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Resumen
El presente informe, preparado en respuesta a la resolución 72/217 de la
Asamblea General, ofrece un panorama amplio del estado de aplicación de las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(Trayectoria de Samoa) en los pequeños Estados insulares en desarrollo. Contiene
también un resumen de las medidas adoptadas por los Estados Miembros, las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros asociados internacionales
para el desarrollo con el fin de apoyar a los pequeños Estados insulares en desarrollo
en sus actividades de aplicación en el período 2017-2018. En esa sección, se examinan
las estrategias y los marcos empleados para ejecutar los programas de desarrollo, y se
ponen de relieve las deficiencias, los retos, los principales resultados y los logros. En
el informe se incluye también información actualizada sobre las actividades realizadas
en respuesta a las decisiones y peticiones de la Asamblea. El informe se preparó sobre
la base de la información recibida de los Estados Miembros, las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, los organismos especializados, las comisiones
regionales y las organizaciones nacionales, subregionales y regionales pertinentes.
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I. Introducción
1.
El presente informe, elaborado en respuesta a la solicitud formulada por la
Asamblea General en el párrafo 30 de su resolución 72/217, está dividido en cinco
secciones. Las secciones I y V contienen la introducción y conclusión,
respectivamente. En la sección II se presenta un panorama amplio de la situación de
la aplicación de las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa) en los pequeños Estados insulares en
desarrollo. La sección III contiene un resumen de las medidas adoptadas por los
Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros
asociados internacionales para el desarrollo con el fin de apoyar a los pequeños
Estados insulares en desarrollo en sus actividades de aplicación en el período 2017–
2018. En dicha sección, se examinan las estrategias y los marcos empleados para la
ejecución de los programas de desarrollo y se ponen de relieve las deficiencias, los
retos, los principales resultados y los logros de las inversiones. La sección IV presenta
información actualizada sobre las actividades realizadas en respuesta a las decisiones
y peticiones de la Asamblea 1. El presente informe se elaboró utilizando la información
solicitada a los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, los organismos especializados, las comisiones regionales y las organizaciones
nacionales, subregionales y regionales pertinentes, en particular mediante
cuestionarios 2.

II. Panorama general
2.
La Trayectoria de Samoa fue aprobada por la Asamblea General en su resolución
69/15, en noviembre de 2014. Casi cuatro años más tarde, por conducto de diversos
mecanismos y marcos nacionales y regionales, y con apoyo de la comunidad
internacional, continúa la aplicación en los pequeños Estados insulares en desarrollo,
aunque con ritmos diferentes Se están realizando esfuerzos para garantizar la
coherencia y la vinculación de la Trayectoria de Samoa con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros programas de
desarrollo convenidos internacionalmente, a fin de que los pequeños Estados
insulares en desarrollo puedan maximizar los beneficios que puedan derivarse de esos
mecanismos y marcos.
3.
A pesar del problema de la dispersión geográfica y de la falta de un mecanismo
o marco para coordinar e impulsar la aplicación en los planos nacional y regional, los
__________________
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Véase la resolución 72/217 de la Asamblea General, párrs. 6, 20 y 30.
Pueden encontrarse versiones completas no editadas de las comunicaciones recibidas en
respuesta al cuestionario utilizado para preparar el presente informe en https://sidsnetwork.org/.
Se recibieron aportaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio ambiente, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, incluido su equipo en Belice, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y su Oficina en Timor-Leste, el equipo de las Naciones Unidas en
Guinea-Bissau, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Centro de
Comercio Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional para
las Migraciones, la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Agencia
Internacional de Energías Renovables, el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el
Siglo XXI, y de los siguientes Estados Miembros: Alemania, Austria, Bahrein, Cuba, la
Federación de Rusia, Irlanda, el Japón y Marruecos. La presentación del Gobierno de Nueva
Zelandia se recibió después del plazo; la versión completa sin editar puede consultarse en línea.
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pequeños Estados insulares en desarrollo del grupo regional del Atlántico, el Océano
Índico, el Mediterráneo y el Mar de China Meridional progresaron en la aplicación
en varias de las esferas prioritarias de la Trayectoria de Samoa, incluidas las medidas
relativas al cambio climático, la energía sostenible, la reducción del riesgo de
desastres y la seguridad alimentaria y nutricional. Un logro encomiable ha sido la
preparación de planes nacionales de desarrollo 3 que presentan un alto grado de
armonización con la Trayectoria de Samoa, la Agenda 2030 y otros programas de
desarrollo, como la Agenda 2063 de la Unión Africana, lo que fomenta un enfoque
sistemático para la aplicación y la presentación de informes a los diversos marcos a
los que esos países han dado prioridad en la aplicación.
4.
En el Caribe, se consiguieron progresos en esferas como el cambio climático y
la elevación del nivel del mar, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de los
desechos, la salud, los recursos costeros y marinos, los recursos de agua dulce, la
energía y los recursos de la diversidad biológica. El Marco Multinacional de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el Caribe (2017 -2021) 4 representa
el plan de actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el
Caribe y especifica cómo prestan asistencia y logran resultados en el frente del
desarrollo. La estrecha armonización del Marco con la Trayectoria de Samoa y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene la ventaja adicional de contribuir a los
esfuerzos nacionales encaminados a acelerar el progreso hacia el cumplimiento de
esos compromisos.
5.
No obstante, el ritmo de la aplicación en los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Caribe siguió viéndose desacelerado por el débil crecimiento
económico y, en varios países, la grave carga de la deuda. Esos factores limitan el
margen fiscal para las inversiones en programas y proyectos de desarrollo sostenible.
Además, esos países han experimentado pérdidas equivalentes a casi el 1% del
producto interno bruto y daños que afectan a un promedio del 1,5% de la población.
En los últimos 60 años, 1.345 personas han perdido la vida en el Caribe como
consecuencia de los desastres naturales 5. La región también se enfrenta con altas tasas
de desempleo, subempleo y desempleo juvenil. Los efectos del impuesto sobre el
carbono y los ajustes fiscales en frontera en el comercio de bienes y servicios del
Caribe, el aumento de la resistencia a los antimicrobianos y la amenaza de las especies
exóticas invasoras para la diversidad biológica presentan nuevos desafíos. No
obstante, los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe han examinado el
potencial de los métodos innovadores de financiación, como los bonos de la diás pora,
la economía azul y el Nuevo Banco de Desarrollo, a fin de ayudarles a aplicar la
Trayectoria de Samoa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6.
Los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico han logrado
importantes avances en la incorporación de la Trayectoria de Samoa en los planes,
políticas y programas nacionales de desarrollo. Al igual que el Marco Multinacional
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el Caribe, la Estrategia del
Pacífico de las Naciones Unidas 2018-2022 6 es la respuesta colectiva del sistema de
las Naciones Unidas a las prioridades de desarrollo de los pequeños Estados insulares
en desarrollo del Pacífico. Apoya a los Estados en la promoción de respuestas
localizadas a la Trayectoria de Samoa, la Agenda 2030 y otros instrumentos
convenidos internacionalmente. La Estrategia está adaptada a las prioridades
__________________
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Han preparado planes nacionales de desarrollo las Comoras, Guinea-Bissau, Maldivas, Singapur
y Santo Tomé y Príncipe.
El marco consta de cuatro esferas prioritarias: un Caribe inclusivo, equitativo y próspero; un
Caribe saludable; un Caribe coherente, seguro y justo; y un Caribe sostenible y resiliente.
Fondo Monetario Internacional, “Caribbean small States: challenges of high debt and low
growth” (2013). Disponible en www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042613.pdf.
Disponible en www.unicef.org/about/execboard/files/Final UNPS 2018 -2022 Pacific.pdf.
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nacionales de cada país y responde al llamamiento de los dirigentes del Pacífico al
sistema de las Naciones Unidas para que armonice sus programas y oper aciones en
apoyo de las prioridades regionales del Pacífico. El compromiso de las Naciones
Unidas a colaborar con los principales órganos regionales, incluidos los organismos
del Consejo de Organizaciones Regionales del Pacífico, se confirma también en la
Estrategia.
7.
Un acontecimiento notable en la región del Pacífico fue la aprobación por los
dirigentes del Pacífico de la hoja de ruta del Pacífico para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en 2017. La hoja de ruta establece las prioridades de la región e incluye
un llamamiento en favor de un enfoque sistemático, coordinado e integrado para la
aplicación, la vigilancia y la presentación de informes en el marco de la Trayectoria
de Samoa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Agend a
de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo.
8.
Las alianzas siguen siendo uno de los medios utilizados para que los
compromisos en materia de desarrollo sostenible se hagan realidad en los peque ños
Estados insulares en desarrollo. Según un análisis reciente de 315 alianzas con
participación de esos Estados realizado por la Secretaría, aunque más del 50% de ellas
se estén aplicando ya, las iniciativas de asociación encuentran en general obstáculos
relacionados con la insuficiente viabilidad financiera de los proyectos como
consecuencia de su tamaño, los matices políticos y normativos, los efectos del cambio
climático y los desastres naturales y las fuertes cargas de la deuda de los pequeños
Estados insulares en desarrollo 7.

III.

Examen de la aplicación de la Trayectoria de Samoa
A.

