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Adición

El presente documento contiene información adicional sobre la asistencia
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a las Islas
Vírgenes Británicas.
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ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

1. El programa de asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el período 1995-1996 se describe en el documento
DP/CP/BVI/3, que contiene el tercer programa por país para las Islas Vírgenes
Británicas, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD en abril de 1995.

2. En reconocimiento de las características especiales de las economías de los
pequeños países insulare s y a fin de acelerar el progreso en los sectores
económico y social de las Islas Vírgenes Británicas, en el programa se hace
hincapié en el apoyo del PNUD, que consiste en prestar asesoramiento en materia
de políticas y en proporcionar insumos para el fortalecimiento de las
instituciones, con la finalidad fundamental de formular una estrategia integrada
de desarrollo.

3. Las Islas Vírgenes Británicas, cuyo producto interno bruto (PIB) per cápita
ascendió a 10.329 dólares en 1991, han sido afectadas por las disposiciones
relativas a los países que son contribuyentes netos para el quinto ciclo de
programación del PNUD (1995-1996). Por lo tanto, sólo se ha otorgado a las
Islas Vírgenes Británicas una cifra indicativa de planificación (CIP) de
97.000 dólares, sujeta a reembolso, para el resto del quinto ciclo de
programación. No obstante, en virtud de la decisión 91/29 del Consejo de
Administración del PNUD, de 25 de junio de 1991, se estableció que las Islas
Vírgenes Británicas, al igual que los demás países que son contribuyentes netos,
tenían derecho a participar plenamente en todos los demás componentes del
programa del PNUD, incluidos los proyectos financiados con cargo a las cifras
indicativas de planificación regionales e interregionales, y en los proyectos
financiados con cargo a los Recursos Especiales del Programa.

4. Como miembro asociado de la Organización de Estados del Caribe Oriental
(OECO), las Islas Vírgenes Británicas siguen beneficiándose con el quinto
programa multiinsular para los países del Caribe oriental (1992-1996) que se
describe en el documento DP/CP/CAR/5, y que fue aprobado por el Consejo de
Administración en mayo de 1992. Los recursos de la CIP del PNUD para este
programa, que se concentra en el desarrollo de la capacidad de gestión, la
protección del medio ambiente y la gestión de los recursos, así como la
mitigación de la pobreza, asciende n a 4 millones de dólares.

5. Las Islas Vírgenes Británicas tienen derecho a recibir asistencia del PNUD
en virtud del cuarto programa regional para América Latina y el Caribe que se
describe en el documento DP/RLA/4. En el componente del Caribe de dicho
programa regional se ha consignado un crédito para asistencia técnica por valor
de 7 millones de dólares, que beneficiará a los países de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), de la cual las Islas Vírgenes Británicas son miembro asociado
desde julio de 1991.

6. En respuesta al programa de acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que
tuvo lugar en Barbados del 25 de abril al 6 de mayo de 1994, el PNUD ha puesto
en marcha un proyecto regional financiado con cargo a Capacidad 21 que
proporcionará a las Islas Vírgenes Británica s y a otros países participantes la
oportunidad de fortalecer sus aptitudes para administrar y poner en práctica
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planes y programas de desarrollo sostenible en los planos local, nacional y
regional.

7. Además, en virtud del programa de acción para los pequeños Estados
insulares en desarrollo, las Islas Vírgenes Británicas han de beneficiarse con
dos aspectos a los cuales el PNUD viene prestando especial atención. Ellos son:
a) el establecimiento de una red de colaboración que facilitará el acceso de los
pequeños Estados insulares en desarrollo a informaciones vitales relativas al
medio ambiente; y b) la ejecución del programa de asistencia técnica, en virtud
del cual se respaldará entre otras cosas la ejecución del programa de acción, y
en particular se procurará superar los obstáculos que limitan el fortalecimiento
de la capacidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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