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AG/RES. 2619 (XLI-O/11) 
 

PREOCUPACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS 
INSULARES DEL CARIBE 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTO el Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.5217/11 
add. 1), en particular la sección que se refiere a los asuntos asignados a la Comisión de Seguridad 
Hemisférica;  
 
RECORDANDO: 
 

Las resoluciones AG/RES. 1410 (XXVI-O/96), “Promoción de la seguridad en los pequeños 
Estados insulares”; AG/RES. 1497 (XXVII-O/97), AG/RES. 1567 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1640 
(XXIX-O/99) y AG/RES. 1802 (XXXI-O/01), “Preocupaciones especiales de seguridad de los 
pequeños Estados insulares”; y AG/RES. 1886 (XXXII-O/02), AG/RES. 1970 (XXXIII-O/03), 
AG/RES. 2006 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2112 (XXXV-O/05), AG/RES. 2187 (XXXVI-O/06), 
AG/RES. 2325 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2397 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2485 (XXXIX-O/09), 
“Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe”;  

 
Que los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación reconocieron, como se 

establece en la Declaración de Bridgetown: Enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica 
(Bridgetown, Barbados, 4 de junio de 2002), que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y de alcance multidimensional, y que el 
concepto y el enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no 
tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales; 

 
Que en la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México, el 27 y 

28 de octubre de 2003, los Estados Miembros abordaron, en los párrafos 2 y 4 de la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas, el alcance multidimensional de la seguridad y las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos, y que en el párrafo 8 de dicha Declaración hicieron un llamamiento 
para “la renovada y continua atención y el desarrollo de instrumentos y estrategias apropiados dentro 
del sistema interamericano dirigidos a abordar las preocupaciones especiales de seguridad de los 
pequeños Estados insulares, como se reflejó en la Declaración de Kingstown sobre la Seguridad de 
los Pequeños Estados Insulares”; y  

 
Que en la Declaración de Kingstown sobre la Seguridad de los Pequeños Estados Insulares 

los Estados Miembros reafirmaron que la integridad y la estabilidad política, económica, social, de 
salud y ambiental de los pequeños Estados insulares son parte integral de la seguridad del 
Hemisferio;  

 
REITERANDO que la seguridad de los pequeños Estados insulares presenta características 

peculiares que los vuelven particularmente vulnerables y susceptibles a los riesgos y amenazas de 
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carácter multidimensional y transnacional, que comprenden factores políticos, económicos, sociales, 
de salud, ambientales y geográficos, y que la cooperación multilateral representa el enfoque más 
eficaz para atender y manejar las amenazas y preocupaciones de los pequeños Estados insulares;  

 
CONSCIENTE del impacto potencialmente negativo de los actos de terrorismo en la 

estabilidad y seguridad de todos los Estados del Hemisferio, en particular los pequeños y vulnerables 
Estados insulares;  

 
RECONOCIENDO que afrontar efectivamente las amenazas a la seguridad, las 

preocupaciones y los desafíos de los pequeños Estados insulares exige esfuerzos simultáneos tanto 
para reducir las amenazas como para abordar las vulnerabilidades;  

 
RECONOCIENDO la asimetría que existe entre la capacidad institucional de los pequeños 

Estados insulares y el volumen y el alcance de la actividad delictiva organizada transnacional en la 
región; 

 
CONSCIENTE de que los pequeños Estados insulares continúan estando profundamente 

preocupados por las posibles amenazas a sus economías y a su entorno marítimo en el caso de que 
una nave que transporte sustancias como el petróleo y materiales potencialmente peligrosos, material 
radiactivo y desechos tóxicos, sufra un accidente o sea objeto de un ataque terrorista mientras transita 
por el Mar Caribe u otras vías de comunicación marítima en el Hemisferio;  

 
RECONOCIENDO las obligaciones internacionales de los Estados Miembros, en particular 

las obligaciones asumidas por los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar y los instrumentos pertinentes de la Organización Marítima Internacional;  

 
DESTACANDO la importancia de mantener un diálogo sostenido sobre los aspectos 

multidimensionales de la seguridad y su impacto en los pequeños Estados insulares del Caribe, en 
apoyo a los esfuerzos subregionales en curso para mejorar la aplicación de la ley, la prevención de la 
violencia, la cooperación en materia de seguridad, la mitigación de desastres y la preparación para 
casos de desastre;  

 
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN: 
 

De la Declaración de Compromiso de Puerto España de la Quinta Cumbre de las Américas 
en la que las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron, entre otras cosas, que es importante 
abordar las amenazas, las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio, los cuales 
son diversos, de alcance multidimensional y tienen un impacto en el bienestar de nuestros 
ciudadanos, que la violencia es prevenible, que son adversos los efectos del cambio climático en 
todos los países del Hemisferio, en particular, en los pequeños Estados insulares y en países con 
zonas costeras de baja altitud;1/  