Marcos de aplicación y estrategias
9.
El sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
utilizan en general diversos marcos y estrategias en ap oyo de la aplicación de la
Trayectoria de Samoa en los planos nacional y regional en los pequeños Estados
insulares en desarrollo. Esos acuerdos suelen respaldar la supervisión y la
coordinación de la asignación de recursos, la ejecución, la supervisión y la evaluación
de los programas técnicos. Los marcos y estrategias constituyen la base de los
compromisos a nivel tanto bilateral como regional. En el cuadro 1 se muestran
ejemplos de esos marcos y estrategias.

Cuadro 1
Marcos y estrategias vigentes para la aplicación de la Trayectoria de Samoa
Modalidades de ejecución de los
programas

Institución

Oficina de las
Naciones Unidas
para la Reducción
del Riesgo de
Desastres

5 oficinas regionales y
representantes en 5
oficinas

Marcos y estrategias

• Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030
• Marco estratégico 2016-2021 y los programas de trabajo
bienales (2016-2017 y 2018-2019)

__________________
7
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Naciones Unidas, División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “Examen de alianzas en
favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo” (mayo de 2018) La versión en inglés se
puede consultar en https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10686HLPF Bericht_final_EN.pdf.
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Institución

Modalidades de ejecución de los
programas

Marcos y estrategias

• Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres para la Resiliencia
• Estrategias regionales de reducción del riesgo de desastres
(Marco para el Desarrollo Resiliente en el Pacífico)
• Plan Regional de Asia para la Aplicación del Marco de
Sendai
Oficina de las
Naciones Unidas
contra la Droga y el
Delito

Oficinas en el país y
regionales

• Programas nacionales o regionales acordados por los
respectivos Gobiernos
• Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Estrategia del Pacífico de las Naciones Unidas
2018-2022)
• Proyecto Regional de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Corrupción en el Pacífico
• Programa regional (apoyo para la CARICOM)

Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre Comercio y
Desarrollo

Subprograma 5:

Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente

Oficina en Nairobi,
oficinas subregionales y
oficinas especializadas

• Resultado de la UNCTAD XIV: Maafikiano de Nairobi

África, países menos
adelantados y programas
especiales
• Resolución 2/4 de la Asamblea de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente
• Estrategia de mediano plazo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente 2018-2021
• Programa de trabajo 2018–2019

Comisión Económica
y Social para Asia y
el Pacífico

Dependencia Especial
para los Países con
Necesidades Especiales,
Oficina Subregional para
el Pacífico

• Hoja de Ruta de Asia y el Pacífico para el Desarrollo
Sostenible
• Hoja de Ruta del Pacífico para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• Estrategia del Pacífico de la Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico (CESPAP)
• Resolución 71/4 de la CESPAP, Aplicación de las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)

Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia

Oficinas regionales

• MSDF

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo

Dirección de Políticas y
de Apoyo de Programas

• Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Estrategia del Pacífico de las Naciones Unidas,
Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible)
• Estrategias nacionales de incorporación, aceleración y
apoyo normativo

Fondo de Población
de las Naciones
Unidas

18-12275

Oficina subregional y
Programa del UNFPA en
Mauricio

• AIMS: Programa del UNFPA en Mauricio
• Pacífico: Oficina Subregional del UNFPA (Fiji)
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Institución

Modalidades de ejecución de los
programas

Marcos y estrategias

• Caribe: programa subregional para el Caribe (Marco
Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible en el Caribe), Plan Estratégico de la CARICOM
Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura

Oficinas subregionales y
la sede en Roma

• Programa de Acción Mundial
• Marco de programación para la seguridad alimentaria y la
nutrición en los pequeños Estados insulares en desarrollo en
los océanos Atlántico e Índico
• Comisión del Océano Índico, Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutrición
• Marco de programas por países para 14 pequeños Estados
insulares en desarrollo del Caribe
• Política Regional y Plan de Acción de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la CARICOM

Unión Internacional
de
Telecomunicaciones

Sección dedicada a los
países menos
adelantados, países en
desarrollo sin litoral y
pequeños Estados
insulares en desarrollo

• Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones de 2014

Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Sección de las pequeñas
islas y conocimientos
indígenas

• Estrategia de mediano plazo de la UNESCO 2014–2021
• Programa y Presupuesto de la UNESCO para 2016-2017
• Decisión adoptada por la Junta Ejecutiva en su 201 o período
de sesiones
• Plan de Acción de la UNESCO para los pequeños Estados
insulares en desarrollo (2016-2021)
• Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del
Plan de Acción Conjunto sobre los pequeños Estados
insulares en desarrollo;
• Datos del Instituto de Estadística de la UNESCO sobre los
pequeños Estados insulares en desarrollo

Centro de Comercio
Internacional

Oficinas para América
Latina y el Caribe, el
Pacífico y África

• Véase: Plan Estratégico del CCI 2018-2021

Fondo Monetario
Internacional

Grupo de Trabajo
Interdepartamental para
los Estados pequeños

• Nota de orientación del personal sobre la colaboración del
Fondo con los pequeños Estados insulares en desarrollo

Agencia
Internacional de
Energías Renovables

Sede en Abu Dhabi

• Iniciativa Faros para los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (plataforma de múltiples interesados)

Organización
Internacional para
las Migraciones

Oficina en Nueva York

• Marco de Gobernanza sobre la Migración

6/26

• Programas y proyectos por países (alianzas para la acción)
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Modalidades de ejecución de los
programas

Institución

Consorcio de
Estadísticas para el
Desarrollo en el
Siglo XXI

Oficina en París

Marcos y estrategias

• Programa de trabajo y presupuesto anual (aprobados en
reuniones celebradas por la Junta en abril de cada año)

Siglas: AIMS, Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la Región del Atlántico, el Océano Índico, el Mediterráneo y el Mar
de China Meridional; CARICOM, Comunidad del Caribe; CESPAO, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico;
CCI, Centro de Comercio Internacional; MSDF, Marco Multinacional de las N aciones Unidas para el Desarrollo Sostenible;
UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNESCO, Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

10. Todos los marcos y estrategias que figuran en el cuadro 1 están en consonancia
con la Agenda 2030 y otros programas y procesos de desarrollo sostenible convenidos
internacionalmente y se reflejan en los respectivos programas de trabajo de las
organizaciones en cuestión. Cabe mencionar los siguientes eje mplos:
a)
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres ha venido prestando apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo
en la elaboración de estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres y la
armonización de las ya existentes con las prioridades y los objetivos del Marco de
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 -2030. La Oficina ha
promovido también la coherencia entre el Acuerdo de París, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y la Trayectoria de Samoa, lo que ha
dado lugar a la elaboración de una serie de estrategias nacionales que integran el
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres;
b)
La hoja de ruta del Pacífico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) proporciona una
orientación clara para la aplicación de la Agenda 2030 en el contexto de la Trayectoria
de Samoa y el Marco para el Regionalismo del Pacífico;
c)
El Programa de Acción Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura está debidamente armonizado con la
Trayectoria de Samoa y la Agenda 2030 y tiene por objeto fortalecer la acción
coordinada en los ámbitos de la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos
nacional y regional en los pequeños Estados insulares en desarrollo;
d)
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presta asistencia a
los pequeños Estados insulares en desarrollo para aprovechar el poder de la t ecnología
de la información y las comunicaciones con el fin de lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y las prioridades de desarrollo señaladas para esos Estados en
la Trayectoria de Samoa;
e)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha diseñado
los principios y objetivos de su Marco de Gobernanza sobre la Migración en el
contexto de los compromisos mundiales, incluidos los que figuran en la Agenda 2030,
para poner de manifiesto de qué manera las actividades de la Organización
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11. En el caso de los asociados bilaterales para el desarrollo, se emplean diversos
medios para la colaboración con los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Algunos asociados tienen instrumentos y políticas explícitos destinados
específicamente a esos Estados, como la estrategia regional de Alemania para el
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Caribe 8 . Otros han reconocido a los pequeños Estados insulares en desarrollo de
manera más amplia en el contexto de su política exterior y compromisos cli máticos.
Irlanda, por ejemplo, informó de que utiliza los conocimientos especializados de una
red de personal procedente de diversos departamentos y dependencias del
Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, que poseen un conocimiento
sólido de varias cuestiones y políticas relacionadas con la Trayectoria de Samoa y el
desarrollo sostenible. La red está integrada por el Director Adjunto de la Dependencia
de Políticas de las Naciones Unidas, el Director de Políticas sobre el Clima y la
Resiliencia y la Iniciativa de Ayuda Irlandesa, el Consejero de Desarrollo Sostenible
y el Primer Secretario de la Misión Permanente de Irlanda ante las Naciones Unidas
en Nueva York. Otros asociados bilaterales canalizan su apoyo a través de
instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, o mediante iniciativas
regionales e instituciones, y otros prestan apoyo mediante asociaciones con
proveedores multilaterales. Austria, por ejemplo, respalda la Iniciativa de Energía
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la creación de una red
de centros de promoción de la energía sostenible en colaboración con la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) La financiación
proporcionada por Austria presta también apoyo al diálogo entre asociados en
paralelo con las reuniones preparatorias regionales e interregionales para el examen
de mitad de período de la Trayectoria de Samoa.
12. Varios Estados Miembros 9 que respondieron al cuestionario utilizado en la
preparación del presente informe confirmaron que sus planes nacionales de desarrollo
estaban armonizados con la Trayectoria de Samoa, la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

B.

