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I. Introducción
1.
De los 38 pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) que forman parte de
las Naciones Unidas, 34 son Estados Miembros de la ONUDI. Al tratarse de economías
insulares pequeñas y remotas, los PEID enfrentan muchos retos similares, entre ellos su
tamaño pequeño, recursos naturales limitados, una base económica reducida, la gran
distancia que los separa de los mercados importantes y su vulnerabilidad a los desastres
relacionados con el clima y a las crisis financieras mundiales. Esos retos tienen un efecto
demostrable en el crecimiento y, a menudo, han dado lugar a un elevado nivel de
inestabilidad económica en los PEID.
2.
En 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 69/15,
relativa a las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (Trayectoria de Samoa). En septiembre de 2019, se llevó a cabo un examen
de mitad de período de la Trayectoria de Samoa, a partir del cual se reafirmó que esta
era parte esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y constituía un marco
general independiente para orientar las actividades mundiales, regionales y nacionales
en favor del desarrollo, con objeto de hacer realidad las aspiraciones de los PEID en
materia de desarrollo sostenible.
3.
Teniendo en cuenta su compromiso con la Trayectoria de Samoa, la ONUDI
reafirmó su obligación de apoyar el desarrollo industrial inclusivo y sostenible (DIIS)
en los PEID en el 18º período de sesiones de la Conferencia General, mediante la
adopción de la Estrategia de la ONUDI relativa a los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo 2019-2025 (GC.18/Res.3).
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II. Avances en la aplicación de la Estrategia de la ONUDI
relativa a los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo 2019-2025
4.
Las actividades de la ONUDI en los PEID se llevan a cabo a través de proyectos
e intervenciones programáticas independientes, regionales e interregionales. Dados los
retos comunes a los que se enfrentan los PEID y sus características geográficas
particulares, se presta una atención adicional a las intervenciones regionales e
interinstitucionales.
5.
Como organismo no residente, la ONUDI contribuye a las actividades de las
oficinas multipaíses de las Naciones Unidas en el Pacífico y en el Caribe directamente
desde su Sede. Los PEID del Atlántico, el océano Índico, el mar Mediterráneo y el mar
de China meridional están cubiertos por las oficinas sobre el terreno de la ONUDI en la
región 1.
6.
En la región del Pacífico, la ONUDI es signataria de la Estrategia de las Naciones
Unidas para el Pacífico (2018-2022) y contribuyó al análisis común de las Naciones
Unidas sobre los países de la región del Pacífico, que servirá de referencia para la
formulación de los nuevos planes de acción conjuntos de 14 países y territorios de las
islas del Pacífico. La ONUDI también presta apoyo para el desarrollo del Marco de
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS) para los
países en el marco de la oficina multipaís en Fiji para el período 2023 -2027.
7.
En el Caribe, la ONUDI es signataria del Marco Multinacional de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible en el Caribe 2017-2021, que abarca a los Estados
Miembros de la ONUDI Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Suriname y Trinidad y Tabago, y contribuye al desarrollo del Marco Multinacional de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para 2022-2026. Además, la ONUDI
forma parte del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible de Cuba para 2020-2024.
8.
En la región del Atlántico, el océano Índico, el mar Mediterráneo y el mar de China
meridional, la ONUDI es signataria de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (MANUD) o Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible (MCNUDS) de seis países y contribuye al desarrollo del
MCNUDS de las Comoras para 2022-2025.
9.
A partir de noviembre de 2021, se implementarán programas para Cuba y Vanuatu.
En este momento se están elaborando los programas para Cabo Verde y Guinea -Bissau.
10. Para mejorar la creación de capacidad y el intercambio de conocimientos, la
ONUDI ha estado organizando una serie de seminarios web regulares para facilitar la
transferencia de conocimientos hacia y entre los PEID para el DIIS desde noviembre de
2020. El objetivo de estos seminarios web es compartir soluciones y, posiblemente,
reproducir las intervenciones exitosas aplicadas en otras regiones. Los seminarios web
también han sido una oportunidad para involucrar a los donantes, que han expresado su
interés en cooperar con la ONUDI en cuanto a los PEID.
11. A partir de noviembre de 2021, se organizaron ocho seminarios web, incluidos dos
actos paralelos al Foro de la Energía de Viena, que tuvieron lugar los días 6 y 7 de julio
de 2021. Los seminarios web abordaron una amplia gama de problemas a los que se
enfrentan los PEID, desde la energía sostenible hasta el impacto de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y desde la economía azul hasta la movilidad
ecológica.
12. Para proporcionar información detallada sobre las actividades de la Organización
en los PEID, la ONUDI mantiene una página específica en su sitio web desde principios
__________________
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La Oficina de la ONUDI en el Senegal se ocupa de Cabo Verde y Guinea -Bissau; la Oficina
Regional en la India se ocupa de Maldivas; la Oficina en el Camerún se ocupa de Santo Tomé y
Príncipe; la Oficina en Kenya se ocupa de las Comoras, y la Oficina en la República Unida de
Tanzanía se ocupa de Mauricio.
