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Prólogo
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Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas  
y Directora Ejecutiva de UNOPS

Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu
Secretaria General Adjunta y Alta Representante para los  
Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral  
y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

Los pequeños Estados insulares en desarrollo se 
enfrentan a un conjunto de desafíos ambientales 
y de desarrollo únicos, ya que se encuentran entre 
los países más vulnerables a la crisis climática y 
enfrentan mayores riesgos para su economía,  
medios de vida y seguridad alimentaria.

La crisis provocada por la COVID-19 ha agravado aún 
más estos problemas y supone una amenaza para 
la vida y los medios de vida de la población de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y de todo 
el mundo. 

El tamaño de estos países, que por lo general es 
reducido, su lejanía y su vulnerabilidad ante las 
amenazas	para	el	medio	ambiente	pueden	dificultar	
un desarrollo sostenible. Sin embargo, existen 
soluciones de infraestructura innovadoras, algunas 
de las cuales se detallan en este informe, que brindan 
oportunidades para superar estos desafíos y cumplir 
la Agenda 2030. 

Asimismo, en este informe se promueve una concepción 
holística de los sistemas de infraestructura y se 
presenta la necesidad imperiosa de tomar decisiones 
con base empírica. Dado que los recursos son 
limitados y las necesidades cada vez mayores, es 
fundamental que la inversión en los sistemas de 
infraestructura	reporte	beneficios	de	desarrollo	a	
largo plazo para todas las personas. 

UNOPS trabaja para ofrecer a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo un mejor acceso a la gestión 
del agua y de los residuos, a la protección marina, a 
la energía renovable y a la adquisición de productos 
sanitarios. Contribuimos con nuestra experiencia 
y conocimientos especializados en materia de 
infraestructura. En el último año, UNOPS ha 
trabajado estrechamente con los pequeños Estados 
insulares en desarrollo para que se preparen, 
respondan y se recuperen de los impactos de la  
crisis de la COVID-19. 

La infraestructura es un prerrequisito para el 
desarrollo sostenible.

Del transporte a la producción de energía, de la 
tecnología de la información y las comunicaciones 
a los servicios de agua y gestión de residuos, el 
progreso requiere de movimiento. 

Para los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
la	planificación,	ejecución	y	gestión	de	los	sistemas	
de infraestructura puede resultar complicada, ya 
que tienen un tamaño reducido, están rodeados 
por grandes zonas oceánicas y están relativamente 
aislados —aunque algunos están cerca de sus 
principales mercados, como es el caso de los 
países del Caribe—. No obstante, y por estos 
mismos motivos, el desarrollo de estos sistemas 
de infraestructura fomenta el comercio, impulsa 
el crecimiento económico inclusivo y la creación 
de empleos, mejora la educación y los resultados 
sanitarios y, en última instancia, reduce la pobreza y 
la desigualdad.

Pero los pequeños Estados insulares en desarrollo 
tienen muchos problemas para movilizar la inversión 
y los recursos necesarios para poner a punto y 
mantener la infraestructura.

Estos	países,	por	su	propia	definición,	tienen	
economías de escala limitadas y algunos se 
encuentran lejos de los mercados. Cuando a la 
insularidad se añade la vulnerabilidad al cambio 
climático y a los desastres naturales y una existencia 
limitada de recursos públicos, se obtienen unos 
costos de infraestructura tan altos que resultan 
prohibitivos.

La COVID-19 ha arrojado algo de luz sobre los puntos 
clave para el desarrollo de la infraestructura, también 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo.

En el informe se detallan algunos ejemplos de este 
trabajo, como nuestro apoyo para desarrollar mayor 
resiliencia en Haití ante fenómenos meteorológicos 
extremos y desastres naturales, el desarrollo de 
servicios sanitarios reforzados en Trinidad y Tobago, 
y la prevención de la contaminación del agua dulce 
en Cabo Verde. Como se muestra en el informe, la 
incorporación de la perspectiva de género es una 
parte esencial de nuestro trabajo, de modo que los 
proyectos de infraestructura sirvan para reducir  
la desigualdad de género y para empoderar a  
las mujeres. 

En este informe también se ilustran las actividades 
que	UNOPS	lleva	a	cabo	para	mejorar	la	planificación	
nacional y a largo plazo de la infraestructura, 
que es clave para fomentar la sostenibilidad, la 
resiliencia y la inclusión en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. Junto con la Universidad de 
Oxford, UNOPS ayudó al Gobierno de Santa Lucía 
a establecer una visión para la construcción de 
infraestructura en el futuro que responda tanto a las 
prioridades nacionales como a los compromisos de 
desarrollo internacionales. 

A	fin	de	poner	en	marcha	las	recomendaciones	
presentadas en el informe, será imprescindible 
disponer	de	financiación	innovadora,	un	ámbito	en	
el que UNOPS quiere asistir a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, por ejemplo movilizando 
recursos	de	financiación	públicos	y	privados	para	
construir viviendas asequibles en Antigua y Barbuda. 

Una infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva 
es crucial para que estos Estados insulares puedan 
resolver los desafíos a los que se enfrentan, y UNOPS 
tiene	la	firme	determinación	de	ayudarlos	a	lograr	un	
futuro mejor para todas las personas.

La	pandemia	ha	puesto	de	manifiesto	la	verdad	
sobre la brecha digital, al poner a prueba la 
resiliencia de los sectores educativo y sanitario, así 
como de la economía en general. Estos impactos son 
evidentes en todos estos países y, en particular, en 
los segmentos más vulnerables de su población. 

Ya no se debería dudar de que para conseguir 
sociedades resilientes, sobre todo de cara a los 
nuevos desafíos que puedan surgir, es necesario 
contar con un mayor acceso digital y con conectividad 
de banda ancha. Por eso para “reconstruir mejor” 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo 
debemos dar prioridad a la infraestructura sostenible 
y	resiliente	a	fin	de	reforzar	la	resiliencia.

En este informe se subraya la importancia que tienen 
la ayuda y las inversiones extranjeras, coordinadas 
directamente con los Gobiernos y la ciudadanía, 
para construir una infraestructura resiliente y 
desarrollar las capacidades locales en estos países. 
En especial, estos Estados insulares necesitan más 
capacidad técnica para preparar propuestas viables 
de	proyectos	de	infraestructura	financiables	con	
el objetivo de atraer la inversión necesaria. Por 
otro lado, las reformas normativas y de políticas 
son también decisivas para propiciar un entorno 
favorable para una mayor inversión pública y privada 
en infraestructura. 

La	necesidad	de	financiación	de	infraestructura	
es incluso más urgente ahora que los pequeños 
Estados insulares en desarrollo están sufriendo unas 
duras	sacudidas	económicas	y	financieras	a	causa	
de	la	crisis	actual	de	COVID-19.	Desde	la	Oficina	
de la Alta Representante para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral 
y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 
seguiremos trabajando con UNOPS para construir 
una infraestructura resiliente y sostenible en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.
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Tabla 1: Soluciones de infraestructura para superar los desafíos y aprovechar  
las oportunidades en los pequeños Estados insulares en desarrollo

Tamaño reducido Lejanía
Vulnerabilidad ante 

las amenazas para el 
medio ambiente

Las	mejoras	en	los	edificios	
pueden posibilitar que en 
las estructuras existentes se 
presten servicios nuevos.

El desarrollo de industrias 
locales para los materiales 
de construcción puede 
disminuir la dependencia de 
las importaciones.

Una cimentación profunda 
y unos tejados de pendiente 
pronunciada pueden 
incrementar la resiliencia de 
los	edificios.	

Los vertederos 
sanitarios pueden evitar 
la contaminación en 
comunidades densamente 
pobladas.

Las plantas de reciclaje 
pueden ahorrar los elevados 
costos de la exportación de 
desechos.

Los diques marinos y los 
malecones pueden evitar el 
vertido de desechos al mar.

Unos	servicios	eficientes	
de transporte marítimo 
interinsular pueden permitir 
el uso compartido de 
recursos entre las islas para 
aprovechar las economías de 
escala.

La ampliación de los 
aeropuertos, los puertos 
y las rutas interinsulares 
existentes puede mejorar el 
acceso a los servicios básicos 
y facilitar la transmisión de 
conocimientos.

Las medidas de protección de 
las zonas ribereñas pueden 
resguardar a los aeropuertos, 
los puertos marítimos y 
las carreteras del aumento 
del nivel del mar y de las 
marejadas ciclónicas.

Transporte

Los parques eólicos mar 
adentro y la instalación 
de paneles solares en los 
tejados pueden reducir la 
competencia por la tierra.

Las minirredes solares y 
los sistemas de energía 
microhidroeléctrica pueden 
mejorar el acceso a la 
electricidad en zonas de 
difícil acceso.

Los sistemas subterráneos 
de transmisión de energía 
pueden limitar la exposición a 
determinados peligros.

Energía

Edificios

Resumen
Las distintas características de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, como su tamaño reducido, 
su	lejanía	geográfica	y	su	vulnerabilidad	ante	las	
amenazas para el medio ambiente, plantean desafíos 
concretos para su desarrollo. Dada la reducida 
extensión del territorio y la pequeña población de 
estos países, su capacidad técnica e institucional es 
limitada, no se pueden crear economías de escala y 
se compite por la tierra. La lejanía de estos Estados 
insulares,	que	se	refleja	en	las	malas	conexiones	
y	en	los	costos	elevados	de	transporte,	dificulta	
la competitividad y reduce su participación en los 
mercados internacionales. Además, el 90% de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo están 
ubicados en regiones tropicales, por lo que están más 
expuestos a fenómenos meteorológicos extremos 
y, cuando estos ocurren, resultan en un número 
considerable de pérdidas humanas, económicas 
y sociales. 

En consecuencia, la infraestructura sostenible, 
resiliente e inclusiva es vital para hacer frente a  
estos desafíos y brinda la oportunidad de aprovechar 
los recursos exclusivos propios de estos países. 
Como	la	infraestructura	puede	influir	en	el	logro	 
de hasta el 92% de todas las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), puede ser una 
herramienta útil para que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo cumplan la Agenda 2030. 
Asimismo, la infraestructura puede posibilitar que 
mujeres, niñas y grupos vulnerables y marginados 
tengan un acceso igualitario a los servicios, con lo 
que se reducirían las desigualdades como la brecha 
de género. En este informe, a través de un análisis 
por	sectores,	se	identifican	las	oportunidades	
de	infraestructura	específicas	con	el	objetivo	de	
aprovechar al máximo y de forma innovadora los 
recursos de estos países para que puedan enfrentar 
sus desafíos. En la Tabla 1 se presentan algunas de 
las soluciones de infraestructura propuestas.

Las	soluciones	específicas	con	base	empírica	para	
cada sector pueden permitir que los pequeños 
Estados insulares en desarrollo superen sus desafíos 
y aceleren el progreso hacia el desarrollo. Para 
que eso suceda, al desarrollar la infraestructura se 
deberían tener en cuenta los contextos propios de 
estos países, sus vulnerabilidades y necesidades, 

así como las mejores prácticas internacionales. 
Las	medidas	transversales,	como	la	planificación	
integrada de la infraestructura, la adopción de 
estándares internacionales adecuados y el fomento 
de la cooperación interinsular, son fundamentales 
para que las inversiones en infraestructura reporten 
beneficios	a	largo	plazo.	

Asimismo, es primordial que los Gobiernos de los 
pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	perfilen	
los	planes	específicos	y	el	tipo	de	apoyo	externo	
necesario para lograr sus objetivos de desarrollo. 
UNOPS	tiene	la	firme	determinación	de	asistir	a	estos	
países utilizando un enfoque de la infraestructura 
con base empírica. Hasta la fecha, UNOPS ha 
prestado servicios directos de implementación y de 
asesoramiento técnico sobre una amplia gama de 
temas	estratégicos	a	fin	de	ayudar	a	los	Gobiernos	a	
conseguir sus objetivos de desarrollo. Por ejemplo, 
UNOPS	ha	ayudado	con	la	planificación	inicial	y	la	
evaluación de activos para respaldar la elaboración 
de estrategias que cumplieran las necesidades 
concretas en consonancia con las agendas 
mundiales y los compromisos internacionales. La 
implementación de una infraestructura sostenible, 
resiliente e inclusiva debe defenderse de igual forma 
que las campañas e iniciativas de concienciación en 
las que se embarcan los pequeños Estados insulares 
en desarrollo y los organismos globales.

Los cables submarinos de 
fibra	óptica	pueden	reducir	
los costos al por mayor y 
mejorar la prestación de 
servicios.

La tecnología espacial puede 
atender a comunidades 
remotas y reduce la 
necesidad de activos de 
infraestructura grandes.

Los sistemas de información 
geográfica	pueden	servir	
para crear mapas de riesgo 
de peligros con los que 
planificar	la	implementación	
de infraestructura. 

Comunicaciones 
digitales

Desechos 
sólidos

Los sistemas de 
autotratamiento naturales 
y descentralizados pueden 
servir para sortear los 
obstáculos que imponen 
los mercados nacionales 
pequeños.

Los acuerdos multilaterales 
en los que se establecen las 
limitaciones	de	efluentes	
para las aguas residuales 
domésticas pueden 
fomentar una gestión 
adecuada de las aguas 
residuales.

Los canales de desviación 
de las aguas de tormenta 
y las compuertas pueden 
minimizar el riesgo de 
inundación.

Aguas 
residuales

La gestión integrada de 
recursos hídricos puede 
facilitar la reutilización 
del agua y disminuir 
la extracción de aguas 
subterráneas.

Las tecnologías innovadoras 
de captación de agua 
pueden reducir la necesidad 
de redes de tuberías en las 
zonas remotas.

Los sistemas de captación 
del agua de lluvia pueden 
suministrar agua dulce en 
épocas de sequía.

Agua

© UNOPS
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Introducción
Alrededor de 65 millones de personas y del 20% 
de la biodiversidad global sufren los impactos 
perjudiciales del cambio climático en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo1. La amenaza a la que 
se enfrentan estos países es, en proporción, mucho 
mayor que sus contribuciones al cambio climático, 
ya que generan menos del 1% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero2,3. Además, 
los desafíos derivados de su tamaño reducido y 
de	su	lejanía	geográfica	son	un	obstáculo	para	su	
desarrollo sostenible. 

Los sistemas de infraestructura pueden contribuir 
a superarlos, dado su impacto en la sociedad, en la 
economía y en el medio ambiente, aprovechando de 
forma innovadora los recursos exclusivos propios 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
La infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva 
brinda oportunidades para desplegar el potencial 
de estos países y cerrar su brecha de desarrollo 
para que se equiparen con el resto del mundo. La 
incorporación de nuevas soluciones y herramientas 
para	planificar,	ejecutar	y	gestionar	los	sistemas	de	
infraestructura ayuda a estos países a reducir su 
vulnerabilidad ante los peligros y optimizar a su vez 
su productividad económica.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
conocidos por sus playas de arena blanca y por 
sus destinos turísticos, son parte de la economía 
global, pues mantienen relaciones comerciales con 
muchos países, están a la cabeza de las iniciativas de 
conservación de los océanos —que conforman el 70% 
de nuestro planeta— y están estableciendo algunas 
de las áreas marinas protegidas más grandes del 
mundo4. 

Aun así, muchos de estos países sufren problemas 
como la pobreza, la desigualdad de género, el 
desempleo, la inseguridad alimentaria y la deuda, 
que surgen por varios factores, como por ejemplo 
su tamaño reducido, su lejanía y su vulnerabilidad 
ante las amenazas para el medio ambiente. La escasa 
extensión del territorio de estos Estados restringe 
el uso de la tierra, con lo que se limita la producción 
agrícola, la extracción de recursos y el desarrollo de 
infraestructura, cuestiones que se ven agravadas 
aún más por la lejanía de estas islas. Muchos 

pequeños Estados insulares en desarrollo dependen 
de	las	importaciones	para	cubrir	las	deficiencias	de	
productos locales, y los costos logísticos son elevados 
debido a la distancia con otros países. 

Asimismo, a pesar de haber recibido una inversión 
extranjera directa de 4.100 millones USD y una 
asistencia	oficial	para	el	desarrollo	(AOD)	de	4.200	
millones USD en 2017, los trabajos de desarrollo en 
estos países se han visto entorpecidos por peligros 
recurrentes, tanto naturales como provocados por 
la actividad humana5,6,i. Un estudio elaborado por el 
Fondo Monetario Internacional, en el que se utilizan 
datos del período entre 1950 y 2014, concluyó 
que, de media, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo como grupo sufren al año siete peligros 
naturales, y su intensidad ha ido aumentando en los 
últimos años. Esto resulta en muertes y en la pérdida 
de medios de vida, lo que afecta a alrededor del 10% 
de la población de estos países y conlleva pérdidas 
económicas de cerca del 13% de su producto interno 
bruto (PIB)7,ii. Este dato es preocupante, sobre todo 
si se compara con Estados más grandes, en los que 
una amenaza afecta a aproximadamente un 1% de la 
población y un 1% del PIB8,iii.

Los efectos causados por fenómenos peligrosos han 
puesto en riesgo la existencia de algunos países. En 
las Islas Carteret, en Papua Nueva Guinea, ya está 
teniendo lugar la primera migración completa de 
la población de una isla, y en las Maldivas ya están 
estudiando alternativas (p. ej. reubicación de la 
población, construcción de estructuras de protección 
o	de	una	isla	artificial)	para	proteger	a	las	personas	
que viven en islas de baja altitud más pequeñas 9,10,11,12. 
Estos desafíos afectan de distinta forma a hombres 
y mujeres, dado que las brechas de género se 
manifiestan	en	varios	ámbitos	como	en	la	tenencia	 
de la tierra y de los bienes, así como en los salarios  
y en las oportunidades laborales13.

La	pandemia	de	COVID-19	pone	de	manifiesto	la	
importancia de la reducción del riesgo de desastres 
para proteger a la población de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y para ayudarles a lidiar con 
las consecuencias de las crisis emergentes. Si bien 
todavía no están claros los efectos a largo plazo de 
la COVID-19, la pandemia ya ha tenido un impacto 
asolador en la economía de estos países, ya que 

dependen del turismo, un sector que, según las 
previsiones, disminuirá entre un 20 y un 30% en 
2020 a causa de las restricciones a los viajes14. Se 
calcula que una caída del 25% en el turismo llevará 
consigo un descenso de 7.400 millones USD o del 
7,3% en el PIB de estos países. Esta pérdida podría 
ser considerablemente más alta en parte de ellos, 
como por ejemplo en las Maldivas y Seychelles, 
donde podría alcanzar el 16%15. Dado que en algunos 
pequeños Estados insulares en desarrollo las 
mujeres representan el 63% de la mano de obra en 
el sector turístico, la bajada en el turismo supone una 
amenaza para sus medios de vida y un riesgo de que 
empeore la brecha de género16,17. 

Teniendo en cuenta los desafíos a los que se 
enfrentan los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, es fundamental que las ayudas y las 
inversiones extranjeras se coordinen directamente 
con los Gobiernos y la ciudadanía para desarrollar 
la resiliencia y las capacidades locales. La 
infraestructura desempeña un rol decisivo para 
cumplir este objetivo pues es la base para la 
prestación de servicios básicos en todos los sectores 
de una economía y, en consecuencia, sirve para 
cubrir las necesidades de la población, en especial las 
de las mujeres, las niñas y los grupos vulnerables y 
marginados. Según las investigaciones, los sistemas 
de	infraestructura	influyen	en	el	logro	del	92%	
de todas las metas de los ODS18. Asimismo, una 
infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva 
tendrá un impacto notable en el desempeño de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo en 
el comercio global, en la conectividad regional e 
internacional, en el turismo y en la agricultura y, 
además, protegerá las vidas y los medios de vida de 
sus comunidades19. Por consiguiente, si se incluyen 
en el ciclo de vida de la infraestructura las cuestiones 
de sostenibilidad, resiliencia e inclusividad se puede 
garantizar el progreso económico y social y velar por 
la conservación del medio ambiente en estos países. 
De lo contrario, se pueden agudizar los desafíos a los 
que se enfrentan estos países, lo que puede conllevar 
graves pérdidas sociales, económicas y ambientales. 