Financiación de la aplicación de la Trayectoria de Samoa en los
pequeños Estados insulares en desarrollo
13. El logro de un desarrollo sostenible y resiliente al clima en los pequeños Estados
insulares en desarrollo entraña costos elevados. Esos Estados se enfrentan a grandes
retos en materia de desarrollo resultantes directamente de sus características
estructurales (poblaciones pequeñas, lejanía, dispersión espacial); los elevados
riesgos percibidos y el poco atractivo para los inversores extranjeros; economías
pequeñas y poco diversificadas que no permiten generar divisas, rentas ni ingresos
fiscales; grandes gastos recurrentes; y, en algunos casos, una deuda elevada y poco
espacio fiscal para las inversiones en desarrollo. Esa serie compleja de dificultades,
que se ve agravada por los efectos adversos del cambio climático y la variabilidad, d a
lugar a niveles de vulnerabilidad económica global más elevados en los pequeños
Estados insulares en desarrollo que en países mayores con niveles de ingresos
similares.
14. Para lograr el desarrollo sostenible, los pequeños Estados insulares en desarrollo
deben invertir recursos para responder y aumentar la resiliencia a los efectos cada vez
más devastadores de los desastres naturales, la elevación del nivel del mar y otros
efectos del cambio climático. Es preciso explorar nuevos modelos y soluciones de
desarrollo que puedan hacer frente a sus vulnerabilidades específicas. Muchos
pequeños Estados insulares en desarrollo ya han comenzado a hacerlo, lo que pone
de manifiesto una ambición de aprovechar las fuentes de energía renovables para
poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles y utilizar sus abundantes
recursos marinos de manera sostenible e innovadora para impulsar el crecimiento

__________________
8
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económico, el empleo y la seguridad alimentaria. Los asociados para el desarrollo
pueden contribuir en mayor medida a ayudar a los pequeños Estados insulares en
desarrollo a obtener recursos e invertirlos en el desarrollo sostenible. Sin embargo,
esos Estados tienen también grandes dificultades para tener acceso a los recursos y
absorberlos y para utilizarlos como agente catalizador para movilizar más recursos
públicos y privados adicionales.
15. El apoyo financiero de los asociados multilaterales para el desarrollo aumentó
durante el período que abarca el informe. En 2017, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) gastó aproximadamente 249,9 millones de dólares,
lo que representa un aumento del 18% con respecto a 2016 (210,6 millones de dólares)
La mayor parte de esos recursos se invirtieron en apoyo al crecimiento económico
sostenible, inclusivo y equitativo, los océanos y los mares, el abastecimiento de agua
y el saneamiento y la biodiversidad. En la figura I puede verse el desglose de las
inversiones del PNUD en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Figura I
Inversiones del PNUD en los pequeños Estados insulares en desarrollo
Medios de aplicación
(con inclusión de las
alianzas y el apoyo
institucional),
4%

Desarrollo
social,
27%

Crecimiento
económico
inclusivo y
equitativo,
20%

Cambio
climático,
14%

Igualdad de
género, menos
del 1%

Salud,
4%
Gestión de
desechos, menos
del 1%

Océanos y mares,
abastecimiento de
agua y saneamiento
y biodiversidad,
20%

Energía
sostenible,
2%

Reducción
del riesgo de
desastres, 9%

16. Las asignaciones presupuestarias de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a programas en favor de los
pequeños Estados insulares registraron también una subida entre el bienio 2016 -2017
y el bienio en curso (2018-2019). Durante el período 2016-2017 la UNESCO invirtió
7,88 millones de dólares en esos programas. Las asignaciones presupuestarias
destinadas a esos programas han alcanzado ahora el 20% del total del presupuesto de
la UNESCO y se distribuyen en las cinco esferas prioritarias que pueden verse en la
figura II.
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Figura II
Asignaciones presupuestarias UNESCO (2016-2017) a programas en favor de los
pequeños Estados insulares en desarrollo
Prioridad 5: Aumento
de la conectividad, la
gestión de la
información y el
intercambio de
conocimientos, 4%

Prioridad 4:
Conservación del
patrimonio cultural
tangible e intangibles y
promoción de la cultura
en favor del desarrollo
sostenible de las islas,
31%

Prioridad 1: Aumento de
las capacidades de las
islas para alcanzar el
desarrollo sostenible
mediante la educación y
el fortalecimiento de las
capacidades humanas,
50%

Prioridad 3: Apoyo a
los pequeños Estados
insulares en desarrollo
en la gestión de las
transformaciones
sociales y la promoción
de la inclusión social y
la justica social, 6%
Prioridad 2: Idad 2: Incrementar la resiliencia
de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y la sostenibilidad de las
interacciones humanas con los sistemas
ecológicos, de agua dulce y oceánicos, 9%

17. Por lo que respecta a otros asociados multilaterales para el desarrollo, la FAO
invirtió 1.844 millones de dólares en la seguridad alimentaria y nutricional en el
Pacífico. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) gastó un total de
420.000 dólares para Mauricio y 1,27 millones de dólares para el Caribe en 2017,
además de 1,59 millones de dólares para el Pacífico en el período 2014 -2017. El
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Belice gastó un total de
210.000 dólares en reducción del riesgo de desastres. El Centro de Comercio
Internacional (CCI) invirtió un total de 3,8 millones de dólares 10 (8,26% de su
presupuesto total) exclusivamente en los pequeños Estados insulares en desarrollo en
2017. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
promovió iniciativas conjuntas y asociaciones para movilizar recursos con el fin de
apoyar la ejecución de los programas en los planos nacional y regional en los
pequeños Estados insulares en desarrollo. La UNESCO también se basó en las
asociaciones estratégicas para ofrecer apoyo eficaz en func ión de los costos a los
pequeños Estados insulares en desarrollo. La amplitud y el alcance del apoyo de los
organismos varían en función de la composición y los mandatos de las organizaciones.
Los recursos adoptaron principalmente la forma de donaciones, q ue se invierten en
__________________
10

10/26

Incluidos los gastos en apoyo de Bahrein (30.770 dólares)
18-12275

A/73/226

proyectos de creación de capacidad, asistencia técnica y servicios de asesoramiento
en materia de políticas.
Asociados bilaterales para el desarrollo
18. El apoyo financiero para los pequeños Estados insulares en desarrollo notificad o
por los asociados bilaterales para el desarrollo 11 durante el período que se examina se
hizo en gran parte en forma de subvenciones y subsidios, asistencia técnica, creación
de capacidad y desarrollo de los recursos humanos y se vio influido por la proximidad,
las características geopolíticas y las conexiones históricas. La Federación de Rusia
prestó apoyo técnico y otorgó recursos en relación con el cambio climático y la
reducción del riesgo de desastres, incluida una contribución de 800.000 dólares a Fij i
en apoyo de su presidencia del 23 er período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La
Federación de Rusia prestó también apoyo a los países del Caribe afectados por los
huracanes Irma y María, en particular Antigua y Barbuda (200.000 dólares) y Cuba
(1.133 toneladas de artículos humanitarios) El Ministerio de Situaciones de
Emergencia de la Federación de Rusia, en colaboración con la Organización
Internacional de Protección Civil, llevó a cabo un segundo curso regional sobre la
preparación de la respuesta de emergencia en el centro cubano -ruso para la formación
de bomberos y especialistas en rescate en La Habana en 2017. El curso estuvo
destinado a profesionales de los servicios de bomberos y salvamento en el Caribe.
Desde 2016, la Federación de Rusia ha seguido financiando un proyecto del PNUD
por valor de 7,5 millones de dólares para fortalecer la capacidad de reducción del
riesgo de desastres de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico.
19. La División de Medio Ambiente Mundial de la Oficina de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón es el centro de
coordinación para los pequeños Estados insulares en desarrollo. Durante el per íodo
2015-2017, el Japón aportó 55 millones de yenes en apoyo a los países insulares del
Pacífico, incluida la capacitación de 5.000 profesionales de los pequeños Estados
insulares en desarrollo. En la octava Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico,
celebrada en Iwaki Fukushima (Japón) los días 18 y 19 de mayo de 2018, los
dirigentes del Pacífico reafirmaron su compromiso de seguir cooperando con el
Japón, que posteriormente se comprometió a seguir sustentando el desarrollo de los
recursos humanos del Pacífico y los intercambios entre los pueblos en el período
2018-2020. En el Caribe, el Japón siguió promoviendo la cooperación con los
miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para reducir sus vulnerabilidades
en los ámbitos del medio ambiente, la reducción del riesgo de desastres, la pesca y la
energía. En los países africanos, en particular los pertenecientes a la región del
Atlántico, el Océano Índico, el Mediterráneo y el Mar de China Meridional, la
asistencia prestada por el Japón en el período 2016–2018 se orientó sobre todo a
establecer una infraestructura de calidad, promover sistemas de salud resilientes y
sentar las bases de la paz y la estabilidad. Esas iniciativas se están llevando a cabo
mediante una alianza público-privada con una inversión total de 30 millones de
dólares.
20. La responsabilidad de la gestión de los proyectos de cooperación para el
desarrollo de Alemania en los pequeños Estados insulares en desarrollo recae en el
Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos. Las inversiones del país
en el Caribe se han centrado en el cambio climático, la energía sostenible y los
océanos y los mares. Alrededor de 2,3 millones de euros (0,027%) 12 se invirtieron en
__________________
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la iniciativa de suministro de energía sostenible y resiliente en e l Caribe. Durante el
período sobre el que se informa, las inversiones en proyectos de protección marina en
el marco del Fondo de la Biodiversidad del Caribe y en la gestión de los recursos
acuáticos y terrestres en el contexto del programa Caribbean Aqua -Terrestrial
Solutions ascendieron a unos 25 millones de euros (0,293%) y 1 millón de euros
(0,012%), respectivamente. Alemania invirtió también 3 millones de euros (0,035%)
en el desarrollo de estructuras y mecanismos de financiación sostenible para las zon as
marinas protegidas en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
21. En 2017, Austria colaboró con la ONUDI a fin de facilitar el establecimiento
del Centro del Pacífico para las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en
Tonga. En 2018, Austria hizo otro tanto en Barbados para el establecimiento del
Centro Caribeño para las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. Hasta la
fecha, ambas instituciones han llevado a cabo varias actividades de creación de
capacidad para promover la energía sostenible en los pequeños Estados insulares en
desarrollo. En 2016, los programas y proyectos de energía sostenible en los pequeños
Estados insulares en desarrollo representaron el 5,4% del total del presupuesto
operacional del Programa de Cooperación para el Desarrollo de Austria.
22. Irlanda comunicó su escasa acreditación diplomática ante los pequeños Estados
insulares en desarrollo, ya que en la mayoría de los casos está localizada en Australia
o Nueva York. El país tiene previsto abrir una nueva embaj ada en Wellington, lo que
aumentará su capacidad para ampliar la participación en todo el Pacífico. En la
actualidad, Irlanda tiene un presupuesto muy reducido para apoyar la cooperación
para el desarrollo en los pequeños Estados insulares en desarrollo. E l país sigue
realizando una donación anual de 50.000 euros al fondo fiduciario de apoyo a la
participación de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo en el Consejo de Derechos Humanos. Se hizo una contribución similar pa ra
facilitar la participación de los pequeños Estados insulares en desarrollo en las
negociaciones relativas a un pacto mundial sobre la migración en las Naciones Unidas
en 2017. Irlanda realiza también una contribución anual de 1,1 millones de euros al
Fondo para los Países Menos Adelantados; 8 de los 47 países menos adelantados son
pequeños Estados insulares en desarrollo.

