
¿Cuántas Islas Participan  
En Esta Genial Idea? 
 
 
Son 11 en total y están distribuidas  
por el Mar Caribe, el Océano Indico 
y por la región del Pacífico. Ellas son: 
 
· Bahamas 
· St Kitts & Nevis  
· Dominica 
· San Andrés y Providencia 
· Cuba 
· St. Vincent and the Grenadines 
· Maldives 
· Seychelles 
· Mauritius 
· Palau  
· Fiji  
· Cook Islands  

 
¨HACIENDO REALIDAD LOS 

SUEÑOS¨ 
 

 

 En el IPVCE: Ernesto 
Guevara se desarrollan las 
actividades pertinentes a 
este noble proyecto de la 
UNESCO, y están dirigidas 
por: 
 
 
Ernesto Fidel            Leisy Lauchy 
Ardisana Santana     Águila 
11no5  u2 IPVCE           10m2  u1 IPVCE 
 
 

Daniel Bulgado Benavides 
Coordinador de los Proyectos de la 

UNESCO en el IPVCE. 
 
 
 
 

Para obtener mayor información puede 
dirigirse al mural Small Islands Voice 

situado en la entrada de la oficina de la 
UNESCO en el IPVCE.

 
 
 

Small 
Islands 
Voice 

 
La fuerte voz 

de las 
pequeñas islas 

 
UNESCO 

 



¿ Còmo surgiò el Small 
Islands Voice? 
 
 
Las pequeñas islas confrontan miles 
de problemas, los cuales no están 
ocasionados solamente por su tamaño 
o relativo aislamiento. Libres como lo 
están en los mares y océanos del 
globo, se ven a menudo amenazadas 
por países más grandes. Ante este 
escenario, nació en el 2002 “La voz 
de las pequeñas islas” en la 
plataforma para el Medio Ambiente y 
Desarrollo en Regiones Costeras de la 
UNESCO (Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.) 
 
 
 
 
 

¿ Què actividades se 
desarrollan? 
 

 
• Encuestas para observar la 

opinión pública sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 

• Se participa en un forum de 
discusión por el Internet sobre 
estos temas. 

• Se realizan programas de radio 
para involucrar a la comunidad 
en el proyecto. 

• Se realizan también programas 
de televisión. 

 
 
 
 
 
 
 

¿ Còmo llega el IPVCE: 
Ernesto Guevara a este 
genial proyecto? 
 
 
Primeramente esta escuela es asociada 
a la UNESCO  y por la participación 
en el Taller Internacional: “Respuesta 
de la comunidad ante la erosión 
costera” que contó con la destacada 
presencia de Gillian Cambers, quien 
es la coordinadora global de este 
proyecto, se nos da el derecho a 
desarrollar las actividades y así 
representar a Cuba. 
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