Ha llegado el momento de que los Gobiernos de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, sus 
asociados para el desarrollo, el sector privado y la 
sociedad civil tomen medidas concretas con base 
en esta premisa para hacer frente a las cuestiones 
explicadas.	Es	primordial	que	estos	países	perfilen	

los	planes	específicos	y	el	tipo	de	apoyo	externo	
necesario para lograr sus objetivos de desarrollo. 
UNOPS	tiene	la	firme	determinación	de	apoyar	a	
los Gobiernos y a las partes interesadas de estos 
Estados insulares promoviendo el conocimiento de 
los desafíos y las oportunidades relacionados con 
la infraestructura que puedan facilitar un desarrollo 
sostenible, resiliente e inclusivo. 

Igualmente, UNOPS ha elaborado —y está 
implementando actualmente— una serie de 
metodologías y herramientas para ayudar a los 
Gobiernos a evaluar y mejorar su capacidad 
para	planificar,	ejecutar	y	gestionar	sistemas	de	
infraestructura. Son unas herramientas que utilizan 
un enfoque con base empírica del desarrollo 
de infraestructura y que están diseñadas para 
incorporar en el ciclo de vida de la infraestructura 
las	necesidades	de	los/as	usuarios/as	finales	a	fin	
de	garantizar	que	los	beneficios	sean	duraderos.	
Este informe se asienta en la experiencia de UNOPS 
trabajando en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo: presenta un análisis por sectores 
de los desafíos de infraestructura de los Estados 
insulares e incluye posibles medidas para afrontarlos. 
Además, estudia enfoques transversales que pueden 
permitir que estos países aprovechen las ventajas 
de su ubicación única gracias al desarrollo de 
infraestructura con base empírica.

© UNOPS
i. Las Islas Cook, Niue y Singapur quedan excluidos. 
ii. Bhután, Djibouti, Montenegro y Swazilandia quedan incluídos. 
iii. Bhután, Djibouti, Montenegro y Swazilandia quedan incluídos.
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La	Oficina	de	la	Alta	Representante	para	los	Países	
Menos Adelantados, los Países en Desarrollo 
sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo reconoce a 58 países como pequeños 
Estados insulares en desarrollo, de los cuales 38 
son miembros de las Naciones Unidas y 9 tienen 
también la categoría de países menos adelantados20. 
Sin embargo, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre	Comercio	y	Desarrollo	reconoce,	con	fines	
analíticos, solo 28 pequeños Estados insulares 
en desarrollo, de los cuales 7 son además países 
menos adelantados (consulte la Figura 1)21. En este 
informe, salvo que se indique lo contrario, se utiliza 
la	definición	de	la	Oficina	de	la	Alta	Representante	
para los Países Menos Adelantados, los Países 
en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo. 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo están 
ubicados	en	el	Caribe,	en	el	océano	Pacífico	y	en	
la región del océano Atlántico, el océano Índico, el 
mar Mediterráneo y el mar de China Meridional 
(AIMS, por sus siglas en inglés) (consulte la Figura 1). 
La población combinada de todos estos Estados es 
de alrededor de 65 millones22. Los niveles de vida, 
si	bien	son	parecidos	en	muchos	sentidos,	difieren	
entre los distintos Estados insulares. En algunos de 
estos países más del 40% de la población vive bajo 
el umbral de la pobreza de 1,25 USD al día; en otros, 
esta cifra es de menos del 2%23. Asimismo, a fecha 
de 2018 se calculaba que la media anual de la tasa 
de crecimiento del PIB de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo era del 3,09%24.

Sectores como el turismo, la agricultura y la pesca 
contribuyen considerablemente al PIB de estos 
Estados insulares. Por ejemplo, los ingresos brutos 
del turismo marino y costero en el Caribe fueron de 
unos 57.000 millones USD en 201725,26. Estos tres 
sectores son extremadamente sensibles al clima, 
por lo que el cambio climático es una amenaza grave 
para el desarrollo sostenible de estos países. A causa 
de la elevada frecuencia e intensidad de los peligros 
naturales, disminuyen los recursos para los medios 
de vida y las actividades económicas en los Estados 
insulares. 

En los últimos decenios, se han establecido varios 
marcos internacionales en reconocimiento de las 

limitaciones	específicas	del	desarrollo	sostenible	
en los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(consulte la Figura 2). 

En 1994, en el Programa de Acción de Barbados 
se determinaron los ámbitos prioritarios en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
se expusieron medidas concretas para darles 
respuesta27. Más tarde, en 2005, se presentó la 
Estrategia de Mauricio, en la que se incluyeron 
nuevos ámbitos temáticos distintos a los incluidos  
en el Programa de Acción de Barbados y se  
señalaron medidas para reforzar la resiliencia  
de estos Estados28.

En consonancia con lo anterior, las Modalidades 
de Acción Acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (o Trayectoria de Samoa), 
aprobadas durante la Tercera Conferencia 
Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo celebrada en 2014, dieron pie a que se 
adoptaran medidas para contener los impactos del 
cambio climático mediante estrategias de reducción 
y gestión de riesgos en los niveles nacional y regional. 
Algunas de estas estrategias son: Fase II del Proyecto 
de	Resiliencia	en	el	Pacífico	para	la	República	de	las	
Islas Marshall, Garantía de un Suministro de Agua en 
las Comoras que sea Resiliente al Clima, Programa 
de Inversión en Energía Renovable para las Islas del 
Pacífico	y	Blue	Halo	Curaçao	(políticas	oceánicas	
sostenibles y un plan marino espacial)29.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo 
también participan en otros programas globales 
como los ODS, el Acuerdo de París y el Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
En los ODS se resaltan los objetivos que quieren 
alcanzarse en los ámbitos económico, ambiental 
y social del desarrollo de un país. Por su parte, 
el Acuerdo de París se centra en la reducción del 
cambio climático y de sus impactos a través de la 
mitigación y la adaptación. Asimismo, el Marco de 
Sendái hace hincapié en las estrategias con las que 
reducir las pérdidas económicas y la mortalidad 
cuando se producen peligros.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo han 
avanzado favorablemente en la concienciación 
pública, la investigación y la elaboración de políticas 
sobre la adaptación al cambio climático30. De 
estos Estados insulares, 40 son signatarios del 
Acuerdo de París y han establecido varios objetivos 
de adaptación y mitigación para cumplir sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional31.  © UNOPS
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Figura 1: Población y densidad de población de países reconocidos como pequeños Estados 
insulares	en	desarrollo	por	la	Oficina	de	la	Alta	Representante	para	los	Países	Menos	Adelantados,	
los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2018)

Fuente: Banco Mundial Densidad de población (personas por kilómetro). <https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.POP.DNST>, 
consultado el 21 de septiembre de 2020; Banco Mundial Población, total. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>, 

consultado el 21 de septiembre de 2020. No hay datos disponibles para Anguila, Islas Cook, Guadalupe, Martinica, Montserrat ni Niue. 
Los	últimos	datos	disponibles	sobre	Curaçao	y	Sint	Maarten	son	de	2017.

“Este	mapa	tiene	fines	ilustrativos	y	no	implica	juicio	alguno	por	parte	de	UNOPS	 
sobre la condición jurídica de un país o territorio, o sobre la delimitación de fronteras”.
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Figura 2: Cronología de los marcos establecidos en reconocimiento de las 
limitaciones	específicas	de	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo

Agenda 21
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la Reducción del Riesgo 
de Desastres

• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Figura 3:	Distribución	regional	y	temática	de	la	financiación	
aprobada de fondos multilaterales para el clima (2013 - 2018)

Temática
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*Proyectos encaminados a reducir las emisiones de la 
deforestación y la degradación forestal que se ajustan a lo 
dispuesto en el Programa de Colaboración de las Naciones 
Unidas para Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal en los Países en Desarrollo.

Fuente: Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales de Ultramar y Heinrich Böll Stiftung 42
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Por ejemplo, la República de las Islas Marshall quiere 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
un 32% para 2025 respecto de los niveles de 2010 y 
un 45% para 2030. Un aspecto clave de su estrategia 
es disminuir el consumo de combustibles fósiles 
en los servicios de electricidad y de transporte, 
optando en su lugar por energía renovable y por 
mejoras	en	la	eficiencia	energética32. Sin embargo, 
no se han dispuesto por completo planes precisos 
sobre la forma en la que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo quieren cumplir sus objetivos 
de adaptación y mitigación, lo que hace difícil 
determinar en detalle el tipo de apoyo que cada 
uno precisa de la comunidad internacional, ya sea 
financiero	o	esté	relacionado	con	la	transferencia	de	
tecnología o el desarrollo de capacidades33.

A	fin	de	promover	la	sostenibilidad,	la	resiliencia	y	
la inclusividad en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo se precisan procesos integrados y una 
planificación	de	infraestructura	a	largo	plazo.	Estos	
aspectos también contribuyen a la incorporación 
de la perspectiva de género en el desarrollo de 
la infraestructura del país, con lo que se podrían 
reducir las desigualdades a largo plazo. Por lo 
general, el desarrollo de infraestructura en estos 
países	se	ha	ajustado	a	las	limitaciones	financieras	
y técnicas relacionadas con su tamaño reducido, su 
lejanía y su vulnerabilidad ante las amenazas para 
el medio ambiente. Estos Estados insulares tienen 
escasez	de	profesionales	altamente	cualificados/as	
e incurren en costos elevados por la contratación 
de expertos/as del extranjero y la importación de 
equipos tecnológicos34. Por consiguiente, dependen 
de	mecanismos	de	financiación	diversos	como	las	
subvenciones, los préstamos, la asistencia para el 
desarrollo, las alianzas público-privadas y los ingresos 
gubernamentales para fomentar un desarrollo 
sostenible, resiliente e inclusivo35.

Para cumplir sus objetivos de desarrollo, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo dependen 
también en gran medida de la AOD36. Pese al 
aumento del volumen global de AOD en el último 
decenio37, las corrientes a estos Estados insulares 
descendieron entre 2016 y 201838. Además, hay 
disparidad entre la petición de que el volumen de 
las corrientes de AOD se ajuste a las necesidades 
de	los/as	beneficiarios/as	y	el	nivel	de	ingresos	de	
las	personas	que	realmente	se	benefician	de	la	AOD	
en estos países. Por ejemplo, entre 2002 y 2011, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo con el PIB 
más bajo per cápita recibieron la suma neta más baja 
de AOD per cápita39.

Asimismo,	la	mayor	parte	de	la	financiación	para	la	
resiliencia ante el clima y los desastres en muchos 
de estos Estados insulares proviene de unos pocos 
donantes, de los cuales solo cinco proporcionaron 
el 61% de todas las corrientes de AOD entregadas 
entre 2011 y 201440. En consecuencia, un país puede 
depender de un único donante para la mayor porción 
de	financiación	para	la	resiliencia	ante	desastres,	así	
que queda subordinado al cambio de prioridades 
del/de	los	donante/s	dominante/s	o	a	la	influencia	
que ejerce/n sobre los programas de desarrollo 
nacionales41.

Sin	embargo,	entre	2003	y	2018,	se	financiaron	
con los fondos para el clima 255 proyectos en 38 
pequeños Estados insulares en desarrollo, con 
un costo de unos 1.700 millones USD, y el 54% de 
los fondos se destinaron a trabajos de adaptación 
(consulte la Figura 3). En ese período, las islas del 
Pacífico	recibieron	la	mayor	cantidad	de	financiación	
aprobada de fondos multilaterales para el clima, 
lo que representó el 47%, mientras que las islas 
del Caribe recibieron el 34% y la región del océano 
Atlántico, el océano Índico, el mar Mediterráneo y 
el mar de China Meridional (AIMS, por sus siglas en 
inglés) el 19%43.

Las remesas son también una fuente importante de 
corrientes externas a los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, ya que las tasas de emigración de estos 
países son altas; así, entre 2006 y 2013 las remesas 
representaron de media el 7,5% del PIB de estos 
Estados insulares44. Dado que a raíz de la pandemia 
de COVID-19 se ha repatriado a trabajadores/as 
migrantes temporarios/as y se han perdido muchos 
trabajos,	esta	fuente	de	financiación	está	en	riesgo,	
así que se espera que las remesas internacionales a 
estos países desciendan alrededor de un 20%, lo que 
afectará directamente a su economía45. En vista del 
impacto de la pandemia, para cubrir las necesidades 
de infraestructura y de desarrollo de estos países, 
es esencial lograr una mayor movilización de fondos 
nacionales e internacionales, tanto del sector privado 
como del público46.
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Desafíos
Tal y como se explica en la introducción, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo se 
enfrentan a desafíos de desarrollo de considerable 
importancia. A pesar de que sus características únicas 
pueden entorpecer el avance hacia el desarrollo 
sostenible, también pueden brindar oportunidades 
para aprovechar las nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras para cumplir la visión de la Agenda 
2030. En esta sección se presentan los desafíos a 
los que se enfrentan estos países por: (i) su tamaño 
reducido; (ii) su lejanía; y (iii) su vulnerabilidad ante 
las amenazas para el medio ambiente.

Tamaño reducido
Muchos pequeños Estados insulares en desarrollo no 
solo tienen una extensión escasa sino que además 
están formados por varias islas de tamaño reducido47. 
Por lo tanto, sus posibilidades son limitadas dada la 
dimensión de su territorio y dado que su población 
no es numerosa (pese a que tienen una alta densidad 
de población), sus mercados nacionales son 
pequeños y sus capacidades técnicas e institucionales 
son bajas48. Estas características desembocan en una 
base de recursos limitada, inseguridad alimentaria, 
dependencia de las importaciones, rango de 
exportaciones limitado y ausencia de economías de 
escala y de competencia49,50.

El tamaño de la población de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo varía desde una cifra menor 
a	20.000	en	los	Estados	insulares	del	Pacífico	como	
Palau, Nauru y Tuvalu a más de 10 millones en Cuba, 
la República Dominicana y Haití (consulte la Figura 1)51.

En estos países, cuyos territorios tienen una 
dimensión de entre menos de 1.000 y 28.000 
kilómetros cuadrados, existe una gran presión por 
la competencia sobre los distintos usos de la tierra 
(agricultura, desarrollo de la infraestructura y la 
vivienda, producción industrial, turismo y eliminación 
de desechos)52,53 . Esta presión se agudiza aún más 
por la alta densidad de población, dado que 22 de 
estos Estados insulares se encuentran entre los 
50 países con la mayor densidad de población del 
mundo54. A consecuencia de esta situación, se hace 
un uso excesivo de los recursos, lo que conlleva a su 
vez su agotamiento prematuro para suplir la gran 
demanda55. El tamaño reducido de los pequeños 
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Figura 4:	Diversificación	de	exportaciones	por	mercados	alcanzados	(2017)

Fuente: Cálculo de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio basado en su Base de Datos Integrada y en UN Comtrade68.
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Estados insulares en desarrollo también los hace más 
vulnerables a los efectos de los peligros naturales, 
pues el impacto de un desastre abarca una mayor 
extensión de un país pequeño y agota de forma 
notable su capital natural y los recursos que tiene 
para responder56,57.

Igualmente, la escasa extensión del territorio de 
estos países limita su capacidad para satisfacer 
las necesidades de la población, pues se reducen 
las oportunidades para la producción agrícola y la 
extracción de recursos58. En consecuencia, la mayoría 
de estos Estados se ven obligados a depender en 
gran medida de las importaciones de alimentos y 
de combustible, entre otros productos, por lo que 
quedan expuestos a la volatilidad de los precios59. 
Como su población no es numerosa, en los pequeños 
Estados	insulares	la	mano	de	obra	cualificada	es	
también	insuficiente	y,	además,	se	ve	reducida	por	
las tasas altas de fuga de cerebros, que son del 50% 
de media y alcanzan el 75% en algunos casos (según 
unos cálculos de 2013)60. El hecho de que la población 
sea reducida también implica que los mercados 
nacionales sean pequeños, con lo que se reducen 
las oportunidades de economías de escala. Estos 
desafíos, sumados al bajo capital social nacional 
y a la limitación de la producción y la innovación, 
dificultan	la	competitividad61. Asimismo, hay brechas 
de género en la mano de obra; por ejemplo, en la 
mano de obra de Samoa solo participa una de cada 
cuatro mujeres62, lo que obstaculiza la mejora de 
las condiciones socioeconómicas de las mujeres y 
fomenta la feminización de la pobreza en algunas 
islas63.

Lejanía
Un buen número de pequeños Estados insulares 
en desarrollo se encuentra en un lugar lejano, 
normalmente ubicado a distancias considerables 
de otros países y de las principales rutas y redes de 
transporte marítimo. Por ejemplo, un país insular 
del	Pacífico	está,	de	media,	a	11.500	kilómetros	
de cualquier otro país64, lo que conlleva que 
la conectividad de personas y mercancías sea 
insuficiente	y,	a	su	vez,	repercute	en	el	comercio	
internacional, en la productividad y en la innovación 
de estos Estados insulares. Igualmente, los retrasos 
y la poca frecuencia de servicios de transporte 
marítimo generan incertidumbre en el comercio65 

y la distancia y los medios de transporte caros 
limitan la conectividad interinsular, impiden la 
coordinación y suponen la pérdida de oportunidades 
para crear economías de escala. Por otro lado, los 
elevados costos de transporte también afectan a las 

importaciones y a las exportaciones, con lo que se 
dificulta	el	acceso	de	los	pequeños	Estados	insulares	
en desarrollo a los mercados internacionales y se 
limita su capacidad de ser un eslabón importante de 
la cadena de suministro global66.

La cifra media de mercados extranjeros a los que 
llegan estos países es 43, un número inferior que el 
del resto de grupos de países y que representa la 
mitad de la media mundial (consulte la Figura 4)67.

Esta	falta	de	diversificación	reduce	la	competitividad	
de los pequeños Estados insulares en desarrollo, así 
como su capacidad de participar en modelos globales 
de especialización, por lo que resultan menos 
atractivos para la inversión extranjera directa69, 70. 
A nivel nacional, estos factores contribuyen a que 
los/as productores/as locales se comporten como 
monopolistas	y	fijen	precios	anticompetitivos	que	
juegan en contra de la población de estos países71,72. 
En lo que respecta a la infraestructura, los costos 
de transporte e importación, que son más elevados, 
entorpecen su construcción, funcionamiento y 
mantenimiento, sobre todo en las zonas remotas.

Asimismo, la lejanía con respecto a la comunidad 
internacional y a los principales centros de 
conocimientos reduce las corrientes tecnológicas 
y plantea problemas para lograr la innovación y el 
crecimiento económico. La lejanía también disminuye 
la posibilidad de intercambiar conocimientos y 
recursos disponibles, con lo que se restringe la 
evolución y la aplicación de las investigaciones y del 
desarrollo que podrían generar un incremento de 
los ingresos en las economías de estos países73. En 
concreto, la distancia entre los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los principales centros de 
conocimiento afecta de manera desproporcionada 
a las mujeres, ya que según ciertos estudios las 
mujeres	de	las	islas	del	Pacífico	son	más	reacias	
que los hombres a dejar a sus familias para cursar 
estudios superiores en el extranjero74, lo que puede 
afectar negativamente al acceso de las mujeres a 
la educación y hacer más profunda la brecha de 
género en estos Estados. Además, la lejanía tiene 
consecuencias económicas y sociales importantes 
cuando se producen peligros naturales. El costo de la 
ayuda es alto y el socorro en casos de desastre y los 
materiales de reconstrucción tardan bastante tiempo 
en llegar a las islas afectadas, así que se ralentiza la 
recuperación económica75.

Vulnerabilidad ante las 
amenazas para el medio 
ambiente
Los peligros naturales son el principal obstáculo para 
que los pequeños Estados insulares en desarrollo 
puedan avanzar hacia el desarrollo sostenible. El 90% 
de estos países se encuentran en zonas tropicales 
en las que hay un riesgo alto de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos que tengan 
un impacto importante en sus economías y en el 
bienestar de su población. A causa de su ubicación, 
muchos de estos Estados insulares del Caribe y del 
Pacífico	están	también	expuestos	a	los	terremotos,	
las erupciones volcánicas y los tsunamis, ya que están 
sobre márgenes tectónicamente activos o en zonas 
volcánicas críticas76.