C.

Esferas de intervención en los pequeños Estados insulares en
desarrollo: resultados y logros
23. Al igual que en años anteriores, las intervenciones de los asociados
internacionales para el Desarrollo en 2017 se concentraron, en general, en las
siguientes esferas: a) mejora de las capacidades nacionales y de las instituciones; b)
cambio climático y desastres naturales y c) los océanos y los mares.
24. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
prestó apoyo a 14 pequeños Estados insulares en desarrollo (7 en el Caribe, 1 en el
Pacífico y 6 en el grupo regional del Atlántico, el Océano Índico, el Me diterráneo y
el Mar de China Meridional) para la utilización, el desarrollo, el mantenimiento y la
modernización de las bases de datos sobre las pérdidas causadas por los desastres,
con lo que el número total de Estados Miembros que utilizan el sistema de gestión de
información sobre desastres “DesInventar” ascendió a 99 13. Ese sistema se usa para
reunir pruebas sobre las vulnerabilidades de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y las deficiencias en la reducción del riesgo de desastres y para orienta r las
intervenciones de sus Gobiernos en la elaboración y supervisión de sus estrategias
nacionales de reducción del riesgo de desastres y de desarrollo.

__________________
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25. La labor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) en los pequeños Estados insulares en desarrollo se tradujo en medidas
eficaces de fomento de la resiliencia en Kiribati, Santo Tomé y Príncipe, las Islas
Salomón, Timor-Leste, Tuvalu y Vanuatu. En esos países se elaboraron perfiles de
vulnerabilidad en previsión del examen de 2018 de la lista de países menos
adelantados. Otros productos son actividades en sectores concretos orientadas a
apoyar los progresos con capacidad de transformación y fomentar la resiliencia
económica con respecto a los sectores pesquero y turístico.
26. En cuando al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la participación de los pequeños Estados insulares en desarrollo en la
Campaña Mares Limpios 14 ha tenido un efecto positivo en las deliberaciones
mundiales para la adopción de medidas coordinadas sobre la basura marina y los
microplásticos. Ello dio lugar a la pronta ratificación de la Enmienda del Protocolo
de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2019. El PNUMA también prestó asistencia técnica para
fortalecer la economía azul y marcos de economía ecológica de los pequeños Estados
insulares en desarrollo. En la esfera de la tecnología para el clima, el PNUMA apoyó
el establecimiento de centros y redes de tecnología para el clima y sigue prestando
apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo para la aplicación sostenida de
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relativos a los productos
químicos y la diversidad biológica.
27. Las actividades de la CESPAP en el Pacífico se tradujeron en la incorporación
de las prioridades de desarrollo sostenible en los procesos nacionales de planificación,
la elaboración de políticas fiscales selectivas y la distribución apropiada de los
procesos presupuestarios. La organización prestó también apoyo a los pequeños
Estados insulares en desarrollo del Pacífico para a) la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la elaboración de un
modelo adecuado de legislación subregional; b) la elaboración de indicadores
relacionados con el medio ambiente mediante la aplicación local del Sistema de
Contabilidad Ambiental y Económica; c) la localización de instrumentos de
financiación verde pertinentes para su uso por los pequeños Estados insulares en
desarrollo a fin de mejorar su preparación; d) la elaboración de una posición
subregional común sobre los desafíos prioritarios en el ámbito de la tecnología de la
información y las comunicaciones a través de la iniciativa autopista de la información
de Asia y el Pacífico; y e) el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana en el
Pacífico mediante el desarrollo de las plataformas de datos geoespaciales (geo portales) en Fiji, los Estados Federados de Micronesia, las Islas Salomó n y Tonga.
28. El UNICEF elaboró directrices para ayudar a los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Pacífico en la incorporación de los riesgos climáticos y de desastres en
los marcos de políticas relacionadas con el abastecimiento de agua, el sane amiento y
la higiene. Los Gobiernos recibieron apoyo mediante la aportación de capital y
programas de asistencia técnica para que las comunidades, las escuelas y los servicios
de atención de la salud pudieran evaluar y gestionar los riesgos para los sistem as de
abastecimiento de agua y saneamiento, mejorar la preparación general y facilitar la
construcción de comunidades resilientes en gran escala. Entre las principales
actividades realizadas en el Caribe cabe señalar la mejora de los conocimientos sobre
el cambio climático y la resiliencia mediante el desarrollo profesional de la
preparación y la respuesta de emergencia para el Gobierno y la sociedad civil en
Belice, la aplicación de programas de reducción del riesgo de desastres en las escuelas
en varias provincias, que demostró su eficacia durante el huracán Irma en Cuba, y la
puesta en marcha del estudio Climate Landscape Analysis for Children para examinar
__________________
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la situación de referencia de las cuestiones relacionadas con el clima, la energía y el
medio ambiente que afectan a los niños en Guyana.
29. En colaboración con otros asociados para el desarrollo, el PNUD puso en
marcha la estrategia de incorporación, aceleración y apoyo normativo del Grupo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en virtud de la cua l el PNUD inició varias
misiones para ayudar a los países a adoptar un enfoque multitemático más eficaz para
la aplicación integrada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de esas
misiones, el PNUD prestó apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo para
lograr más con menos mediante la incorporación de enfoques integrados y asignar sus
escasos recursos humanos, financieros, naturales y recursos económicos para hacer
frente a sus prioridades nacionales y al mismo tiempo avanzar hacia el logro de los
Objetivos en sus propios contextos nacionales. En 2016 y 2017, esas misiones se
llevaron a cabo en las Comoras, la República Dominicana, Jamaica, Mauricio, Timor Leste, Trinidad y Tabago y Aruba. Para finales de 2018 se habrán llevado a cabo
misiones en Antigua y Barbuda, Belice, Guyana, Haití, los Estados Federados de
Micronesia, Santa Lucía y Samoa. El PNUD apoyó también la labor en los ámbitos
del cambio climático y la diversidad biológica en Guinea -Bissau; el fomento de la
capacidad a nivel nacional y local para fomentar estilos de vida con bajas emisiones
de carbono, la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres
con otros siete organismos de las Naciones Unidas en Maldivas; la mejora de la
sostenibilidad de las zonas protegidas y la vigilancia de seis zonas marinas protegidas
de Palau; la reducción del riesgo de desastres, el fomento de la resiliencia y el apoyo
a la realización del programa de creación de capacidad con bajo nivel de emisiones
en Cabo Verde; y la mejora de la atención sanitaria básica (Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3) en Timor-Leste.
30. El equipo de las Naciones Unidas en Guinea-Bissau colaboró con los
coordinadores respectivos en diversos ministerios competentes a fin de incorporar la
Trayectoria de Samoa en el plan estratégico y operacional del país “Terra Ranka” para
el período 2015-2020 y su visión “Sol Na Yarde” para 2015-2025. Se han reforzado
las capacidades de más de 40 altos funcionarios de los principales ministerios
competentes. Se espera que, una vez concluida, la iniciativa permita el
establecimiento de un marco eficaz de seguimiento y evaluación, con inclusión de
indicadores nacionales adecuados, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2063 de la Unión Africana.
31. En Mauricio, el UNFPA contribuyó a elaborar una política nacional de población
que integra las pruebas sobre la dinámica de la población, la salud sexual y
reproductiva y el VIH. Se llevaron a cabo intervenciones similares en Barbados y
Dominica, donde se prestó apoyo para integrar la dinámica de la población en los
marcos y estrategias nacionales de desarrollo. En el contexto de la asistencia del
UNFPA a los países afectados por los huracanes Irma y María en el Caribe, se prestó
apoyo técnico para la creación de vías de remisión que permitieran a las víctimas de
la violencia de género acceder a los servicios esenciales, y para el despliegue de
expertos humanitarios en violencia de género y salud sexual y reproductiva a los
países afectados. El UNFPA colaboró también con instituciones regionales del Caribe
(por ejemplo, la Alianza Pancaribeña contra el VIH/sida y la Organización
Panamericana de la Salud) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/sida para facilitar un diálogo regional de administradores y proveedores de
servicios sobre la integración de los programas y los servicios relativos a la salud
sexual y reproductiva y el VIH.
32. La FAO siguió prestando apoyo a la ejecución del Programa de Acción Mundial
en los pequeños Estados insulares en desarrollo a través de su Iniciativa Interregional,
que consta de tres planes subregionales de aplicación (el Atlántico, el Océano Índico,
el Mediterráneo y el Mar de China Meridional, el Pacífico y el Caribe) y un
14/26
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componente interregional para fomentar el intercambio de conocimientos, la
cooperación Sur-Sur y la participación en los foros mundiales. La FAO elaboró
también un marco de programación para la seguridad alimentaria y la nutrición para
