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18 (IX) PROGRAMA DE APOYO A LOS PEQUEÑOS PAISES -INSULARES EN DESARROLLO 

El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, 

Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de sus miembros son pequeños -
países insulares en desarrollo. 

Recordando lás resoluciones relativas'a los países insulares.en desarrollo, 
incluida la resolución 33/212 de la Asamblea General, que reconoce los difíciles 
problemas que enfrentan dichos países, i 

Teniendo presente además las resoluciones sobre esta materia aprobadas por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, incluida la 
resolución 138 (VI), que reconoce que muchas de las desventajas que afectan a los 
países insulares en desarrollo se deben especialmente a su reducido tamaño, a su 
aislamiento geográfico, o a que son archipiélagos, 

Consciente de las conclusiones de la primera Reunión de expertos de los 
países no alineados sobre los pequeños países insulares en desarrollo, celebrada 
en Granada, en septiembre de 1983, en el sentido de que los problemas políticos, 
económicos, sociales y culturales específicos que enfrentan esos países se derivan 
de su pásádo colonial y; se han visto' agravados por su situación geográfica concreta» 

Insistiendo nuevamente en los•problemas especiales asociados al carácter 
insular, incluidas las inadecuadas vías de transporte y comunicaciones, la vulne-
rabilidad a los desastres naturales, la fragilidad de ¡s-us ecosistemas^ y las 
dificultades con que tropiezan para el ordenamiento eficaz del'fcspácio ¡oceánico',.•• 

Teniendo presente que ¿ además de las dificultades que plantea el carácter 
insular, el tamaño pequeño está vinculado a otras limitaciones, entre ellas, 
mercados internos reducidos con las consiguientes deseconomías•de escala, vulnera-
bilidad económica extrema ante los factores externos, dotación limitada de recursos, 
fuerte dependencia de uno o unos pocos productos o servicios, lá emigración del 
personal calificado, costo per cápita elevado de los servicios esenciales de 
infraestructura, administrativos y de otra índole , -

Tomando nota de que las resoluciones 39/212 de la Asamblea General y 138 (VI) 
de la UNCTAD solicitaron a los organismos y organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas, en especial a las comisiones:regionales, que adoptaran 
medidas adecuadas a fin de responder positivamente'a las necesidades particulares 
de los países insulares en desarrollo, 

Recordando: lá -resolución II (VI) del CDCC, que solicitaba al Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL que estableciera relaciones adecuadas con la OECO para apoyar 
las actividades de desarrollo de los países menos avanzados del Caribe Oriental, 
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Observando con profunda preocupación que a los pequeños Estados insulares 
de la región del Caribe se les niega crecientemente el acceso a los recursos conce-
sionarios de los organismos internacionales de financiamiento, 

1. Decide que el CDCC debería desempeñar una función cada vez más activa 
en el fomento del desarrollo económico y social de los pequeños países insulares 
en desarrollo del Caribe; 

2. Exhorta a las organizaciones de las Naciones Unidas y en particular a las 
instituciones financieras a que al asignar los recursos tomen en cuenta las 
circunstancias y necesidades especiales de los* pequeños países insulares en 
desarrollo; 

3. Solicita al Director de lá Subsede Regional para el Caribe que formule; 
en consulta con los pequeños países insulares en desarrollo que son miembros o 
miembros asociados del CDCC y conjuntamente con otros miembros del CDCC y con 
las organizaciones regionales y subregionales pertinentes, un programa de medidas 
específicas para ayudar a estos países a vencer las dificultades que dimanan de 
su carácter y de su reducido tamaño; 

4. Solicita al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que busque recursos especiales 
presupuestarios y extrapresupuestarios para que la CEPAL pueda, a través de su 
Subsede Regional para el Caribe, emprender cuanto antes un programa de medidas 
concretas para apoyar las actividades de desarrollo de los pequeños países insulares 
que son miembros o miembros asociados de la Comisión; 