Estos fenómenos pueden tener consecuencias 
directas sobre la población de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, tal y como se puso de 
manifiesto	tras	el	terremoto	de	magnitud	7	que	
sacudió Haití en 2010, a raíz del que murieron 
220.000 personas, 300.000 sufrieron lesiones y 1,5 
millones perdieron sus casas77. Además, su impacto 

en la infraestructura básica y en los servicios públicos 
ocasionó la mayor crisis humanitaria en la historia del 
país. Así, se calculó que los daños a la infraestructura 
del	país	(casas,	oficinas,	edificios	públicos,	etc.)	
superaron el PIB anual de Haití, y que en un margen 
de 10 años los ingresos per cápita del país podrían 
descender una media de 28 puntos porcentuales78,79. 
Asimismo, los trabajos de recuperación iniciados 
en 2010 se han visto obstaculizados por las 
perturbaciones ambientales que se han producido de 
forma consecutiva, como los huracanes Isaac y Sandy 
en 2012, el fenómeno El Niño entre 2015 y 2016, y el 
huracán Matthew, de categoría 4, en 201680.

Los fenómenos peligrosos afectan a mujeres, 
hombres, niñas y niños de forma distinta debido a las 
desigualdades estructurales de género. Tal y como se 
dispone en el Informe del Secretario General  
E/CN.6/2014/13, las mujeres son más vulnerables a 
los desastres, como se demuestra por el hecho de 
que tras estos fenómenos se producen más muertes 
de mujeres que de hombres81. Las desigualdades 
de	género	también	se	reflejan	en	las	estrategias	de	
supervivencia posteriores a los peligros, ya que los 
hombres tienen acceso a más recursos, medios de 
vida y oportunidades. En consecuencia, las mujeres 



corren más riesgos de practicar la prostitución o 
de tener relaciones sexuales transaccionales, así 
como de ser víctimas de violación, explotación 
sexual y otras formas de violencia de género82. 
Por este motivo, la vulnerabilidad de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo ante las amenazas 
para el medio ambiente puede también afectar a la 
seguridad de las mujeres, avivar la desigualdad de 
género y perjudicar a las medidas encaminadas a 
cerrar las brechas de género.

La vulnerabilidad de estos Estados ante las amenazas 
para el medio ambiente se agrava aún más por 
el cambio climático, dado que ha provocado un 
aumento en la frecuencia y la intensidad de 
fenómenos meteorológicos extremos como olas de 
calor, sequías, huracanes, ciclones, vientos fuertes 
y lluvia intensa. Estos eventos pueden tener efectos 
cascada como inundaciones, marejadas ciclónicas e 
incendios forestales, efectos que a su vez provocan 
inseguridad hídrica y alimentaria, una mayor 
mortalidad y la destrucción de la infraestructura83,84,85. 
Los pequeños Estados insulares de baja altitud se 
ven especialmente afectados por la subida del nivel 
del mar; por ejemplo, si en las Maldivas el nivel del 
mar aumentara un metro estarían en riesgo de 
inundación86. 

Las elevadas concentraciones atmosféricas de gases 
de efecto invernadero han ocasionado a lo largo de 
los años resultados ambientales negativos como el 
calentamiento global (y el consiguiente incremento 
de	la	temperatura	del	mar)	y	la	acidificación	del	
océano. Ambos efectos amenazan los ecosistemas 
de arrecifes coralinos y afectan negativamente a los 
sectores del turismo, de la pesca y de los alimentos 
marinos, que son los principales contribuyentes a 
las economías de estos países, sobre todo las de las 
islas más pobres87,88. Por ejemplo, en 2013, el sector 
del turismo en el Caribe reportó 49.000 millones USD 
a la economía de la región y generó 1,1 millones de 
puestos de trabajo. Por tanto, las economías de estos 
Estados insulares están en riesgo, ya que tras los 
peligros climáticos disminuye el turismo, se reducen 
los puestos de trabajo en el sector público y aumenta 
el desempleo en los sectores formales e informales  
(p. ej. la agricultura, la venta de pescado y la pesca)89.
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Cómo aprovechar 
las oportunidades 
de infraestructura 
en los pequeños 
Estados insulares 
en desarrollo 
Los sectores de infraestructura, como el transporte, 
la energía, el agua, las aguas residuales, los desechos 
sólidos,	las	comunicaciones	digitales	y	los	edificios,	
proporcionan servicios básicos que respaldan 
la capacidad de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo de lograr un desarrollo sostenible 
y alcanzar los ODS. Estos sectores, a excepción 
de	los	edificios,	operan	como	una	red	de	activos	
conectados que prestan servicios básicos; por 
eso se les denomina sistemas de infraestructura 
conectados. Los sistemas conectados sirven de 
apoyo para el funcionamiento de los sistemas de 
infraestructura no conectados, como por ejemplo 
los	edificios.	Los	desafíos	a	los	que	se	enfrentan	los	
pequeños Estados insulares en desarrollo afectan 
a cada sector de infraestructura de una manera 
específica.	En	esta	sección	se	explica	cómo	repercute	
su tamaño reducido, su lejanía y su vulnerabilidad 
ante las amenazas para el medio ambiente en cada 
uno de estos sectores y, además, se presentan 
posibles oportunidades para superar estas barreras y 
respaldar los objetivos de desarrollo de estos países.

Transporte
El sector del transporte es un componente 
fundamental de la infraestructura pública, pues 
permite el movimiento de bienes, servicios y 
personas dentro de un territorio. Así, los sistemas 
de transporte facilitan el acceso de las comunidades 
a los servicios básicos como la salud, la educación, 
la seguridad y la justicia. Asimismo, si se mejora 
la movilidad con redes de transporte, también se 
contribuye al desarrollo económico, ya que los 
negocios, la mano de obra y los bienes pueden 
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transitar con facilidad entre los distintos territorios. 
Como el sector del transporte sirve para conectar a 
las personas —en especial mujeres, niñas y grupos 
desfavorecidos y marginados— con servicios, 
bienes y oportunidades, es importantísimo para 
que	los	países	cumplan	los	ODS	e	influye	en	el	45%	
de todas las metas de los ODS90. En el contexto 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
la infraestructura de transporte tiene una gran 
relevancia económica para el comercio y la movilidad, 
tanto dentro como fuera de las islas. Los vuelos y los 
cruceros son vitales para las actividades turísticas, 
que representan casi el 50% del PIB de estos países91. 
En esta sección se estudia cómo repercuten en las 
redes de transporte los desafíos a los que hacen 
frente estos Estados insulares, y se presentan las 
oportunidades para resolverlos en el contexto 
específico	del	sector	del	transporte.

Tamaño reducido – El tamaño de las islas afecta al 
transporte, en especial al transporte marítimo para 
la exportación. La escasa extensión de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo implica que apenas 
disponen de recursos para la agricultura y la 
fabricación, así que además de ofrecer un volumen 
de exportación bajo, dependen de la importación de 
bienes, lo que ocasiona desequilibrios comerciales. 
Dado que los mercados nacionales son pequeños,  
el volumen comercial también lo es, con lo que estos 
países utilizan buques de carga de poco tamaño 
que, a la hora de exportar, no suelen estar cargados 
por completo. El desequilibrio comercial, sumado al 
uso de buques pequeños, se traduce en unos costos 
de	flete	más	altos,	ya	que	estos	buques	son	menos	
eficientes	en	cuanto	al	consumo	de	combustible	
por unidad transportada y en los puertos pequeños 
los costos operacionales por tonelada de carga son 
mayores92.

Los servicios de transporte marítimo interinsular y 
la infraestructura que los respalda (p. ej. puertos, 
puertos deportivos, muelles y escolleras) pueden 
facilitar una mejor coordinación entre las islas, pues 
fomentan	un	transporte	eficiente,	fiable	y	asequible	
para los bienes y las personas hacia y desde las islas. 
De esta forma, se permite el uso compartido de 
recursos para aprovechar las economías de escala 
en la producción y la ampliación de las exportaciones 
para volúmenes de carga más grandes93. La Comisión 
de	Transporte	Marítimo	del	Pacífico	Central	es	un	
ejemplo de dicha coordinación e implica a Kiribati, las 
Islas Marshall, Nauru y Tuvalu. También se precisan 

instalaciones de atraque para que los buques de 
carga no tengan que compartirlas con los cruceros 
turísticos, ya que es preferible que los servicios 
de	flete	y	de	pasajeros/as	estén	separados	por	
motivos de seguridad, de comodidad y de estética. 
Se ha seguido esta pauta en Marigot Bay en Santa 
Lucía, donde se reservan varios puestos de atraque 
exclusivamente para el turismo94.

Lejanía – El transporte marítimo se utiliza para más 
del 80% del comercio de mercancías en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y el transporte 
aéreo se usa sobre todo para pasajeros/as, turistas 
y operaciones nacionales interinsulares95. Pese a 
la importancia económica de la infraestructura de 
transporte, la mayoría de estos países cuentan con 
un único aeropuerto, un puerto principal y unas 
pocas carreteras arteriales96. En consecuencia, 
muchos de estos Estados insulares no pueden 
participar adecuadamente en los mercados 
internacionales. 

La limitada participación de estos países en los 
mercados globales se debe en parte a su lejanía, 
por la que quedan excluidos de las principales rutas 
marítimas y aéreas y, por tanto, tienen que pagar 
unos costos de transporte elevados y tienen una 
competitividad empresarial baja. Además, la poca 
frecuencia de los viajes de transporte marítimo  
y	la	escasa	fiabilidad	de	sus	horarios	plantean	aún	
más desafíos para el comercio, así que es un ámbito 
del desempeño económico de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo que es necesario mejorar97. 
Por otro lado, dado que los costos de viaje son 
decisivos a la hora de elegir un destino vacacional,  
los Estados insulares que tienen conexiones de 
vuelos directas, como por ejemplo Seychelles,  
reciben más turistas por aire que otras islas  
peor conectadas98.

Si bien la construcción o ampliación de aeropuertos  
y puertos precisan de cuantiosas inversiones de 
capital	por	adelantado,	pueden	reportar	beneficios	 
a largo plazo porque generan ingresos y aumentan 
la competitividad de estos países. Igualmente, con 
unas redes de transporte mejores, como por ejemplo 
con rutas interinsulares, se ofrece un mayor acceso  
a la educación, a los servicios de salud, a la tecnología 
y a otras ventajas sociales99. La infraestructura de 
transporte que tiene en cuenta la perspectiva de 
género y que reconoce los diferentes esquemas 
y necesidades de viaje en función de los géneros 
puede	desempeñar	un	rol	esencial	para	poner	fin	

a las desigualdades de género y para mejorar las 
condiciones de seguridad de las mujeres y las niñas 
cuando tratan de acceder a las oportunidades 
sociales y económicas100.

Vulnerabilidad ante las amenazas para el 
medio ambiente – La integridad estructural de 
la infraestructura de transporte es un problema 
grave en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. El Banco Mundial señala que, si bien 
los riesgos climáticos afectan a casi todos los 
ámbitos de la vida de estos países, el transporte 
se ve desproporcionadamente perjudicado, lo que 
ocasiona cuantiosas pérdidas económicas. El motivo 
es que muchos activos de transporte están cerca o 
en el propio litoral y por lo general se encuentran 
entre los activos más valiosos del país101. Por 
ejemplo, el ciclón tropical Winston que azotó Fiji en 
2016 deterioró considerablemente las carreteras, 
los puentes, los puertos y los aeropuertos. Por 
consiguiente, el transporte fue la infraestructura 
conectada que más daños sufrió, y se calcula 
que las pérdidas en el sector alcanzaron los 60,2 
millones USD102,iv . Los fenómenos sísmicos, como 
los desprendimientos de tierras y los terremotos, 
también tienen efectos colaterales en los activos 
de	transporte,	como	se	puso	de	manifiesto	con	el	
terremoto de 2020 en Puerto Rico, que resquebrajó 
y levantó las carreteras y provocó desperfectos en 
los puentes, entre otros impactos103. Dado que la 
cantidad de infraestructura de transporte en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo es limitada, 
los daños que sufren las infraestructuras con las que 
se cuenta pueden retrasar las actividades de socorro 
y la recuperación económica.

En consecuencia, llevar a cabo mapas de los riesgos 
de	desastres	es	importantísimo	para	planificar	la	
infraestructura de transporte y mejorar los activos 
existentes,	a	fin	de	reforzar	la	resiliencia	ante	los	
peligros naturales. Los activos de transporte como 
las carreteras, los puentes, los puestos de atraque, 
los amarraderos, las pistas de vuelo y las zonas de 
estacionamiento deberían diseñarse y construirse 
según estándares que tengan en cuenta el viento, 
la temperatura, las lluvias, el nivel del mar y el 
oleaje que el cambio climático trae consigo. Según 
un estudio elaborado en cuatro pequeños Estados 
insulares en desarrollo (Belice, Fiji, Santa Lucía y 
Tonga), si se elevaran los estándares para los activos 
de carreteras básicos, se mejorara el mantenimiento 
de las carreteras y se formularan más políticas sobre 

transporte resiliente se podrían reducir las pérdidas 
de activos en el futuro entre un 9 y un 24%, y las 
pérdidas de los niveles de bienestar entre un 16  
y un 27%104.

Al velar por la resiliencia de la infraestructura de 
transporte se facilitará el movimiento de muchas 
personas, la seguridad durante alertas de peligro 
inminente, el rescate de víctimas y la entrega de 
artículos de socorro. De esta forma, se evitará que 
vuelva a repetirse lo sucedido en Puerto Rico tras 
el huracán María, cuando contenedores llenos de 
suministros de socorro se quedaron sin distribuir 
en los puertos porque las carreteras estaban 
bloqueadas, las torres de telefonía móvil no 
funcionaban	y	no	había	suficientes	transportistas105. 
El transporte aéreo es especialmente importante 
después de un peligro, ya que es más resiliente  
que otros medios y suele ser la forma más rápida 
 y factible de llegar a los lugares afectados106.

Varios pequeños Estados insulares en desarrollo 
han actuado de forma proactiva para desarrollar 
la resiliencia en sus sectores de transporte; por 
ejemplo, en Jamaica, se llevó a cabo una evaluación 
de la vulnerabilidad climática para fundamentar 
la política de transporte nacional revisada y el 
Programa	de	inversión	en	aviación	en	el	Pacífico,	
encaminado a rehabilitar el aeropuerto de Port Vila 
en Vanuatu y a instalar un sistema moderno de 
vigilancia dependiente automática-radiodifusión107,108. 
Además, las herramientas de defensa contra el mar 
pueden proteger la infraestructura de transporte 
correctamente. En las Maldivas, se construyeron 
rompeolas y revestimientos y se invirtió en la 
protección de los arrecifes coralinos para resguardar 
a los aeropuertos y a los puertos marítimos de 
la subida del nivel del mar y de las marejadas 
ciclónicas109.

iv.	129,5	millones	de	dólares	fiyianos	(FJD)	(2,15	FJD	=	1	USD;	
tipo de cambio del 22 de febrero de 2016).
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 CASO PRÁCTICO / Transporte

Mejora del transporte por carretera 
en Curaçao
País: Curaçao
Asociados: Gobierno	de	Curaçao	y	la	Universidad	de	Oxford	(ITRC-Mistral)
Duración: 2016 - 2019

Para	ayudar	al	Gobierno	de	Curaçao	a	incrementar	la	seguridad	y	la	conectividad	de	las	carreteras,	UNOPS	
realizó evaluaciones de la infraestructura de las carreteras y una previsión de los impactos. Gracias a las 
conclusiones de las evaluaciones se tomaron decisiones con base empírica sobre la mejora de la conectividad 
intrainsular y de la seguridad de las carreteras, con lo que se aumentó la accesibilidad de las comunidades 
remotas a ciudades, mercados y servicios más grandes. Una infraestructura de transporte más segura 
contribuye directamente al logro del ODS 3, pues ayuda a reducir el número de muertes y de lesiones por 
accidentes	de	tráfico	en	carretera.	Igualmente,	una	infraestructura	de	transporte	mejor	conectada	puede	
contribuir a la consecución del ODS 5, ya que permite el acceso de personas vulnerables que usan la carretera, 
incluidas las mujeres, a oportunidades políticas, económicas y sociales. 

A	fin	de	reducir	la	vulnerabilidad	de	Curaçao	ante	las	amenazas	para	el	medio	ambiente,	UNOPS	analizó	el	
impacto de los peligros en la infraestructura de las carreteras y en la accesibilidad a los servicios básicos. A 
partir de este análisis, UNOPS ofreció sus recomendaciones para el diseño del sistema de carreteras y para 
la	planificación	de	actividades	de	mantenimiento	de	carreteras,	con	el	objetivo	de	reforzar	la	resiliencia	del	
sistema a futuras perturbaciones y evitar los costos elevados que conlleva la reconstrucción y la rehabilitación 
de infraestructura. Dado que el funcionamiento de los mercados depende de que la conectividad sea 
adecuada,	una	infraestructura	de	transporte	mejorada	resulta	beneficiosa	para	la	participación	de	Curaçao	
en los servicios interinsulares de logística y de transporte marítimo, lo que sirve de ayuda para superar los 
obstáculos derivados de su tamaño reducido. También repercute positivamente en varios ODS, como por 
ejemplo el ODS 8, porque facilita el acceso a largo plazo a las oportunidades laborales y fomenta la actividad 
económica.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo	se	abordaron	los	desafíos	de	Curaçao	con	los	elementos	del	proyecto	y	cómo	se	contribuyó	al	progreso	
del país hacia la consecución de la Agenda 2030.

© UNOPS
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A pesar de ello, algunos cálculos parecen indicar 
que el cambio a fuentes renovables se traduciría en 
un ahorro medio del 3,3% del PIB anual; en las islas 
menos desarrolladas, esta cifra podría ser de hasta 
el 30% del PIB118. En un estudio realizado en Fiji se 
reveló que, si bien el costo inicial de los generadores 
de diésel es relativamente barato en comparación 
con la energía solar y otras fuentes renovables, a lo 
largo de su vida útil los generadores comportan más 
gastos de funcionamiento debido a la importación y 
el transporte del diésel119. Por el contrario, las fuentes 
renovables tienen unos costos bajos que pueden 
predecirse y, durante su mantenimiento, no tienen 
que estar mucho tiempo paradas. 

Además, las innovaciones como la instalación de 
parques eólicos mar adentro y de paneles solares 
en los tejados, así como el espacio oceánico amplio, 
son factores que ayudan a resolver las limitaciones 
de espacio en estos Estados insulares120. Como se 
calcula en el Programa de Aumento de las Energías 
Renovables, si en los países de ingresos bajos se 
utilizaran los tejados de las viviendas privadas y 
de	los	edificios	públicos,	en	determinadas	islas	se	
podría cubrir entre el 30 y el 80% de la demanda 
de electricidad121. Esta medida ya se ha adoptado 
con éxito en Villa College en las Maldivas, donde se 
ha instalado en los tejados un sistema de paneles 
solares conectados a redes de 186 kilovatios, gracias 
al que se han reducido los costos de electricidad 
en un 42%122. Asimismo, las plantas geotérmicas 
generan una cantidad notable de energía a partir de 
una zona relativamente pequeña123,124. El paso a la 
energía	renovable	también	reporta	beneficios	para	la	
salud, pues reduce la contaminación del aire, la cual 
afecta de forma desproporcionada a las mujeres y 
las niñas que viven en hogares rurales de ingresos 
bajos en los que se utilizan combustibles para las 
actividades domésticas125.

Lejanía	–	Una	isla	media	del	Pacífico	está	en	el	
10% de los países más lejanos del mundo y una 
isla media del Caribe en el 55%. Como muchas islas 
se encuentran en lugares remotos, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo tienen que pagar 
costos elevados por el transporte de combustible y se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad ante 
las	fluctuaciones	de	los	precios	globales	del	petróleo,	
con lo que las importaciones de combustibles y el 
costo de los servicios de energía en estos países 
están entre los más altos del mundo. De media, 
los Estados insulares gastan diariamente más de 

Energía
La energía es un servicio básico que facilita las 
actividades económicas y respalda la prestación a la 
sociedad de casi la totalidad del resto de servicios 
esenciales. No sorprende que el sector de la energía 
sea fundamental para que los países cumplan los 
ODS,	ya	que	influye	directamente	en	el	43%	de	todas	
las metas de los ODS110. En los pequeños Estados 
insulares en desarrollo el suministro de energía suele 
depender de combustibles fósiles importados, sobre 
todo diésel, que es muy caro y agudiza los desafíos 
de asequibilidad, en especial en las zonas rurales111. 
Por este motivo, en muchos de estos países el  
acceso a la energía no es total. En esta sección se 
explican estos desafíos y se presentan soluciones 
 de infraestructura para resolverlos.

