Intervención de la Delegación de México en la
sesión los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(SIDS). 10 de mayo de 2010.
La delegación de México agradece al Secretario
General por su informe sobre el tema, el cual
destaca la vulnerabilidad de los Pequenos Estados
Insulares en Desarrollo.
México reconoce esta alta vulnerabilidad frente a
los impactos adversos que el cambio climático, los
desastres
naturales
y
la
reciente
crisis
financiera, alimentaria y energética representan
para el avance en el desarrollo de los SIDS.
Por ello, México apoya los trabajos orientados a la
aplicación efectiva de la Estrategia de Mauricio y
la ejecución del Programa de Acción para el
Desarrollo Sostenible de estos Estados, a través de
la implementación de importantes programas de
cooperación en áreas de salud, infraestructura,
agricultura, capacitación y desarrollo de los
recursos humanos, enseñanza del español, becas,
combate al VIH/SIDA, ayuda humanitaria, e incluso
se han realizado pequeñas aportaciones financieras,
de acuerdo con nuestras capacidades.
Asimismo, se considera importante contar con los
mecanismos adecuados para fortalecer la cooperación
internacional en favor de los SIDS, uno de estos
mecanismos son las asociaciones establecidas en la
Cumbre de Johannesburgo en 2002.
Como contribución a la revisión que se realiza
sobre este tema, y atendiendo la solicitud de la
División
para
el
Desarrollo
Sostenible
del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)
de Naciones Unidas, México presentó en noviembre de
2009 un informe en el que se destacan las

actividades realizadas por nuestro país en apoyo de
los SIDS.
Como lo ha manifestado la distinguida delegada de
Granada coincidimos en la importancia de que toda
la comunidad internacional realice los mayores
esfuerzos para tomar las medidas más ambiciosas en
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de Naciones Unidas para Cambio Climático, que
tendrá lugar en Cancún, México, que permitan dar la
respuesta apropiada a los grandes retos que
representan los efectos del cambio climático, en
particular para los Pequenos Estados Insulares en
Desarrollo.
Gracias Sr. Presidente.

