


Los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (PEID) enfrentan hoy 

en día desafíos sin precedentes. 

En un mundo globalizado 

e interconectado, sujeto a 

condiciones climáticas cambiantes, 

las pequeñas islas se encuentran 

particularmente en riesgo, ya 

sea debido a un clima cada vez 

menos predecible y más severo, al 

aumento de los niveles del mar, 

o a su aislamiento geográfico y 

vulnerabilidad económica.

No obstante, las sociedades insulares 

cuentan con experiencia para 

encarar tiempos difíciles, creando 

y afinando nuevos e innovadores 

enfoques para el desarrollo, la 

movilización social y la adaptación 

tecnológica.

Este folleto destaca algunas de las 

muchas actividades implementadas 

por la Plataforma Intersectorial para 

los PEID de la UNESCO. De naturaleza 

cada vez más interdisciplinaria y 

teniendo como base la pericia tanto 

de la sede como la de las oficinas 

regionales, el apoyo de la UNESCO 

a los Estados miembros de los PEID 

aspira a estar a la altura de la 

capacidad inventiva y determinación 

de las sociedades insulares.
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Plataforma Intersectorial para los PEID

Las Plataformas Intersectoriales constituyen una modalidad 
innovadora a través de la cual la UNESCO afi anza la 
colaboración entre sus cinco programas sectoriales: Educación, 
Ciencias Naturales, Ciencias Humanas y Sociales, Cultura y 
Comunicación e Información. Muchos de los complejos desafíos 
actuales requieren de tales respuestas intersectoriales. Ésta es 
una de las principales ventajas comparativas de la UNESCO 
en el ámbito multilateral. Las plataformas defi nen estrategias 
conjuntas y establecen equipos operacionales con pericias 
complementarias que trabajan en diversos Sectores y, aún más 
importante, en varias regiones y países del mundo.

La contribución de la UNESCO en lo que respecta a la 
implementación de la Estrategia de Mauricio para el Desarrollo 
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, es 
movilizada a través de la Plataforma de los PEID. La Plataforma 
busca desarrollar un enfoque integral para la vida y desarrollo 
sostenibles en las islas, destacando los vínculos y la cooperación 
interregionales. Refl ejando el estatus privilegiado asignado 
a los PEID en la estrategia a mediano plazo de la UNESCO, 
la Plataforma Intersectorial de los PEID es de naturaleza 
geográfi ca, permitiéndole interactuar con otras plataformas 
centradas en temas específi cos, como, por ejemplo, el cambio 
climático y la educación para el desarrollo sostenible. 

La plataforma de los PEID garantiza que la pericia 
interdisciplinaria y única de la UNESCO –en ciencias sociales 
y naturales; cambio climático; educación para el desarrollo 
sostenible; patrimonio natural, cultural e inmaterial; la 
articulación del conocimiento científi co y el conocimiento 
indígena; y la gestión del conocimiento e información para la 
toma de decisiones- sea utilizada productivamente al abordar 
los múltiples desafíos a los que hacen frente los PEID.

Una página web consagrada a la Plataforma es regularmente 
actualizada, refl ejando la amplia gama de actividades y eventos 
de la UNESCO que contribuyen a la implementación de la 
Estrategia de Mauricio.

www.unesco.org/en/sids
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La Plataforma Intersectorial sobre Cambio Climático

La Plataforma sobre el Cambio Climático apoya la implementación de la Estrategia 
de la UNESCO para una respuesta efectiva frente al cambio climático, tomando 
en cuenta todos los distintos campos que son competencia de la Organización. 
La Estrategia reconoce que un enfoque integrado sobre el cambio climático es 
esencial para abordar, en su conjunto, toda la gama de aspectos medioambientales, 
económicos, sociales, culturales, educativos, informativos, de género, actitudinales y 
de comportamiento que se encuentran involucrados en dicha temática. 

La Plataforma reúne más de 40 actividades relacionadas al cambio climático en 
curso de realización, en los diferentes sectores de la UNESCO, privilegiando las 
contribuciones aportadas a la base de conocimiento global sobre el cambio climático. 
En reconocimiento a su extrema vulnerabilidad, la Plataforma sobre el Cambio 
Climático presta particular atención a los PEID, en estrecha colaboración con la 
Plataforma Intersectorial de los PEID. 