Tamaño reducido – La dispersión de la población 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
en	varias	islas	de	escasa	extensión	dificulta	que	el	
acceso a la energía sea total, pues no existen las 
economías de escala y aumentan los costos unitarios 
por el suministro de electricidad112. Si bien en estos 
países los recursos de energía de combustibles 
fósiles	son	insuficientes,	abundan	las	oportunidades	
de utilizar las fuentes de energía renovables 
—en particular energía solar— de las que haya 
disponibilidad, inclusive en las islas pequeñas  
o dispersas. 

Algunas islas, en especial las que tienen origen 
volcánico, tienen un gran potencial para propiciar 
un desarrollo geotérmico y, por su parte, las islas de 
los trópicos con costas que se encuentran del lado 
del viento pueden aprovechar la energía eólica113,114. 
No obstante, la falta de tecnologías adecuadas y 
de capacidad técnica obstaculiza la adopción de 
energías renovables115. Además, como la demanda 
de electricidad en las islas es baja porque las 
poblaciones no son numerosas, resulta complicado 
atraer capital de inversión para sufragar los elevados 
costos iniciales que conlleva el desarrollo de la 
infraestructura necesaria116. El tamaño reducido 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
también plantea desafíos en este sentido, dado 
que no hay un espacio adecuado para instalar los 
paneles solares y los parques eólicos, con lo que 
se puede agravar la deforestación e incrementar la 
competencia en los usos de la tierra117.

67 millones USD en petróleo126 , un porcentaje 
considerable del gasto público (por ejemplo, el 
15,4% del PIB en las Islas Salomón y el 27,9% del PIB 
en Palau), así que incrementa la dependencia de 
estos países a los bancos de desarrollo y aumenta 
su endeudamiento127. A pesar de esta gran carga 
fiscal,	a	fecha	de	2017	el	18%	de	la	población	de	
los pequeños Estados insulares en desarrollo no 
tenía acceso a la electricidad y había diferencias 
importantes entre las zonas rurales o remotas (39%) 
y urbanas (5%)128. Esta falta de acceso aumenta 
la pobreza de tiempo de las mujeres y las niñas 
que viven en zonas rurales, ya que son quienes se 
encargan de conseguir combustibles de biomasa, 
como la madera, para cubrir las necesidades 
energéticas de sus hogares129. La situación de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe 
es mejor que la de los que se encuentran en África 
o	en	el	Pacífico,	pues	el	80%	de	su	población	tiene	
acceso a electricidad (excepto en Haití)130,131 .

Las actividades encaminadas a mejorar el acceso 
a la electricidad en estos países se han visto 
obstaculizadas por una serie de desafíos. Por 
ejemplo,	11	países	insulares	del	Pacífico	están	
formados por cientos de islas dispersas en una zona 
equivalente	al	15%	de	la	superficie	del	planeta,	lo	
que	dificulta	la	conexión	con	redes	grandes,	y	utilizar	
redes más pequeñas es más caro132,133. Asimismo, las 
mejoras en el acceso a la electricidad se han hecho 
a un ritmo lento en los países en los que la brecha 
de acceso es más profunda, así que la necesidad de 
adoptar soluciones de energía renovable es aún más 
acuciante134.

En algunos pequeños Estados insulares en desarrollo 
la velocidad del viento es elevada, a causa de su 
lejanía	y	de	la	superficie	plana	del	mar	abierto	
que rodea las islas, y esta característica podría 
aprovecharse para obtener energía eólica con la que 
suministrar electricidad135. Además, los sistemas 
descentralizados de generación de electricidad, 
como las minirredes solares y los sistemas de 
microhidroenergía, son alternativas viables para 
las islas remotas, tanto desde un punto de vista 
económico como medioambiental. La energía 
geotérmica es una opción prometedora para las islas 
del	Pacífico	en	particular,	dado	que	ocho	de	estas	
islas están ubicadas sobre márgenes tectónicamente 
activos136. Se deberían seguir estudiando otras 
soluciones como el biogás y la energía de las olas.
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Las instalaciones geotérmicas son también muy 
resilientes a los fenómenos meteorológicos 
extremos. Si bien la energía geotérmica supone 
una inversión inicial más elevada (p. ej. para 
colocar sistemas de perforación y de bombeo), las 
instalaciones geotérmicas pueden funcionar de 
manera ininterrumpida (al 98% de su capacidad) y 
constante durante todo el año143. Además, dado que 
los rompeolas atenúan y disipan las olas, pueden 
mitigar el impacto de los peligros y son una parte 
importante de la investigación para aprovechar la 
energía de las olas144. Una ventaja adicional que 
ofrece la energía de las olas es que puede reducir 
el consumo de combustibles fósiles y las emisiones 
de gases de efecto invernadero145. La isla de Ta’u, en 
Samoa Americana, sirve de ejemplo, ya que cubre 
el 100% de sus necesidades energéticas con 1,4 
megavatios obtenidos con microrredes solares146.

Vulnerabilidad ante las amenazas para el 
medio ambiente – Normalmente el sector de 
la	energía	resulta	muy	damnificado	durante	los	
fenómenos peligrosos porque muchas islas tienen 
sistemas de transmisión y distribución colocados 
en	la	superficie.	Por	ejemplo,	durante	el	huracán	
Irma, las Islas Vírgenes Británicas registraron la 
destrucción del 90% de su tendido eléctrico (12.000 
postes, 400 millas de cable conductor —unos 600 
kilómetros— y 2.200 transformadores montados 
en postes) y de 3.500 farolas137. Los desperfectos 
que sufrieron las centrales eléctricas provocaron 
la pérdida de capacidad de generar energía, así 
que el país se sumió en una oscuridad que, en 
determinadas comunidades, llegó a durar seis 
meses138. Los peligros también pueden impedir que 
los barcos atraquen y ocasionar daños en los puertos 
marítimos, con lo que se imposibilita la importación 
de combustibles fósiles y se genera incertidumbre 
sobre el suministro eléctrico en las islas durante o 
después de las crisis139.

Los	impactos	mencionados	ponen	de	manifiesto	la	
necesidad	de	diversificar	las	fuentes	de	energía	de	
los pequeños Estados insulares en desarrollo y de 
aumentar el porcentaje de energía renovable. Según 
un estudio del Laboratorio Nacional de Energías 
Renovables, en el que se analizaron 50.000 sistemas 
de energía solar instalados entre 2009 y 2013, los 
sistemas de paneles solares diseñados para ser 
duraderos podrían resistir satisfactoriamente los 
efectos de los huracanes y las granizadas, un hecho 
que se demostró con la resiliencia de los sistemas 
de energía solar de Antigua140. Las medidas de 
adaptación al clima se incorporaron en el diseño, 
montaje y estructuración de los sistemas de 
estanterías solares y de los paneles solares, así que 
pudieron resistir los vientos de 275 kilómetros por 
hora que produjo el huracán Irma141,142. Igualmente, 
si fuera rentable, los sistemas de transmisión de 
energía podrían colocarse bajo tierra para que estén 
menos expuestos a los fenómenos meteorológicos 
extremos y para evitar los elevados costos de 
sustitución. Si utilizaran soluciones resilientes, como 
por ejemplo el paso a una energía renovable, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo podrían 
garantizar que los servicios públicos se presten de 
forma continuada, ya que los hospitales, las escuelas 
y	las	oficinas	gubernamentales	recibirían	siempre	el	
suministro de energía necesario. 

© Getty Images



Cómo aprovechar las oportunidades de infraestructura  
en los pequeños Estados insulares en desarrollo

Cómo aprovechar las oportunidades de infraestructura  
en los pequeños Estados insulares en desarrollo29 30

 CASO PRÁCTICO / Energía

Servicios de salud fiables para la población 
de Gonaïves

País: Haití
Asociados: Gobiernos de México y de Haití 
Duración: 2014 - 2016

Como respuesta a la destrucción que provocó el huracán Jeanne en 2004, UNOPS prestó apoyo para 
reconstruir el hospital La Providence de Gonaïves, en Haití. La reconstrucción incluyó la instalación de un 
sistema híbrido de energía que combina un sistema de paneles solares y un generador diésel. Como de esta 
forma se obtiene energía a nivel local, el hospital ya no depende tanto del diésel, que conlleva costos más 
altos por el transporte y la importación a lugares remotos. También contribuye al desarrollo de un mercado de 
energía renovable en Gonaïves, que puede ser de ayuda para solventar las limitaciones que plantea la ausencia 
de economías de escala en los pequeños mercados nacionales. En consecuencia, la instalación de los paneles 
solares favoreció directamente al cumplimiento del ODS 7, ya que propició el acceso a servicios de energía 
asequibles	y	fiables.	

Al sujetar los paneles solares con varillas roscadas (que pueden soportar huracanes de categoría 4) y al instalar 
un generador diésel de repuesto, se garantiza que el hospital pueda funcionar sin interrupciones, incluso 
después de perturbaciones ambientales. De esta forma no cesa el trabajo de los departamentos esenciales, 
como el de urgencias y el de cirugía, con lo que se contribuye al logro del ODS 3, pues se facilita un acceso 
continuado a los servicios sanitarios básicos. 

Gracias a la capacitación del personal técnico y de mantenimiento del hospital, se profundizaron los 
conocimientos	técnicos	sobre	el	pequeño	mercado	nacional	de	Haití,	lo	que	resultó	beneficioso	para	el	
funcionamiento a largo plazo del sistema híbrido de energía y permitió la consecución del ODS 13 al promover 
la concienciación y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático y de reducción de impactos.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Haití con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al progreso del 
país hacia la consecución de la Agenda 2030. 
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Comunicaciones digitales
La infraestructura de comunicaciones digitales 
se	refiere	a	las	redes	de	comunicación	(como	los	
sistemas de transmisión terrestre, por satélite e 
inalámbricos) de las que dependen los servicios 
de radiodifusión y de telecomunicaciones. Las 
comunicaciones digitales son un componente 
elemental del bienestar social y del desempeño 
económico de los países, ya que muchos sectores 
como el de la salud, el transporte, el turismo y la 
educación necesitan en gran medida las tecnologías 
de la información y la comunicación147. Asimismo, 
a lo largo de los años las comunicaciones digitales 
han	influido	enormemente	en	la	conectividad	social,	
pues han mejorado el acceso a la información y a 
multitud de servicios en todo el mundo. Por ejemplo, 
gracias al uso creciente de teléfonos móviles y de 
dispositivos digitales, así como al uso generalizado 
de las redes sociales, se puede difundir al momento 
la información importante, como pueden ser las 
alertas tempranas de amenazas inminentes para 
el medio ambiente. Las comunicaciones digitales 
también promueven nuevos canales para el 
empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, con 
el aprendizaje a distancia y con los trabajos en los 
sectores de servicios en línea. En consecuencia, 
son fundamentales para fomentar el desarrollo 
sostenible,	sobre	todo	porque	influyen	directamente	
en el 48% de todas las metas de los ODS148.

En las islas pequeñas, las empresas de 
telecomunicaciones suelen ser las principales 
contribuidoras a los ingresos gubernamentales a 
través de los impuestos, las oportunidades laborales 
y la facilitación del turismo149. La conectividad móvil 
ha mejorado considerablemente en los últimos 
años debido al rol estratégico que desempeña en 
las economías de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo. Por consiguiente, más del 90% de los 
hogares tienen acceso a un teléfono móvil en más de 
la mitad de estos países, si bien en seis de ellos esta 
cifra se sitúa por debajo del 75%150. En esta sección se 
explican los desafíos y oportunidades para conseguir 
unos servicios de comunicaciones digitales rentables 
y generalizados en estos Estados insulares.

Tamaño reducido – La escasa extensión del 
territorio y de los mercados nacionales de los 
pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	dificulta	
la atracción de inversiones al sector de las 
comunicaciones digitales. Dado que los mercados 
de estos países no son grandes (están formados 
por poblaciones poco numerosas que a menudo 
están dispersas en islas diferentes) y que la actividad 

32



3433
Cómo aprovechar las oportunidades de infraestructura  

en los pequeños Estados insulares en desarrollo

© UNOPS

los servicios internacionales, así que había un riesgo 
alto de que los servicios de telecomunicaciones se 
interrumpieran a causa de las perturbaciones164.

Para evitarlo, se pueden colocar estructuras 
costeras, como los malecones, para proteger de los 
desprendimientos de tierras las estaciones de base, 
los conmutadores locales y los cables de transmisión 
ubicados cerca de la zonas costeras. Igualmente, es 
fundamental utilizar sistemas de imágenes satelitales 
y	de	información	geográfica	para	crear	mapas	con	
los	riesgos	de	peligros	a	fin	de	garantizar	que	los	
escasos activos de comunicación de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo estén instalados 
en zonas seguras165.166. En Haití, por ejemplo, 
tras el terremoto de 2010 se usaron modelos 
multirriesgos para determinar la intensidad y la 
distribución espaciotemporal de los posibles peligros 
ambientales167. Esta evaluación sirvió de base para 
las operaciones de reconstrucción, pues en ella se 
especificaron	las	zonas	más	expuestas	a	peligros	
naturales (en las que se prohibió la construcción) 
y se dieron recomendaciones para elaborar los 
estándares sobre terremotos que se aplicarían en el 
futuro	a	todos	los	edificios	públicos	y	a	los	principales	
sistemas de infraestructura168.
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Vulnerabilidad ante las amenazas para el 
medio ambiente – La vulnerabilidad que sufren 
los pequeños Estados insulares en desarrollo 
ante las perturbaciones ambientales expone a la 
infraestructura de las comunicaciones digitales 
a un mayor riesgo de colapso. Esta amenaza es 
especialmente alarmante para estos Estados 
insulares, ya que los servicios de tecnología de 
la información y las comunicaciones contribuyen 
en gran medida a su PIB porque los operadores 
de telecomunicaciones se encuentran entre las 
empresas más grandes que operan en estos 
países y son las principales fuentes de empleo y de 
ingresos gubernamentales en forma de impuestos162. 
Asimismo, las comunicaciones digitales son cruciales 
para evaluar los peligros naturales y para ofrecer 
respuestas inmediatas tras las perturbaciones163. 
Por ejemplo, la infraestructura de comunicaciones 
digitales permite el acceso a datos como los 
disponibles en los sistemas de imágenes satelitales y 
de	información	geográfica,	que	pueden	fundamentar	
los planes para reducir las vulnerabilidades y reforzar 
la resiliencia en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. Pese a la importancia del sector de las 
comunicaciones digitales para las economías de 
estos países, varias islas tienen una infraestructura 
de telecomunicaciones escasa y tremendamente 
vulnerable. Por ejemplo, en 2014 varias islas del 
Pacífico	disponían	de	una	única	antena	satelital	para	

insulares afecta al ritmo al que se adopta la 
tecnología, las investigaciones sugieren que el costo 
de	los	servicios	de	banda	ancha	influye	mucho	más	
en el uso de internet que los años de educación (y, 
en consecuencia, los conocimientos preexistentes)156. 
Por este motivo, la reducción de los costos de 
conectividad en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, en particular en las islas remotas, será 
crucial para que las comunidades puedan utilizar 
servicios básicos como los sistemas en línea de 
alerta temprana y la información meteorológica a 
tiempo real157. Además, las comunicaciones digitales 
pueden ayudar a subsanar la falta de conocimientos 
en las comunidades remotas, pues brindan acceso 
a una educación en línea gracias al aprendizaje a 
distancia y, por tanto, promueven la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de capacidades. La 
oferta de canales en línea también puede animar 
a las mujeres a participar en foros públicos y en 
procesos de toma de decisiones158.

La clave para mejorar la prestación de servicios de 
comunicaciones digitales en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo está en la innovación 
tecnológica. Por ejemplo, los nuevos sistemas de 
satélites (como el servicio O3bv) pueden disminuir 
los costos del servicio y aumentar la cobertura y la 
calidad del ancho de banda en las zonas remotas159. 
El uso de tecnología espacial también puede reducir 
la necesidad de activos de infraestructura de gran 
tamaño, así que es una solución práctica para las 
islas remotas que no pueden asumir los elevados 
costos del transporte de materiales y herramientas 
para el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, 
una única antena parabólica satelital podría ser 
suficiente	para	una	comunidad	remota,	y	con	ella	se	
podrían captar señales de radiodifusión enviadas por 
satélite. De esta forma, no se dependería de varias 
transmisiones y torres repetidoras160. En el contexto 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los 
operadores de telecomunicaciones podrían conectar 
sus redes remotas incluso sin infraestructura 
terrestre y, por consiguiente, proporcionar una 
mayor cobertura por unos costos más bajos. Varios 
Estados insulares ya han implementado o están 
implementando enlaces O3b, como por ejemplo 
Palau, Papua Nueva Guinea, las Islas Solomón y 
Timor-Leste161.

v O3b es la sigla en inglés para la frase “other 3 billion” (en 
español, otros 3.000 millones), que, cuando se presentó, 
indicaba el número aproximado de personas en el mundo sin 
acceso a banda ancha.

económica está restringida, se limita el desarrollo 
de un sector de comunicaciones competitivo y 
debidamente regulado. Varias islas tienen desafíos 
para promover reformas básicas en el sector 
(como la prestación de subsidios, la promulgación 
de leyes sobre telecomunicaciones y la creación 
de organismos normativos independientes que 
propicien un entorno operacional deseable, 
predecible y estable) que resulten de ayuda ante 
la falta de competencia entre los proveedores de 
servicios de dichos mercados151. Por eso el acceso 
a una conectividad de banda ancha en estos 
Estados	insulares	se	ve	limitado	por	la	insuficiente	
disponibilidad del servicio y por sus elevados precios, 
incluso en las principales zonas urbanas. De hecho, 
los niveles de contratación de conectividad de banda 
ancha	fija	(inalámbrica	o	no)	en	estos	Estados	son	
considerablemente bajos, ya que en 2017 la media 
era de 9,3 suscripciones por cada 100 personas152.

La infraestructura de comunicaciones digitales con 
redes	de	cables	de	fibra	óptica	submarinos	puede	ser	
un medio de bajo costo para que las comunidades 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
puedan acceder a la conectividad internacional de 
fibra.	La	conexión	por	cables	submarinos	puede	
reducir los costos al por mayor y, en consecuencia, 
animar a nuevos proveedores de servicios a operar 
en el país, con lo que aumentaría la competencia 
y se impulsaría una prestación de servicios de 
mayor calidad. Actualmente se está instalando una 
cantidad considerable de cables submarinos cerca 
de las islas que carecen de conectividad, pero no 
están diseñados para permitir el acceso a las islas 
vecinas. Si la comunidad internacional participa más 
y se coordina mejor, se pueden establecer redes de 
cables	con	ramificaciones	(que	pueden	conectarse	
a las redes de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo por un costo adicional relativamente 
bajo)153 . Se trata de una solución atractiva para los 
Estados insulares, ya que las tasas de instalación 
de los cables submarinos son bastante baratas. El 
método descrito se ha adoptado con éxito en el 
Caribe Oriental154.

Lejanía – Además de la reducida densidad 
de población y de la falta de economías de 
escala, la lejanía de las islas complica aún más 
el establecimiento de servicios efectivos de 
comunicaciones digitales en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. Los cuantiosos costos de 
conectividad	se	deben	a	la	dificultad	que	implica	
cruzar el mar abierto para conectar a internet a 
las comunidades insulares remotas y rurales155. A 
pesar de que la impericia digital de las comunidades 
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 CASO PRÁCTICO / Comunicaciones digitales

Apoyo a la reconstrucción y la resiliencia 
de Haití

País: Haití
Asociados: Gobierno	de	Haití	y	Oficina	de	Coordinación	de	Asuntos	Humanitarios	de	las	Naciones	Unidas
Duración: 2010 - 2011

Como respuesta a la destrucción provocada por el terremoto de 2010, UNOPS asistió al Gobierno de Haití en la 
recuperación	posterior	al	desastre,	para	lo	que	llevó	a	cabo	evaluaciones	de	los	desperfectos	de	los	edificios	y	
de sus reparaciones. Los resultados se guardaron en una extensa base de datos nacional sobre infraestructura, 
de modo que se pudieran tomar decisiones con base empírica sobre el desarrollo de infraestructura resiliente, 
así como evitar en un futuro los elevados costos de reconstrucción y rehabilitación a causa de la dependencia 
de Haití de las importaciones de materiales de construcción desde lugares lejanos. La base de datos también 
sirve de ayuda para cumplir el ODS 10 porque las estrategias y los planes con base empírica tienen más 
probabilidades de atraer asistencia para el desarrollo e inversiones extranjeras para el país. 

