de Betio. Se 

está recabando asistencia financiera y técnica continua de los asociados para el desarrollo 

en relación con las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la salud reproductiva, el 

fomento de la capacidad, el fortalecimiento del sistema de información sanitaria y la 

atención primaria de la salud. 

 Q. Derecho a la educación 

  Recomendaciones 84.95 y 84.103 

111. En 2017, el Gobierno elaboró el Marco de Política Nacional de Educación que 

proporciona una guía general para la educación en Kiribati con objeto de garantizar el 

acceso a una educación de calidad e inclusiva, aplicar la Ley de Educación y supervisar su 

aplicación. El Marco tiene nueve pilares de política fundamentales y cada uno tiene un 

conjunto de declaraciones de política documentadas, que establecen los comportamientos, 

las prácticas y los estándares esperados. 

112. La enseñanza primaria y secundaria de primer ciclo es obligatoria y gratuita; la escuela 

secundaria de segundo ciclo es gratuita solo para los cursos 10º a 12º, de conformidad con la 

Política de Educación Gratuita del Gobierno. El Gobierno también aprobó en 2015 la 

subvención del transporte y el material escolar de los alumnos de la enseñanza primaria y 

secundaria de primer ciclo. La educación gratuita de los cursos 4º a 6º en forma de un 

subsidio a la matrícula escolar, en virtud del cual un estudiante en régimen de internado 

recibía 600 dólares australianos y un estudiante externo 300 dólares australianos, cambió; el 

Gobierno concede ahora una subvención por el importe total de la matrícula escolar. 

  Recomendación 84.96 

113. El Gobierno aprobó la Política de Educación Inclusiva en 2015. La Política se 

destaca por: i) la provisión de un plan de estudios flexible que satisface las necesidades 
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variadas y cambiantes de los estudiantes en todas las escuelas; ii) la formación de los 

docentes para que impartan programas y estrategias de educación inclusiva; iii) la 

educación obligatoria para todos los niños en edad escolar (en la enseñanza primaria y 

secundaria de primer ciclo), incluidos los niños con necesidades especiales; y iv) el 

reconocimiento del papel de los progenitores y cuidadores en todas las etapas de la 

educación de sus hijos. 

  Recomendación 84.98 

114. En todas las islas hay escuelas primarias y escuelas secundarias de primer ciclo a las 

que asisten los alumnos en virtud de la enseñanza obligatoria (grados 1º a 9º). También se 

ofrecen servicios gratuitos de transporte en todas las islas periféricas y el Ministerio de 

Educación está en vías de adquirir más autobuses escolares para Tarawa Meridional y 

Kiritimati y 20 camiones/autobuses para todas las islas periféricas. No todas las islas 

cuentan con escuelas secundarias de segundo ciclo. En total hay diez escuelas secundarias 

de segundo ciclo en el país, administradas por el Gobierno o por iglesias. El Gobierno 

trabaja permanentemente con iglesias para aumentar el acceso de los estudiantes a la 

enseñanza secundaria de segundo ciclo y para mejorar la calidad de la educación de la 

enseñanza secundaria de primer ciclo. El Gobierno otorga subvenciones a iglesias y a 

profesores de la enseñanza secundaria cualificados para que trabajen en las escuelas que 

estas administran. La Política de Educación Gratuita que se inició en el segundo trimestre 

de 2016 también se ha extendido a todos los alumnos que han aprobado los exámenes de la 

escuela secundaria de segundo ciclo sin el sistema de cuotas que existía anteriormente, es 

decir, ahora todos los alumnos que aprueban son elegibles. 

115. El Ministerio de Educación se ha comprometido a proporcionar una educación de 

calidad a través de otras iniciativas54. La inscripción de docentes también permite cancelar 

el registro de un maestro que no está desempeñando adecuadamente sus funciones; por lo 

tanto, esta herramienta asegurará que todos los maestros rindan y ofrezcan una educación 

de calidad a los estudiantes. 

  Recomendación 84.102 

116. El Ministerio de Educación, con el apoyo del UNICEF para mejorar el desarrollo en 

la primera infancia, recientemente aprobó la Ley de Educación para el Cuidado en la 

Primera Infancia de 2017, aprovechando la oportunidad para iniciar el aprendizaje de los 

niños a los 4 años de edad y prepararlos para la escuela primaria. Los consejos de las islas 

en las islas periféricas administran establecimientos preescolares que cuentan con maestros 

gratuitos pagados por el consejo correspondiente. Los edificios también son construidos por 

el consejo de la isla, ya sea en el predio del consejo o en las aldeas de las islas de mayor 

extensión. El actual Plan Estratégico para el Sector de la Educación se ha comprometido a 

identificar los recursos necesarios para los establecimientos preescolares y a proporcionar 

formación y desarrollo profesional a los docentes. 

117. La matriculación en la escuela primaria ha aumentado55. Sin embargo, la matriculación 

en la escuela secundaria de primer ciclo disminuyó de 7.038 a 6.423 estudiantes durante el 

mismo período debido a la distancia y la falta de medios de transporte en la isla de Kiritimati. 

En los años 2017-2019 se registró un aumento constante56. Las actividades de las escuelas 

contribuyeron a este desempeño, entre otras cosas, gracias a los programas de mejoramiento 

escolar en curso, el desarrollo de la infraestructura escolar, el uso de técnicas de aprendizaje 

activo por los docentes, las instalaciones y materiales didácticos adecuados en las escuelas, la 

pertinencia del programa de estudios utilizado y aprendido en el idioma local, las Políticas de 

Educación Obligatoria e Inclusiva, y la Ley de Educación. 

  Recomendación 84.99 

118. No hay restricciones a la educación de las niñas, que está garantizada por las 

Políticas de Educación Gratuita y de Educación Inclusiva de 2017 y los datos muestran que 

en las escuelas hay más niñas que niños57. Se ha producido un cambio tardío en la actitud 

de los progenitores frente a la educación de las niñas, que ha pasado de la práctica 

tradicional y cultural de dar prioridad a los varones a una mayor igualdad de oportunidades 

tanto para los hijos como para las hijas. 
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119. La Política de Educación Inclusiva de 2017 fomenta la participación garantizada de 

los niños desfavorecidos. Para atender a las necesidades de estos niños, actualmente la 

Escuela y Centro para Niños con Necesidades Especiales de Kiribati da cabida a los niños 

con discapacidad en Kiribati58. 

