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Distinguidos delegados
Señores y Señoras,
Es un placer para mi estar con ustedes y abrir

el Día delos

pequeños Estados insulares en Desarrollo (SIDS)en la 18ava sesión del
Desarrollo Sostenible. Este año, el Día de los SIDS servirá una doble
función: nos ofrece una oportunidad para la revisión de los 5 temas y
también la Comisión servirá como el comité preparatorio para el examen
amplio de revisión de la estrategia de Mauricio (MSI+ 5) para la ulterior
ejecución del programa de acción de Barbados el cual se celebrará en el
sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General el 24 y 25
de septiembre de 2010.
Se debe reconocer que los SIDS han asumido sus compromisos en
virtud del Programa de Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio
con seriedad y un sentido de propiedad, que incluso en condiciones
difíciles y a pesar de la reciente crisis mundial, han hecho considerables
esfuerzos para ponerlos en práctica. El alto nivel de revisión de cinco
años de la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa
de Acción de Barbados ofrecerá a la comunidad internacional una
oportunidad para considerar en conjunto que más se puede hacer para
llenar lagunas importantes en su aplicación y eficacia para ayudar a los
SIDSa conocer nuevos y continuos retos del desarrollo sostenible basado
en una mejor comprensión de sus vulnerabilidades económicas y
ecológicas en el cambio de configuración global.

El cambio climático esta aumentando la vulnerabilidad de los SIDS
y magnificará los riesgos. Hay una responsabilidad ética de proporcionar
apoyo financiero para las necesidades de mitigación y adaptación.Se ha
producido una profunda revisión de cinco años y un proceso de
preparación de alto nivel en los planos nacional, regional e interregional
en los varios meses previos al proceso de revisión global que estamos
lanzando hoy. El proceso de consultas oficiosas dirigido por los pequeños
Estados insulares está en marcha para garantizar que el proceso de
revisión de cinco años aporte un valor añadido y lograr resultados
concretos para ayudar a promover la aplicación de la Estrategia de
Mauricio.
La Comisión de Desarrollo Sostenible ha reconocido desde hace
tiempo las circunstancias especiales de los SIDS en la promocion del
desarrollo sostenible, por lo que ha instituido un Día dedicado a los SIDS
en su programa de trabajo de los últimos años. De acuerdo con dicha
tradición establecida, esta tarde tendremos una mesa redonda sobre los
temas de la CDS-18 desde la perspectiva de los pequeños Estados
insulares. Se prestará especial atención sobre las formas y medios de
aplicación para superar los desafíos clave que enfrentan los pequeños
Estados insulares en relación con los temas del actual ciclo de la CDS.
Como dijo Su Excelencia el Honorable C. Peter David, Ministro de
Relaciones Exteriores de Granada, el sábado pasado “la futura aplicación
con éxito de la Estrategia de Mauricio requiere compromisos renovados y
asociaciones eficaces a todos los niveles. Coordinación de las actividades,
incluyendo iniciativas de los donantes, es esencial. Recursos nuevos y
adicionales son fundamentales para hacer la diferencia”.
Muchas Gracias.