Cambio 

Climático
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“gente en movimiento” en las Islas 
 del Pacífico

Un patrón de clima relacionado con el cambio medioambiental  
–aumento  de la temperatura, mareas altas extremas, así como 
el incremento en la intensidad de las tormentas tropicales– está 
emergiendo en el Pacífi co. Muchos isleños del Pacífi co viven en 
atolones al nivel del mar que ya están experimentando cambios 
ambientales que amenazan la salud, la seguridad alimentaria  y 
el hábitat. Las poblaciones asentadas en los grandes deltas de 
los ríos y en las regiones costeras, en otras palabras la mayor  
parte de la población del Pacífi co a excepción de las que habitan 
las montañas de Papúa Nueva Guinea, podría ser severamente 
afectada por el aumento del nivel del mar. Las comunidades 
responden desplazándose: algunos isleños ya se están 
trasladando a nueva localidades.

En mayo del 2009, la Red Asia-Pacífi co de Investigación sobre 
la Migración, con el apoyo de la ofi cina de la UNESCO en Apia 
y la Universidad del Pacífi co Sur, realizó el primer taller del 
Pacífi co sobre migración ocasionada por el cambio climático. El 
taller identifi có varias áreas claves que requieren de esfuerzos 
adicionales en lo que refi ere a investigación y desarrollo de 
políticas. La discusión se concentró también en preguntas de 
base, cómo y por qué la gente se desplaza o, alternativamente, 
por qué permanece donde está. Asimismo, otras interrogaciones 
contemplaron aspectos como los mecanismos de acceso a 
la tierra en nuevos emplazamientos, cómo son recibidos los 
migrantes y  las implicaciones sociales de la migración en las 
sociedades insulares del Pacífi co.

Contribución de SHS, Ofi cina de la UNESCO en Apia.
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Educación en Cambio Climático

El seminario internacional de la UNESCO sobre Educación en Cambio Climático tuvo 
lugar en julio del 2009, en París, con el apoyo del Gobierno de Dinamarca. Se concentró 
en el rol de la educación para abordar el cambio climático, haciendo particular énfasis en 
los desafíos enfrentados por los PEID. Las recomendaciones del seminario constituyen 
una importante contribución para el desarrollo de la acción de la UNESCO en materia de 
educación en cambio climático.

Contribución de la Plataforma Intersectorial sobre Cambio Climático, 
Educación para el Desarrollo Sostenible y PEID.
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El Foro Global “En primera línea 
frente al cambio climático”

Las pequeñas islas, poblaciones indígenas y otras comunidades 
vulnerables han permanecido al margen de los debates globales 
sobre cambio climático. Para llenar este vacío, la UNESCO lanzó
en junio del 2008, la iniciativa “En primera línea frente al cambio 
climático”. Implementado en inglés, francés y español, este Foro 
virtual promueve la divulgación e intercambio de observaciones, 
preocupaciones e innovaciones a nivel comunitario, relacionadas 
con el cambio climático: sus impactos oportunidades y estrategias
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onononnntaaaaandndndndnnn o oo lalalalal  hhhhissssistototoorirrr a del cambmmm io climático:
mmmmmmmedee ioioioioios dedeeeddd ccc cccccomomomomo ununuuuu iccccacacacacióióióióón nnn enenenennen e e eeell PaPaPaPaPaacícícícícífifififificocococooo

La La UNEUNESCOSCO tr trt abaabab jaja ja conconconcon meme me mediodiodiodios ds ds ds de ce ce ce comuomuomuomunicnicnicnicnicnicnicn acia ón deldeldeledel Pacífi cocococoo papa papapara rara rara
mejmejoraorar lr la ca calia dad, la frecrecuenuene ciaciaa y y llala la peperpermanmanmanmanencencencenciaiaia ia dedede de repreprepreportortortortajeajeajeajesss s
sobsobrere temtemasas claclave ve relrelatiativosvos al desararrolrollo lo sossostentenibliblb e, e, lo loo cuacuaalll il inclnclnclncluyeuyeuyeuye
al a camcambiobio clclimámátict o. Actc iviv dades recieni testes y  y en en e curcurso,so, ininclucluc yenyenyeyen  
la la orgor anianizaczaciónión dede vav riarias ss sesiesioneones ds de ccapapaa citcitaciac ón ó en n laslasa  cu cualealeeeees s s
perperiodio ists as as deldel Pa Pacíficífi co co so son an actuctualializadzadosos porpor i ciententífi ficoss de la
regregión sos brebre ac activtividaidadesdes re regiogionalles s ee inteernacionales en materie a 
de d cambio cl climáimátict o.  SeS  dedesarsarrolrollanlan ta tambimbién én capcapaciac tacaciones 
intntensensivaiv s en el ámbito o de de loslos me mediodios de ce omuomunicnicaciación ón parparaa
adaptar los datdatos os e he histtorioriasas recrecabadas a lasas di diferferententeses audaudienienciaciass 
del Pacífi co.