También se propició el logro del ODS 16 ya que, al publicar la base de datos a través de canales en línea, 
se permitió el acceso público a los datos nacionales, en particular en los lugares remotos. Al utilizar estos 
canales para compartir estudios, mapas y directrices para las reparaciones y la construcción, se facilita el 
desarrollo de infraestructura resiliente, con lo que se reduce la vulnerabilidad de Haití a las perturbaciones 
ambientales y se repercute positivamente en el ODS 17, dado que el uso de la tecnología de la información y 
las comunicaciones respalda la coordinación y el intercambio de conocimientos entre los asociados encargados 
de la implementación que trabajan en el país. Con las sesiones de desarrollo de capacidades se garantizó el uso 
a	largo	plazo	de	esta	tecnología	y	se	propició	el	aumento	del	número	de	trabajadores/as	cualificados/as	en	el	
pequeño mercado nacional de Haití, así que el país necesitó menos expertos/as del extranjero.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Haití con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al progreso del 
país hacia la consecución de la Agenda 2030.
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Agua 

El sector del agua proporciona agua dulce segura 
y de calidad para cubrir las necesidades de la 
población local y del medio ambiente. Sin embargo, 
las poblaciones cada vez más numerosas, la 
sobreexplotación y la distribución desigual del 
agua son cuestiones que ejercen presión sobre 
los recursos hídricos, lo que puede dar lugar a la 
escasez y a la inseguridad del abastecimiento de 
agua. En el ODS 6 se reconoce la importancia de 
que todas las personas tengan un acceso universal 
e igualitario a un agua potable segura y asequible. 
En particular, la meta 6.4 subraya la necesidad de 
aumentar	el	uso	eficiente	de	los	recursos	hídricos	
y de asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente al 
problema creciente de la escasez de agua169. Más 
allá del ODS 6, el suministro de agua dulce afecta 
a otros aspectos del desarrollo sostenible como la 
salud, la educación y la pobreza. En consecuencia, 
los	servicios	relacionados	con	el	agua	influyen	en	el	
37% de todas las metas de los ODS170.

Desgraciadamente los pequeños Estados insulares 
en desarrollo se enfrentan a varios desafíos 
relacionados con el suministro efectivo de servicios 
hídricos. El incremento de la urbanización y de la 
población y las actividades económicas altamente 
contaminantes —como el turismo— son factores 
que agudizan la presión del abastecimiento de agua 
en estos países y aumentan el riesgo de inseguridad 
en este sentido171,172. Asimismo, la vulnerabilidad de 
las islas ante las amenazas para el medio ambiente 
puede dar lugar a la contaminación del agua dulce, 
lo que tiene consecuencias directas en la salud 
y el bienestar de la población y puede poner en 
peligro la habitabilidad continuada en algunas 
islas173. En esta sección se estudian algunos de 
los principales desafíos a los que hacen frente los 
pequeños Estados insulares en desarrollo a la hora 
de suministrar agua dulce, así como las posibles 
oportunidades para resolverlos.

Tamaño reducido – Muchas islas, para el 
abastecimiento de agua dulce, dependen de las 
lentes de agua dulce proveniente del subsuelo que 
flotan	sobre	el	agua	salada,	así	como	de	los	ríos	
pequeños, de los lagos y del agua de lluvia174. Debido 
a su escasa extensión, a las posibilidades limitadas 
de almacenamiento natural y a los distintos usos 
que se da a la tierra, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo suelen ser incapaces de mantener 
depósitos de agua amplios, ya sean subterráneos 
o	en	la	superficie,	con	lo	que	las	islas	corren	el	
riesgo de que haya sequías e inseguridad del 
abastecimiento de agua175.	En	las	islas	del	Pacífico,	
por ejemplo, en 2016 solo el 52% de la población 
tenía acceso a agua potable mejorada176. La 
escasez de agua también repercute en la seguridad 
alimentaria, ya que las actividades agrícolas, que ya 
sufren las limitaciones de espacio y la necesidad de 
que la tierra se destine a distintos usos, dependen 
de que haya disponibilidad de agua dulce. Además, 
un suministro inadecuado de agua dulce afecta 
negativamente a la participación de las mujeres y 
las niñas en actividades productivas o educativas. En 
las Comoras, por ejemplo, las mujeres dedican una 
media de dos horas y media al día a recoger agua177.

La elaboración y la implementación de planes 
de gestión integrada de los recursos hídricos 
puede ayudar a los pequeños Estados insulares 
en desarrollo a resolver los desafíos derivados de 
su tamaño. La gestión integrada de los recursos 
hídricos es un proceso con el que se pretende 
superar el fragmentado enfoque tradicional de la 
gestión del agua; para ello, se distingue claramente 
entre la gestión de recursos y la prestación de 
servicios hídricos. Al adoptar este último enfoque, 
las personas encargadas de la toma de decisiones 
pueden valorar diferentes puntos de vista sobre 
la forma de gestionar el agua, y pueden por tanto 
considerar todas las posibles fuentes de agua y 
determinar las medidas adecuadas para aprovechar 
al máximo este recurso limitado. Las opciones 
más caras y de alto consumo energético, como la 
desalinización, solo deberían estudiarse después 
de llevar a cabo este proceso. Este enfoque se 
está	utilizando	en	un	proyecto	financiado	por	el	
Fondo para el Medio Ambiente Mundial con el 
que se pretende ayudar a seis pequeños Estados 
insulares en desarrollo mejorando su capacidad 
de	planificar	y	gestionar	de	forma	sostenible	sus	
recursos	acuáticos,	a	fin	de	proteger	y	utilizar	el	agua	
subterránea	y	superficial	para	mejorar	la	prestación	
de servicios hídricos178.

Lejanía – Los costos del desarrollo, funcionamiento 
y mantenimiento de la infraestructura en las 
zonas remotas, que a menudo son prohibitivos, 
dificultan	que	los	pequeños	Estados	insulares	en	
desarrollo creen unos sistemas adecuados para 
tratar y distribuir el agua potable. Además, la falta 

de mantenimiento adecuado puede dar lugar a 
pérdidas de agua. Por ejemplo, según cálculos de 
2016 realizados por el Gobierno, Trinidad y Tobago 
perdieron el 48% de sus reservas de agua por 
fugas y conexiones ilegales179,180. Debido al costo 
de mejorar las instalaciones hídricas actuales o 
de construir nueva infraestructura, la cobertura 
universal es una realidad lejana para muchos 
Estados insulares. Por ejemplo, se calcula que para 
que	los	Estados	insulares	de	la	región	del	Pacífico	
logren la cobertura universal en 2030 tendrían 
que invertir anualmente alrededor de 83 millones 
USD en el tratamiento del agua potable181. Los 
productos químicos utilizados en los procesos de 
tratamiento de agua todavía no están disponibles en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, lo que 
incrementa los costos de la importación182. Asimismo, 
la lejanía limita el acceso de trabajadores/as con 
niveles altos de conocimientos técnicos e impide 
que se adopten algunas tecnologías que se utilizan 
en la infraestructura hídrica, como por ejemplo la 
desalinización. 

No obstante, las particulares condiciones climáticas 
y	geográficas	de	estos	países	también	brindan	
oportunidades para implementar soluciones de 
captación de agua innovadoras y descentralizadas. 
Por ejemplo, en el hospital universitario de West 
Indies en Kingston, Jamaica, para suministrar agua 
potable limpia se utilizan tecnologías innovadoras 
para captar el agua, como pueden ser los paneles 
en los tejados que extraen la humedad del aire183. 
Este proceso funciona con un sistema que recoge el 
vapor de agua del aire en un material higroscópico en 
paneles solares fotovoltaicos y después lo condensa 
para convertirlo en agua, que se mineraliza con 
magnesio y calcio para conseguir la calidad ideal184. 
Pese a ser costosa, esta solución es una alternativa 
descentralizada para el abastecimiento de agua 
dulce. Se trata de una tecnología especialmente 
relevante para los lugares remotos, ya que está 
exenta de los costos prohibitivos que implica colocar 
tuberías de distribución y establecer grandes plantas 
de tratamiento. Además, incrementar el uso de 
tecnologías nuevas e innovadoras puede fomentar la 
investigación y el desarrollo, con lo que se consigue 
que estas innovaciones sean más accesibles y 
rentables185.

Vulnerabilidad ante las amenazas para el medio 
ambiente – Los recursos de agua dulce de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo son 
tremendamente vulnerables a los peligros naturales. 

Los huracanes, las marejadas ciclónicas y las 
inundaciones aumentan el riesgo de contaminación 
del agua dulce y de que se produzcan daños en 
la infraestructura hídrica186. Por otro lado, con las 
sequías disminuyen las reservas de agua subterránea 
a causa de la sobreextracción, que contribuye a 
la intrusión de agua salina y, a su vez, conlleva 
la reducción de la calidad del agua subterránea. 
Además, dado que un porcentaje considerable de 
comunidades de estos Estados insulares vive en 
zonas situadas entre menos de cinco y diez metros 
por encima del nivel del mar, el aumento del nivel 
del mar provocado por el cambio climático puede 
desencadenar la intrusión del agua del mar a raíz 
de inundaciones costeras, lo que afecta a la calidad 
de las reservas de agua en estas comunidades187. 
A consecuencia de estos desafíos que afectan a 
la seguridad del agua, algunos pequeños Estados 
insulares en desarrollo, como las Comoras y 
Mauricio, están en riesgo de llegar a sufrir estrés 
hídrico o escasez de agua en 2025188. 

A	fin	de	hacer	frente	a	las	amenazas	para	el	
medio ambiente que implica el cambio climático, 
las instalaciones de infraestructura hídrica como 
las presas, las plantas de desalinización y las 
instalaciones de captación y almacenamiento de 
agua de lluvia son cada vez más importantes para 
los Gobiernos insulares. En Kiribati, por ejemplo, el 
Programa	de	Adaptación	de	Kiribati,	financiado	por	
el Banco Mundial, ideó la colocación de sistemas de 
captación de agua de lluvia y de instalaciones seguras 
para	su	almacenamiento	en	edificios	adecuados	para	
ello	(como	edificios	comunales,	centros	de	salud,	
iglesias y escuelas), de modo que las comunidades 
locales pudieran tener acceso a agua potable en 
épocas de sequía189. Además, el Programa invirtió 
en la construcción de estructuras costeras, como los 
malecones, para evitar que las marejadas ciclónicas 
y las olas provoquen inundaciones en la costa. 
De esta forma se garantiza que la infraestructura 
básica	(como	los	edificios	comunales	con	sistemas	
de captación de agua) estén protegidos190,191. 
Dado que las mujeres son quienes se encargan de 
recoger el agua para sus hogares, es fundamental 
que participen en la toma de decisiones sobre las 
iniciativas de adaptación relativas a la prestación y  
la gestión de infraestructura hídrica192. 
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 CASO PRÁCTICO / Agua

Mejora de la seguridad del abastecimiento de agua 
y de la resiliencia climática en las Maldivas

País: Maldivas
Asociado: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Duración: 2014 - 2018

A	fin	de	aumentar	la	disponibilidad	y	la	calidad	del	agua	potable	en	la	isla	de	Hinnavaru	en	las	Maldivas,	
UNOPS elaboró una estrategia de gestión integrada de los recursos hídricos para la isla en la que se incluía 
el desarrollo de una planta de desalinización, que se diseñó y construyó de conformidad con códigos de 
construcción internacionales y con estándares nacionales para garantizar la calidad y la resiliencia del sistema 
de gestión integrada de los recursos hídricos. Con la infraestructura hídrica resiliente se promovió el bienestar 
de los/as residentes y se respaldó el logro del ODS 9, ya que se promovió un acceso a los recursos hídricos más 
asequible y a largo plazo. Las obras de construcción también incluyeron la instalación de un sistema de energía 
solar para reducir la dependencia de la instalación al costoso diésel de importación, que generaba aún más 
gastos a causa del transporte. La energía solar contribuye a reducir los costos de funcionamiento de la planta y 
permite un funcionamiento continuado incluso a pesar de las perturbaciones ambientales. 

Además, UNOPS ideó sistemas de captación de agua de lluvia y de alimentación de aguas subterráneas con los 
que hacer frente al desafío del tamaño reducido de la isla evitando el uso excesivo de recursos y mejorando 
las reservas de agua subterránea en las Maldivas. De esta forma, se fomentó la gestión sostenible del agua en 
Hinnavaru, con lo que se contribuyó directamente a la consecución del ODS 6 y a reducir la exposición de las 
comunidades locales a la inseguridad en el abastecimiento de agua.

Asimismo, se celebraron sesiones de capacitación sobre funcionamiento y mantenimiento destinadas a 
los/as trabajadores/as locales con el objetivo de profundizar sus conocimientos, de aumentar el número de 
trabajadores/as	cualificados/as	en	el	pequeño	mercado	nacional	—tal	y	como	se	propone	en	el	ODS	4—	y	 
de favorecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema de infraestructura. 

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de las Maldivas con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al 
progreso del país hacia la consecución de la Agenda 2030.
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Aguas residuales
El sector de tratamiento de las aguas residuales 
se dedica a convertir las aguas residuales (que 
provienen de las actividades domésticas, industriales, 
comerciales o agrícolas) en agua limpia que pueda 
verterse al medio ambiente o utilizarse para el 
riego o para tareas industriales. La existencia de un 
tratamiento efectivo de aguas residuales es crucial 
para el desarrollo sostenible, ya que los servicios 
relacionados	con	el	agua	pueden	influir	en	el	37%	
de todas las metas de los ODS193. La meta 3 del ODS 
6	reconoce	específicamente	la	necesidad	de	reducir	
en todo el mundo el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y de eliminar el vertimiento de materiales 
peligrosos a los ecosistemas relacionados con el 
agua194.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo se 
enfrentan a varios desafíos para prestar servicios 
de tratamiento de aguas residuales de manera 
efectiva, lo que tiene consecuencias negativas para 
su población y también para los recursos naturales 
que son cruciales para sus economías basadas en 
el turismo195. Por ejemplo, se calcula que el 85% de 
las aguas residuales vertidas al mar Caribe no han 
recibido tratamiento alguno, lo que ha contribuido 
en gran medida a la desaparición de alrededor del 
80% de los corales vivos del Caribe en los últimos 20 
años196. En esta sección se estudia cómo afectan los 
desafíos a los que se enfrentan los pequeños Estados 
insulares en desarrollo a la prestación de servicios 
de tratamiento de aguas residuales, así como las 
posibles medidas para superarlos.

Tamaño reducido – El crecimiento de la población 
ha elevado la demanda de servicios de saneamiento 
en muchos Estados insulares. La cobertura de 
saneamiento en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo suele ser desigual y por eso las 
poblaciones rurales o más remotas tienen 
instalaciones precarias. El hecho de que en estas 
comunidades la población no sea muy numerosa 
desalienta	la	asignación	de	recursos	financieros	
cuantiosos para la infraestructura de aguas 
residuales.	En	las	islas	del	Pacífico,	por	ejemplo,	en	
las zonas rurales han descuidado las inversiones 
en saneamiento; así, en 2015 más del 60% de la 
población utilizaba instalaciones inadecuadas y 
el 15% practicaba la defecación al aire libre197. La 
ausencia	de	instalaciones	apropiadas	dificulta	que	
las mujeres lleven una higiene menstrual correcta y 

también causa desafíos con respecto al embarazo 
y al parto. Una infraestructura de aguas residuales 
inadecuada puede también propiciar la violencia 
de género cuando las mujeres y las niñas buscan 
privacidad para defecar en lugares al aire libre 
apartados198.

Además, los lugares en los que se han mejorado 
las condiciones de saneamiento, por ejemplo con 
sistemas de alcantarillado, pueden aun así tener 
desafíos ambientales y sanitarios si no hacen un 
tratamiento	final	de	aguas	residuales	oportuno.	
Por ejemplo, como los tanques sépticos de las islas 
del	Pacífico	no	estaban	bien	mantenidos	ni	tenían	
el tamaño adecuado, se deterioró la calidad del 
agua subterránea, lo que ha agravado el problema 
de la inseguridad del abastecimiento de agua199. 
Asimismo, hay una alta probabilidad de que los 
sistemas de alcantarillado público que vierten 
las aguas residuales sin tratar en masas de agua 
dañen la biodiversidad de los ecosistemas frágiles, 
como los arrecifes de coral, de los que dependen 
en gran medida las actividades turísticas de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. La falta 
de una inversión apropiada en el tratamiento de 
aguas residuales, entre otros factores, impide el 
funcionamiento y el mantenimiento correctos de los 
sistemas de infraestructura existentes. 

Estos países, gracias a soluciones innovadoras 
para el tratamiento de aguas residuales que tienen 
unos costos de funcionamiento más bajos o que 
precisan de menos mantenimiento, pueden sortear 
las limitaciones impuestas por unas economías de 
escala más pequeñas. Por ejemplo, los sistemas 
de autotratamiento naturales y descentralizados 
(p.	ej.	tanques	sépticos,	filtros	anaerobios	de	
flujo	ascendente,	filtros	de	arena	con	circulación,	
estanques de estabilización y humedales) pueden ser 
una alternativa respetuosa con el medio ambiente, 
ya que necesitan menos mantenimiento dada su 
capacidad de autoajustarse; en consecuencia, se 
logra hacer frente a las limitaciones derivadas de 
los pequeños mercados nacionales, en los que 
no se ofrecen ni los productos químicos ni las 
piezas necesarias ni tampoco hay mano de obra 
cualificada	para	operar	y	mantener	las	soluciones	de	
tratamiento de las aguas residuales200. En Tuvalu, con 
la implementación del saneamiento ecológico, una 
solución innovadora para la que no se necesita agua, 
los hogares pudieron reducir en aproximadamente 
un 30% la cantidad de agua dulce que se utiliza en 

las cisternas de los retretes y eliminar la carga de 
aguas residuales a las aguas subterráneas y costeras. 
Con esta solución también se pudo generar materia 
orgánica con la que enriquecer la tierra para la 
producción agrícola201.	El	alcantarillado	simplificado	
es otro método rentable para captar y transportar las 
aguas residuales; como las tuberías del alcantarillado 
se colocan en pendientes poco pronunciadas, se 
necesita excavar menos. Según determinados 
cálculos,	el	alcantarillado	simplificado	puede	ser	un	
80% más barato que el alcantarillado convencional 
por gravedad202.

Lejanía – La lejanía de los pequeños Estados 
insulares	en	desarrollo	plantea	desafíos	específicos	
para la gestión sostenible del agua dado que es 
complicado establecer una infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales en los territorios 
alejados. Solo un tercio de la población de 
estos países dice estar conectada con la red de 
alcantarillado y solo el 59% de las aguas residuales 
se somete a un tratamiento secundario. Pese a 
estas cifras, las mejoras de la infraestructura de 
tratamiento del agua siguen siendo una realidad 
lejana para varios Estados insulares203, ya que para 
llevarlas a cabo se precisa una asignación de recursos 
importante, sobre todo por los elevados costos 
de transacción del desarrollo, el funcionamiento 
y el mantenimiento de la infraestructura en zonas 
remotas. 

Se ha calculado que, para alcanzar la cobertura 
universal en 2030, los Estados de la región del 
Pacífico	tendrían	que	invertir	cada	año	unos	
80 millones USD en el tratamiento de aguas 
residuales204. Esto es consecuencia de las limitaciones 
impuestas por el tamaño y la lejanía de las 
economías de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, características que llevan aparejadas unos 
mayores costos a la hora de adquirir materiales (p. ej. 
cloro y otros productos químicos importados que se 
usan para tratar las aguas residuales) y de desarrollar 
e implementar los mecanismos de gobernanza 
adecuados (p. ej. códigos y estándares, normativa 
sobre control de calidad y actividades de supervisión 
y evaluación). Además, capacitar y conservar a los 
recursos humanos que se necesitan para poner 
en funcionamiento y mantener los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales (p. ej. químicos/as y 
expertos/as técnicos/as) puede suponer un desafío 
en las zonas remotas.
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se vieron más tarde afectadas por inundaciones y 
por los residuos de la tormenta, que bloquearon el 
alcantarillado y causaron el desbordamiento de los 
pozos208.