5. Solicita asimismo al Secretario Ejecutivo qüe, a través de la Subsede 
Regional para el Caribe, identifique soluciones de CTPD para los problemas que 
entorpecen el desarrollo de los pequeños países insulares del CDCC y que fomente 
actividades de CTPD tanto entre los países miembros del CDCC como con otros países 
de la región de América Latina y el Caribe que contribuyan al desarrollo de los 
pequeños países insulares; 

Pide además al Secretario Ejecutivo que organice y facilite el inter-
cambio dé información y experiencia a través de la región, cooperando plenamente 
con las organizaciones regionales y subregionales; 

7. Insta a todos los Estados miembros del CDCC a cooperar en la elaboración 
y ejecución del programa de medidas específicas indicado en el párrafo 4 supra, 
y a participar en las soluciones de CTPD aplicables a los problemas que afligen a 
los pequeños países insulares en desarrollo; -

8. Pide al Director de la Subsede Regional para el Caribe que informe al 
CDCC en su décimo período de sesiones sobre la aplicación de este programa de 
medidas específicas en apoyo de los pequeños países insulares en desarrollo, que 
son miembros o miembros asociados de la CEPAL y del CDCC; 

9. Decide seguir examinando este tema en el décimo período de sesiones. 
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19 (IX) CREACION DEL COMITE EXAMINADOR DEL CDCC 

El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, • ... 

Habiendo considerado los esfuerzos desplegados durante los diez años de 
existencia del Comité y reconociendo la contribución de la Secretaría de la CEPAL 
a esos esfuerzos, 

Recordando la resolución 13 (VII) del CDCC- sobre el funcionamiento de la 
Secretaría del CDCC que, .entre, otras cosas, solicitaba, que la Secretaría de la ... • 
CEPAL realizase ciertas acciones específicas y establecía un mecanismo que velase 
por el cumplimiento de los mandatos y decisiones del CDCC, 

Tomando nota de la- relativa, falta de éxito de los mecanismos propuestos, 

Decide; 

1. Establecer un Comité Examinador abierto cuyo núcleo institucional 
esté constituido por la Mesa del noveno período de sesiones, para que revise la 
ejecución de los mandatos y decisiones del CDCC; .,•'• 

2. Que sus atribuciones serán las siguientes: 

a) Revisar la labor del CDCC desde su creación, a fin de evaluar las 
prioridades existentes y. otros programas de trabajo; 

b) Examinar las actividades de los organismos especializados y otros 
órganos en relación con el programa de trabajo del CDCC en lo que 
toca a la coordinación del programa; 

• c) Examinar el papel y las., funciones del mecanismo de . supervisión 
establecido por el CDCC en su séptimo período de sesiones;. 

d) Someter oportunamente /recomendaciones sobre los,aspectos indicados en 
los incisos a), b) y.'.c) al décimo período de sesiones del CDCC; 

e) Ocuparse de cualquier otro asunto relativo al programa de trabajo y 
funciónamiento del CDCC; 

f) En la ejecución del mandato establecido en los párrafos precedentes, 
el Comité Examinador consultará todos los detalles con la Secretaría 
de la Subsede Regional de la CEPAL en Puerto España cuyo director será 
miembro nato del Comité: 

3. El Secretariado'del CDCC actuará como Secretario del Comité Examinador. 
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20 (IX) ACCION FUTURA DEL CDCC 

El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, 

Teniendo en cuenta la resolución 358 (XVI) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe en virtud de la cual se creó el Comité, 

Recordando la resolución 7 (V) del Comité, aprobada el 10 de junio de 1980, 
que decidió el fortalecimiento .inmediato. da 1?. Subseda Rerioiic.l a fin de que pudiese 
llevar a cabo las funciones necesarias como Secretaría del CDCC y ejercer las 
atribuciones requeridas para satisfacer, de manera más eficiente, las necesidades 
del Comité, 

Consciente de las necesidades e intereses particulares de los países del 
Caribe dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Habiendo evaluado los esfuerzos realizados por el Comité durante diez años 
y reconociendo el aporte que la Secretaría de la CEPAL ha hecho a esos esfuerzos. 