Contribución de CI, Ofi cina de la UNESCO en Apiaa
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con el cambio climático: sus impactos, oportunidades y estrategggggias
de adaddd ptación. El Foro es un esfuerzo conjunto de la UNESSSSSCOCOCO,CO,CO  
dellll SS SeSeS crcreccrecretariado del Conononononvenvveveve io sobre la   DDDivDivD erserse ididddad d BBBBBioliolllo ógiógióg ca,ca, elel 
Secccccretrete ariariririr adadadoadd  del FFFForororoorooro Pe PePermarmrmanennenenenentetete ete te dedede de CueCueCueCueCuestististstist oneoneoneonenes Is Indíndíígengeng as as de de d laslas 
NNNacNacNN ioniones es ss UniUnUnUniUniddasdasdas y  y la la l Ofi Ofi cincini a da del el AltAltto Co Co omiomisiosiosiosiosionadnadnado do do e le las as NacNacionionones es 
UniUnin dasdasd  pa para rara loslos De Derecrechoshosos Hu HuH manmanm os.os.o  AdAdemáemám s ds de le las as disdiscuscussioniones es 
en en línlínea,ea, enen lalas qs que ue e concono tritrit buybuybuyen en parparpa tictici ipaipantententes ds ds e pe pequequq eñaeñañ s ss
islislas as as y cy cy omuomunidnidadeadees rs rs rurauralesles e  e indindíígeígenasnass, e, el Fl Forooro su subvebveb ncincic onaona 
actactctacac ualualualualualu menmenmmm te,te,te  gr graciacic as as al al al apoapoyo yo deldel GoGobiebiernornoo de de DiDiD namnamarcarca a, a,
peqpeqpeqpeqqueñueñueñueñueñosososos prorororoooyecyecyeyyy tostost  a  a escescalaala co coc munmunu itaitaariariar  rerelatlativoivoos as as  lo los is impampam ctoctoctos s
deldeldeeel cacca cambimbibmbimbio cco co co clilimliml mátiático co y ly ly las as estests ratrategiegie as as de de dededede de e adaadaadadadadaadd ptaptapttptaptaptaptap ciócióciócióciócióc nnnn.

wwwwwww .cl.climaimatefteftefronrontlitlitlinesnesne .or.orgg
ConConononnonononoooo tritritriitritritritriibucbucbucbucbucbucbucióniónióióióiióó  de de SC SCSC/PS/PS/PSSPSPSPSSSSSD/SD/SD/SD/SD/SD/SD/SD/SSS/SD/DDDD IIII

http://www.climatefrontlines.org


Reconociendo el Patrimonio Mundial de las IslasRR
El Programa de Patrimonio Mundial para los PEID coordina la implementación de la
Estrategia de Mauricio dentro del marco de la Convención de Patrimonio Mundial, con el 
aporte de numerosos donantes. En el 2009 todos, salvo unos cuantos de los PEID, han 
ratifi cado la Convención.

El número de territorios de los PEID inscritos en la lista de Patrimonio Mundial sigue
creciendo, con cuatro nuevos sitios admitidos en el 2008 – el centro histórico de  Camagüey
(Cuba), el paisaje cultural del Morne (Mauricio), el antiguo sitio agrícola de Kuk (Papúa 
Nueva Guinea) y los dominios del Jefe Roi Mata (Vanuatu). Cidade Velha (Cabo Verde) fue
inscrita en el 2009. Se han establecido Programas de Patrimonio Mundial específi cos para 
PEID, tanto del Caribe como del Pacífi co, con el fi n de asistir a los Estados Miembros en 
la aplicación de la Convención. El Manual del Programa de Construcción de Capacidades 
para el Caribe fue fi nalizado en el 2008, consistiendo en módulos de formación para la 
implementación de la Convención, así como en turismo, gestión de riesgo, paisajes culturales 
y ciudades históricas. Un conjunto de actividades en materia de desarrollo de capacidades yn conjunto de actividades en materia de desarrollo de capacidaddaddadada es y 
de sensibilización fueron también emprendidas en los PEID africanos.