  Recomendaciones 84.100 y 84.101 

120. El artículo 41, párrafo 2, de la Ley de Educación de 2013 establece que las niñas 

embarazadas tienen derecho a continuar su educación y que el embarazo y la condición de 

madre ya no son motivos de medidas disciplinarias; es decir, ahora es ilegal expulsar o 

suspender a las niñas embarazadas o a las madres jóvenes de la escuela. Algunas niñas en 

esa situación ya se han beneficiado de la aplicación de la Ley59. 

121. Para garantizar que las niñas embarazadas y las madres jóvenes tengan la 

oportunidad de continuar su educación, se ha informado a todas las escuelas que la Política 

de Educación Inclusiva está concebida para aplicar todas las disposiciones de la Ley de 

Educación. Tanto la Ley como las nuevas políticas se han difundido en el país a través de 

los medios de comunicación (en el programa semanal de radio del Ministerio de Educación 

y periódicos) y un nuevo portal de educación en Facebook. 

 R. Discriminación contra las mujeres 

  Recomendación 84.48 

122. No existe una ley que aborde específicamente la discriminación contra las mujeres. 

Sin embargo, el Código de Empleo y Relaciones Laborales (parte XII, arts. 107 a 114) en 

vigor prohíbe todos los tipos de discriminación laboral en la contratación, la formación y el 

ascenso. También asegura la igualdad de remuneración para hombres y mujeres y prohíbe 

la victimización y el acoso sexual. 

123. El acceso a la tierra no es un problema en la práctica, ya que las mujeres también 

son propietarias de tierras que han heredado de sus progenitores. Esta práctica indica que la 

Ordenanza sobre la Tierra en vigor necesita ser actualizada. Las estadísticas muestran que 

hay más hombres empleados que mujeres60, aunque se han observado progresos positivos 

en los puestos más altos del Gobierno. La proporción de mujeres en puestos 

gubernamentales muestra, por ejemplo, que el 54 % de las secretarías de Estado está 

ocupado por mujeres. 

  Recomendación 84.49 

124. El programa Fortalecimiento de Aldeas Pacíficas en Kiribati está pasando a su 

segunda fase. Se ocupa de movilizar a las mujeres, las niñas, los hombres y los niños en 

aras de relaciones respetuosas y la igualdad de género, con el objetivo de poner fin a la 

violencia contra las mujeres y las niñas y cambiar las normas sociales, los comportamientos 

y la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. 

125. El programa Fortalecimiento de Aldeas Pacíficas también incluye un componente de 

investigación para descubrir “qué funciona” en la prevención primaria de la violencia 

contra las mujeres y las niñas para transformar las normas sociales nocivas. En virtud del 

programa se ha encargado el componente de investigación a un instituto de investigación 

externo independiente, The Equality Institute. El primer producto importante de la 

investigación es la base de referencia y servirá como dato importante para medir los 

cambios de actitud y comportamiento de las mujeres y los hombres de Kiribati para una 

vida sin violencia contra las mujeres y las niñas. El equipo del programa de Fortalecimiento 

de Aldeas Pacíficas del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales 

recibió asistencia de ONU-Mujeres y The Equality Institute para la obtención de este 

primer producto de la investigación y lo presentó al Gobierno en septiembre de 2019. 

126. Las campañas anuales 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y del Día 

Internacional de la Mujer celebradas en Kiribati y en todo el mundo abordan diferentes 

temas relacionados con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y la 

igualdad de género. En todo el país se celebran con la participación de las comunidades, las 
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islas periféricas, los consejos de las islas, ONG, el Gobierno y organizaciones religiosas de 

mujeres. El Día Naranja, el 25 del mes, también es una campaña muy conocida que se 

realiza en Tarawa Meridional y algunas islas. Dos consejos de la isla en Tarawa Meridional 

realizaron actividades pertinentes junto con su aniversario en junio, organizando una 

celebración de una semana de duración con las comunidades y un evento especial del Día 

Naranja el 25 de junio de cada año. 

127. Se ha revitalizado el Programa de Cambio de la Conducta de los Hombres de 

Kiribati, auspiciado por la División para el Adelanto de la Mujer, para que los defensores 

masculinos trabajen con miras a lograr los cambios necesarios en las normas, 

comportamientos y actitudes hacia las mujeres. Las actividades incluyen cursos de 

actualización para los miembros del Programa, la divulgación y el despliegue en 

determinadas islas con el apoyo financiero del UNFPA. 

128. El Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Secretaría de la 

Comunidad del Pacífico está implementando el componente de educación para la 

ciudadanía social del Programa de la Alianza del Pacífico para Poner Fin a la Violencia 

contra las Mujeres y las Niñas, en estrecha colaboración con el Instituto de Profesorado de 

Kiribati, que se puso en marcha en 2019 con un presupuesto de 30.000 dólares australianos. 

El Programa se centra en los derechos humanos y las responsabilidades, la diferencia entre 

igualdad y equidad, la inclusión de los grupos vulnerables, los estereotipos de género, la no 

discriminación, la no violencia y la inclusión social en el aula. 

  Recomendación 84.40 

129. La División para el Adelanto de la Mujer es el principal órgano de coordinación del 

Gobierno para promover la igualdad de género y aplicar la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Colabora 

estrechamente con una organización coordinadora de mujeres, Aia Maea Ainen Kiribati 

(AMAK), para promover el empoderamiento económico de las mujeres. También presta 

apoyo a la labor de otras organizaciones gubernamentales que promueven la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y trabaja en estrecha colaboración con la 

División de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia para supervisar la aplicación de 

las convenciones de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

130. El Grupo de Trabajo sobre la Eliminación de la Violencia Sexual y de Género es el 

principal mecanismo de coordinación interinstitucional para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y los asuntos relacionados con la violencia de género. Sus 

miembros son interesados fundamentales del Gobierno y las ONG. Las reuniones 

trimestrales del Grupo de Trabajo cuentan actualmente con el apoyo del Paquete de 

Servicios Esenciales y se requiere que los interesados informen sobre sus actividades y 

presenten actualizaciones sectoriales relacionadas con la igualdad de género y la violencia 

de género. 

  Recomendación 84.79 

131. Se aprobó la Política de Igualdad entre los Géneros y de Desarrollo de la Mujer y se 

elaborará un plan de aplicación con el apoyo del Departamento de Relaciones Exteriores y 

Comercio de Australia. La Política tiene cinco esferas prioritarias clave, una de las cuales 

es aumentar la participación de la mujer en el liderazgo. La promoción de la participación 

de la mujer en la toma de decisiones también se está abordando mediante el simulacro de 

Parlamento de la Mujer, con el apoyo financiero del PNUD y el Departamento, que se 

realizará en octubre de 2019, bajo los auspicios del Parlamento. 