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Atlántico, el Océano Índico, el
Mediterráneo y el Mar de China Meridional con el fin de ayudar a esos países a
responder en forma adecuada a los problemas de la inseguridad alimentaria y la
malnutrición en todas sus formas. La FAO apoyó también la creación con sejos de
seguridad alimentaria y nutricional de múltiples interesados y consejos en varios
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe para fortalecer la gobernanza de
la seguridad alimentaria y nutricional y asegurar un seguimiento eficaz a nivel
nacional. Otros logros conseguidos en el Caribe son el fortalecimiento de los
programas de alimentación en las escuelas como impulsores de la educación
nutricional y el acceso a los mercados; la participación parlamentaria en la
gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional; el intercambio de mejores
prácticas en la agricultura climáticamente inteligente, tecnologías innovadoras y
oportunidades de empleo para los jóvenes en el sector agrícola y las industrias
conexas; una alianza con el mundo académico y la reunión de información con base
empírica para hacer frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad
y la inseguridad alimentaria; y una alianza con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura en apoyo de las organizaciones de pequeños
agricultores en nueve pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe.
33. La UIT puso en marcha numerosos proyectos y actividades en 2017 en relación
con el fomento de la capacidad, las políticas y los reglamentos relativos a la
tecnología de la información y las comunicaciones, el comercio electrónico, la
gobernanza electrónica, la innovación, la gestión del riesgo de desastres y
telecomunicaciones de emergencia, la ciberseguridad y la conectividad 15.
34. La UNESCO llevó a cabo una gran variedad de actividades en las cinco esferas
prioritarias del Plan de acción para los pequeños Estados insulares en desarrollo 16. La
atención especial a las políticas y la planificación a nivel de todo el sistema ha
permitido a varios Estados Miembros completar el ciclo Educación para Todos e
integrar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en los planes y estrategias nacionales
del sector de la educación. En la esfera de la sostenibilidad del medio ambiente, los
océanos, el agua dulce y los recursos naturales, la UNESCO siguió ayudando a
muchos pequeños Estados insulares en desarrollo a mejorar la gobernanza de las
aguas subterráneas, la adaptación al cambio climático, la gestión integrada de los
recursos hídricos y la prestación de servicios de abastecimiento de agua en el contexto
del cambio climático. El apoyo prestado por la UNESCO a los pequeños Estados
insulares en desarrollo ha reforzado su comprensión científica de los procesos
oceánicos y costeros, lo que les ha permitido mejorar su gestión de las interacciones
humanas con los océanos. A este respecto cabe señalar la elaboración y aplicación de
políticas para conseguir ecosistemas oceánicos saludables en los pequeños Estados
insulares en desarrollo 17 y el apoyo al fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la gestión sostenible de los recursos oceánicos y costeros. La
UNESCO prestó también apoyo a la labor en los ámbitos de la reducción del riesgo
de desastres, el cambio climático, la ciencia, la tecnología y la innovación, el
desarrollo social, la cultura y los datos y estadísticas 18.
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35. El CCI informó de que había logrado ampliar y reproducir las Alianzas para la
Acción 19 para apoyar el desarrollo de la resiliencia de las cadenas de valor en el
Caribe, fortalecido las instituciones y organizaciones de apoyo a las empresas y
reforzado la competitividad internacional de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, ayudándolas a cambiar sus operaciones comerciales mediante el
apoyo y la capacitación.
36. La Agencia Internacional de Energías Renovables reforzó la capacidad local de
los pequeños Estados insulares en desarrollo mediante seminarios destinados a
identificar nuevas oportunidades de proyectos y estudiar medidas prácticas para la
elaboración de proyectos financiables en diez pequeños Estados insulares en
desarrollo del Pacífico 20. El módulo insular del Navegador de Proyectos de la Agencia
se elaboró en 2017 para prestar apoyo a los promotores de proyectos en la preparación
de proyectos financiables de energía renovable. La planificación nacional en los
pequeños Estados insulares en desarrollo se ha mejorado mediante la prestación de
apoyo específico para la planificación en el sector de la energía, como la red de
estudios de integración y el análisis de hojas de ruta. La información se comparte
periódicamente a través del sitio web de la Agencia (http://islands.irena.org/) para
apoyar la difusión de información a los pequeños Estados insulares en desarrollo. El
acceso a la financiación a través de la Agencia Internacional de Energías Renovables
– Servicio de Proyecto del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, que concede
préstamos en condiciones favorables para proyectos de energía renovable
prometedoras durante siete ciclos de financiación. De los 21 proyectos seleccionados,
10 proyectos en pequeños Estados insulares en desarrollo recibieron 111 millones de
dólares de financiación. A finales de 2017, según datos de la Agencia, los pequeños
Estados insulares en desarrollo asociados con la Iniciativa Faros para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo suman actualmente más de 2,75 gigavatios de
capacidad de energía renovable instalada total. Entre 2014 y 2017 se instalaron más
de 400 MW de capacidad de energía renovable. Los pequeños Estados insulares en
desarrollo han superado ya la meta de energía solar fotovoltaica de la Iniciativa Faros,
con más de 250 MW instalados entre 2014 y 2017. La energía eólica ha superado la
meta, con más de 50 MW instalados en el mismo período. Los recursos movilizados
en apoyo de los pequeños Estados insulares en desarrollo han ya superado la meta de
2020 de 500 millones de dólares.
37. La labor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se centra
en preparación y respuesta en casos de emergencia y la ejecución de su cartera de
proyectos de migración, medio ambiente y cambio climático de la cartera. En cuanto
al cambio climático, entre las actividades de la OIM cabe mencionar la prestación de
apoyo para el fortalecimiento de la planificación y la elaboración de políticas con
base empírica y la promoción del diálogo y la elaboración de programas para abordar
la movilidad humana en el contexto del cambio ambiental, la degradación de las
tierras, los desastres naturales y el cambio climático. En lo que respecta a la creación
de capacidad, la OIM ayudó a los encargados de formular y aplicar las políticas a
comprender mejor los vínculos entre migración, clima y medio ambiente y les
proporcionó información sobre la forma de abordar las cuestiones relacionadas con
la movilidad humana en los planos nacional, regional e internacional, en particular en
las convenciones sobre el cambio climático y las negociaciones conexas.
__________________
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El modelo Alianzas para la Acción implica a los pequeños agricultores y las microempresas y
pequeñas y medianas empresas a fin de gestionar los riesgos y facilitar la creación de redes que
proporcionen los conocimientos técnicos necesarios, y centra las inversiones catalizadoras en la
lucha contra los problemas sistémicos.
Fiji, Islas Marshall, Maldivas, Nauru, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga y
Tuvalu.
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38. En cumplimiento de su mandato de promoción, durante el período sobre el que
se informa la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
convocó 17 actos relacionados específicamente con los pequeños Estados insulares
en desarrollo, y participó en ellos. Cabe señalar en particular un diálogo de alto nivel
sobre los océanos y los pequeños Estados insulares, organizado conjuntamente con la
Alianza de Pequeños Estados Insulares y la Iniciativa de Energía Sostenible de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible
14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible (Conferencia sobre los Océanos), celebrada en junio de
2017. El evento dio lugar a anuncios de los compromisos voluntarios para los
pequeños Estados insulares en desarrollo que contribuyeron directamente a los
resultados de la Conferencia. La Oficina del Alto Representante convocó tambié n una
reunión consultiva de dos días de los pequeños Estados insulares en desarrollo y sus
asociados para el desarrollo con el fin de examinar qué pueden hacer los órganos y
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para apoyar mejor las
iniciativas de los Estados en el contexto de los procesos en curso de reforma del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, así como los procesos
preparatorios para el examen de mitad de período de la Trayectoria de Samoa.
39. El apoyo prestado por el Banco Mundial a los Estados pequeños se basa en los
tres pilares siguientes: a) reforzar la financiación en condiciones favorables para
hacer frente a la vulnerabilidad, b) atraer financiación privada para los Estados
pequeños y c) fomentar la capacidad de los clientes mediante políticas flexibles. La
hoja de ruta para la participación del Banco Mundial en los Estados pequeños, que se
puso en marcha en 2017, establece la forma en que el Grupo Banco Mundial aborda
las preocupaciones de esos Estados. En el cuadro 2 pueden verse las medidas
concretas y actividades de cada pilar.
Cuadro 2
Actividades en el marco de la hoja de ruta para la colaboración del Banco
Mundial con los Estados pequeños
Reforzar la financiación en condiciones favorables para hacer frente a la vulnerabilidad
•