En el Pacífi co, cuatro nomminaciones al Patrimonio Mundial fueron presentadas es es es een en eeeeel 22009009, aaaaaal l 
tiempo que un estudio teemático – Paisajes Culturales de las Islas del Pacífi coooo –  – fuefueeeee    co nduciddddddo o
por el Consejo Internacioonal de Monumentos y Sitios . Además, un estudio dedededede fa faaaaaactctctctctictctibilbi idad d 
sobre el establecimiento de un Fondo de Patrimonio Mundial para el Pacífi cococococococococooc  fu fu fu fufufufu fu fufufuuuue ie ie ie ie ie ieee nicnnnnnn iadado aaaaaaa
través de la Ofi cina Apia de la UNESCO.

Contribución de CLT/WHHC

Conocimiento dde las mujeres creole en las Isllasas M MMM M MMaasasasasasscacacacacacarererererereñañaññass

El conocimiento de las mmujeres en materia de plantaaas ms ms mms ms ms ms mmmediediediediediedededeeed cincincincincinincincincininalales y medicina trt adicionalal en en
las Islas Mascareñas, en eel Océano Índico (La ReReReReReuniuniuniuniuniuniuniuniiunión,ón,ón,ónón,ón,óónóóón MaMaMa MaMaMauriuriririiriiicio, Rodrigues), estást  araraa raigado 
en las elaboradas sinergias establecidas eeentrntntrntrn re lee le le le le le le llos osos os os os os os ososo ssisssistemttttemtt as de conocimiento y las visiosioneses 
de mundo de africanos, cchinos, europropropropropopopopopoppeeeoseoeoseoseoseoseosee e e indinddddddiiiiiosios E. Estas prácticas medicinales creoles, que 
continúan satisfaciendo llas necescescescescesessssssssidaidaidaidaidaidaidaddesdesdd  locales en materia de salud, han sido documentadas
en el marco del programa sososososososoosooobbrebrerebbrebrebrebrebrebrer SiSiSiSSi Si SiSiSSSistestestestesstestestestemasm  de Conocimiento Local e Indígenan  (L(LINKS) en e un 
volumen ricamente ilustrraadoadodododaddoooa o pr pr pr p prp ppp onto o a publicarse.

Contribución de SC/PSDD/D/SSSSIIIIIII

Compartiendo laaaaaaass s ss exexexexexexprpprprprp esioi neeeenes sss culturaleseseseseses d d dd ddde eeee las islas

La UNESCO adopta un eenfoqueuueueueueuueeeeeeee iinin ininin ntererdisd ciplinl aririo o para la l  sasaaaaaaaalvalvalvalvalvalvalvalvavavagggguagg rdia da d d dddddel el eeeeee patrimonio cultultttttttttturauraurauraurauraurauurauuu lll l l
inmaterial en los PEID alrrededor ddeldeleleldelelde  muu m   m ndodo. . Un proyecto qque aspirairarairairararararar  a  a  a aaa  a  a aa preprepreprepreprepreprerprepreserserserserserserersersersersere vavarvavvavavavvva  el taarab,
una forma tradicional de música swawahwahhhwahhw hiliii , ffue e impimpimimiimii lemlemententntntttntnttadoadoddd    ffffffaciaciacaciaciac litlitlitlitlittttittlitandandandandandandandandandndndn o eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo l il il il i il il il il l i ntentententententententententententercarcarcarcarcarcarcarcacarrc mbiio 
de visitas entre músicos de Comoros y Zy ZZZaanzíbar (TanT zania), p, permermitiitiitititititittt éndéndndndndndndnddddoleoleoleoleoleoleoleees cs cs cs cs cs cs cs cccompompompompompompompommpmpomm artartartartartartartartttir iiriirrrr su susususususu
experiencia musical y revvitalizando sussssssss  re  llaciones históricoo-cucullturalallllles.es.esesesese  El ElElElEElEElEEEl re re re rererere reeeresulsulsulsulsulsulsulsulsultadtadtadtadtadtadtadtadtaataddddo fo fue ue un un
DVD documental y la connstrucción de unnananananannaa es cuela y centtro ro o o oo ooo musmusmusmusmusmusmusmusmusmu icaiciii l.