 S. Violencia de género 

  Recomendaciones 84.32, 84.34, 84.37 y 84.67 

132. No se ha avanzado mucho en el fortalecimiento de los marcos jurídicos. Entre los 

esfuerzos recientes se encuentra la revisión del Libro de la Judicatura en virtud del Paquete 
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de Servicios Esenciales. El poder judicial da prioridad a los casos de violencia doméstica y 

de custodia y manutención de los hijos. Estos casos se tratan como asuntos urgentes y se 

espera que los magistrados se ocupen de ellos inmediatamente para velar por la seguridad y 

la protección social, emocional y financiera de las víctimas. También se espera que los 

secretarios judiciales presten cuidado especial y servicios de atención fiables a los 

supervivientes de la violencia de género vulnerables al tratar con ellos. Queda por revisar el 

Código Penal en lo que respecta al castigo de los autores, que es demasiado indulgente. 

133. Se han registrado progresos en la aplicación de las medidas para implementar la Ley 

de Paz en la Familia mediante la labor de muchos interesados. En 2017 se elaboró un plan 

de aplicación de la Ley61. La financiación para la puesta en marcha de los procedimientos 

operativos estándar sigue siendo un problema y ONU-Mujeres sigue abogando y 

presionando para que se movilicen recursos destinados a Kiribati. Próximamente se 

completarán los procedimientos operativos estándar de lucha contra la violencia de género 

en el sector de la salud. La divulgación comunitaria en las islas periféricas incluyó talleres 

dirigidos por especialistas de la Asociación de Ancianos (Unimwane), personal del consejo 

de las islas, alcaldes, asistentes médicos, agentes de policía y secretarios de tribunales62. Se 

están haciendo esfuerzos destinados a aclarar a quién está dirigida la Ley para corregir la 

confusión de los hombres, que piensan que la Ley solo tiene por objeto proteger a las 

mujeres, mientras que en realidad está dirigida a todos los miembros de la familia y a la 

población en general. 

134. Otras tareas finalizadas son la respuesta a las necesidades de las supervivientes de la 

violencia de género como parte de la labor de apoyo al Gobierno de ONU-Mujeres sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. Se ha redactado el segundo borrador final 

del marco nacional de asesoramiento sobre la violencia de género para una nueva revisión 

por los interesados y la posterior aprobación por el Gobierno. También se ha elaborado un 

proyecto de plan de aplicación del marco para su examen y aprobación por el Gobierno. 

135. La fiscalía, en colaboración con la Dependencia de Lucha contra la Delincuencia, ha 

llevado a cabo consultas en las islas con respecto a la Ley de Paz en la Familia y ha 

realizado actividades de sensibilización. Se ha elaborado y puesto en práctica el conjunto de 

medidas de capacitación del Servicio de Policía de Kiribati sobre la Ley para los agentes de 

policía de primera línea, los policías especiales y los guardas de aldea. 

136. La aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer es permanente y se realiza mediante las medidas descritas en 

los párrafos 150 a 153. El Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015 es pertinente 

para la aplicación de la Convención porque no acepta forma alguna de discriminación y 

exige la igualdad de oportunidades en el empleo mediante la prohibición de la 

discriminación directa e indirecta por razón de género, origen étnico, raza, color, religión y 

edad, entre otras cosas. También establece medidas especiales, como la obligación de que 

los empleadores paguen a las mujeres y a los hombres la misma remuneración por un trabajo 

de igual valor. Kiribati es parte en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, de la 

Organización Internacional del Trabajo desde 2009 y en la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 2004. 

  Recomendación 84.63 

137. La Política de Eliminación de la Violencia Sexual y de Género sigue siendo 

pertinente y su aplicación prosigue. Una de las esferas de atención clave del Plan de 

Aplicación Conjunta es la prevención primaria, que se aborda actualmente en el programa 

Fortalecimiento de Aldeas Pacíficas en Kiribati descrito anteriormente. Véanse las 

actualizaciones relativas a la recomendación 84.67. 

138. Otros interesados y asociados señalan distintas actividades de prevención63. 

Recientemente, en septiembre de 2019, ONU-Mujeres, en asociación con el Comité 

Mundial de Consulta de los Amigos, ha organizado una reunión técnica regional sobre el 

Programa de Cambio de la Conducta de los Hombres de Kiribati, invitando a todos los 

países del Pacífico a reunirse, debatir y aprender unos de otros, y a analizar el camino a 

seguir. Los hombres participan cada vez más en la prevención primaria de la violencia de 

género como parte de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
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139. El Kiribati Women and Children Support Centre, establecido en enero de 2017, 

presta servicios fundamentales en casos de violencia de género mediante su servicio de 

asesoramiento sobre violencia de género, el asesoramiento jurídico para mujeres, niñas y 

niños, los servicios judiciales para supervivientes y el acompañamiento a la policía y al 

hospital cuando es necesario. En los últimos seis meses (enero a junio de 2019), el centro 

ha recibido 123 casos de violencia doméstica, abuso sexual de niños, violación y otros, en 

los que ha prestado ayuda. Además, el centro prestó asistencia en 2 casos de maltrato 

infantil en 2018-2019 y logró que se encarcelara a los autores. 

140. La División de Bienestar Social es responsable de los servicios sociales para las 

familias y las personas, en particular las personas de edad, y de la protección de la infancia, 

como el pago de la matrícula escolar para los niños y estudiantes sin progenitores. La 

División ofrece asesoramiento general y sobre violencia de género a los supervivientes de 

la violencia, incluidos las mujeres, las niñas y los niños, y ha respondido a casos de 

violencia de género contra estos. La División también proporciona servicios de 

asesoramiento a los autores con objeto de rehabilitarlos y modificar sus conductas 

violentas. 

  Recomendación 84.64 

141. La red SAFENET de la División para el Adelanto de la Mujer del Ministerio de la 

Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales desempeña un papel decisivo en la 

coordinación de la lucha contra la violencia de género, una función de la División dirigida 

por el Coordinador de la Eliminación de la Violencia Sexual y de Género. ONU-Mujeres se 

ha comprometido a ampliar su apoyo financiero para el salario del Oficial de Apoyo de 

SAFENET y negocia permanentemente con el Departamento de Relaciones Exteriores y 

Comercio de Australia la financiación de las actividades de SAFENET. Las reuniones 

mensuales del Comité de Revisión de la Gestión de Casos de SAFENET cuentan con el 

apoyo del Oficial de Apoyo de SAFENET, que proporciona los servicios de secretaría64. El 

mantenimiento de los datos sobre violencia de género también es una tarea importante de 

SAFENET, pues los datos se actualizan mensualmente con las aportaciones de los 

proveedores de servicios de primera línea. 