Prestar atención especial a la aplicación satisfactoria de la considerable ampliación de la
financiación de la Asociación Internacional de Fomento

•

Aplicar el nuevo Marco de Sostenibilidad de la Deuda para los Países de Bajos Ingresos
que integra la vulnerabilidad

•

Movilizar financiación para el clima e integrar la resiliencia en la planificación del
desarrollo

•

Examinar de los vínculos entre vulnerabilidad y financiación en condiciones favorables

Atraer financiación privada para los Estados pequeños
•
•
•
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Maximizar las finanzas para el desarrollo utilizando plataformas nuevas y existentes
Ayudar a hacer frente a los efectos negativos de la reducción de riesgos en el acceso a los
servicios financieros
Apoyar la diversificación de la economía, con especial atención a la economía azul y la
pesca
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Fomentar la capacidad de los clientes mediante políticas flexibles
•

Utilizar instrumentos de financiación del Banco Mundial acordes con las necesidades de
los Estados pequeños

•

Desplegar el nuevo marco de adquisiciones y salvaguardias para el apoyo a la capacidad

•

Facilitar el intercambio de conocimientos para los Estados pequeños

40. La colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI) con los pequeños
Estados insulares en desarrollo abarca actividades de vigilancia, apoyo a programas
y desarrollo de la capacidad. En cuanto a la supervisión económica, el FMI
proporcionó asesoramiento sobre políticas macroeconómicas a los pequeños Estados
insulares en desarrollo, promoviendo así la estabilidad macroeco nómica de los
distintos países y la estabilidad económica y financiera mundial. En el marco del
programa de apoyo del Fondo, las necesidades financieras de los pequeños Estados
insulares en desarrollo se atienden con servicios e instrumentos de financiació n de
emergencia, como el Servicio de Crédito Rápido y el Instrumento de Financiamiento
Rápido. Las actividades de fomento de la capacidad del Fondo contribuyeron a ayudar
a los pequeños Estados insulares en desarrollo a aumentar su resiliencia
macroeconómica y a fortalecer sus capacidades institucionales en materia de gestión
de las finanzas públicas, política y administración tributaria, supervisión del sector
bancario y gestión de los bancos centrales, y estadísticas, entre otros ámbitos. El FMI
realizó también una labor de análisis que permitió una mejor comprensión de las
dificultades económicas a que se enfrentan los Estados pequeños y contribuyó a
mejorar asesoramiento sobre políticas de la Organización 21. La nota orientativa del
personal sobre la colaboración del Fondo con los pequeños Estados insulares en
desarrollo 22 se actualizó en enero de 2018. El Fondo desempeña también un papel
clave en la vigilancia de los riesgos y el asesoramiento a sus miembros sobre las
políticas para ayudar a combatir los efectos negativos de la retirada de las relaciones
de corresponsalía bancaria. Los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe,
en particular, han sufrido los efectos de la interrupción de esas relaciones. Entre las
funciones del FMI se incluía la facilitación del diálogo entre los interesados, el
fomento de una mayor comprensión del fenómeno en el contexto de la vigilancia y
los programas de supervisión y evaluación del sector financiero y la prestación de
asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países afectados a mejorar su
supervisión de las relaciones de corresponsalía bancaria y reforzar sus marcos
jurídico, regulatorio y de supervisión. Para alcanzar esos objetivos, el FMI ha
colaborado con diversos asociados.
41. El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI contribuyó al
fortalecimiento de los sistemas estadísticos de los pequeños Estados insulares en
desarrollo, en particular de sus oficinas nacionales de estadística. Las actividades de
la Organización han contribuido a mejorar la situación de las oficinas nacionales de
estadística y han facilitado el aumento de la cooperación y la coordinación entre los
productores y usuarios de datos. El resultado ha sido una mayor participación y, en
algunos casos, una asociación más estrecha para la producción y utilización de los
datos, así como el descubrimiento de las lagunas y las necesidades de datos referentes
a la supervisión y la determinación de esferas prioritarias para el desarrollo de las
estadísticas mediante la formulación de estrategias de estadísticas acordes con los
__________________
21
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18/26

Véase FMI, “Challenges in Correspondent Banking in the Small States of the Pacific”,
documento de trabajo WP/17/90; y “Loss of Correspondent Banking Relationships in the
Caribbean: Trends, Impacts, and Policy Options”, Unleashing Growth and Strengthening
Resilience in the Caribbean (2017).
Disponible en www.imf. -Staff-guidance-note-on-the-funds-engagement-with-small-developingstates. Org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/01/26/pp121117-2017
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planes nacionales de desarrollo. Entre los logros concretos cabe mencionar la
formulación de nuevas directrices para las Estrategias Nacionales de Desarrollo
Estadístico para los pequeños Estados insulares en desarrollo de 2018 23 , la
formulación de la Estrategia Regional para la Elaboración de Estadísticas de la
CARICOM y las evaluaciones de los sistemas nacionales de estadística en Granada,
Jamaica y Fiji en 2017.
42. El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI facilitó también
la constitución de la mesa redonda anual de los pequeños Estados insulares en
desarrollo en paralelo con las reuniones de la Comisión de Estadística, organizada
conjuntamente por el Consorcio, la Dependencia de los Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo de la División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la Oficina del Alto Representante
en colaboración con la CARICOM y la Comunidad del Pacífico.
43. La Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo siguió
aumentando el número de organizaciones del sector privado que se adherían a la Red
Mundial Empresarial, plataforma y centro de recursos en línea cuyo objetivo es
estrechar los vínculos entre las entidades de los sectores privados nacionales y
regionales de los pequeños Estados insulares en desarrollo, las empresas mundiales y
otras partes interesadas pertinentes. En colaboración con el Gobierno de Mauricio, la
Oficina del Alto Representante organizó en Mauricio, en mayo de 2018, el tercer foro
de la Red Mundial Empresarial sobre el tema general “Fortalecimiento de la
colaboración del sector privado para el desarrollo del turismo sostenible”. El Foro
abordó los vínculos entre el turismo y otros sectores transversales como el patrimonio
cultural, la energía renovable, la conectividad, la sostenibilidad de los océanos y las
finanzas, y concluyó con el anuncio de varias nuevas asociaciones con el sector
privado para apoyar a los pequeños Estados insulares en desarrollo en la aplicación
de la Trayectoria de Samoa.
44. En 2017, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en colaboración
con la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países
en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, organizó
un desayuno de trabajo de alto nivel durante el septuagésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General, centrándose en la manera de aprovechar las
sinergias entre la aplicación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, con énfasis en
los países en situaciones especiales 24 . En noviembre, durante el 23 er período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, en colaboración con la Oficina, el Presidente de la Conferencia (Fiji) y el
próximo Presidente del 24° período de sesiones (Polonia), organizó un acto de alto
nivel con el fin de intensificar el diálogo, fomentar la coordinación y renovar el
interés mundial y la atención a la necesidad de apoyo e iniciativas coherentes y
mejoradas, en ámbitos como la financiación, la tecnología y el desa rrollo de la
capacidad, para corregir las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del
cambio climático 25. En junio de 2018, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, en colaboración con el Gobierno de Fiji y el Centro Nacional de
Investigaciones sobre Ingeniería para la Tecnología Juncao de la Universidad de
Agricultura y Silvicultura de la Universidad de Fujian de China, organizó un taller de
desarrollo de la capacidad sobre la tecnología juncao en Nadi (Fiji) sobre la