Valorando 

el patrimonio y 

el conocimiento
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enguas melanesias están en peligro de desaparición debido EnEnEnEnEnn EEnEnn el Pacífi co, un gran número de l
la ausencia de formas escritas. Un proyecto para preservara a llaaa paa érdida gradual de su uso y a l
 ha sido conducido desde 1996 en tres países melanesiosyy y ry ry rry ry ryy eevieee talizar las lenguas no escritas

ón y Vanuatu). A través de este proyecto, estudiantes(PaPaPaPaPaPaaaPaPaPapúappppppppp  Nueva Guinea, Islas Salomó
fueron entrenados para conducir estudios de campo yddde de ddddd linnnnnnnnnngüística y profesores locales f
recolectados. Con base en esta información, se estánparparparparparpararaaa aaa aaa aa analizar los datos lingüísticos 

os que serán utilizados en las escuelas. desdesesesesesesararrrararrar ollando materiales educativo

en Peligro de Desaparición de la UNESCO crea conscienciaEl AtAtAtlAtlAtltltlAtttlt as aaa de las Lenguas deldeldeldeldeleldeldededelde  Mu MuMuMuMuMu MuMuMuMu ndo 
a necesidad de salvaguardar la diversidad lingüística sobbre reeeeeee lalala a allaa llaala pérdida de llllasasassasasas asasasaaa lenlenlenenlenlenlenlennlenelennnguaguaguauaguaguaguaguaguauag s ys ys ys ys ys ys ys ys y lal lallal ll 
contiene una lista con alrededor de 2,500 lenguas,munmunnnndiadidiadiadiadiadiadial. l. llll Su SSSS últúúúúúúúú imaimamaimaimaimamimamimaaaimaama ededededededdd eededd ediciiciiciiciiciciiciciciicicición ón ónón ón ónónn n (20(20(20(20(20(2(2020009)09)09)09)09)09)090909)9  

e los PEID. Una versión gratuita de este Atlas está disponible incluyluyuluyuyluyluyuyyu endendendendendendendendndnndo mo mo mo mo mo moo ás áááá de dededededdededdedede 2002002002000002000000200200 le leleleleleleleleleengungungungungunguungungunguuaaaaas aaaaa de
en:n:nnn:n: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .ununununun.unesescescscescescscescescesscese o.oo.ooo.ooo.oo.oo.oo.o.org/rg/rg/rg/rg/g/rg/g//rg//culculcucuuculculculculc tutututurturtututuutututu ee/eeeeee n/
endn anggereereerereereereereeee dladladladladladladladlad angungunguuungungungungungunguuguageageageageagagagegegea eees/as/as/s/as/as/as/s/as/a/a//a/aa/ tttlattttttt s

Cooononoo tririr bucbuciónónóión de de de CL C T/CT/CT/CT/CT/CIH/ITH

Sociedades
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l Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicacióón

El Programa Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de la Coomunmuu icaaccióón (n PIDDC)) 
tiene un rol activo en el desarrollo de los medios de comunicación een lolos PEEIDD. EEl PIDDC ha 
implementado más de 185 proyectos de desarrollo de medios comuunicaccativvooss (1116 prooyecte oss
nacionales y 69 proyectos regionales) cubriendo 32 PEID, con un coosttoo totatal dede $ 3.55 mim llonnes de 
dólares americanos. Las áreas abordadas por los proyectos recienteemenmee te aaapprobao doos inncluyen 
capacitación en medios de comunicación, tecnología mediática, televissiión y y radadio coomuniu taarias,
realización participativa de videos, artes de la comunicación, produuccióióón de e pprrogo rammas s de radio yy 
técnicas de programación, y redes de televisión comunitaria desde la pprisióónnn. 

Contribución de CI

REE FM: un proyecto para un centro comunitario multimeedia

FREE (Facilitación, Rehabilitación, Educación y Entretenimiento) FMM, eeel prooyyyeccto o de invvestiggación 
del Centro Comunitario Multimedia de Acción e Investigación, es unna iinniciativaa coc njuuntaa del 
Departamento de Servicios Correccionales de Jamaica (DSC) y de la UNEUU SCSCOO. El prroyecte o haDepartamento de Servicios Correcc

cional para Adultos de la Calle Toorree, una pa prisrisióni  dde mám ximmasido pilotado por el Centro Correcc
n Estudiantes Expresando la Verddaddd (SETETT), u unna orrganin zación seguridad, y fue implementado con
n y la reintegración de los reclusoos.comprometida con la rehabilitación

o, multimedia e interactivo, en los DDCCS, innvvolo ucru anndo ao  loosFREE FM crea un ambiente positivo
a los administradores, a los recluusos yss  a ssuss fafamilias. Funnciona funcionarios de los correccionales, a
el Programa DCS sobre Habilidadesss SSociacialese , p, rovveyeyendoo una como un vehículo para el avance de
positivo en la educación en las prisiooness. LLoso  pr oggramam s songran oportunidad para un cambio p
ucar a la población de reclusos, ccommmppartirtir innforo maaciónó  soobre diseñados y desarrollados para edu

una atmósfera de aprendizaje qque bbenefiefi ciacia tantto a a presos eventos en el sistema penal y crear 
como a funcionarios. 