Para que después de las perturbaciones ambientales 
no se contamine el agua y no se interrumpan los 
servicios de tratamiento de aguas residuales es 
fundamental proteger los sistemas de transporte de 
las aguas residuales. Los canales de desviación de las 
aguas de tormenta y las compuertas, por ejemplo, 
pueden minimizar las inundaciones posteriores a 
los peligros que afectan a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y redirigir la corriente de 
agua. Asimismo, con soluciones ecológicas como la 
vegetación ribereña se puede reducir el ritmo al que 
avanza la inundación y ayudar a esparcir el agua de 
lluvia en los humedales, de forma que se eliminen 
parcialmente los sedimentos que transporta el 
agua209. Además, los árboles fuertes y bien arraigados 
pueden hacer de barrera de los residuos y reducir el 
daño causado por el viento ciclónico210. En Suriname, 
por ejemplo, gracias a las presas permeables 
construidas con postes de madera Wallaba y con 
rellenos de bambú se favorece el crecimiento de 
manglares que pueden proteger las zonas del interior 
de las consecuencias de los ciclones, como las 
inundaciones y la erosión211. 

La cooperación regional a través de acuerdos 
multilaterales puede ayudar a estos Estados 
insulares a crear un entorno propicio para la 
gestión de aguas residuales. Para ello, se pueden 
establecer obligaciones comunes, marcos y 
estándares convenidos que pueden incorporarse 
a los mecanismos nacionales de gobernanza para 
el tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, el 
Protocolo sobre Fuentes Terrestres, relativo a las 
fuentes de contaminación marina y aprobado por 
los países del Caribe en el Convenio de Cartagena, 
avanzaba	la	adopción	de	estándares	codificados	
y de soluciones innovadoras para tratar las aguas 
residuales205. En este Protocolo, que supone un 
paso importante en el compromiso de las islas del 
Caribe para reducir la contaminación de las aguas 
residuales, se incluyen estándares y prácticas 
regionales para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación marina, y se establecen límites 
regionales	específicos	de	los	efluentes	para	las	aguas	
residuales domésticas206.

Vulnerabilidad ante las amenazas para el medio 
ambiente – Los peligros ambientales ejercen una 
presión añadida sobre la infraestructura de aguas 
residuales de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo porque pueden causar desperfectos 
en unos sistemas ya frágiles. Las experiencias de 
las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con los 
huracanes	Irma	y	María	ponen	de	manifiesto	los	
perjuicios que los peligros ambientales pueden 
ocasionar a las estaciones de bombeo de aguas 
residuales y a las tuberías del alcantarillado. Estos 
huracanes provocaron que las plantas de tratamiento 
de aguas residuales se quedaran sin electricidad y 
no pudieran funcionar, lo que conllevó el vertido de 
aguas residuales sin tratar en las calles y en las masas 
de agua y, por ende, la contaminación de las reservas 
de agua y de otras zonas207. Las estaciones de 
bombeo y las instalaciones de tratamiento de agua 
que siguieron funcionando durante las tormentas 
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 CASO PRÁCTICO / Aguas residuales

Medidas para evitar la contaminación del agua 
dulce en Cabo Verde

País: Cabo Verde
Asociados: Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Duración: 2012 - 2018

En Cabo Verde, UNOPS respaldó una iniciativa de gestión integrada de los recursos hídricos para mejorar el 
acceso al tratamiento de aguas residuales y proteger las fuentes de agua dulce en el municipio de Tarrafal. 
Dado que carecían de acceso a servicios de saneamiento, los/as habitantes de Tarrafal tuvieron que construir 
tanques	sépticos	pequeños	de	los	que,	a	causa	de	un	mantenimiento	inadecuado,	se	filtraba	el	agua	residual	
y se vertía en el acuífero. Como respuesta a este problema, se conectaron cientos de viviendas a la planta de 
tratamiento de Tarrafal, de forma que se redujo el elevado costo que implicaba mantener el tanque en los 
mercados de escasa extensión de los pequeños Estados insulares en desarrollo. La planta de tratamiento se 
mejoró	para	asumir	el	flujo	adicional	de	aguas	residuales.	En	este	caso,	optimizar	la	infraestructura	existente	
fue una solución rentable para aumentar el acceso a los servicios de tratamiento y, a su vez, enfrentar el 
desafío del tamaño reducido del país, ya que no se dio otro uso añadido a la tierra. Al conectar los hogares a 
una planta central se fomentó el acceso a un saneamiento apropiado, con lo que se contribuye directamente al 
logro del ODS 16. También se respalda la consecución del ODS 15, ya que se previene la contaminación de los 
ecosistemas de agua dulce.

Igualmente, la iniciativa de gestión integrada de los recursos hídricos facilitó el acceso a fuentes de agua 
alternativas (es decir, a aguas residuales tratadas), lo que propició la productividad de los cultivos y, al mismo 
tiempo, frenó la extracción de aguas subterráneas, con lo que se reduce el riesgo de sequías. Este uso de 
prácticas agrícolas resilientes favorece el logro del ODS 2 porque estimula la producción sostenible de 
alimentos, gracias a la que se refuerza la adaptación al cambio climático.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Cabo Verde con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al 
progreso del país hacia la consecución de la Agenda 2030. 
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Desechos sólidos
La gestión de desechos sólidos hace referencia a 
la recolección, la eliminación y el tratamiento de 
varios tipos de desechos sólidos (p. ej. desechos 
industriales, comerciales, domésticos y agrícolas, 
entre otros). El sector de los desechos sólidos es 
importante	para	el	desarrollo	sostenible	—influye	
en el 21% de todas las metas de los ODS—212, ya 
que los sistemas de gestión de desechos sólidos 
afectan al medio ambiente y a la calidad de vida, 
en especial a la de aquellas personas con riesgo 
de exposición a la contaminación. Alrededor del 
50% de los desechos sólidos que se generan en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo son 
orgánicos y el resto son productos químicos, plástico, 
papel, metal, cristal, productos textiles y desechos 
electrónicos213. La mayoría de las soluciones de 
gestión de desechos sólidos adoptadas en estos 
países conllevan la eliminación de desechos en 
vertederos, el vertimiento ilegal de basura y la quema 
doméstica, actividades que van en detrimento del 
medioambiente y de la salud de las comunidades214. 
Una gestión inadecuada de los desechos sólidos, 
como la incineración a cielo abierto, contribuye a 
la degradación del suelo y provoca otros impactos 
ambientales y económicos negativos. En esta sección 
se ofrece más información sobre los desafíos y las 
oportunidades que surgen al mejorar la gestión de 
desechos sólidos en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo.

Tamaño reducido – En los pequeños Estados 
insulares en desarrollo la implementación de 
una gestión sostenible de desechos sólidos se 
ve limitada por su extensión escasa y por su 
insuficiente	capacidad	técnica.	Estos	países	están	
desproporcionadamente expuestos a la acumulación 
de desechos, teniendo en cuenta sus niveles de 
consumo y el tamaño de su población215. En estos 
Estados insulares se generan muchos desechos 
sólidos, que se incrementan aún más por los 
aparatosos embalajes de las importaciones y por 
las descargas de los cruceros. El elevado número de 
visitas turísticas que hay cada año en algunas islas 
dejó en 2019 una media de 2,3 kilos de desechos 
por persona y día, una cifra que superó en un 48% 
la media de la tasa de generación de desechos de 
los Estados Miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos en el mismo 
año216. Los distintos usos que se tienen que dar a la 
tierra obstaculizan el desarrollo de la infraestructura 

de gestión de desechos necesaria para procesar 
la variedad y la cantidad de desechos que se 
generan. Además, como la capacidad técnica local es 
insuficiente,	se	importan	tecnologías	de	gestión	de	
desechos sólidos y se contrata personal experto del 
extranjero para construir y mantener este tipo de 
infraestructura, por lo que se necesitan asignaciones 
económicas cuantiosas217.

Asimismo, los puertos de tamaño reducido de 
la mayoría de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo no cuentan con la infraestructura 
adecuada para manipular las cantidades tan grandes 
de desechos que ocasiona el turismo. Por ejemplo, 
en un viaje de una semana por el mar Caribe en un 
crucero de dimensión mediana con 3.500 personas 
a bordo se producen 795.000 litros de aguas 
residuales, 3,8 millones de litros de aguas residuales 
grises, 500 litros de desechos peligrosos, 95.000 
litros de aguas de sentina oleosas y ocho toneladas 
de basura218, fuentes de contaminación grave que 
afectan negativamente a la economía y al ecosistema 
oceánicos, ya que dañan la biodiversidad y otros 
recursos naturales219. La polución también repercute 
negativamente en la salud de la población de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo a causa de 
la transmisión de infecciones a las personas que se 
bañan en el mar, a través del consumo de marisco 
o por la acumulación de sustancias nocivas en el 
ambiente, que  puede conducir a la contaminación220.

Una gestión adecuada de desechos sólidos precisa de 
la construcción y del mantenimiento de vertederos 
salubres, de estaciones de recolección y transporte 
de desechos, de plantas de compostaje y reciclaje, 
de incineradores (incluidas las plantas de conversión 
de desechos en energía), así como de infraestructura 
de recolección y transporte (como por ejemplo redes 
de carreteras amplias para que los vehículos de 
recolección de desechos puedan acceder fácilmente). 
Los incineradores son útiles como solución a las 
limitaciones que plantea la extensión reducida de la 
tierra, ya que pueden disminuir el volumen de los 
desechos sólidos en un 90%, tal y como se hace en 
las Bermudas221. Además, cuando la incineración 
se realiza en una planta de conversión de desechos 
en energía, la energía que se genera en el proceso 
puede utilizarse para compensar algunas de las 
limitaciones económicas de la gestión de desechos 
sólidos en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y para contribuir a las fuentes de energía. 
Sin embargo, para el funcionamiento de estas plantas 
se requieren medidas de control complejas para 

capturar los subproductos de la incineración (cenizas 
tóxicas y dioxinas), por lo que esta opción puede ser 
inconcebible en muchos contextos222. En caso de que 
hubiera espacio, los vertederos salubres son una 
solución viable, siempre que se cubra el sitio a diario 
y se prepare con vallas, con un lixiviado completo, 
con medidas de control del gas y con compactación a 
fin	de	proteger	de	la	contaminación	a	los/as	usuarios/as,	
a la comunidad local y al medio ambiente223.

Además, dado que en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo los residuos orgánicos son una parte 
importante de los desechos sólidos, las instalaciones 
de compostaje centralizadas y a pequeña escala 
son soluciones prometedoras para gestionar los 
desechos sólidos. Los subproductos del proceso de 
compostaje (biogás/metano, digestato nutritivo y 
compost) pueden complementar los requisitos de 
energía y utilizarse como fertilizantes naturales para 
mejorar los resultados de la agricultura224. Si bien 
varios/as agricultores/as de Mauricio ya utilizan esta 
tecnología, el potencial sin explotar de esta solución 
representa más de 700 veces la cantidad de biogás 
que actualmente se produce en el país225.

Lejanía – En muchos pequeños Estados insulares 
en desarrollo hay pequeñas cantidades de desechos 
esparcidas	por	distintos	lugares,	lo	que	dificulta	y	
encarece su recolección y transporte226. Además, esta 
situación se ve agravada por la reducida capacidad 
tecnológica de estos países y por la ausencia de 
economías de escala para las instalaciones de gestión 
de desechos227.	A	fin	de	superar	estas	limitaciones,	
algunas islas como Puerto Rico han comenzado 
a exportar los desechos al extranjero228. Aun así, 
dada la lejanía de las islas, los costos del transporte 
marítimo son muy elevados y, en algunos casos, los 
impuestos a las exportaciones de residuos reciclables 
también lo son229. Asimismo, la normativa de 
determinados países a la hora de aceptar desechos 
peligrosos para su eliminación (como las baterías 
de plomo ácido) puede ser restrictiva para algunas 
islas230.

En consecuencia, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo han comenzado a trabajar para que 
la gestión de desechos sólidos se haga a nivel 
nacional. Por ejemplo, en las Islas Cook se recicla a 
pequeña escala papel, cartón, plásticos y cristales 
rotos, en Fiji se compostan los desechos verdes y se 
recicla la chatarra a escala comercial, y en Jamaica 
se ha creado una instalación de autoclave231,232. 
Pero desgraciadamente con estas medidas se 
abarca	solo	a	una	parte	insignificante	del	total	© IWRM AIO SIDS
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sólidos necesarias para eliminarlos238. Además, 
las tormentas y las inundaciones suelen arrastrar 
los desechos desde los vertederos al aire libre y 
desde los ríos hacia el mar. Los desechos de basura 
también atascan los desagües, con lo que se reducen 
los puntos de salida de las corrientes del agua de las 
tormentas y, por tanto, se agrava el impacto de las 
lluvias con inundaciones y charcos de agua estancada 
contaminada. Estos desafíos plantean riesgos graves 
para la salud y afectan a los medios de vida de los 
grupos de bajos ingresos, sobre todo de los que 
dependen de la pesca239.

A	fin	de	abordar	estos	desafíos,	los	activos	de	
infraestructura deberían construirse según 
estándares resilientes, de modo que puedan resistir 
a las perturbaciones. De esta forma es posible evitar 
que los fenómenos peligrosos generen residuos y se 
puede aliviar la presión sobre los sistemas de gestión 
de desechos sólidos. Asimismo, es importante 
que las instalaciones de gestión de desechos 
sólidos estén conectadas con infraestructuras de 
transporte	adecuadas	a	fin	de	facilitar	la	recolección,	
el tratamiento y la eliminación de los desechos. 
El vertedero salubre de Deglos y la instalación de 
transferencia de desechos sólidos de Vieux Fort, 
en Santa Lucía, son ejemplos de plantas de gestión 
de desechos sólidos resilientes que han prestado 
satisfactoriamente y durante 20 años servicios de 
recolección y eliminación de desechos, así como 
servicios de eliminación y reciclaje de desechos de 
aceite. Además, las barreras para las tormentas 
ciclónicas, los diques y los malecones pueden 
proteger a las zonas de baja latitud de inundaciones, 
con lo que se evita que se derramen desechos en el 
mar241. Igualmente, los paravientos pueden resultar 
útiles para reducir la cantidad de desechos de los 
vertederos que caen en los sistemas de desagüe y  
en las masas de agua.

de desechos que se generan en estos países, y 
se han suscitado dudas sobre la sostenibilidad a 
largo plazo de estas iniciativas233. Además, en las 
economías domésticas de escasa dimensión y en los 
sectores agrícola e industrial no suele ser posible 
mantener de forma constante un nivel elevado 
de reutilización de materiales, lo que supone una 
traba para los mercados locales de productos 
reciclados y de compost234. Antes de que los países 
hagan inversiones cuantiosas en estas tecnologías 
de gestión de desechos sólidos se deben formular 
planes	suficientes	para	estos	materiales.	

Las normas de la sociedad —en particular los roles 
de	género—	influyen	en	la	forma	en	la	que	los	
hogares participan en la gestión de los desechos. En 
consecuencia, dado que las mujeres desempeñan 
en sus hogares un rol activo en la recolección y la 
eliminación de desechos, deberían participar en 
las decisiones y en las campañas de concienciación 
sobre el tema. El sistema de gestión de desechos 
en Tonga mejoró gracias a la participación de los 
grupos comunitarios de mujeres en la recaudación 
de la tasa de recolección de desechos en cada aldea 
y en el envío de los fondos a la Dirección de Gestión 
de Residuos235. Una mayor colaboración entre las 
islas es también una alternativa alentadora para 
superar	las	limitaciones	geográficas	que	afectan	a	la	
gestión de desechos sólidos. La Alianza Moana Taka, 
acordada	entre	21	países	insulares	del	Pacífico,	es	un	
buen ejemplo de cómo la colaboración puede atraer 
financiación	externa	para	soluciones	de	transporte	
marítimo sostenibles, así como promover las 
 alianzas público-privadas para las exportaciones  
y el tratamiento de desechos reciclables236.

Vulnerabilidad ante las amenazas para el medio 
ambiente – En 2013 se calculó que los países 
insulares del Caribe produjeron 275.000 toneladas 
de desechos al día que acabaron en vertederos 
al aire libre, en vías de navegación locales o en 
desagües237. Los peligros naturales casi siempre 
agravan la situación, ya que la destrucción de 
viviendas genera más residuos y, por consiguiente, 
se supera la capacidad de los vertederos. Las 
perturbaciones también causan desperfectos en 
las alcantarillas, así que se vierten a las calles aguas 
residuales sin tratar. En consecuencia, el problema es 
doble, tal y como sucedió en las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos cuando los huracanes María e Irma 
generaron 850.000 toneladas de residuos y dañaron 
las instalaciones de procesamiento de desechos 
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 CASO PRÁCTICO / Desechos sólidos

Rehabilitación de la carretera Riverton Road  
en Jamaica
País: Jamaica
Asociados: Gobiernos de Jamaica y de México
Duración: 2015 - 2016

UNOPS ayudó al Gobierno de Jamaica a resolver los problemas derivados de las malas condiciones de la 
carretera y de los sistemas de desagüe, que impedían que la gestión de desechos sólidos fuera efectiva. UNOPS 
diseñó y construyó carreteras para mejorar las conexiones desde el centro urbano desarrollado de Kingston 
hasta el vertedero más grande del país. Al aumentar la conectividad en general, se respaldó directamente el 
logro del ODS 11, pues el sistema optimizado de gestión de desechos reduce el impacto ambiental negativo 
que tienen las actividades en las zonas urbanas.

La red de carreteras también incluía un sistema de desagüe funcional con conexiones a los canales existentes y 
con carreteras secundarias para facilitar la evacuación durante las emergencias. Así, se reforzó la resiliencia del 
país a las perturbaciones climáticas y también se contribuyó a la consecución del ODS 14, ya que se redujo el 
riesgo de contaminación marina durante las inundaciones. 

Gracias a la conexión mejorada con el vertedero también se posibilitó la entrega de chatarra a los/as 
propietarios/as de empresas locales para que la destinen a actividades generadoras de ingresos. De este modo 
se eludieron los elevados costos de enviar productos reciclables al extranjero por transporte marítimo, se 
favoreció el desarrollo de un comercio local de materiales reciclados en el pequeño mercado de Jamaica y se 
contribuyó al logro del ODS 12 dado que con el reciclaje se redujo la cantidad de desechos generados.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Jamaica con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al progreso 
del país hacia la consecución de la Agenda 2030.
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Edificios 

A	los	efectos	de	este	análisis,	el	término	“edificios”	
se	refiere	a	los	diversos	tipos	de	activos	individuales	
de infraestructura que sirven de vehículo para la 
prestación de servicios públicos, como los hospitales, 
las escuelas, las instalaciones industriales, los centros 
comunitarios	y	los	edificios	gubernamentales.	Los	
servicios	prestados	en	estos	edificios	—educativos,	
sanitarios y jurídicos, entre otros— son fundamentales 
para alcanzar el desarrollo sostenible. La 
infraestructura inclusiva puede también facilitar 
el acceso de los grupos vulnerables y marginados 
a los servicios esenciales. Por consiguiente, la 
infraestructura	no	conectada	puede	influir	en	el	80%	
de todas las metas de los ODS242. En el contexto de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, la 
construcción, el funcionamiento y el mantenimiento 
de	los	edificios	plantea	desafíos	específicos	por	el	
tamaño de los mercados nacionales, la escasez de 
materiales de construcción y la vulnerabilidad ante 
los peligros ambientales. En esta sección se estudian 
los desafíos y las oportunidades relativos al sector de 
los	edificios	en	estos	países.

Tamaño reducido — Varios pequeños Estados 
insulares	en	desarrollo	presentan	deficiencias	en	
los servicios de infraestructura básica no conectada 
a causa de la escasa dimensión de sus mercados 
nacionales, por lo que se reduce el ámbito de 
las actividades generadoras de ingresos que 
pueden	realizarse	y	se	dificulta	la	financiación	del	
desarrollo de infraestructura. Además, tal y como 
se ha explicado en las secciones previas, la falta de 
servicios prestados por los sistemas conectados 
(p. ej. electricidad, agua y aguas residuales) 
también	limita	el	funcionamiento	de	los	edificios	
situados en zonas más pequeñas, de modo que 
contribuye a la brecha en la prestación de servicios 
de infraestructura no conectada. En consecuencia, 
algunos de estos Estados insulares tienen unos 
servicios	insuficientes	de	infraestructura	básica—como	
la sanitaria— y dependen cada vez más de los viajes 
internacionales por motivos médicos, que son 
inciertos en caso de perturbaciones externas243,vi. 
Los pequeños Estados insulares en desarrollo están 
formados por varias islas de reducida extensión 
que también tienen desafíos para prestar servicios 
públicos en ubicaciones más pequeñas y remotas, 
donde los costos del desarrollo de infraestructura 
son incluso más prohibitivos. Por ejemplo, aunque 

en varias de las islas de menor extensión de las 
Islas Turcas y Caicos no hay farmacias, comisarías 
de policía ni tribunales, estos servicios se prestan 
en las islas más grandes como Grand Turk y 
Providenciales244,245.