De las decisiones adoptadas en el décimo y undécimo períodos ordinarios de sesiones del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de promover la colaboración público-privada 
en la lucha contra el terrorismo y renovar el compromiso hemisférico de mejorar la cooperación para 
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, así como las decisiones adoptadas en todos los períodos 
                                                      

1. El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a la Declaración de la Quinta Cumbre 
de las Américas,…(El texto de este pie de página continua en pág. 23) 
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ordinarios de sesiones previos del CICTE para abordar las preocupaciones especiales de seguridad de 
los pequeños Estados insulares; y 

 
De los resultados de la Decimosegunda Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la 

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA);  

 
TENIENDO PRESENTE las decisiones adoptadas en la Decimotercera Reunión 

Extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 
celebrada en Trinidad y Tobago, en abril de 2008, en las que se identificaron las preocupaciones 
especiales de seguridad de la región y que han sido incorporadas en la agenda, instrumentos y 
prioridades estratégicas de cooperación en materia de seguridad implementadas y en curso en esa 
región;  
 
RECORDANDO: 
 

Las resoluciones AG/RES. 2114 (XXXV-O/05), “Reducción de desastres naturales y gestión 
de riesgos”; AG/RES. 2184 (XXXVI-O/06), “Reducción de desastres naturales, gestión de riesgos y 
asistencia en casos de desastres naturales y otros desastres”; AG/RES. 2492 (XXXIX-O/09) y 
AG/RES. 2610 (XL-O/10), “Los mecanismos existentes sobre prevención, atención de los desastres y 
asistencia humanitaria entre los Estados Miembros”; y  

 
La resolución AG/RES. 1 (XXXII-E/06), “Estatuto de la Junta Interamericana de Defensa”, 

la cual encomienda a la Junta Interamericana de Defensa (JID) que, en cumplimiento de su propósito, 
tome en cuenta las necesidades de los Estados más pequeños cuyo grado de vulnerabilidad es mayor 
frente a las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos;  
 
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO: 
 

Las reuniones de la Comisión de Seguridad Hemisférica, del Consejo Permanente, celebradas 
el 25 de marzo de 2010 y el 31 de marzo de 2011, en las que se abordó el seguimiento de la 
implementación de la resolución AG/RES. 2485 (XXXIX-O/09), “Preocupaciones especiales de 
seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe”, y en las que se incluyeron presentaciones de 
expertos sobre las prioridades de seguridad de la CARICOM, entre ellas, la gestión y mitigación de 
desastres, la prevención de la violencia y la delincuencia, el impacto del cambio climático como una 
amenaza continua al desarrollo sostenible y el mejoramiento del control fronterizo;  

 
La Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas celebrada 

en Buenos Aires, Argentina, del 25 al 27 de marzo de 2009;  
 
El Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas renovado durante la Segunda 

Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-II), celebrada en 
Santo Domingo, el 4 y 5 de noviembre de 2009, y la importancia de los compromisos contenidos en 
el mismo para la seguridad de los pequeños Estados insulares; 
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La convocatoria de la Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las 
Américas (MISPA-III), a celebrarse en Trinidad y Tobago, el 17 y 18 de noviembre de 2011, cuyo 
enfoque será el tema gestión de la policía; y 

 
Las acciones emprendidas por los órganos, organismos y entidades del sistema 

interamericano y por la Secretaría General, a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y 
la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), para hacer frente a las preocupaciones 
especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares; y  

 
TOMANDO NOTA CON INTERÉS del propósito de la JID de abordar de manera más 

efectiva las preocupaciones especiales de los pequeños Estados insulares, de conformidad con el 
Estatuto de la JID, a través de la creación de una nueva oficina de “Asuntos de Estados Insulares” 
para ampliar, de conformidad con su Estatuto, la cooperación y coordinación con organizaciones 
subregionales y regionales sobre las necesidades de los pequeños Estados insulares del Caribe,2/  
 
RESUELVE: 
 

1. Destacar nuevamente la importancia de fortalecer y mejorar la agenda de seguridad 
hemisférica de la Organización de los Estados Americanos (OEA), abordando el carácter 
multidimensional de la seguridad en lo que se refiere a la seguridad de los pequeños Estados insulares 
del Caribe.  

 
2. Encomendar al Consejo Permanente que continúe considerando los asuntos que 

influyen sobre la seguridad de los pequeños Estados insulares, incluido el cambio climático en el 
mundo, y a esos efectos, que a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), evalúe el 
progreso logrado en abordar las preocupaciones de seguridad de esos Estados y el desarrollo de 
estrategias para la implementación de las resoluciones de la Asamblea General relacionadas con este 
tema.  

 
3. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que den pronta 

consideración a la ratificación o adhesión, según sea el caso, de la Convención Interamericana contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados (CIFTA), de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y de la Convención 
Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC), así 
como a la adopción de las medidas que sean necesarias para su efectiva implementación.  