ngstonContribución de CI, Ofi cina de Kin

http://www.unesco.org/culture/en


Sandwatch– Educación en cambio climático 
 para el desarrollo sostenible

El proyecto Sandwatch provee un marco de trabajo conjunto para niños, 
jóvenes y adultos de escuelas y comunidades locales en la evaluación crítica 
de problemas y confl ictos que están enfrentando sus ambientes costeños. 
Promueve el desarrollo de enfoques sostenibles para afrontar estos desafíos, 
al mismo tiempo que estimula medidas locales de adaptación al cambio 
climático.

Lanzado por la  UNESCO hace una década, Sandwatch está  activo 
actualmente en más de 20 PEID en todo el mundo y es coordinado por 
la Fundación Sandwatch sin ánimo de lucro. Con el apoyo del Gobierno 
de Dinamarca, una serie de eventos de formación durante el 2009 y 2010 
están sirviendo para probar nuevos materiales relacionados con el cambio 
climático, para la producción de la versión revisada del Manual Sandwatch. 
Una base de datos global Sandwatch también está siendo desarrollada y 
permite  que los datos recolectados por los equipos Sandwatch alrededor 
del mundo, sean sistemáticamente documentados y compartidos 
ampliamente.

Sandwatch es una iniciativa insignia para el Proyecto de Red de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO (ASPNet). ASPNet es una red  global de más 
de 8,500 instituciones educativas en 178 países que fue fundada en 1953. 
Las instituciones miembros comprenden educación pre-escolar, primaria, 
secundaria y colegios vocacionales, así como instituciones de formación de 
profesores.

www.sandwatch.org

Contribución de SC/PSD/SII, ED/BAS/ASP, ED/UNP/DESD

La Universidad Consorcio de los Pequeños Estados 
 Insulares

La Universidad Consorcio de los Pequeños Estados Insulares (UCSIS) 
está Integrada por Universidades de Malta, Mauricio, Pacífi co Sur, Islas 
Vírgenes y las Antillas. Su principal objetivo es promover un sistema 
integrado de investigación, formación, información y documentación para 
la implementación del Programa de Acción de Barbados (BPOA) y de la 
Estrategia de Mauricio.  Las instituciones participantes cooperan con el fi n 
de: (a) desarrollar e implementar un programa educativo sobre los PEID, (b) 
diseñar programas de formación de capacidades que permitan implementar 
el BPOA y la Estrategia de Mauricio; (c) desarrollar visiones, valores y 
habilidades requeridas para un apoyo efectivo; y  (d) elaborar métodos para 
los programas de investigación. La UCSIS reúne a un importante comité 
central de educadores y administradores de universidades participantes 
para desarrollar aún más su agenda sustantiva y procedimental. Desde sus 
orígenes en el 2006, la UNESCO apoya UCSIS atribuyéndole el estatus de 
red UNITWIN.

Contribución de ED/HED/RIQ, SC/PSD/SII, Ofi cina de Kingston

Desarrollo de capacidades 

a través de la educación 

en desarrollo sostenible
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Fundación de una Universidad en las Seychelles

A solicitud del Ministerio de Educación de  las Seychelles, la UNESCO está proveyendo 
asistencia – junto a otros socios – para la creación de una universidad en las Seychelles. 
El objetivo es (a) satisfacer la demanda de educación superior; (b) revertir la tendencia de 
los graduados de secundaria de realizar estudios en el extranjero; (c) atraer estudiantes 
del extranjero, particularmente de las islas vecinas; (d) expandir las actuales disciplinas 
en la educación post secundaria para incluir la gestión ambiental; (e) establecer un 
programa completo para la formación de profesores; y (f) asistir en la identifi cación de 
las modalidades de educación superior más apropiadas (cara a cara, en el extranjero, a 
distancia, mediante franquicia, etc.) para las Seychelles. La Universidad de  Seychelles 
abrirá sus puertas a los estudiantes a fi nales del 2009, con una inauguración formal 
en el 2010. Mientras se realiza la construcción de las nuevas instalaciones una escuela 
de post secundaria ya existente está siendo acondicionada para recibir a los primeros 
estudiantes de la Universidad de Seychelles.

