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ANEXO

Aruba, Curaçao y St. Maarten
en el Informe Voluntario Nacional del Reino de los Países Bajos

PRESENTACIÓN
Este documento acompaña al análisis de los
Informes Nacionales Voluntarios presentados por
11 países de América Latina y el Caribe en ocasión
de la reunión del Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de
Nueva York entre los días 10 y 19 de julio de 2017.
En el documento principal se realiza un análisis
de respuesta rápida de los reportes de Argentina,
Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.
No son ellos, sin embargo, el total de los países
de la región que realizaron presentaciones escritas
de seguimiento de implementación de la Agenda
2030 en ese ámbito: el Reino de los Países Bajos
(Kingdom of the Netherlands) hizo lo propio y
así, bajo el protagonismo de los propios Países
Bajos, aparecen reportes de Aruba, Curaçao y
Sint Maarten, todos ellos ubicados en el Caribe
americano.
La presentación del Informe Voluntario Nacional
(y aquí la referencia a lo nacional se vuelve
compleja) se abre con un texto de presentación
firmado por Mike G. Eman, Primer Ministro de
Aruba; Eugene Rhuggenaath, Primer Ministro de
Curaçao; Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio
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Exterior y Cooperación al Desarrollo del Reino de
los Países Bajos; y William Marlin, Primer Ministro
de St. Maarten. Inmediatamente después el primer
párrafo del capítulo introductorio que encabeza el
informe señala:
Los cuatro países del Reino de los Países Bajos
(Aruba, Curaçao, Países Bajos y St. Maar ten)
informan conjuntamente al Foro Político de Alto
Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible. Si bien cada país autónomo del Reino
y tiene su propia realidad política y se encuentra
en una fase diferente de implementación de los
ODS, todos están comprometidos con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en su conjunto
y con el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.1
No hay duda alguna de que este informe es, en
consecuencia, representativo de los tres países
caribeños del Reino de los Países Bajos. Las
características de integración de las realidades
y experiencias de cada uno de ellos plasmadas
en un único informe en el que se integran con las
de los Países Bajos no permiten, sin embargo, la
aplicación directa de la metodología utilizada para
el análisis de los Informes Nacionales Voluntarios
presentados por países de la región 2: la información
sobre Aruba, Curaçao y S t. Maar ten aparece
fragmentada a lo largo del informe del Reino de

los Países Bajos, tiene menor precisión y partes
completas del texto no pueden ser desagregadas
para uno de los cuatro países que comparten su
autoría. Tal como lo señala el propio reporte, se
incluyen allí “las opiniones y posiciones de los
cuatro países, proporcionando detalles sobre los
progresos realizados y las lecciones aprendidas
por cada país autónomo, así como por el Reino
en su conjunto”.
Considerando esas particularidades, Cepei ha
decido que seguía siendo necesario hacer una
aproximación a lo informado por los países caribeños
a los efectos de tener un panorama tan completo
como sea posible sobre la situación de la región
respecto de la implementación de la Agenda 2030
y por ello se ha redactado este anexo, que sin
replicar la metodología utilizada en los demás
análisis de países latinoamericanos y caribeños
la toma como base para presentar los elementos
esenciales del informe del Reino de los Países Bajos
que aluden de manera directa a Aruba, Curaçao

1
El Informe Nacional Voluntario del Reino de los Países Bajos está
redactado en inglés. Todas las traducciones que realizamos en este
trabajo son propias, y por tanto no oficiales.
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Ver detalles en título metodológico del informe principal realizado

por Cepei “Análisis de las Revisiones Nacionales Voluntarias de
los Países de América Latina y el Caribe en el Foro Político de Alto
Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017”.

y St. Maarten, dedicando también atención a las
referencias comunes hechas tanto por los 3 países
caribeños en conjunto como por los cuatro países
que conforman el Reino de los Países Bajos.
En el trabajo se ha partido de analizar las mismas
variables que aplicamos a los Informes Nacionales
Voluntarios de los demás países de la región, pero
se han eliminado aquellas en las que ninguna de
los Estados aquí estudiados hacía referencias a fin
de simplificar la tabla resultante.

interesadas en la implementación de la Agenda
2030 y los ODS, limitándose a aquellos a los que
se asignan roles activos (grupos de personas
discapacitadas, adultos mayores o personas sim
empleo son mencionados también, pero solo como
grupos objetos pasivos del trabajo para implementar
los ODS).
A c o ntinuaci ó n, pre s e nt a m o s u na t a bla qu e
suministra la información básica que resulta de la
tarea realizada.