Los servicios educativos son también limitados dado 
que no hay muchos/as estudiantes, sobre todo en 
el caso de los estudios superiores y la capacitación 
profesional. Por consiguiente, la mayoría de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo no tienen 
o tienen pocas universidades nacionales ni tampoco 
centros de capacitación técnica y de capacitación 
profesional246,247. Por eso gran parte del alumnado 

Jamaica y Trinidad y Tobago, lo que mejora el acceso 
del alumnado de las islas a estudios superiores y crea 
economías de escala251.

Lejanía — La indisponibilidad de materiales de 
construcción	adecuados	dificulta	la	construcción	y	
el	mantenimiento	de	los	edificios	en	los	pequeños	
Estados insulares en desarrollo. Por ejemplo, los 
conglomerados de construcción en las islas del 
Pacífico	están	en	su	gran	mayoría	formados	por	
carbonato de arrecife y tienen entre un 50 y un 70% 
de grava de coral, arena con restos óseos y sales 
marinas, por lo que las características de la ingeniería 
no son buenas252. Por eso se tienen que importar 
materiales de construcción a pesar de que los costos 
sean elevados dada la lejanía de las islas253.	A	fin	de	
compensar estos costos, algunos/as residentes de las 
islas extraen arena de las playas y de los lechos de 
los ríos de forma ilegal, así que contribuyen a agravar 
la erosión costera254.

El desarrollo de industrias locales en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo que tienen una gran 
reserva de minerales puede, además de producir 
ingresos, evitar que se extraiga arena de manera 
ilegal y prevenir la erosión costera. El Programa de 
Desarrollo de Minerales entre la Unión Europea 
y	los	Estados	de	África,	el	Caribe	y	el	Pacífico,	una	
iniciativa de este grupo de Estados, tiene el objetivo 
de promover este cambio. Por ejemplo, según 
los cálculos, Jamaica podría generar hasta 7.000 
millones USD al año si aumenta su producción de 
roca caliza y de sus artículos de valor añadido para 
los mercados locales y de exportación;255 de esta 
forma se impulsaría la economía del país, se crearían 
oportunidades de empleo y se reduciría el grado de 
dependencia de las importaciones.

Asimismo, los cambios en las prácticas de diseño y 
construcción de infraestructura pueden favorecer 
que se sustituyan los materiales de construcción 
importados por materiales que se fabriquen a escala 
local (p. ej. bloques de tierra/arena estabilizados con 
cal o con cemento) o que tengan procedencia local 
(p. ej. arena, roca caliza/coral, bambú y madera). Si 
estos cambios se asientan en prácticas sostenibles y 
se rigen por códigos y estándares adecuados, pueden 
contribuir a la economía local y a la resiliencia de 
las comunidades256. El Gobierno de Mauricio, por 
ejemplo, logró cesar la extracción de arena de playa; 
para ello, se alió con empresas de construcción 
para formar una industria alternativa de arena de 

decide cursar estudios superiores en instituciones 
regionales o en el extranjero y quedarse allí para 
trabajar después de graduarse. En consecuencia, una 
persona de estos países que tenga título universitario 
tiene cuatro veces más probabilidades de emigrar de 
su país que una persona con título universitario de 
un país menos adelantado248. Así, en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo se ha reducido el 
número de expertos/as y de profesionales, lo que 
dificulta	la	prestación	de	servicios,	la	innovación	y	la	
competitividad. 

Con	las	inversiones	en	mejoras	de	los	edificios	
se puede ayudar a estos países a superar la falta 
de sistemas de infraestructura conectada, pues 
de este modo se pueden utilizar las estructuras 
existentes para ofrecer nuevos servicios. Por 
ejemplo, la generación de energía y de agua in 
situ	puede	resultar	útil	para	suplir	las	deficiencias	
en la prestación de servicios de los sistemas de 
infraestructura conectados y permitir que los 
edificios	puedan	funcionar	de	forma	sostenible.	La	
creación de instalaciones de saneamiento distintas 
para mujeres y hombres puede también fomentar 
que las mujeres y las niñas accedan y usen la 
infraestructura	de	los	edificios.	En	Ragged	Island,	
una isla al sur de las Bahamas con una población 
escasa, las medidas de reconstrucción (como 
respuesta a la destrucción provocada por el huracán 
Irma)	impulsaron	la	mejora	de	los	edificios	públicos,	
que conllevó la instalación de paneles solares en 
los tejados de centros como la escuela secundaria 
Anatol Rodger y el estadio nacional Thomas A. 
Robinson249. La energía que producen estos sistemas 
alimenta una red nacional, de modo que no solo se 
posibilita la prestación de servicios educativos en los 
edificios	sino	que	también	se	suministra	a	nivel	local	
electricidad	fiable	y	asequible250.

Además, la coordinación interinsular puede ser 
efectiva	para	subsanar	los	déficits	de	infraestructura	
en zonas en las que no hay economías de escala 
porque en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo la población no es numerosa. La 
Universidad de las Indias Occidentales, por ejemplo, 
es el resultado de la cooperación entre los países 
angloparlantes del Caribe para ofrecer una educación 
de calidad dentro de la región y sobreponerse a las 
trabas impuestas por los mercados domésticos de 
escasa extensión. Los principales campus de esta 
universidad están en Antigua y Barbuda, Barbados, vi. Según un análisis de 14 pequeños Estados insulares en 

desarrollo.
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roca basalto. Esta iniciativa se puso en marcha junto 
con una prohibición total de extraer arena de la 
playa y se ofreció una compensación a las personas 
cuyos medios de vida se vieron afectados por las 
restricciones257.

Vulnerabilidad ante las amenazas para el medio 
ambiente — Se calcula que un 90% de los desastres 
mundiales están relacionados con el agua, y por 
eso las zonas de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo que se encuentran en el litoral son 
tremendamente vulnerables a los peligros más 
frecuentes258. A pesar de ello, muchos de estos 
países	construyen	edificios	e	infraestructuras	
complementarias en la costa. Por ejemplo, el 80% 
de	los	edificios	de	Seychelles	y	el	90%	de	Dominica	
están en la costa259. En consecuencia, los peligros 
ambientales	tienen	consecuencias	catastróficas	
sobre	los	edificios	en	los	que	impactan,	lo	que	
ocasiona la pérdida de vidas y de medios de vida en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo. Así, 
cuando el huracán Dorian azotó a las Bahamas en 
2019, provocó graves daños a unas 21.000 casas. 
Además, destrozó los tejados y derrumbó las paredes 
de	tiendas,	hoteles	y	otros	edificios	comerciales,	
produjo daños estructurales en las comisarías de 
policía y en las iglesias y se inundaron las escuelas  
y los hospitales260.

Cuando se producen estos fenómenos se ponen 
de	manifiesto	los	inconvenientes	de	desarrollar	
una	infraestructura	insuficiente	que,	en	lugar	
de proteger las vidas y los medios de vida de las 
personas, acarrea unos costos elevados por los 
perjuicios sufridos. Las condiciones de muchos 
edificios	son	deficientes	en	lo	que	respecta	a	la	
seguridad estructural, no estructural y funcional, lo 
que disminuye su resiliencia ante las perturbaciones 
tanto climáticas como de otro tipo y afecta a su 
capacidad de prestar servicios cuando más se 
necesitan261. Por consiguiente, las víctimas mortales 
incrementan la presión sobre unos hospitales y 
centros de salud comunitarios frágiles. 

Con el objetivo de resolver estos desafíos, el 
Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres 
y la Recuperación estableció la Iniciativa para la 
Resiliencia	de	los	Pequeños	Estados	Insulares,	a	fin	
de permitir el intercambio de conocimientos entre 
las islas sobre los aspectos institucionales, operativos 
y técnicos del desarrollo de la resiliencia en estos 
países. 

Después de que se creara esta Iniciativa, y como 
parte de un programa encaminado a reforzar la 
seguridad en las escuelas, Tonga adoptó códigos 
de construcción según los que se puede soportar el 
régimen de vientos de las tormentas de categoría 3 
a 5. En el marco de esta Iniciativa también se evaluó 
la efectividad de los códigos de construcción para 
los modelos de tsunami propios de este lugar y 
se incluyó un plan para ampliar las evaluaciones a 
todo tipo de peligros262. Por otro lado, las medidas 
adoptadas para velar por el cumplimiento de los 
códigos de construcción pueden ser de ayuda para 
incrementar la resiliencia de la infraestructura de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Además, la Organización Panamericana de 
la Salud presentó en la región del Caribe la 
Iniciativa Hospitales Inteligentes para garantizar 
que los hospitales sigan funcionando durante 
los desastres263. Para fortalecer la resiliencia en 
los aspectos estructurales y operativos de estos 
hospitales se incorporan características como 
cimientos profundos, tejados de pendiente 
pronunciada, contraventanas para huracanes, 
toldos, aislamiento en las paredes, marcos de rotura 
de puente térmico, bajantes auxiliares, muros 
para contener las inundaciones y dispositivos de 
tecnología ecológica como los calentadores solares264. 
Asimismo, las estructuras protectoras diseñadas y 
construidas adecuadamente, como los tetrápodos, 
pueden	resguardar	a	los	edificios	situados	en	
el litoral. Pese a que no es barata, esta solución 
puede	proteger	a	los	edificios	de	los	efectos	de	las	
inundaciones y de las olas de gran tamaño, así que, 
en	última	instancia,	reporta	beneficios	de	desarrollo	
a largo plazo265.
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 CASO PRÁCTICO / Edificios
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Un nuevo parlamento para respaldar la 
democracia en Granada

País: Granada
Asociados: Gobiernos de Australia, Granada, México y los Emiratos Árabes Unidos
Duración: 2016 - 2018

UNOPS prestó asistencia técnica al Gobierno nacional de Granada para reconstruir el Parlamento de este 
país, destruido por el huracán Iván en 2004. Esta asistencia incluyó revisiones del diseño, actividades para 
comprobar	que	se	actuaba	con	la	diligencia	debida	y	la	supervisión	de	la	gestión	del	proyecto.	El	nuevo	edificio	
del Parlamento se diseñó y construyó siguiendo los más altos estándares internacionales y de conformidad con 
los estándares nacionales sobre viento y terremotos. Gracias a estas medidas, la nueva estructura soportará 
los impactos de los fenómenos climáticos que se produzcan en el futuro y se ahorrarán los costos derivados de 
la	reconstrucción	posterior	al	desastre.	El	diseño	del	edificio	también	ofrece	un	mejor	acceso	para	los	grupos	
vulnerables,	como	pueden	ser	las	personas	con	discapacidad.	La	resiliencia	y	la	accesibilidad	de	los	edificios	
públicos es fundamental para el ejercicio de la democracia participativa en Granada y de esta forma  
se contribuye al logro de los ODS 5 y 16.

En	el	diseño	del	proyecto	también	se	incluyeron	consideraciones	de	construcción	de	edificios	ecológicos,	como	
el uso de materiales de procedencia local y la instalación de paneles solares para generar energía. Con el 
suministro descentralizado de la electricidad que se obtiene de los paneles solares se evitan las interrupciones 
de funcionamiento durante y después de los peligros y se promueve un mercado local de energía renovable 
en	Granada.	Al	utilizar	materiales	locales	se	beneficia	al	mercado	nacional	y	se	evitan	los	elevados	costos	de	
la importación y el transporte al país de productos extranjeros. Asimismo, si se usan materiales locales en los 
edificios	públicos	se	fomenta	la	sostenibilidad	de	la	capital	de	Granada,	con	lo	que	se	respalda	la	consecución	
del ODS 11.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Granada con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al progreso 
del país hacia la consecución de la Agenda 2030. 
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Enfoques 
transversales 
para conseguir 
beneficios a largo 
plazo 
Tal y como se ha explicado, las inversiones en 
sistemas de infraestructura pueden ayudar a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo a abordar 
los desafíos a los que se enfrentan y facilitar su 
progreso hacia el logro de los ODS. El desarrollo 
de infraestructura debería tener en cuenta los 
contextos, las vulnerabilidades y las necesidades 
particulares de estos países, así como las mejores 
prácticas internacionales. En esta sección se 
describen los enfoques transversales que tienen que 
analizarse para que las inversiones en infraestructura 
se hagan de manera satisfactoria.

Planificación integrada
Dada la naturaleza complementaria de los sistemas 
de infraestructura, los proyectos de infraestructura 
no	deberían	planificarse	de	manera	aislada.	En	
consecuencia,	la	planificación	de	infraestructura	
debería tener en cuenta la forma en la que los 
sistemas	de	infraestructura	influyen	entre	sí	y	las	
oportunidades	que	esta	influencia	mutua	brinda	para	
optimizar	la	asignación	de	recursos	y	los	beneficios	
para las partes interesadas. En la actualidad, a la 
hora de desarrollar infraestructura en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, lo habitual es que los 
ministerios del Gobierno implementen proyectos en 
función de sus objetivos anuales. Con este enfoque 
fragmentado se da prioridad a resultados inmediatos 
en	lugar	de	llevar	a	cabo	una	planificación	de	la	
infraestructura estratégica y a largo plazo, incluso 
a pesar de que con esta última opción se obtienen 
unos	resultados	más	sólidos	y	eficientes.	

En	cambio,	con	una	planificación	integrada,	los	
pequeños Estados insulares en desarrollo pueden 
formular unos planes exhaustivos de infraestructura 
nacional que contemplen el ciclo de vida de los 
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como adaptarse y recuperarse de ellas, y utilizar 
prácticas sostenibles (p. ej. uso de materiales de 
procedencia	local).	En	definitiva,	estas	medidas	
protegerán a la población y a las economías e 
impulsarán el desarrollo266. 

Cooperación interinsular
Las actividades de colaboración entre los pequeños 
Estados insulares en desarrollo mejoran el acceso  
a	recursos	humanos	y	financieros,	lo	que	puede	 
dar lugar a un desarrollo de infraestructura 
mejorado. Las iniciativas conjuntas, como la reserva 
de expertos/as técnicos/as para las distintas islas, 
pueden promover el intercambio de conocimientos y 
los enfoques innovadores con respecto al desarrollo 
de infraestructura, y son una forma rentable y 
eficiente	de	mejorar	la	reproducibilidad	en	otros	
lugares de los proyectos que han sido satisfactorios. 
Desde la perspectiva de los donantes, la coordinación 
interinsular puede reducir las barreras a la 
asignación de grandes volúmenes de asistencia a 
través de la promoción de inversiones conjuntas en 
infraestructura (o la coordinación de asistencia para 
el	desarrollo)	en	lugares	específicos267.

La coordinación interinsular también puede reportar 
beneficios	económicos	como	el	incremento	de	las	
economías de escala, lo que implicaría niveles de 
exportación más altos y la posibilidad de que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo compitan 
en los mercados internacionales268. Hasta la fecha, la 
colaboración entre los Gobiernos de estos países ha 
sido muy ventajosa para las actividades de socorro 
posteriores a los desastres y, cada vez más, para el 
comercio internacional. Si se extendiera el alcance 
de esta cooperación para abarcar progresivamente 
el desarrollo de infraestructura, se podría reducir a 
largo plazo la dependencia de países extranjeros y 
avanzar hacia el logro del desarrollo sostenible en 
estos Estados insulares.

activos	y	las	formas	en	las	que	los	sistemas	influyen	
entre sí. Con este enfoque, combinado con una 
visión a largo plazo (más allá de los ciclos anuales o 
políticos), se pueden propiciar unos resultados de 
desarrollo notables y dar lugar a una sociedad más 
equitativa. Por ejemplo, al incorporar la perspectiva 
de género en las diversas fases del ciclo de vida 
de la infraestructura, se garantiza que se cubran 
adecuadamente las necesidades de las mujeres, 
los hombres, las niñas y los niños. Además, la 
planificación	espacial	es	crucial	para	desarrollar	
infraestructura en estos países, ya que están muy 
expuestos a peligros ambientales y a fenómenos 
sísmicos.	La	planificación	espacial	incluye	la	
elaboración de mapas de peligros y de evaluaciones 
de	la	vulnerabilidad	de	los	edificios	que	sirvan	
para tomar decisiones con base empírica. Con una 
planificación	integrada	de	la	infraestructura	y	con	
una	planificación	espacial	llevada	a	cabo	en	una	
etapa inicial se podrían implementar proyectos de 
infraestructura más estratégicos y sostenibles que 
tengan impactos en el desarrollo duraderos y de 
mayor alcance. 

Estándares y mecanismos de 
ejecución mejorados
Los pequeños Estados insulares en desarrollo 
deberían garantizar la adopción de estándares 
internacionales y mecanismos de ejecución 
adecuados que hagan referencia a la sostenibilidad y 
la resiliencia de la infraestructura. Estos estándares 
deberían	adaptarse	al	contexto	específico	de	cada	
país y aplicarse con uniformidad durante todo el 
ciclo de vida de la infraestructura. De esta forma, 
se mitigarán las pérdidas económicas y sociales 
relacionadas con los fenómenos peligrosos y se 
controlará la vulnerabilidad de los activos en estos 
países. El uso de información, criterios y procesos 
técnicos estandarizados, como por ejemplo los 
marcos para la implementación y la ejecución, 
debería guiar el diseño de la nueva infraestructura. 

Se deberían disponer mecanismos para asegurar que 
los códigos y los estándares relativos a toda clase 
de peligros se apliquen de manera sistemática. Al 
institucionalizar estos procesos los Gobiernos de 
 los pequeños Estados insulares en desarrollo  
podrán incorporar la resiliencia en los sistemas  
de infraestructura para que puedan anticipar y  
absorber las perturbaciones y las tensiones, así 
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 CASO PRÁCTICO / Planificación integrada

Fomento de la infraestructura con base 
empírica en Santa Lucía

País: Santa Lucía
Asociado: Gobierno de Santa Lucía y Universidad de Oxford (ITRC-Mistral)
Duración: 2018 - 2020

UNOPS ayudó al Gobierno de Santa Lucía a implementar su Plan de Visión Nacional aumentando la disponibilidad de 
datos nacionales sobre infraestructura y mejorando la capacidad técnica dentro del Gobierno. UNOPS y los asociados 
colaboradores recopilaron una gran cantidad de datos sobre el estado y el desempeño de la infraestructura nacional 
de Santa Lucía, que se almacenaron en una base de datos gubernamental. También se celebraron actividades 
de desarrollo de capacidades para potenciar la capacidad del Gobierno para gestionar la base de datos. Con el 
desarrollo de capacidades se contribuye a reducir la dependencia del país de expertos/as del extranjero, a quienes 
cuesta atraer y mantener debido a la distancia entre Santa Lucía y los centros de conocimiento internacionales. 

Igualmente, la base de datos permite tomar decisiones con base empírica sobre el uso efectivo de la tierra, de 
modo que se pueda prevenir la competencia por la tierra en la isla. Además sirve para tomar decisiones sobre 
el desarrollo de infraestructura resiliente y, en última instancia, para proteger a las comunidades y evitar los 
elevados costos que conlleva reconstruir. Al reducir la exposición de las comunidades a las perturbaciones 
climáticas, se ayuda al logro del ODS 1, ya que se posibilita un acceso a largo plazo a los servicios básicos y se 
refuerza la resiliencia económica.

UNOPS también realizó un análisis intersectorial de la infraestructura y una previsión del impacto, y utilizó 
esta	información	para	ofrecer	recomendaciones	específicas	y	establecer	una	serie	de	posibles	proyectos	con	
los que hacer frente a las necesidades de infraestructura del país, haciendo especial hincapié en la adaptación 
al	clima.	La	incorporación	de	medidas	sobre	cambio	climático	en	la	planificación	nacional	de	Santa	Lucía	es	
una contribución directa a la consecución del país del ODS 13 y también incentiva la gestión y la conservación 
sostenibles de los recursos marinos y terrestres del país, lo que repercute positivamente en los ODS 14 y 15.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Santa Lucía con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al progreso 
del país hacia la consecución de la Agenda 2030.
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Protección de las comunidades de San Vicente 
y las Granadinas ante los peligros

País: San Vicente y las Granadinas
Asociados: Gobiernos de México y de San Vicente y las Granadinas
Duración: 2016 - 2019

Como respuesta a la destrucción provocada en 2013 por una tormenta tropical, UNOPS prestó su asistencia 
para las actividades de adaptación al cambio climático llevadas a cabo en San Vicente y las Granadinas, que 
incluían la construcción y la rehabilitación de la infraestructura dañada, como puentes, carreteras y un sistema 
de defensa del río. Gracias a la adopción de estándares de calidad en las obras de infraestructura se mejoró la 
resiliencia de los activos a las perturbaciones ambientales, con lo que se protegió a las comunidades y se evitó 
tener que abonar en el futuro unos elevados costos de reconstrucción posteriores al desastre. El desarrollo de 
infraestructura de calidad y resiliente para contribuir al bienestar de los/as residentes es de utilidad para lograr 
el ODS 9. Además, la infraestructura resiliente también posibilita el acceso a largo plazo a servicios, mercados y 
oportunidades laborales, así que se favorece un crecimiento económico inclusivo y la consecución del ODS 8.