Contribución de ED/HED/RIQ

Plataforma intersectorial de educación 
para el desarrollo sostenible

La educación es el componente clave de la respuesta internacional a los actuales desafíos 
globales. Ella promueve cambios en el comportamiento que son un requisito fundamental 
para una sociedad más sostenible. La UNESCO, como agencia líder en la coordinación y 
la movilización de la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (DESD), promueve la integración de los principios, valores y prácticas de desarrollo 
sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje. 

La Plataforma Intersectorial de la Educación para el Desarrollo Sostenible coordina el trabajo 
de la UNESCO con el apoyo de DESD, enfocándose en áreas tales como políticas, desarrollo de 
capacidades, mejoramiento del conocimiento y sensibilización.

Dentro de ESD, los Estados miembros de los PEID identifi can aquellos elementos considerados 
como de importancia crítica en sus contextos locales. Por ejemplo, en mayo del 2005, los 
Ministros de Educación del Pacífi co identifi caron la educación vocacional y técnica de calidad 
como fundamental para incrementar la independencia económica y crear  una fuerza de 
trabajo califi cada dentro de una sociedad sostenible. Con su enfoque integral, la DESD es 
esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y contribuye a los objetivos de 
la Estrategia de Mauricio.

www.unesco.org/education/desd
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percepciones sobre desarrollo sostenible a 
nivel local, nacional y regional en el Pacífi co 
y el Caribe; una visión general sobre las
respuestas a los desafíos del desarrollo
sostenible en el Pacífi co y el Caribe y una 
evaluación del rol potencial de la UNESCO
en el abordaje de dichos desafíos.

Contribución de SC/PSD/SII, Ofi cinas 
de Apia y Kingston

Reservas de la Biosfera 
 insulares

En el 2006, la ofi cina de la UNESCO en 
Jakarta, la Comisión Nacional de Korea ante 
la UNESCO y el Gobierno Especial Provincial 
Autónomo de Jeju (República de Corea) 
establecieron una iniciativa regional de 
cooperación denominada la “Iniciativa Jeju”. 
Su objetivo es reunir a los países de Asia y el 
Pacífi co, incluyendo a los PEID, para reforzar 
el rol de las Reservas de Biosfera insulares 
y costeras en la mitigación y la adaptación 
frente a los impactos del cambio climático, 
así como en la promoción del desarrollo 
sostenible. La Iniciativa Jeju trabaja en 
conjunto con otras iniciativas para construir 
una Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
Insulares y Costeras.  

Un seminario de formación sobre Reservas 
de la Biosfera fue co-organizado, en el 
2009, por  el Programa MAB de Jamaica, 
la Comisión Nacional de Jamaica ante 
la UNESCO y la UNESCO, con el apoyo 

fi nanciero del Gobierno de España. 
El seminario estuvo enfocado en las 
Reservas de la Biosfera insulares y costeras 
y fue tanto oportuno como importante 
para Jamaica, país que está actualmente 
nominando su primera Reserva de la 
Biosfera. El seminario promovió, además, 
la creación de estructuras en red para las 
Reservas de la Biosfera del Caribe de habla 
inglesa. Esto puede abrir la vía para la 
creación de Reservas de la Biosfera en los 
países del Caribe. 

En el Pacífi co, la Red de Reservas de la 
Biosfera del Pacífi co (PacMAB) agrupa, para 
la discusión y la mutua asistencia, a nuevas 
y emergentes Reservas de la Biosfera en las 
pequeñas islas del Pacífi co. PacMAB tendrá 
su tercera reunión en diciembre del 2009 en 
el Centro Este-Oeste en las islas de Hawaii, 
Estados Unidos.

