DECLARACION ESPECIAL SOBRE PEQUEÑOS
ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO (SIDS)
Los Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Santiago,
República de Chile, en ocasión de la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), el 27 y 28 de enero 2013.
Endosando el resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(Rio+20) concluida el 22 de junio 2012, en Río de Janeiro, Brasil, con el acuerdo sobre el avance
de la agenda de desarrollo sostenible de la comunidad internacional en los años venideros y sus
provisiones con especial importancia para los SIDS.
Enfatizando que la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de
Janeiro en junio 1992 (Conferencia de Río), fue significante para la consolidación del paradigma
del desarrollo sostenible que integra, con igual peso, las dimensiones sociales, ambientales y
económicos del desarrollo.
Reconociendo las vulnerabilidades particulares de los países de CARICOM, como
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que restringe sus esfuerzos hacia el desarrollo
sostenible, y considerando el impacto significativo de los desastres naturales y los efectos
negativos del cambio climático.
Reconociendo la importancia del acuerdo emanado de Rio+20 para convocar la Tercera
Conferencia de los SIDS a realizarse en el 2014, en Samoa, y afirmando el compromiso de los
SIDS caribeños al proceso preparatorio de esta Conferencia.
Reafirmando la validez continua del Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo como el plan que provee el marco
fundamental para su desarrollo sostenible.
Reconociendo que se debe otorgar atención particular a construir la resistencia en los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, incluso a través del apoyo de los países desarrollados
para la transferencia de tecnología y el desarrollo, como también la construcción de
capacidades y desarrollo de recursos humanos.
Instan a los Estados latinoamericanos y caribeños a reconocer y apoyar continuamente la
agenda de desarrollo sostenible a través de la cooperación regional, el compromiso para la
acción del seguimiento de la Conferencia Rio+20, el enfoque sostenible del cambio climático, la
mitigación de desastres y la participación plena de los SIDS en el escenario mundial.
Santiago, Chile, 28 de enero de 2013