UNOPS	trabajó	estrechamente	con	las	autoridades	nacionales	para	incluir	especificaciones	técnicas	y	
estándares	normativos	en	el	diseño	del	proyecto.	El	personal	del	Gobierno	se	benefició	de	las	actividades	
de desarrollo de las capacidades sobre el proceso de diseño para garantizar que en los futuros proyectos de 
infraestructura	se	incluyan	las	especificaciones	y	los	estándares	técnicos	y	para	reducir	la	dependencia	del	
país de expertos/as del extranjero, a quienes es complicado atraer y mantener. Finalmente, para las obras de 
infraestructura se contrató a trabajadores/as locales, que recibieron sesiones de capacitación sobre principios 
de	construcción	resiliente,	lo	que	incrementó	la	mano	de	obra	cualificada	en	el	pequeño	mercado	nacional	de	
San Vicente. Las actividades de desarrollo de capacidades también contribuyeron al logro del país del ODS 4, 
pues aumentó el número de adultos con habilidades relevantes para el empleo y con trabajos decentes.

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de San Vicente y las Granadinas con los elementos del proyecto y cómo se 
contribuyó al progreso del país hacia la consecución de la Agenda 2030.
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CASO PRÁCTICO / Cooperación interinsular

Refuerzo de los servicios sanitarios  
en el Caribe

País: Trinidad y Tobago
Asociados: Organismo de Salud Pública del Caribe, Organización Panamericana de la Salud y Gobierno de 
Trinidad y Tobago
Duración: 2018 - 2020

A	fin	de	fortalecer	los	servicios	sanitarios	regionales	y	nacionales	en	Trinidad	y	Tobago,	UNOPS	respaldó	el	
desarrollo de un centro sanitario público regional que también albergará laboratorios del Organismo de 
Salud Pública del Caribe. Una vez que se hicieron los estudios de diseño, UNOPS elaboró el plan maestro 
del	sitio	y	los	diseños	de	la	arquitectura	y	el	funcionamiento	de	los	centros.	En	los	diseños	del	edificio	se	
incluyeron consideraciones técnicas para las condiciones sísmicas y del viento para garantizar su resiliencia 
a las perturbaciones ambientales y para prevenir los posibles costos que conllevaría la reconstrucción de 
infraestructura.

Con una infraestructura resiliente se promueve el acceso a largo plazo a servicios sanitarios y tecnologías 
similares,	con	lo	que	se	contribuye	al	logro	del	ODS	1.	En	las	especificaciones	materiales	para	los	centros	
también se incorporaron consideraciones de sostenibilidad, como por ejemplo el uso de materiales de 
procedencia local. Al usar estos materiales, se promueve la actividad económica en el pequeño mercado 
nacional de Trinidad y Tobago y se evitan los elevados costos de importación y transporte derivados de la 
importación al país de productos extranjeros.

Finalmente, al establecer centros nacionales y del Organismo de Salud Pública del Caribe en un único lugar se 
reactiva el sector sanitario de la región, ya que ayuda a atraer personal experto y favorecer la investigación y el 
desarrollo. De esta forma, se mejora la capacidad regional de implementar intervenciones conjuntas en materia 
de	salud,	lo	que	resulta	especialmente	beneficioso	para	las	islas	de	menor	tamaño	que	tienen	una	capacidad	
técnica limitada. Asimismo, se contribuye a que el país cumpla los ODS 3 y 17, pues se promueve la cooperación 
internacional en ciencia gracias a las investigaciones y al desarrollo en cuestiones sanitarias. 

En el diagrama se muestra la relación entre los elementos del proyecto, los desafíos a los que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los ODS a los que se contribuye en este caso. También se muestra 
cómo se abordaron los desafíos de Trinidad y Tobago con los elementos del proyecto y cómo se contribuyó al 
progreso del país hacia la consecución de la Agenda 2030.
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Conclusión
Pese a las considerables mejoras en la adaptación 
al cambio climático, en la preparación para casos 
de desastre, en la protección ambiental y en el 
desarrollo socioeconómico, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo siguen siendo vulnerables 
ante los impactos del cambio climático y se ven 
limitados por sistemas de infraestructura que a 
menudo no funcionan adecuadamente. Dado el 
incremento de factores que ejercen presión sobre 
la infraestructura, como la presencia de fenómenos 
meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, 
la implementación de sistemas de infraestructura 
sostenibles, resilientes e inclusivos es una cuestión 
prioritaria en los programas de desarrollo de estos 
países. La implementación de una infraestructura 
sostenible, resiliente e inclusiva debe defenderse 
de igual forma que las iniciativas globales y de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo 
encaminadas a reducir las emisiones de carbono y 
que las campañas de concienciación para promover 
el cambio en los comportamientos humanos 
peligrosos. Unas redes de transporte mejoradas, 
la	electrificación	a	partir	de	energía	renovable,	la	
infraestructura para las comunicaciones digitales, el 
suministro de agua dulce, el tratamiento de aguas 
residuales, la gestión de desechos sólidos y unos 
edificios	más	seguros	son	elementos	que	pueden	
ser de ayuda para que estos Estados insulares 
hagan	frente	a	sus	limitaciones	geográficas	y	sus	
vulnerabilidades ambientales. De este modo, además 
de reforzar su capacidad para cumplir sus metas de 
desarrollo sostenible, protegerán a su población y a 
los logros obtenidos para afrontar mejor los peligros 
naturales y los provocados por las personas. 

Teniendo en cuenta la recesión económica prevista 
a raíz de los efectos que ha tenido la COVID-19 
en el turismo, en las remesas internacionales y 
en las cadenas de suministro —aspectos de los 
que estos países dependen—, asignar inversiones 
en infraestructura de manera efectiva es más 
importante que nunca. Es preciso volver a estudiar 
y cuestionar la implementación de proyectos de 
infraestructura	fragmentados	a	fin	de	garantizar	
que los fondos limitados se invierten en sistemas de 
infraestructura	que	reporten	beneficios	a	largo	plazo.	

Además,	una	infraestructura	deficiente	puede	
agravar las condiciones desiguales de mujeres, niñas 
y grupos vulnerables y marginados. Los desafíos 
a los que se enfrentan los pequeños Estados 
insulares en desarrollo afectan a las mujeres, las 
niñas, los hombres y los niños de formas diferentes 
y, en consecuencia, es crucial que las soluciones 
de infraestructura integren la perspectiva de 
género y las necesidades de todas las personas. 
De esta manera, se evitará el desarrollo de una 
infraestructura que obvie las diferencias de género 
y, por tanto, que limite el acceso de las mujeres y las 
niñas a servicios básicos y las haga más vulnerables 
a los impactos del cambio climático. Lograr una 
infraestructura con perspectiva de género solo es 
posible si las mujeres participan en todas las fases 
del desarrollo de infraestructura. Tal y como se 
señala en un informe de UNOPS anterior:

«[...] si se aumentan las oportunidades 
laborales para las mujeres en el 
sector de la infraestructura, se 
puede contribuir al desarrollo de una 
infraestructura con perspectiva de 
género que cubra las necesidades 
de la totalidad de usuarios/as 
finales. Además, a causa del rol que 
tradicionalmente desempeñan como 
educadoras, tanto en su hogar como 
en la comunidad, las mujeres pueden 
impulsar el cambio enseñando a 
las nuevas generaciones a vivir de 
forma más sostenible, por ejemplo, 
reciclando los desechos y adaptándose 
al cambio climático»269.

Con el objetivo de contribuir a un enfoque inclusivo 
y holístico del desarrollo de infraestructura, 
en esta publicación se investigaron los tres 
principales desafíos que obstaculizan el desarrollo 
sostenible en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, a saber, el tamaño reducido, la lejanía 
y la vulnerabilidad ante las amenazas para el 
medio ambiente. Sin embargo, y a pesar de estos 

desafíos,	su	particular	situación	geográfica	y	sus	
recursos naturales ofrecen unas oportunidades 
de desarrollo notables. En este informe se lleva a 
cabo	un	análisis	por	sectores	para	identificar	los	
desafíos	y	las	oportunidades	de	cada	sector	a	fin	de	
mejorar la prestación de servicios de infraestructura 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo 
teniendo en cuenta los ejemplos de casos que en 
la práctica se han desarrollado con éxito. A partir 
de las conclusiones extraídas de esta investigación, 
UNOPS propone unos enfoques transversales clave 
que es preciso tener presentes para garantizar que 
las	inversiones	en	infraestructura	reporten	beneficios	
duraderos.

Gracias a su experiencia en el desarrollo de 
infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva, 
UNOPS es un organismo bien posicionado para 
prestar	asistencia	y	apoyo	técnicos	para	planificar,	
ejecutar y gestionar infraestructura en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. La implementación 
satisfactoria de proyectos de infraestructura, 
así como la prestación de servicios de asesoría 
estratégica y técnica a los Gobiernos de estos países, 
refleja	la	capacidad	de	UNOPS	de	adaptar	su	enfoque	
al	desarrollo	de	infraestructura	a	fin	de	respaldar	a	
los Gobiernos y las comunidades en su camino hacia 
un desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo. Estos 
Estados insulares demuestran estar a la cabeza de 
la mitigación y la adaptación al cambio climático y 
UNOPS	tiene	la	firme	determinación	de	ayudarles	a	
sentar las bases necesarias para alcanzar la paz y un 
desarrollo sostenible.
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Figura 5: Gasto de UNOPS en infraestructura 
por sector temático en 2019*

*Estos sectores temáticos se basan en el marco del Comité de Ayuda 
para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y 
el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	en	el	que	se	clasifica	el	ámbito	
específico	de	la	estructura	económica	o	social	del	receptor	de	la	
actividad.

UNOPS respalda 
un desarrollo 
sostenible, 
resiliente e 
inclusivo en los 
pequeños Estados 
insulares en 
desarrollo
Con un mandato en infraestructura y más de 
25 años de experiencia en la implementación 
de proyectos en países en desarrollo, UNOPS se 
compromete a apoyar a los pequeños Estados 
insulares en desarrollo para que cumplan la Agenda 
2030. Teniendo en cuenta que los sistemas de 
infraestructura	conectada	y	no	conectada	influyen	
en el logro de hasta el 92% de todas las metas de 
los ODS, UNOPS es un asociado valioso para los 
Gobiernos de estos países que quieran cumplir 
los ODS gracias a su trayectoria en el desarrollo 
de infraestructura de transporte, de energía, 
de comunicaciones digitales, hídrica, de aguas 
residuales, de gestión de desechos sólidos, cívica, 
educativa y sanitaria. En la Figura 5 se muestra el 
porcentaje de gasto en infraestructura en 2019 según 
los diferentes sectores.

La	infraestructura,	además	de	ejercer	influencia	
para alcanzar las metas de los ODS, es fundamental 
para cumplir otros programas estratégicos para los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, como el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y el Acuerdo de París. Además, como ya se 
ha explicado en detalle en las secciones anteriores, 
estos países tienen problemas de infraestructura 
particulares que aumentan cada vez más la 
vulnerabilidad de su población ante los peligros 
ambientales. Dada la situación, es preciso tomar 
medidas de forma inmediata siguiendo un enfoque 
holístico	y	con	base	empírica	de	la	planificación,	la	
ejecución y la gestión de infraestructura nacional.

Esta necesidad —y oportunidad a su vez— es la que 
impulsa a UNOPS a ayudar a sus asociados para 
diseñar y construir infraestructura, así como a prestar 
asistencia	técnica	y	estratégica	en	la	planificación,	
ejecución y gestión de soluciones de infraestructura 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Además, UNOPS trata de contribuir a la investigación 
y los conocimientos sobre el rol de la infraestructura 
para cumplir los programas globales en estos países. 

Ejecución de infraestructura
UNOPS respalda a los Gobiernos en la construcción 
de activos de infraestructura sostenibles, resilientes 
e inclusivos con la garantía de que las emisiones 
de	carbono	sean	las	mínimas	posibles.	Al	planificar	
e implementar estos proyectos, UNOPS recurre 
a los más altos estándares internacionales y a las 
mejores prácticas globales en gestión de proyectos, 
como por ejemplo la metodología y los manuales de 
gestión de proyectos de UNOPS, así como una serie 
de directrices institucionales sobre supervisión de 

construcciones, logística del sitio e incorporación 
de la perspectiva de género en los proyectos, entre 
otras. Los equipos de proyecto utilizan estos recursos 
para implementar los proyectos según el costo, el 
alcance y el cronograma establecidos cumpliendo a 
su	vez	los	requerimientos	de	calidad	a	fin	de	ofrecer	
a las comunidades resultados sostenibles. Asimismo, 
UNOPS, en calidad de organización orientada al 
desarrollo, incorpora las necesidades de los grupos 
marginados y vulnerables en todas las fases de 
gestión del proyecto. De esta forma, se consigue que 
todas las comunidades participen en los proyectos 
de infraestructura, con lo que se apoyan los medios 
de vida, se mejora la capacidad de adaptación local 
y, en consecuencia, se reduce la vulnerabilidad ante 
perturbaciones y tensiones ambientales.  

Asistencia técnica
UNOPS, además de ejecutar proyectos de 
infraestructura, ayuda a los Gobiernos a robustecer 
su	planificación,	implementación	y	gestión	de	

infraestructura, para lo que recomienda un 
enfoque con base empírica y estudios de viabilidad 
transparentes. UNOPS ha desarrollado una iniciativa 
de infraestructura con base empírica que avala las 
mejores prácticas y ofrece sistemas y herramientas 
para ayudar a los países a ajustar sus procesos 
de infraestructura a los programas de desarrollo 
globales, como por ejemplo metodologías con las que 
ayudarles a proteger a la población de los peligros 
ambientales:

• Evaluación de la capacidad: UNOPS apoya 
a los países para que mejoren su desarrollo 
de	infraestructura;	para	ello,	identifica	sus	
deficiencias	de	capacidad	a	la	hora	de	planificar,	
ejecutar y gestionar (esto es, poner en 
funcionamiento, mantener y retirar) sus sistemas 
de infraestructura. Al utilizar la metodología y la 
herramienta para la evaluación de la capacidad (la 
herramienta para la evaluación de la capacidad 
en el ámbito de la infraestructura —CAT-I, por 
sus siglas en inglés—), UNOPS puede hacer 
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recomendaciones sobre los problemas de 
gobernanza, que pueden ser de ayuda, por 
ejemplo,	para	planificar	mejor	la	adaptación	a	
fin	de	resguardar	a	la	población	de	los	pequeños	
Estados insulares en desarrollo de los peligros 
ambientales.	En	el	contexto	específico	de	estos	
países, las evaluaciones de capacidad pueden 
ayudar a los Gobiernos a determinar y solucionar 
las	deficiencias	en	el	control	de	calidad	y	en	la	
capacidad normativa, lo que resulta decisivo  
para permitir la prestación de servicios en  
zonas remotas.

• Planificación inicial: en colaboración con la 
Universidad de Oxford, UNOPS puede ayudar 
a las personas encargadas de tomar decisiones 
a evaluar el desempeño de los sistemas de 
infraestructura existentes y futuros. De esta forma, 
los Gobiernos pueden conocer sus necesidades de 
infraestructura y formular estrategias para poder 
satisfacerlas de conformidad con los compromisos 
internacionales como el Acuerdo de París y los 
ODS. En este sentido también es importante 

planificar	proyectos	y	políticas	para	cumplir	
los requerimientos de capacidad. El apoyo que 
presta	UNOPS	también	incluye	la	identificación	
de las vulnerabilidades de todo el sistema de 
infraestructura ante los peligros ambientales y de 
las opciones de adaptación que pueden priorizarse 
para desarrollar la resiliencia de forma óptima. 
Al hacerlo, los Gobiernos pueden garantizar que 
a largo plazo se presten los servicios públicos 
ininterrumpidamente y, al mismo tiempo, estudiar 
las maneras de que las comunidades que viven 
en islas remotas puedan acceder a los servicios 
públicos. 

En	Curaçao,	UNOPS	respaldó	la	planificación	
estratégica a largo plazo de los sectores 
energético, hídrico, de aguas residuales y de 
desechos sólidos, que se combinó con una 
planificación	de	los	riesgos	y	de	la	resiliencia	de	
la infraestructura de transporte y no conectada 
del país. Todo esto pudo llevarse a cabo 
gracias	al	uso	de	un	modelo	de	planificación	
de infraestructura a largo plazo (el modelo de 

sistemas de infraestructura nacional  
—NISMOD, por sus siglas en inglés—), con 
el que se pudo determinar el estado de la 
prestación de servicios de infraestructura 
en	Curaçao	y	se	previeron	las	demandas	
de infraestructura que se producirían en 
el futuro (según los pronósticos nacionales 
y	las	tendencias	identificadas	para	cada	
sector). Además, con el modelo se analizaron 
supuestos moderados y extremos en función 
de la probabilidad de que sucedieran las 
perturbaciones	y	tensiones	definidas	que	
afectarían	a	la	infraestructura	de	Curaçao.	El	
Gobierno	de	Curaçao	utilizó	esta	información	
para tomar decisiones con base empírica sobre 
el desarrollo de infraestructura en el futuro y 
para priorizar las iniciativas de reducción de 
riesgos apropiadas para proteger su población y 
su economía.

• Evaluación de los activos:  UNOPS, que cuenta 
con una amplia experiencia que ha adquirido 
en miles de proyectos de infraestructura, puede 
ayudar a los Gobiernos a evaluar activos de 
infraestructura determinados para que puedan 
conocer mejor el estado de su infraestructura 
en ese momento, así como su desempeño y su 
uso. En función de los riesgos detectados, UNOPS 
ofrece recomendaciones sobre medidas de mejora 
para garantizar que los activos puedan soportar 
las perturbaciones ambientales, mejorar su 
funcionamiento y permitir el acceso a largo plazo a 
los servicios públicos. Este trabajo puede también 
ser de ayuda para el desarrollo de sistemas más 
exhaustivos de gestión de activos.

Tras el terremoto de 2010, UNOPS ayudó 
al Ministerio de Obras Públicas de Haití a 
realizar evaluaciones de los desperfectos y las 
reparaciones	de	los	edificios,	y	los	equipos	de	
ingenieros/as locales de UNOPS evaluaron más 
de	400.000	edificios.	La	información	recopilada	
se guardó en una base de datos nacional 
que se utilizó para fundamentar la toma de 
decisiones del Gobierno sobre las actividades 
de respuesta de emergencia a corto plazo, así 
como las decisiones a largo plazo sobre las 
iniciativas	de	planificación	urbana	estratégica	
para el reasentamiento y el desarrollo de 
infraestructura. La base de datos de la 
evaluación de activos se usó, más adelante, 

para crear un programa tecnológico que, según 
las evaluaciones de reparación detalladas, 
calcula la cantidad de materiales necesarios 
para las obras.

Invertir en infraestructura sostenible, resiliente 
e inclusiva es fundamental para mejorar las 
condiciones de vida de la población de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y para protegerlas 
frente a fenómenos meteorológicos extremos. Los 
equipos de UNOPS de asesores/as, arquitectos/as, 
ingenieros/as, gerentes de proyecto y especialistas 
conocen las mejores prácticas del sector para 
ayudar a los asociados con sus necesidades de 
infraestructura. UNOPS, que utiliza un enfoque 
con base empírica para fundamentar la toma de 
decisiones,	tiene	la	firme	determinación	de	respaldar	
el desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo en estos 
Estados	insulares,	a	fin	de	satisfacer	las	necesidades	
tanto de las generaciones presentes como de  
las futuras.
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