142. Los proveedores de servicios clave de SAFENET también son miembros de otros 

comités de eliminación de la violencia sexual y de género, incluyendo el Grupo de Trabajo 

sobre la Eliminación de la Violencia Sexual y de Género y los comités de la campaña 

16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y del Día Internacional de la Mujer. 

  Recomendación 84.65 

143. La División para el Adelanto de la Mujer dirige las actividades de eliminación de la 

violencia contra la mujer con el respaldo de organismos de las Naciones Unidas y donantes 

bilaterales. El Paquete de Servicios Esenciales tiene disposiciones para apoyar la 

elaboración e impresión de material de información, educación y comunicación para los 

asociados e interesados en el Paquete. Este material ayuda a difundir en las islas (en las 

ubicaciones de los proveedores de servicios de primera línea y lugares públicos), 

información sobre la disponibilidad de servicios y los números de teléfono y los correos 

electrónicos de contacto. El material, incluidos panfletos y carteles, se imprime y se deja en 

las comunidades después de las visitas realizadas. 

144. La Dependencia de la Policía de Proximidad del Servicio de Policía de Kiribati 

sigue trabajando con las comunidades en lo que respecta a la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y la vida pacífica. La Dependencia es miembro activo del comité de la 

campaña de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y durante ese período 

participa en actividades de divulgación comunitaria y realiza campañas durante otros 

importantes eventos nacionales, como el aniversario de la independencia. Estas actividades 

contribuyen a poner fin a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. 

  Recomendación 84.66 

145. En resumen, los principales esfuerzos para abordar la recomendación incluyen la 

aplicación de la Ley de Paz en la Familia, la elaboración del marco nacional de 
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asesoramiento sobre la violencia de género y su plan de aplicación, los procedimientos 

operativos estándar para tratar a las supervivientes de la violencia de género de 

conformidad con las normas internacionales y las mejores prácticas; la armonización de las 

nuevas leyes, como la Ley de Paz en la Familia y la Ley de Justicia Juvenil de 2015; y la 

prestación de servicios por el Kiribati Women and Children Support Centre, la División de 

Bienestar Social y otros proveedores clave de servicios de primera línea. Véanse las 

recomendaciones 84.32 a 84.37 y 84.63 a 84.65. 

  Recomendación 84.71 

146. La capacitación de los agentes de policía, los policías especiales y los guardias de 

aldea sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, los derechos humanos y su 

función en virtud de la Ley de Paz en la Familia, y las facultades y obligaciones de la 

policía fueron las actividades iniciales para la aplicación efectiva de esta Ley. Se observan 

nuevos avances para mejorar los servicios65. 

  Recomendación 84.58 

147. La División para el Adelanto de la Mujer sigue aplicando el Plan de Acción 

Nacional, la Política de Eliminación de la Violencia Sexual y de Género, y el Plan de 

Aplicación Conjunta. Más adelante en 2019, se prevé revisar la Política y su plan de 

aplicación con el apoyo de ONU-Mujeres. 

  Recomendación 84.59 

148. Ya se han adoptado medidas para hacer frente a la violencia doméstica y al acoso 

sexual y otras siguen elaborándose, y es necesario seguir trabajando para tratar de forma 

adecuada la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Por ejemplo, aún quedan esferas por abordar, como las 

cuestiones de los maridos extranjeros, el derecho de los hijos a la nacionalidad (en el caso 

de los nacidos de mujeres kiribatíes casadas con extranjeros), la Ordenanza sobre la Tierra, 

la revisión de algunas partes de la Constitución y, lo que es más importante, las barreras 

culturales a la igualdad de género. Aún se necesita mucho más para aplicar la Convención. 

  Recomendaciones 84.60 y 84.61 

149. Continúa la aplicación del Plan de Acción Nacional de Eliminación de la Violencia 

Sexual y de Género y el Plan de Aplicación Conjunta y se han tomado medidas para aplicar 

las recomendaciones. El Paquete de Servicios Esenciales, el Kiribati Women and Children 

Support Centre, el programa Fortalecimiento de Aldeas Pacíficas en Kiribati, las campañas 

anuales para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, los propios planes y 

esfuerzos del Gobierno y el respaldo de los donantes apoyan la labor necesaria para obtener 

resultados. Se ha logrado hacer mucho con la mayor participación del Gobierno, las ONG y 

los donantes asociados, así como con las alianzas entre ellos66. 

150. Kiribati se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía el 16 de septiembre de 2015. Este problema es casi inexistente en Kiribati. Sin 

embargo, en virtud del Código Penal, la prostitución infantil es ilegal y constituye un delito. 

El Código de Empleo y Relaciones Laborales también tiene disposiciones contra la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

  Recomendación 84.68 

151. En diciembre de 2015 se impartió capacitación sobre la introducción a la Ley de Paz 

en la Familia, la Ley de Justicia Juvenil y la Ley de Bienestar de la Infancia, la Juventud y 

la Familia para magistrados y secretarios judiciales de Tarawa Meridional y Septentrional. 

Además, otras medidas de prevención primaria adoptadas en Kiribati también incluyen la 

integración de la violencia de género como tema en los planes de estudio escolares, la 

sensibilización de la comunidad, el Programa de Relaciones Respetuosas en las Escuelas y 

el Programa de Hombres Defensores de los Derechos de la Mujer, entre otras cosas. 
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152. Los registros de bienestar social de 2018-2019 sobre los autores de maltrato infantil, 

violencia contra la mujer y violencia doméstica muestran que estos están siendo 

condenados en los tribunales. Un total de 22 autores fueron enjuiciados en los tribunales y 

encarcelados. Las causas incluyeron el asesinato de mujeres, el abuso físico y sexual de 

niños y mujeres, y el acoso infantil. 

 T. Niños: protección contra la explotación 

  Recomendación 84.42 

153. Las diversas políticas (de discapacidad, educación inclusiva e igualdad de género y 

desarrollo de la mujer) se han elaborado y puesto en marcha en 2017-2018, con excepción 

de la política sobre trabajo infantil, que sigue pendiente. En la actualidad, los casos se 

remiten para recibir asistencia en virtud del Código de Empleo y Relaciones Laborales y la 

Ley de Protección de la Infancia en vigor. 