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de 2020, que permite sensibilizar al público y los Estados Miembros interesados y
difundir información entre ellos.
13. En cuanto a la asistencia técnica, la ONUDI está ejecutando actualmente unos 37
proyectos en distintos PEID, por un valor total de aproximadamente 39 millones de
dólares. Quince de estos proyectos se iniciaron desde que se puso en marcha la
Estrategia en noviembre de 2019 y otros 16 se concluyeron con éxito durante el mismo
período.
14. La asistencia técnica de la ONUDI a los PEID se alinea tanto con el Marco
Programático de Mediano Plazo (MPMP) 2018-2021 de la ONUDI como con las cuatro
áreas prioritarias de la Trayectoria de Samoa, a saber: 1) crecimiento económico
sostenible, inclusivo y equitativo; 2) cambio climático; 3) energía sostenible; y 4)
medios de ejecución. El volumen total de proyectos de cada una de ellas es el siguiente:
12,6 millones de dólares para la prioridad 1, 9,1 millones de dólares para la prioridad 2,
15,9 millones de dólares para la prioridad 3 y 876.000 dólares para la prioridad 4.
15. La ONUDI también estableció una red mundial de centros regionales de energía
sostenible que abarca 36 de los 38 PEID reconocidos por las Naciones Unidas. Los
centros trabajan para lograr mercados regionales integrados e inclusivos de productos y
servicios energéticos sostenibles, así como sobre productos y servicios de energía
renovable y eficiencia energética y en la ejecución de programas de tecnologías limpias.
Por ejemplo, en 2021 el Centro Caribeño para las Energías Renovables y la Eficiencia
Energética (CCEREE) y el Centro del Pacífico para las Energías Renovables y la
Eficiencia Energética (CPEREE) elaboraron el Marco Estratégico Regional de
Vehículos Eléctricos para el Caribe y la Política y Programa Regionales de Movilidad
Electrónica para los Países y Territorios de las Islas del P acífico, con el fin de
proporcionar el marco normativo necesario para la transición hacia la movilidad
ecológica.
16. En cuanto a la cooperación institucional con las organizaciones relacionadas con
los PEID, la ONUDI está cooperando con la iniciativa SIDS DOCK en el
establecimiento de una plataforma global de energía oceánica para las economías azules
en los PEID que se presentará en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, que se celebrará en 2021. La plataforma generará conciencia sobre
las diferentes tecnologías de la energía oceánica y su potencial para ayudar a los PEID
a hacer frente a los costos energéticos, los problemas de empleo, la dependencia de las
importaciones de petróleo y los retos que plantea el cambio climático. La plataforma
prestará apoyo en los ámbitos de la política y la reglamentación, la cualificación y la
certificación, así como la facilitación de las inversiones y la demostración de
tecnologías.
17. La ONUDI, el Centro Internacional para la Pequeña Hidroeléctrica (CIPH) de
China y la red mundial de centros regionales de energía sostenible han presentado las
directrices técnicas para el desarrollo, la instalación y la explotación de pequeñas
centrales hidroeléctricas. La intención de estas d irectrices es que los países, incluidos
los PEID, las utilicen para apoyar su política actual, la tecnología y los ecosistemas para
el uso eficiente de la energía renovable procedente de la energía hidráulica.
18. Para apoyar las alianzas público-privadas en materia de tecnologías limpias, la
ONUDI, con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ha prestado
apoyo al Gobierno de Barbados mediante la creación de BLOOM, el primer
conglomerado de tecnologías limpias del Caribe. El conglomerado ofrece re cursos y
servicios compartidos, así como un espacio para que las empresas y el mundo académico
trabajen en proyectos conjuntos, soluciones y comercialización. La ONUDI tiene
intenciones de reproducir el modelo en otros PEID a través del programa Global
BLOOM.
19. Además, en ocho países miembros de la Organización de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico (OEACP), entre ellos la República Dominicana y Papua Nueva
Guinea, se está llevando a cabo un proyecto interregional financiado por la Unión
Europea de apoyo a las políticas nacionales y regionales favorables a las empresas e
inclusivas y de fortalecimiento de las capacidades productivas y las cadenas de valor.
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20. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la ONUDI ha apoyado a sus Estados
Miembros, incluidos los PEID, tanto en el desarrollo y la aplicación de los planes de
respuesta socioeconómica a la COVID-19 como en la prevención de la propagación del
coronavirus mediante el suministro de equipos de protección personal (EPP) y la ayuda
a la sensibilización del público sobre la importancia de estos equipos.
21. En Cuba, se están llevando a cabo una serie de iniciativas de apoyo a la
recuperación del país tras la pandemia como parte del Programa de la ONUDI para Cuba
2021-2025, lo que incluye un proyecto en tramitación de apoyo a la producción de
vacunas cubanas contra la COVID-19. En Cabo Verde, la ONUDI está apoyando al
Gobierno para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID -19 en los
actores económicos más vulnerables (como los trabajadores infor males) y para apoyar
la recuperación del sector turístico.

III. Medidas que se solicitan a la Conferencia
22. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el
presente documento.
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