Observando con preocupación que a los países miembros del CDCC se les está 
negando en forma creciente, el acceso a los recursos concesionarios de los 
organismos internacionales de financiamiento, 

Reafirmando la necesidad de asegurar la coordinación necesaria entre el CDCC 
y otros organismos que participan en la cooperación internacional en el Caribe y 
de estimular una mayor colaboración entre sus países miembros con arreglo a las 
resoluciones 12 (VII) y 13 (VII) del CDCC, 

1. E?q?resa su seria preocupación por. la aplicación, en perjuicio de los 
países miembros del CDCC, de los conceptos de graduación y selectividad que 
constituyen un obstáculo para el acceso .de los mismos a los recursos que tanto 
necesitan para su desarrollo económico y. social; 

2. Solicita al Director de la Subse.de Regional que o.cüctue consultas con 
los países miembros del CDCC a fin de determinar los ámbitos de interés común con 
miras a ampliar la cooperación, con arreglo a la resolución 12 (VII) del CDCC; 

3. Solicita además al Director de la Subsede Regional que intensifique y 
robustezca las relaciones de trabajo del CDCC con organizaciones como la CARICOM, 
la OECO, la OLADE y el SELA a través de actividades y proyectos conjuntos de 
interés para los gobiernos de la subregión; 

Insta al Director de la Subsede Regional e. que; efectúe las consultas 
adecuadas con los países miembros del CDCC a fin de identificar proyectos especí-
ficos de cooperación dentro de la subregión del Caribe así como entre ésta y otros 
países de América Latina, para que sean financiados por organismos y programas de 
las Naciones Unidas así como por las instituciones nacionales de contraparte; 
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5. Pide al Secretario General que señale a la atención del Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC) la necesidad de intensificar la cooperación inter-
institucional dentro del sistema de las Naciones Unidas en relación con los 
programas del CDCC; 

6. Exhorta al Secretario Ejecutivo a que busque nuevas fuentes éxtrarregio-
nales de fin andamiento a fin de llevar adelante proyectos concretos de interés 
para los gobiernos miembros, aprobados por el CDCC; 

7. Encomienda al Director de la Subsede Regional que elabore un programa 
sustantivo de trabajo para los países insulares en desarrollo de la región 
atendiendo a los estudios realizados por la UNCTAD, la ONUDI, el UNITAR y otras 
organizaciones, fcon miras a incluir dicho programa de trabajo en el próximo ciclo 
presupuestario; 

8. Solicita al Secretario Ejecutivo que identifique soluciones de CTPD para 
los problemas que entorpecen el desarrollo de los países del CDCC y que fomente 
actividades de CTPD, que se lleven adelante en la subregión del CDCC y en cola-
boración con otros países de la región de América Latina y el Caribe, que apoyen 
los esfuerzos de desarrollo de los países del CDCC; 

9. Solicita asimismo al Director de la Subsede Regional del CDCC que mantenga 
informados a los gobiernos miembros sobre los progresos logrados en la ejecución 
del programa de trabajo del CDCC, y que a ese fin elabore y distribuya informes 
trimestrales; 

10. Insta a los gobiernos miembros del CDCC a fortalecer la Secretaría del 
Comité mediante la asignación de expertos de sus gobiernos para realizar proyectos 
específicos y a que a ese fin exploren diversas posibilidades de fin andamiento; 

11. Reafirma la necesidad de que los gobiernos de los Estados miembros del 
CDCC contribuyan a la ejecución de las recomendaciones y decisiones del CDCC y de 
que con ese propósito los representantes de los países del Caribe ante el sistema 
de las Naciones Unidas adopten las medidas complementarias pertinentes; 

12. Dedde examinar en el décimo período de sesiones del CDCC las medidas 
adoptadas respecto de la presente resoludón. 