__________________
23
24
25
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Véase http://paris 21. Org/news-center/news/release-new-nsds-guidelines-sids.
Véase https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr= 2481&type=13&menu=1634.
Véase https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr= 1373&type=230&menu=2059.
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consecución de la agricultura sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico.
Estados Miembros 26
45. En Bahrein, la Visión Económica 2030 y el plan de acción quinquenal del
Gobierno están en consonancia con la Agenda 2030. Las Islas Marshall tienen un plan
estratégico nacional, que se actualiza cada tres años. La Oficina de Política
Económica, Planificación y Estadística de las Islas Marshall es el centro de
coordinación de la Trayectoria de Samoa y supervisa también la aplicación del plan
estratégico nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta la fecha, el país
ha podido comprobar el aumento de la capacidad de sus profesionales de la
administración pública gracias a la capacitación y a otro s programas financiados por
el Consejo Nacional de Capacitación, y ha logrado entornos escolares más verdes
mediante programas de “escuelas limpias” y la prohibición del uso de bolsas de
plástico. El país se encuentra en las fases finales de la elaboración de un plan
estratégico nacional para la gestión de los desechos y los desechos peligrosos, de una
hoja de ruta nacional de la energía y de cinco planes de ordenación de los recursos
comunitarios.
46. Cuba cuenta con un plan nacional de desarrollo económic o y social en el que se
establecen los objetivos de desarrollo del país para 2030. Cuba cuenta también con
una política nacional de lucha contra el cambio climático y ha elaborado políticas y
planes de acción para abordar la cuestión de la energía renovable y la eficiencia
energética. Se han logrado también progresos en el empoderamiento de la mujer y en
la mejora de la calidad del sistema de salud. Se ha conseguido la cobertura sanitaria
universal, incluida la atención médica gratuita a los ciudadanos, que representa el
20,3% del total de los gastos corrientes del Gobierno. Además, Cuba se ha convertido
en el primer país de América Latina y el Caribe que ha alcanzado todos los objetivos
globales de la iniciativa Educación para Todos.

D.

Principales problemas y lagunas en los pequeños Estados insulares
en desarrollo
47. Si bien los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen muchos problemas
comunes, las diferencias entre ellos indican que se necesitan enfoques de desarrollo
debidamente adaptados para satisfacer sus necesidades específicas. Al mismo tiempo,
hay mucho margen para el aprendizaje mutuo entre las distintas regiones geográficas.
Los órganos regionales, como la secretaría de la CARICOM y la secretaría del Foro
de las Islas del Pacífico han logrado unir a los países de sus regiones para reforzar los
conocimientos especializados, intercambiar opiniones y elaborar opciones de política
comunes. No existe un órgano regional de ese tipo en la región del Atlántico, el
Océano Índico, el Mediterráneo y el Mar de China Meridional. Esta podría ser una
oportunidad para el aprendizaje mutuo.
48. A continuación se presenta un panorama general de algunos de los problemas
concretos que han frenado el ritmo de la aplicación de la Trayectoria de Samoa en los
pequeños Estados insulares en desarrollo. Los desafíos pueden agruparse en la forma
siguiente:
a)
eficaz;

Escasas capacidades jurídicas e institucionales para una gobernanza

__________________
26
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b)

Datos y estadísticas insuficientes para el seguimiento y la evaluación;

c)
Recursos humanos y financieros limitados en apoyo de la aplicación
sistemática.
49. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló la falta de
mecanismos de gobernanza nacional y la corrupción como una de las causas
profundas de los débiles resultados en materia de desarrollo de los pequeños Estados
insulares del Pacífico. En el Caribe, el acceso limitado a la financiación y el escaso
margen fiscal para la inversión se han citado entre los grandes obstáculos para el
progreso. Otra limitación mencionada es que los donantes clave suelen preferir
participar en iniciativas de cooperación bilateral en lugar de adoptar enfoques
regionales para apoyar a los países. Una mejor coordinación entre los donantes y los
organismos de ejecución podría permitir un apoyo más eficiente en función de los
costos a los pequeños Estados insulares en desarrollo.
50. La CESPAP encontró con frecuencia problemas operacionales que reflejan los
obstáculos estructurales comunes en los pequeños Estados insulares en des arrollo,
como los elevados costos de transporte y la limitada infraestructura de tecnología de
la información y las comunicaciones, que dificulta el uso de la tecnología para
reuniones virtuales como sustituto de la comunicación directa. Otro problema es l a
falta de marcos nacionales adecuados de supervisión y evaluación para medir los
progresos y la falta de una articulación clara de los vínculos entre la Agenda 2030 y
las políticas públicas en el Pacífico. Para superar este desafío, la CESPAP ha
elaborado numerosos marcos sectoriales y estrategias regionales para lograr la
coherencia entre los diversos procesos y determinar los puntos de convergencia y las
deficiencias.
51. El UNICEF detectó varios problemas, en particular las grandes lagunas de datos
a nivel nacional, que dificultan la supervisión de los progresos en relación con las
prioridades nacionales y regionales; los insuficientes recursos humanos y financieros;
la falta de estrategias para modificar la actitud del público hacia el uso sostenible y
la conservación de los recursos naturales; la limitada promoción de las alianzas
público-privadas como medio de movilizar recursos financieros adicionales; la falta
de fondos para actividades de capacitación, en particular para el personal de los
departamentos gubernamentales; la escasez de material didáctico para contribuir a la
educación, formación y sensibilización del público; el reto de armonizar y sincronizar
los planes y estrategias sectoriales; las superposiciones en los planes sectoriales, que
han dado lugar a posibles solapamientos en los mandatos jurídicos; la falta de
exámenes oportunos y de evaluación del proceso de planificación, que ha dado lugar
a la insuficiencia de los circuitos de información; la escasez de recursos y planes para
la reducción del riesgo de desastres y la preparación para casos de emergencia a fin
de asegurar la coordinación en la mitigación en diversos sectores, en particular en el
caso de una emergencia de nivel 3; y la escasa coordinación por los Gobiernos para
la celebración de reuniones entre los distintos asociados para la aplicación de la
Trayectoria de Samoa.
52. El PNUD señaló algunos problemas concretos desglosados por país (véase el
cuadro 3)
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Cuadro 3
Problemas señalados por el PNUD en países concretos
País

Problemas

Cabo Verde

• Financiación para el desarrollo desde la graduación de un país hasta que
adquiere la condición de país de ingresos medianos
• Limitada capacidad nacional para producir y utilizar datos estadísticos
precisos, en particular datos ambientales
• Vínculos entre la producción de datos y el seguimiento de los procesos de
planificación

Comoras

• Ausencia de una dependencia especial para un marco jurídico de los pequeños
Estados insulares en desarrollo
• Falta de consignaciones y de comunicación sobre la estrategia y aplicación de
la Trayectoria de Samoa
• Falta de capacidad de recursos humanos para movilizar recursos

Guinea-Bissau a

• Inestabilidad política
• Falta de capacidad nacional para producir datos precisos
• Problemas de comunicación o ausencia de transporte marítimo en condiciones
de seguridad
• Falta de indicadores de referencia

Palau

• Escasa capacidad de los beneficiarios de las subvenciones, demoras en la
ejecución, presentación de informes basada en los resultados
• Necesidad de asociaciones más fuertes, mejor comunicación y vínculos más
estrechos

Timor-Leste

a

• Falta de compromiso claro por parte del Gobierno nacional y falta de
comprensión por el público de la Trayectoria de Samoa

También informó al respecto el equipo de las Naciones Unidas en Guinea-Bissau.