Contribución de SC/EES, Ofi cinas 
de Jakarta y Kingston 

Tierra, costa y 

recursos marinos

Ambientes nacionales y regionales 

propicios
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Visión de la juventud 
 sobre la vida en las islas

La iniciativa Visión de la juventud (YV) 
promueve el desarrollo de capacidades de 
los jóvenes y su implicación en el desarrollo 
sostenible de los PEID. Los jóvenes expresan 
cómo desean que sus islas se desarrollen 
en el futuro y emprenden proyectos  que 
comprenden el ambiente, la salud y las 
preocupaciones de índole socio-económica 
y cultural. YV fue iniciada en el 2004 y recibe 
el apoyo de muchas organizaciones a nivel 
nacional, regional e interregional. Desde 
el 2006, YV ha benefi ciado del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas  sobre VIH/
SIDA (ONUSIDA), apoyando acciones que 
ayudan a los jóvenes de las islas  a combatir el 
VIH/SIDA. Un reciente llamado a propuestas 
de la juventud tuvo como resultado el 
otorgamiento de 11 subvenciones a proyectos 
provenientes de países del grupo de los PEID 
en los Océanos Atlántico, Pacífi co e Índico. 
Estos proyectos están siendo implementados y 
concluirán en noviembre del 2009. 

www.youthvisioning.org
Contribución de SC/PSD/SII, EDUCAIDS, 
SHS, Ofi cinas de Apia, Dakar, Dar es Salaam, 
La Habana y Kingston

© E. Waterman
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Gestión sostenible del agua en el Océano Índico

La Ofi cina de Dar-es Salaam de la UNESCO apoya la capacitación en la gestión integrada de 
recursos hídricos en los PEID del Océano Índico. Durante una sesión de formación, en julio 
del 2008, en Seychelles en la que participaron gestores del agua provenientes de Mauricio, 
Madagascar y las Seychelles, algunas cuestiones de particular interés para los PEID fueron 
tratadas. Mientras que países como las Islas Seychelles se ven enfrentados a la escasez de 
este recurso y a sequías año tras año, otros tienen agua en abundancia pero encuentran 
difi cultades con respecto a su acceso o desarrollo. Madagascar y Mauricio señalaron que 
la falta de una adecuada planifi cación ha afectado los recursos hídricos, incrementando el 
costo del suministro del agua. El problema de la contaminación del agua dulce también fue 
destacado.

Contribución de SC/HYD, Ofi cina de Dar-es-Salaam 

Desastres naturales y ambientales

Recursos de agua dulce

Preparación frente a fenómenos oceánicos extremos

En muchos países afectados por tsunamis, uno de los principales obstáculos para un cálculo 
preciso de los daños y su alcance, es la falta de datos batimétricos (profundidad del Océano) 
exactos. Esta información es indispensable para la modelización de los tsunamis. Además, 
las mediciones batimétricas son costosas y deben ser continuamente actualizadas pues 
pueden ser alteradas tanto por causas naturales o humanas. Incorporado en el Programa 
Integrado de Gestión de Áreas Costeras de la Comisión Oceanográfi ca Intergubernamnetal 
(IOC) de la UNESCO, el COAST-MAP-IO está contribuyendo al desarrollo de estas 
capacidades en 12 países, incluyendo 4 PEID – Comoros, Maldivas, Mauricio y las Seychelles.

UNESCO-IOC coordina el establecimiento de sistemas de alerta temprana de tsunamis y 
otros riesgos oceánicos en el Caribe (CARIBE-EWS). Estos sistemas han sido desarrollados 
por diferentes países desde 1990. El Programa IOC de la UNESCO contribuye regularmente 
a la realización de cursos y eventos de formación a nivel regional. Esto constituye un 
componente clave de su continuo apoyo a la preparación de los PEID de la región del Caribe 
contra los riesgos oceánicos.

Contribución de IOC, Ofi cinas de Bangkok y Kingston

Comité de Representantes de los PEID

El Comité de Representantes de los PEID ante la UNESCO fue creado en el 2006 por los 
Estados PEID miembros de la organización, con el propósito de reforzar el apoyo de la 
UNESCO y de asegurar mejores resultados asociados a la Declaración y a la Estrategia de 
Mauricio. El Comité trabaja estrechamente con el Secretariado de la UNESCO con el fi n de:

•  Impulsar la rica información y pericia disponible dentro de la UNESCO de relevancia para 
los Estados PEID miembros;

•  Examinar, difundir y compartir esta información con los principales actores de las islas;
•  Proveer un mejor conocimiento en políticas y asuntos de relevancia para los PEID y para 

la UNESCO;
•  Posicionar mejor a los PEID para asegurar que hablen con una sola voz ante la UNESCO 

sobre temas primordiales.

Contribución de las Delegaciones Permanentes ante la UNESCO de Mauricio y St. Kitts & Nevis 
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