  Recomendaciones 84.105 y 84.106 

154. Kiribati se adhirió a Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en 2013. El Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales 

otorga prestaciones mensuales por discapacidad, de conformidad con lo aprobado por el 

Gobierno. Sigue considerando cómo se pueden apoyar mejor los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. La nueva Política Nacional de Discapacidad puesta en marcha 

en 2018 orienta los esfuerzos en favor de las personas con discapacidad. 

155. Se ha enmendado el Código de Construcción de Kiribati para incluir la accesibilidad 

para las personas con discapacidad, de conformidad con el Tercer Plan de Desarrollo 

Nacional. La Política de Educación Inclusiva fue aprobada por el Parlamento. La política de 

empleo de personas con discapacidad se encuentra en desarrollo y está a la espera de las 

observaciones de la organización sobre discapacidad Te Toa Matoa para que el Ministerio 

de Empleo y Recursos Humanos pueda formalizar la política para su presentación al 

Parlamento. Se están examinando políticas de accesibilidad de las personas con 

discapacidad en relación con su participación en las elecciones y la vida pública. También 

se estudiará la posibilidad de promulgar una ley sobre discapacidad para mejorar las 

medidas de protección social y promover los derechos humanos de las personas con 

discapacidad en todos los sectores de la vida personal y pública. 

  Recomendaciones 84.104 y 84.43 

156. Kiribati se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en 2013. La Política Nacional de Discapacidad de Kiribati 

fue adoptada por el Gobierno el 24 de septiembre de 2018. Constituirá el marco en el que 

los ministerios del Gobierno trabajarán para comprender y cumplir sus funciones. Un plan 

de aplicación ayudará a velar por una aplicación eficaz; aún no se ha formulado ni 

examinado. 

157. No hay una política sobre el trabajo infantil. Sin embargo, se han elaborado listas de 

trabajos ligeros y peligrosos. El Código de Empleo y Relaciones Laborales también se 

ocupa de la lucha contra el trabajo infantil. 

 Notas 

 

 1 Ministry of Health and Medical Services (MHMS), Ministry of Education (MOE), Ministry of 

Environment, Lands and Agriculture Development (MELAD), Ministry of Internal Affairs (MIA), 

Ministry of Women Youth Sports and Social Affairs (MWYSSA) representing also the NGO and 

CSO, Ministry of Employment and Human Resources (MEHR), Attorney General's Office (AGO), 

Ministry of Foreign Affairs and Immigration (MFAI), Office of the President (OB),Ministry of 

Infrastructure and Sustainable Energy (MISE). 

 2 Office of Te Beretitenti (OB), Ministry Women Youth Sports and Social Affairs (MWYSSA) 

(Women, Social Welfare, Disability, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy (MISE), 

Ministry of Foreign Affairs and Immigration (MFAI), Ministry of Environment and Agricultural 

Development (MELAD), Ministry of Employment and Human Resources (MEHR), Kiribati Police 
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Services (Domestic Violence Services Office-DVSO, and Community Policing), Judiciary, Ministry 

of Health and Medical Services (MHMS) and Ministry of Education (MOE). 

 3 i) the GEF 6 STAR to support the Climate Change mitigation plan focusing on the renewable energy 

which is yet to be implemented, ii) Global Environment Fund (GEF)-Least Developed Countries 

Fund (LDCF) project to support enhancing the food security in the context of Climate change which 

is ongoing, iii) GEF - Operation Program 5 STAR (OP 5 STAR) which is a resilient Island, resilient 

communities project which will be implemented this year 2019. iv) Kiribati Outer Island Food and 

Water Program (KOIFAWP) - International Fund and Agriculture Development (IFAD) funded 

project to implement the water harvesting and gardening projects as climate change adaptation 

measures. 

 4 These include Kiribati climate change policy, Kiribati Joint Implementation Plan (KJIP), The 

National Framework for Climate Change and Climate Change Adaptation (NFCCCCA), the Whole of 

Island approach (WOIA), The National Energy Policy, The Kiribati Environment Implementation 

Plan (KEIP), and The National Disaster Risk Management Plan (NDRMP). 

 5 The Act has been reviewed and a bill passed (Sept 2019) for a revised Act to cover both disaster risk 

management and climate change adopting a whole of country approach, as the 'Disaster Risk 

Management and Climate Change Act'. 

 6 On-going UNW support to develop a National GBV Counselling Framework for completion in 2019. 

Further, through the Essential Services Package (ESP) a joint program funded by Global Funds, 

services for women survivors of violence in Kiribati has been elevated to align with laws, policies and 

international best practices with Standard Operating Procedures (SOPs) developing and adopting a 

do-no-harm and human rights- based approach. For the health, UNFPA works with MHMS to support 

government in developing the SOPs and trainings. 

 7 Case management with both theoretical and practical aspects and the Specialist trainer also provides 

remote technical advice as needed. Further, UNICEF is providing a long-term child protection social 

welfare adviser (consultant) to be placed with the Social Welfare Division to provide coaching and 

mentoring support to social workers. Assistant Social Welfare Officers (ASWOs) received training in 

child protection, and in organized capacity building activities intended for them. 

 8 The WASH program of UNICEF for Health - Health Care Facilities - have assisted South Tarawa and 

some outer islands for example, Abaiang. The WASH focuses on hygiene and water. The project has 

assisted the clinics to have sustainable clean water systems applying local water technologies such as 

the Tamana Pump and a newer appropriate technology of Marakei Pump model. The WASH in 

schools supported by UNICEF has trials on-going in four outer islands focussing also on health and 

hygiene in schools supporting children to good health practices. 

 9 UNICEF's support has led to the passing of a new act on ECCE Act in 2017. 

 10 The ‘WASH Governance and DRR in Councils' project is implemented in 5 outer islands of Kiribati 

to promote healthy and resilient communities in all islands in Kiribati and upholding the rights of the 

children to healthy living. 

 11 Ten integrated Outer Island visits in 2016 allowed the program to concurrently conduct FP services, 

staff training and vasectomy procedures with MHMS personnel to work alongside strengthening 

services provided to both health staff and island communities. Eight vasectomy procedures were 

conducted with technical assistance from KFHA NSV expert as well as awareness provided 

promoting vasectomy targeting men and couples. 

 12 Refresher training with pre-test questionnaires and capturing of the MS1 form data at these respective 

Health Centres (HCs) with a revisit in 6-12 months’ time can provide an overview of how knowledge 

received and learned has increased their FP services to the HCs, number of new users and increase in 

CPR. 