53. El UNFPA mencionó dificultades similares y citó la limitada disponibilidad de
recursos humanos y financieros en el plano nacional y de datos de calidad pertinentes
en la región del Caribe. La promoción con base empírica y el diálogo sobre políticas
son una realidad y requieren inversiones estratégicas para abordar de manera
coherente las deficiencias detectadas. En el Pacífico, en el contexto de la reducción
del riesgo de desastres y la respuesta humanitaria, el UNFPA mencionó la necesidad
de utilizar los datos demográficos existentes de manera más sistemática y eficaz para
comprender las bases de referencia y realizar análisis más precisos de las cuestiones
que afectan a las poblaciones destinatarias, por grupo de edad, grupo de
vulnerabilidad y sexo.
54. Al coordinar la ejecución del Programa de Acción Mundial, la FAO informó de
que había encontrado el problema de la escasez de recursos y de capacidades
disponibles en el plano nacional. También existen problema s relacionados con la
participación de las instituciones regionales y subregionales y la falta de mecanismos
adecuados de vigilancia y evaluación a nivel nacional.
55. La UIT encontró dificultades relativas a la escasez de recursos financieros de
los gobiernos nacionales para invertir en tecnología de la información y las
comunicaciones, la escasez de recopilación de estadísticas sobre la tecnología de la
información y las comunicaciones, y las dificultades en la utilización eficaz y
coordinada de telecomunicaciones de emergencia en las operaciones de rescate en el
22/26
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período inmediatamente posterior a los desastres. Entre las posibles soluciones se
encuentran el establecimiento de asociaciones que puedan proporcionar los
conocimientos técnicos necesarios, fomentar la capacidad humana e institucional,
apoyar el desarrollo de infraestructuras, movilizar recursos financieros adicionales y
reducir la brecha digital.
56. La UNESCO encontró problemas relacionados con la elevada tasa de rotación
de los altos funcionarios gubernamentales, que a menudo dan lugar a retrasos en la
ejecución de los programas, la escasez de recursos humanos y financieros y la falta
de procedimientos acelerados que podrían apoyar una intervención rápida y más
eficaz.
57. La Agencia Internacional de Energías Renovables encontró también problemas
relativos a la capacidad limitada de los gobiernos nacionales y a la ausencia o mala
calidad de los datos para la adopción de decisiones. Habida cuenta de que los
pequeños Estados insulares en desarrollo tienen una limitada capacidad humana a lo
largo de toda la cadena de valor de la energía renovable, es necesario incrementar las
iniciativas de creación de capacidad para mejorar las aptitudes de las personas y las
instituciones.
58. El Banco Mundial indicó que los pequeños Estados insulares en desarrollo
siguen teniendo dificultades para acceder a la financiación para el desarrollo, en
particular después de los desastres naturales. El Banco tiene un nuevo conjunto de
instrumentos financieros para apoyar a los pequeños Estados insulares en desarrollo,
en particular el Instrumento de Políticas de Desarrollo Contingente, que permite a los
países acceder a financiación para contingencias en las 48 horas siguientes a la
declaración de una emergencia nacional. Los seguros son un pilar fundamental de la
resiliencia y la financiación del riesgo de desastres, y, a ese respecto, el Banco
Mundial ha ayudado a crear y aprovechar la mancomunación de riesgos de catástrofes
en el Caribe y el Pacífico que permite el desembolso de pagos en el plazo de una o
dos semanas después de un desastre. El Banco ofrece también capacitación sobre la
sostenibilidad de la deuda mediante talleres impartidos en colaboración con el FMI,
así como módulos de apoyo presupuestario, en caso nece sario, en colaboración con
el Banco Interamericano de Desarrollo.
59. El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI citó la falta de
financiación de fuentes nacionales y externas para apoyar un desarrollo significativo
y la mejora de los sistemas nacionales de estadística. La mayoría de los pequeños
Estados insulares en desarrollo dependen del apoyo externo para realizar actividades
estadísticas fundamentales que produzca estadísticas que puedan utilizarse para el
seguimiento.
60. Los desafíos a que se enfrentan las Islas Marshall están relacionados con la
escasez de recursos humanos y financieros para la aplicación de las prioridades
previstas. El país ha solicitado asistencia para aplicar varios de sus proyectos y
actividades, y ha podido acceder a la asistencia internacional para el desarrollo de
múltiples asociados para el desarrollo, como el PNUD, el Banco Mundial, el Banco
Asiático de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial con el fin de
aplicar aspectos clave de la Trayectoria de Samoa.
61. En cuanto a Cuba, la intensificación del bloqueo económico, comercial y
financiero ha tenido un impacto negativo en el acceso a la financiación externa. El
bloqueo ha creado graves dificultades en el acceso a la financiación, la tecnolo gía, el
equipo, los recursos y los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo
sostenible.
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E.

Alianzas en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo
62. En un estudio reciente 27 realizado por la Secretaría sobre las 315 alianzas en
favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo registradas en la Plataforma de
Acción para los pequeños Estados insulares en desarrollo, se observó que una tercera
parte de las alianzas estaban centradas en gran parte en los océanos y los mares. La
transferencia de conocimientos representa el 25,7% de las alianzas, seguida de la
energía sostenible (13,7%) y la reducción del riesgo de desastres (13,3%). Más del
50% de las asociaciones están avanzando satisfactoriamente en su aplicación. El
análisis también puso de manifiesto que los principales problemas relacionados con
las alianzas con los pequeños Estados insulares en desarrollo son la falta de viabilidad
financiera debido a su reducido tamaño y los efectos adversos de matices políticos y
normativos. El impacto cada vez mayor del cambio climático y la carga de la deuda
financiera también han obstaculizado la aplicación.
63. Entre las recomendaciones para la adopción de medidas se incluyen una mayor
implicación de los jóvenes en la transferencia de conocimientos, una mayor
participación de la comunidad en la adopción de decisiones y el diseño de proyectos,
el uso de los conocimientos tradicionales, la necesidad de diseñar proyectos de
energía sostenible a fin de centrarse más en la seguridad energétic a que en los
objetivos de mitigación, y la necesidad de sopesar las pérdidas ambientales
resultantes del turismo y sus beneficios económicos.
64. En su respuesta al cuestionario utilizado en la preparación del presente informe,
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señaló
que se ha esforzado por hacer realidad las siguientes alianzas: la Organización del
Sector Privado de las Islas del Pacífico; los comités consultivos científicos y técnicos
para la reducción del riesgo de desastres en todas las regiones; las redes de entidades
del sector privado establecidas en cada región; las asociaciones con los funcionarios
municipales y las autoridades locales en el contexto de la campaña de ciudades
resilientes y la aplicación de los planes de reducción del riesgo de desastres a nivel
local; y las alianzas con las instituciones financieras internacionales. La CESPAP
confirmó el establecimiento de la Alianza de las Cuentas de los Océanos a raíz de una
serie de resoluciones sobre la economía azul y la gobernanza de los océanos. El
UNFPA participó en nuevas asociaciones con Caribbean Family Planning Affiliation
y la Cruz Roja de Jamaica a fin de facilitar el suministro de artículos y servicios que
salvan vidas en las esferas de la salud sexual y reproductiva y la prevención de la
violencia de género. La FAO concluyó las cartas de acuerdo con la Universidad de
las Indias Occidentales y la Universidad de Guyana para apoyar programas
sostenibles de alimentación escolar, combatir las enfermedades no transmisibles y
establecer un instituto de seguridad alimentaria y nutricional en Guyana.

IV. Supervisión y seguimiento
65. En esta sección se incluyen las actividades realizadas durante el período que
abarca el informe en respuesta a las solicitudes de la Asamblea General.
Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2018
66. El foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2018 celebró un
examen temático bajo el lema “Transición hacia sociedades sostenibles y resilientes:
perspectiva de los pequeños Estados insulares en desarrollo ”, durante el cual analizó
__________________
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la cuestión del fomento de la resiliencia de las islas y las comunidades desde la
perspectiva del agua y la energía sostenible. La reducción de la pob reza, que
desencadena el crecimiento económico y crea sociedades resilientes, requiere el
aprovechamiento del potencial de los ecosistemas para satisfacer la demanda de agua
y la energía, que son esenciales para la vida, la salud y el bienestar y el crecim iento
económico y el desarrollo.
67. De los 47 países que aceptaron voluntariamente ser examinados y presentar
informes nacionales en 2018, 5 eran pequeños Estados insulares en desarrollo, a saber,
las Bahamas, Cabo Verde, Jamaica, Kiribati y Singapur 28.
Evaluación de las necesidades
68. La Secretaría, con carácter excepcional, sin que sirva de precedente y con los
recursos disponibles, realizó una evaluación transparente y claramente justificada de
las necesidades 29 de la Dependencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
y el Subprograma de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la Oficina del
Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. La Dep endencia Común de
Inspección comprobó que los recursos no habían aumentado en un período durante el
cual los mandatos de la Dependencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
y la Oficina del Alto Representante se habían ampliado considerablemente . La
Dependencia Común de Inspección recomendó un examen para evaluar la asignación
de recursos, así como su utilización eficaz y eficiente, con miras a mejorar la
gobernanza y la coordinación eficaz en la ejecución de los mandatos respectivos. El
informe sobre la evaluación de las necesidades se presentará a la Asamblea General
para que lo examine en su septuagésimo tercer período de sesiones.
Coordinación dentro de la Secretaría
69. La Dependencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Oficina
del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo
Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 30 siguieron adoptando
medidas para fortalecer la coordinación y la complementariedad de su labor en apoyo
de los pequeños Estados insulares en desarrollo con las siguientes iniciativas:
a)
Seguir presidiendo en forma alternada el Grupo Consultivo
Interinstitucional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Un logro
notable fue la aprobación del mandato del Grupo en septiembre de 2017;
b)
Organizar conjuntamente actividades paralelas relacionadas con los
pequeños Estados insulares en desarrollo, convocadas durante las principales
conferencias y reuniones de las Naciones Unidas;
c)
Respaldar la labor del Comité Directivo sobre las Alianzas en favor de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, incluida la celebración del diálogo
mundial entre múltiples interesados sobre las alianzas con los pequeños Estados
insulares en desarrollo; en respuesta al párrafo 28 de la resolución 72/217 de la
Asamblea General, las dos oficinas establecieron un programa de trabajo conjunto
para los procesos preparatorios del examen de mitad de período de la Trayectoria de
Samoa, previsto para septiembre de 2019, y aprobaron planes conjuntos para la
movilización de recursos para financiar esos procesos.
__________________
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V. Conclusión
70. El sistema de las Naciones Unidas y otros asociados bilaterales y multilaterales
para el desarrollo siguieron apoyando los esfuerzos de los pequeños Es tados insulares
en desarrollo en la aplicación de la Trayectoria de Samoa y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. A pesar de los múltiples problemas a que se enfrentan, los
pequeños Estados insulares en desarrollo siguen avanzando. La comunidad
internacional debe seguir prestando apoyo y asistencia eficaces a estos países
vulnerables.
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