
La Voz de las Pequeñas Islas fué lanzada a

comienzos de 2002 desde algunas  islas en las

regiones del Caribe, Océano Índico y el

Pacífico

Esta iniciativa está orientada hacia  los habitantes de
pequeñas islas para:

• intercambiar puntos de vista sobre aspectos
ambientales y de desarrollo

• trabajar conjuntamente en búsqueda de 
soluciones a sus problemas

• participar en el Programa de Acción de los
Pequeños Estados insulares en Desarrollo

“Los pequeños estados insulares en desarrollo
del mundo son zonas de primera línea en las
que, en forma concentrada, se manifiestan
muchos de los problemas principales sobre

medio ambiente y desarrollo.”

(Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas,

New York, Septiembre 1999)

Una voz potente 
para las pequeñas islas La Voz

Para mayor información: www.smallislandsvoice.org

Para participar sírvase ponerse en contacto con:

Claire Green 

UNESCO-CSI

Paris, Francia 

Tel: +33 1 45 68 40 43

Fax: +33 1 45 68 58 08

E-mail: c.green@unesco.org

Gillian Cambers

PO Box 783, Rincón

Puerto Rico 00677

Tel: +1 787 823 1756

Fax: +1 787 823 1774

E-mail : g_cambers@hotmail.com

de las pequeñas islas



Isleños hablando y escuchando a través de las ondas

Las pequeñas islas son, por su propia naturaleza,
limitadas en tamaño y relativamente aisladas.
Además, son particularmente vulnerables frente a
fenómenos naturales y episodios económicos de
carácter mundial.Todo ello hace que los problemas
que confrontan se conviertan en verdaderos retos.

A pesar de estas limitaciones, las pequeñas islas
pueden contribuir a y beneficiarse de la “era de 
la información”, la cual puede suministrarles los
medios necesarios para combatir el deterioro
ambiental y la creciente pobreza que padecen,
sirviendo de ejemplo al resto del mundo.

La Voz de las Pequeñas Islas tiene por objetivo superar el aislamiento de las pequeñas islas desarrollando
sus capacidades y fortaleciendo las comunicaciones a nivel local, regional e interregional, mediante:

la obtención de los puntos de vista de los

isleños sobre medio ambiente y desarrollo a nivel
local, a través de reuniones, encuestas, entrevistas,

debates y otras actividades, apoyadas por la radio,

la televisión y la prensa escrita.

el estimulo a los jóvenes isleños a discutir entre ellos

problemas ambientales y de desarrollo, utilizando nuevas

tecnologías (véase www.sivyouth.org; utilice como 

nombre del usuario view y como contraseña only).

el debate sobre estas cuestiones a nivel regional
y mundial, a través de discusiones vía Internet 

(véase www.sivglobal.org).

la identificación de los aspectos importantes que

emergen de los estos debates, encauzándolos hacia

el nivel local, para retroalimentar la acción en el

terreno, y hacia el nivel mundial, especialmente 

a programas internacionales relacionados con el

desarrollo sostenible de las pequeñas islas.