 13 RMNCAH has supported increased visit to outer islands and this has also benefited the pharmacy 

department which was able to provide more accurate quarterly Rural Health Centres (RHCS) reports 

to UNFPA on consumption of RH commodities. The RMNCAH program also distributed 105 Family 

Planning Wheel to these 13 HCs in Tarawa following refresher training in November and December 

which was attended by 24 medical assistants and nurses from the Tarawa and Gilbert group. 

 14 Around 50 staff from Police, Social Welfare, Women Development Division, Catholic Crisis Centre 

(Our Lady of the Sacred Heart - OLSH), and others in the trainings has been supported by UN 

Women and other bilateral donors in the country.) 

 15 The preparation of CEDAW Report (2015, 2016, 2018), CRC Report in 2018 with technical and 

funding support of UNICEF (Child Protection), CRPD standalone Act (being planned by MWYSSA) 

to be supported by the UNESCAP, and others. The 2018 Kiribati Voluntary National Report (VNR) 

was developed funded by UNDP with technical support of UNDP consultants and local consultant 

working with National Economic Planning Office. The current UN Pacific Strategy (UNPS) aligned 

with the Sustainable Development Goal (SDGs) and KDP 2016-2019, have been the outcomes of 

consultations and collaboration with Government. 
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 16 16 days activism and IWD are the widest sustained international campaign with country-wide 

participation. UN Women and DFAT continue to provide support these campaigns complementing 

annual budget allocated by Government. 

 17 A community-led approach for changing norms and behaviours in society towards power imbalances 

causing gender inequality. Both are funded by the Pacific Partnership Program of the EU, DFAT and 

UN Women. 

 18 An MOU was signed in Oct 2018 between MWYSSA and thirteen SAFENET Committee member 

organizations both from CSO/NGO and established community-based groups agreeing to the roles 

and responsibilities outlined in the MOU. Eight more will sign. 

 19 Through the SAFENET taskforce, case management review committee, annual events and campaigns 

such as the 16 days of activism, International Women's Day, Black Thursday, Youth Networks and 

partnerships supported by the ESP has grown. An MOU was signed in Oct 2018 with thirteen 

SAFENET Community member organizations agreeing to roles and responsibilities for survivors of 

violence in their communities. Eight other members have yet to sign. 

 20 Standard Operating Procedures (SOPs) and the GBV Police SOP for women and girls are aligned to 

the TRNTM Act (Family Peace Act – FPA) 2014 and to the international operating standards and best 

practice. The review and translation of the Bench Book of the Judiciary is on-going for the same 

purpose. The Health SOP is in its final stages of completing 1st Draft. 

 21 The Coalition of Atoll Nations (CANCC), the Climate Vulnerability Forum (CVF), the Pacific Island 

Forum Leaders Meeting (Tuvalu, 2019), the Micronesian President Summit (MPS). While the 

advocacy for Alliance Of Small Island States (AOSIS) and Small Island Development States (SIDS) 

is essential in international negotiations and international platforms, there is a need to further 

downscale and ramp up key messaging, concerns and issues from the Pacific Small Island 

Development States (PSIDS), a mechanism to coordinate key positions of the Pacific SIDS for 

advocating at international events. 

 22 Kiribati has established a climate finance division (CFD) in MFED as a first step to coordinate how to 

engage with relevant climate finance institutions: Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund (AF) 

and Commonwealth International Fund (CIF). The first GCF proposal: 24/7 Water supply for South 

Tarawa is being implemented. The CIF approved funding support towards the Solar Renewable 

Energy (SREP) Investment Plan (Renewable Energy and Energy Efficiency) and the Adaptation Fund 

project proposal is currently being steered by the CFD and the KNEG. 

 23 TRNTM Act criminalizes domestic violence in all its forms – physical, sexual, 

verbal/emotional/psychological, and economic abuse. It provides for an offence of domestic violence 

and introduces protection orders and police safety orders; introduces preventive measures such as 

education and public awareness programs to reduce, prevent and eliminate violence; section 11 

clarifies the application for protection orders — apart from the complainant, who can apply for a 

protection order on behalf of the complainant who is unable to apply due to injury or fear; section 14 

is on the court power to make protection orders on satisfaction that the respondent has used domestic 

violence and it is necessary to protect the applicant, (child or any other member of the family living in 

the same household); types of protection orders (Emergency, Temporary, Final Order). 

 24 The Island Vulnerable Assessments (IVAs) is a tool for assessing vulnerabilities that incorporates key 

survey questions related to human rights, gender inclusivity and assesses the vulnerability of groups. 

These vulnerability assessments inform key decision-making processes and has been used by island 

councils to inform the development of their island strategic plans (ISPs). 

 25 Trainings included: Coastal Vulnerability Mapping (EU GIZ ACSE project); Database management 

(SPC ISACC project); Project proposal writing (USAID Climate Ready); Project Management; 

Monitoring and Evaluation (SPC ISACC). 

 26 The Code are included ensuring that regulations can be developed in the future for protection of child 

in the work place. The EIRC is developed to address employment conditions, labour migration policy, 

ILO convention ratified (8 fundamental conventions) including convention 138 on minimum wage 

convention 1993, convention 183 on worst forms of child labour 1999. 

 27 EIRC disallows discrimination on the basis of (a) ethnic origin, race, colour, national status, social 

origin, social class or economic class; (b) sex. pregnancy, marital status, sexual orientation or family 

responsibilities; (c) age, state of health, HIV/AIDS status or disability; (d) religion or political 

opinion; (e) trade union membership or activity; or (f) involvement in an employment dispute, an 

investigation or legal proceedings affecting the employer. 

 28 Interest Groups : Government, NGOs, Donors present in the country, established community groups, 

Disability Organization (Te Toa Matoa) and Women representations on the national women umbrella 

organisation the AMAK (Aia Maea Ainen Kiribati). 

 29 Lately, heavy rains and king tides coupled with sea level rise have become common disasters 

affecting the islands and the people for instance, in 2015 and 2018, Tamana and Arorae were the two 

most affected islands due to the passing of Tropical Cyclone Pam. 
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 30 1) Institutional Strengthening - USAID Climate Ready and SPC ISACC project has supported the 

establishment and capacity development of the CFD under the MFED; 1a) Climate and Disaster 

Finance Assessment (supported by GIZ, PIFS and DFAT) which provides an assessment on the 

current climate change financing support being received by Kiribati; 2) Policy Direction - The 

government has provided 3 main priorities for climate change and which the CFD will engage further 

on with the GCF and other multilateral institutions : Water, Coastal Protection and Renewable 

Energy; 2a) KNEG activities through the implementation of the KJIP and the WOIA; 3) Technical 

support - Disaster Fund, Early warning systems, tide calendars, radio broadcasts for immediate events 

requiring support in light of sudden events especially during king-tide events. 