 
4. Reiterar su solicitud a la Secretaría General, a través de la Secretaría de Seguridad 

Multidimensional, y a los órganos, organismos y entidades pertinentes del sistema interamericano, 
con la colaboración, según sea apropiado, de los Estados Miembros, las organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado e instituciones multilaterales pertinentes, dentro de sus áreas de 
competencia y programación para: 

  
a) fortalecer los sistemas para el control de delitos en los ámbitos nacional, 

subregional y regional, teniendo en cuenta las iniciativas que está 

                                                      
2. Nicaragua es respetuosa del derecho soberano de los países integrantes del CARICOM, de crear una 

nueva oficina de “Asuntos de Estados Insulares”…(El texto de este pie de página continua en pág. 23) 



 

 5

implementando actualmente o busca implementar la Comunidad del Caribe 
(CARICOM);  

 
b) mejorar los sistemas y capacidades de seguridad en las fronteras, incluida la 

seguridad en el transporte, en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de 
cruce fronterizo, y brindar asistencia a las autoridades de control fronterizo 
en los pequeños Estados insulares para acceder a información crítica;  

 
c) fortalecer la capacidad de los pequeños Estados insulares para combatir el 

lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas;  
 
d) fortalecer la capacidad de los pequeños Estados insulares para luchar contra 

la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego pequeñas, ligeras y 
municiones;  

 
e) continuar analizando las causas y efectos de la violencia relacionada con las 

pandillas delictivas y los jóvenes en riesgo y otros grupos de población 
vulnerables con miras a identificar prácticas óptimas y apoyar las iniciativas 
para el desarrollo de capacidades, incluidos los programas de prevención, 
rehabilitación y reintegración social encaminados a reducir la incidencia de 
la violencia;  

 
f) continuar apoyando a los Estados a través de programas para el desarrollo de 

capacidades y asistencia técnica en materia de legislación para combatir la 
trata de personas;  

 
g) promover la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades 

institucionales, a fin de fortalecer las capacidades de respuesta y mitigación 
en casos de desastres de origen natural o antrópico y las capacidades de 
gestión de crisis en los pequeños Estados insulares, incluyendo el desarrollo 
de capacidad de reconstrucción, capacitación en asistencia humanitaria y 
operaciones de búsqueda y rescate, el fortalecimiento de la protección de la 
infraestructura crítica, así como la seguridad en las instalaciones turísticas y 
recreativas y la realización de simulacros;  

 
h) proporcionar capacitación y asistencia técnica sobre legislación en las áreas 

de combate y financiamiento al terrorismo, seguridad cibernética y delitos 
cibernéticos a los pequeños Estados insulares;  

 
i) mejorar la coordinación entre los órganos, organismos y entidades de la 

OEA y con organizaciones regionales y subregionales, incluidas la Agencia 
de Implementación de Seguridad y contra la Delincuencia (IMPACS) de 
CARICOM y el Sistema de Seguridad Regional (SSR) en asuntos 
relacionados con las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños 
Estados insulares, con el fin de aumentar la conciencia sobre el tema y evitar 
la duplicación de esfuerzos en respuesta a estas preocupaciones; y  
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j) mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los Estados 
Miembros sobre políticas migratorias, incluyendo deportaciones.  

 
5. Instar a los Estados Miembros y a la comunidad internacional para que adopten 

medidas tendientes a fortalecer la cooperación internacional a fin de cumplir con las medidas de 
seguridad en el transporte de materiales radiactivos y peligrosos.  

 
6. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría de Seguridad 

Multidimensional y de los órganos, organismos y entidades relevantes del sistema interamericano, 
mantenga debidamente informada a la CSH sobre los avances logrados en atender las preocupaciones 
especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe.  

 
 7. Solicitar al Consejo Permanente y a la Secretaría General que informen a la 
Asamblea General, en su cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercer períodos ordinarios de 
sesiones sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas 
en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos.  
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NOTAS DE PIE DE PÁGINA 
 
 
1. …realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Durante la celebración de este evento, 

Nicaragua expresó su posición en la que consideró como inaceptable e insuficiente la Declaración de la 
Quinta Cumbre de las Américas, por no dar respuesta a una serie de temas de trascendental importancia 
para el Hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. De igual manera, Nicaragua no acepta la 
referencia a dicha Declaración que se exprese en las diversas resoluciones que sean aprobadas en la 
Asamblea General de la OEA. Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda para la Asamblea General 
deben elaborarse, derivándolos de los debates y discusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno en 
Trinidad y Tobago. 

 
2. …El Gobierno de Nicaragua ha mantenido una posición crítica hacia la JID, no estando de 

acuerdo en que ésta intervenga en asuntos de naturaleza militar o de defensa en los países del Hemisferio o 
en cualquier otra actividad que afecte la soberanía de los Estados. 
 
 
 