 31 Coastal protection measures and programmes such as the Climate Change Adaptation Project 

(CCAP); Kiribati Adaptation Programme 3rd Phase (KAPIII); the Disaster Fund (DF) managed by the 

OB supports all coastal protection through different means: seawall construction, sandbags provision, 

temporary relief measures, mangrove planting initiatives. 

 32 Abaiang now in its implementation phase, and Tabiteuea Meang, Teraina, Tabuaeran, Kiritimati, 

Nounouti, Abemama and Marakei, for which IVAs have been completed. Phase two of the WOIA is 

development of Island Strategic Plans and for a number of Councils, Islands Strategic Plans (ISPs) are 

in place. 

 33 It requires that births are registered by the registrar for the district where the baby is born, or where 

found for those without proper information specifying also responsibility for child registration. 

Registration of the birth is free until 12 months from birth after which registration is considered 'late' 

and an applicable charge applies for registration. Illegitimate children require a request in writing and 

signed by both the mother and the father acknowledging the child as his. 

 34 Form 4–6 Senior Secondary School levels. 

 35 An Early Childhood Education and Care Act 2017 provides for and regulate early childhood care and 

education services in Kiribati and for connected purposes. The Education Sector Strategic Plan 

(ESSP) 2016-2019 and the Education Policy were developed aligned to the Act. Education has in 

place a Child Protection Policy 2013 (recently reviewed in 2019) to ensure safeguarding and 

promoting the well-being of children with all facilities and including schools, along with the Inclusive 

Education policy 2016, also reviewed in 2019. A recently adopted Education policy is the Child Safe 

Schools policy 2019 which upholds a zero-tolerance. 

 36 The Ministry integrated these international and regional aspirations into its national education 

priorities, aligning them with the Government of Kiribati Development Plan (2016–2019), in the Key 

Performance Area 1: Human Resources Development. 

 37 A Principal, teacher or supporting staff of the school who is found to give corporal punishment to any 

student is subject to a fine of $1000, or 6 months’ imprisonment. 

 38 A Child Protection Legislative Reform project with UNICEF was successfully achieved with the 

endorsement and enactment of both Children, Young Persons and Family Welfare Act (CYPFWA) in 

2013 and Juvenile Justice Act in 2015. The CYPFWA encourages family wellbeing and protection of 

children against harmful treatments by parents, caretakers and others and decisions to be made in 

accordance with the principle that every child deserves to be cared for and protected by their family. 

 39 Judiciary Enabling Right project promotes awareness and legal education to women and youth groups 

to access to quality justice in Kiribati. The Kiribati Police Service also have ongoing activity to 

conduct awareness campaign once a month to communities and schools. The Community Policing are 

working with communities to promote peaceful living in the homes. The Police Standing Orders and 

Procedures (SOP) for GBV victims/survivors, under the ESP is planned for roll out to all islands. This 

will assure elevated police/legal service to the women and girls who are survivors of v A training 

manual has also been developed to assist with the planned roll out training on the new SOP to all 

islands of Kiribati. 

 40 The SAFENET membership in outer islands include front service providers such as the Police, 

Medical Assistant, Unimwane rep, Women's Rep, Youth Rep and the ASWO. Through it, cases are 

assured of successful completion and survivors assured of better care for them and their safety. 

 41 WEE trainings conducted in outer islands to build skills of women in business, handicraft making, 

gardening sewing, cooking. 

 42 A Gender Equality and Women Development Policy has been approved and adopted. An 

implementation plan for the policy is priority next step for realizing the expected outcomes of the 

policy. This is being considered for support by DFAT. For the need to mainstream gender in policies 

and laws, the National Disaster Act was consulted on for its review (Disaster Risk Management and 

Climate Change Act) to update and make it relevant, gender responsive and effectively relevant to 

people affected. Involvement of women representation on disaster committees is encouraged. A bill 

for the revised Act was recently passed by Parliament in September 2019. 

 43 A budget of $1.5m in 2019 for persons aged 65 and above (2,797 in 2019) payable on monthly basis. 

School fee support budget of $56K in 2017–2019. A disability fund amounting $1.5m which started 

recently in September 2019 is also available for 2900 paid on monthly basis. 



A/HRC/WG.6/35/KIR/1 

28 GE.19-18002 

 

 44 Through the Agriculture Division of MELAD, distribution of agriculture tools and seedlings is a 

practice to provide as incentive as well as support people on outer islands. Under the Kiribati Outer 

Island Food and Water Project (KOIFAWP) and LDCF projects, schools and water user groups in 

five islands have received agricultural hand tools shovel, spade, fork & wheelbarrow. Five islands had 

received the agricultural hand tools that distributed to Water user groups and the schools under the 

KOIFAWP and LDCF projects. Islands covered include Abemama, Nonouti, Tab North, Beru and 

Maiana. 

 45 A total of 1,557 received training on agricultural and livestock activities across seven islands namely 

Butaritari, Abaiang, North Tarawa, Kuria, Abemama, Tab South and Nikunau. 

 46 UNICEF has assisted schools in Kiribati to implement the Water and Sanitation Health (WASH) 

Program. The WASH Program promotes schools to have WASH facilities (toilets, water for hand 

washing and brushing of teeth) in schools. Enhancing the water, sanitation and hygiene (WASH) 

standards in the clinics in some islands, rehabilitated 22 WASH facilities; compliance to the National 

Infrastructure Standard, that all schools must have essential WASH facilities. 

 47 The Atoll Water and Sewerage Program (AWSP), Kiribati Adaptation Program (KAP) 3, Kiribati 

Water and Sanitation (KIRIWATSAN) II, Kiribati Outer Island Food and Water Project (KOIFAWP), 

South Tarawa Sewerage Improvement Program (STSISP), South Tarawa Water and Sanitation 

Project (STWSP), Water and Safety Health (WASH), are some of the water and sanitation projects 

(footnote these). Both Outer Islands and Urban population are benefiting from these projects for 

improved water and sanitation services. 

 48 National Water Committee and National Sanitation Committee and are responsible for overseeing and 

coordination of implementation of the policies and programs to ensure quality and standards are 

adhered to and that tests are done regularly. 

 49 The community mobilization team of STSISP worked closely with communities in Betio and Teinano 

areas on the proper use of toilets, simple hand-wash appropriate technology (tippy taps), conducting 

site visits, meetings with different communities and training of members. Through the work, 

communities were encouraged to have community toilets arrangements on maintaining the facility. 

 50 Total funds availed had been $291,254.85. for a total number of 14 blocks of 6 toilets each. These 

have assisted the 84 households living in the area. The project also provided rain water catchment and 

tanks for drinking water. In the Bairiki village settlement, toilets for 24 households were built through 

the support of the Mormon Church, costing $60,000. 

 51 RMNCAH program funded training of 2 participants – a midwife and the O&G specialist to attend 

the PEMNet – Pacific Emergency Maternal and Neonatal training in New Zealand in July 2016. The 

training by the Pacific Society of Reproductive Health (PSRH) is aimed at emergency prevention and 

death avoidance in everyday routine professional activities. 

 52 The visit to Maiana Island (2018) showed that 248 people were tested for HIV and syphilis (using 

VCCT) and interviewed for symptoms of chlamydia and gonorrhoea. The HIV results were only 

available on the spot for 70 people due to only 70 test kits being available. The remainder of the blood 

samples were brought back to Tarawa for testing and results disseminated to the nurses on Maiana. 

Results showed that in all age groups apart from the 45-50 group, more STI tests/interviews were 

conducted for females (61%) than males (39%). Additionally, more tests were conducted for the 20-

24 age group (22%), followed by the 30-34 year age group (20%) and then the 25-29 age group 

(15%). Females accounted for the majority of those tested 151 or 61%, while 96 or 39% were males. 

  There were 17 HIV/STI tests conducted on pregnant women with one testing positive for syphilis and 

one with symptoms of chlamydia. The age group with the largest number of positive STI cases was 

the 30-34 group (23% of cases). Syndromic treatment was provided to all symptomatic cases and their 

partners. All the condoms that were brought for the mission were distributed, total of 144 male 

condoms and 100 female condoms. 

 53 The VNR has noted "medical doctor availability has improved from 4.1 per 10,000 in 2015 to 6.0 per 

10,000 in 2017. The total number of available health personnel (which includes medical doctor, 

dentists, assistants, nurses and midwives) increased from 39 per 10,000 in 2015 to 42 per 10,000 in 

2017. The vast majority (71 percent) of medical staff are nurses". 

 54 Increasing Kiribati Teachers College (KTC) intakes from 30 to 100 per year (since 2018) to provide 

all schools with qualified teachers in a timely manner- improve the pupil teacher ratio (desired 1:30). 

The Ministry is embarking on Teacher Registration (TR) to register all teachers who meet the 

required benchmark as prescribed in the Education Act. Those who do not qualify will not be 

registered. Professional Developments by teachers is encouraged to meet the minimum requirements 

of TR. KTC is offering professional developments (PD) on classroom managements, pedagogies and 

other related courses to upgrade skills of existing teachers - to enhance teachers’ capacity in delivery 

lessons to their students. New monitoring tools for teachers was rolled out in 2018 which allows the 

Ministry to effectively assess teacher performance and to be able to intervene in a timelier manner 

when a teacher is not performing well. This assessment tool is also used for salary increment purposes 

instead of Staff Performance Appraisal as used for other civil servants. Rehabilitate schools with the 
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help of DFAT for Primary schools in South Tarawa, Line Islands and several schools on selected 

outer islands. The Ministry continues to provide rehabilitation for schools in critical conditions for 

instance, the JSS on Kiritimati Island funded by the Government. 

 55 The total school enrolment for primary education showed an increase from 27,140 in 2013 to 28,565 

in 2016. 2017, 2018 - 2019 showed consistent enrolment at 17786, 16150, 17346 for respective years. 

 56 In 2017-2019, 5693, 5663 and 6371 respectively recorded as enrolled. 

 57 In 2017, total enrolment was 29,588 of which male was 14,360 and girls was 15,228 and in 2018 total 

enrolment was 26,928 comprising of boys 13,194 and girls 13,734. In 2019, total enrolment was 

30,270 with boys 14,719 and girls 15,551. 

 58 In 2018 the school had 39 teachers and 227 registered students across preschool and primary school 

age. The VNR 2018 reported of delivery of education to the students which has seen 8 impaired 

students attend senior high school, 4 students (also with hearing impairments) attend intermediate 

schools, and 3 (with mild intellectual impairments) attend regular primary schools." 

 59 Under 'repeat subsidy cases' on medical grounds official records, (girls pregnant) 4 cases were 

considered (2016 -2 girls; 2019 - 2 girls). Evident also in the scholarships' records for 2015, 2016, and 

2017 there had been higher numbers of girls obtaining scholarships than boys (69 female and 46 male 

67 female and 31 male, 96 female and 56 male for respective years). 

 60 Labour force participation rate, aged 15 years+ 73% male vs 60% female; Unemployment rate, aged 

15 years+ 36% male vs 47% female; Unemployment rate aged 15–24 years 62% male vs 73% 

female). 

 61 Further, under the ESP funding, WDD have developed the SAFENET SOPs to effectively respond to 

survivors of GBV. The Police GBV SOP is in place along with the training manual of the SOP. For 

both SOPs, plans are in place for an integrated roll out to the outer islands, prior which a training on 

the SOPs was conducted in Oct 2019. 

 62 Islands covered included Nonouti, North Tarawa and Butaritari in 2018 and three more to cover in 

2019. 

 63 The Ministry of Education has introduced in the school curriculum the subject of GBV. Respectful 

Relationships has also been introduced in schools. The Men's Behavioural Change program has been 

re-introduced with funding support of UNPFA, supporting continuation of the initial program funded 

by World Bank. Refresher trainings of male advocates and a roll out training plan to outer islands are 

being funded. 

 64 The CMRC brings together key GBV front-service providers (Police, KWCSC, Crisis Centre, Social 

Welfare, Health) to discuss high priority cases. 

 65 All 4 Police stations on South Tarawa have female police officers to serve GBV cases and now have 

one female officer on every shift. The KWCSC, SAFENET's CMRC, Human Rights Division of MOJ 

have also visited the Police Stations and conducted basic GBV training, Human Rights, and Roles 

under the Act to Police Officers, CPS. village wardens and special constables at the stations. In 

addition, the Public Service Office provides support sending police officers to study undergraduate 

courses. 

 66 Partnership with NGOs and across Government have grown from about 700 in 2017 to an estimated 

4500 in 2019. 

    