En cada cuadro de la tabla con datos, el número
que aparece entre paréntesis indica la cantidad
de referencias al tema halladas por cada país o
conjunto de países. La cita que le sigue ejemplifica
el punto a través de la transcripción de una de las
referencias halladas.
Conviene también señalar que la estructura del
Informe del Reino de los Países Bajos resalta una
experiencia exitosa que ha tenido lugar en cada
uno de los países que lo integran.

A diferencia de lo realizado en los análisis de los
países que integran el texto principal, este anexo
señala justo debajo de la línea dedicada a el trabajo
multiactores y en alianzas a aquellos actores que
han sido explícitamente nombrados como partes
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Aruba

Curaçao

Ref. 3
dimensiones del
Desarrollo
Sostenible

(1): Aruba está combinando
el crecimiento económico
sostenible, la equidad social y
la conciencia ambiental con el
fin de mejorar la calidad de
vida y elevar el nivel de vida
de todos los arubeños (p.8).

(1): En Curaçao, todos los
sectores de la sociedad (...)
han adoptado una visión que
combina el crecimiento
económico, la protección del
medio ambiente y la
reducción de la desigualdad.
(p.6)

Ref. a principios
de la Agenda 2030

(3): La prosperidad sostenible
requiere “hacer más con
menos”, de modo que la
prosperidad de las personas
de hoy no disminuya la
calidad de vida de las
generaciones futuras (p.8).

(1): En Curaçao, el enfoque
de no dejar a nadie atrás es
central en los esfuerzos del
gobierno para construir una
economía inclusiva y
sostenible y reducir la
pobreza entre toda la
población (p.12)

Ref. a la
implementación a
nivel regional

(1): Aruba (se enfoca) en
forjar asociaciones regionales
tanto a nivel bilateral como a
través de la Asociación de
Países y Territorios de
Ultramar de la UE, la
Comisión Económica de las
Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe y
el Grupo de Estados de
África, el Caribe y el Pacífico
(p.13).

(1): Curaçao (se enfoca) en
forjar asociaciones regionales
tanto a nivel bilateral como a
través de la Asociación de
Países y Territorios de
Ultramar de la UE, la
Comisión Económica de las
Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe y
el Grupo de Estados de
África, el Caribe y el Pacífico
(p.13).

St. Maarten

(1): St. Maarten asume su
responsabilidad de
proporcionar un desarrollo
sostenible e inclusivo sin
dejar a nadie atrás (p.12).

(1): St. Maarten también
reconoce que ya no basta
con actuar a nivel nacional.
Por consiguiente, ha
asumido la responsabilidad
de Ordenador Regional
del Programa Regional de
los 11º Fondos Europeos
para el Desarrollo (...) en el
que 12 países y territorios
de ultramar emprenden
acciones conjuntas para
mejorar la biodiversidad
marina y promover la
energía sostenible (p.14).

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos

(2): El Reino apoya
explícitamente la promesa
general de los ODS de no
dejar a nadie atrás. Los
cuatro países del Reino
reconocen la importancia
de llegar a los grupos más
vulnerables y de promover
la inclusión de todos los
actores en el desarrollo
sostenible (p.12).

Aruba

Curaçao

St. Maarten

Ref. a la
implementación a
nivel nacional

(5): Aruba creó una Comisión
Nacional de ODS integrada
por representantes del
Ministerio de Asuntos
Generales y el Departamento
de Asuntos Económicos,
Comercio e Industria,
encargado de coordinar la
implementación de los ODS
en Aruba (p.6).

(4) (El Plan de Desarrollo de
Curaçao) ha integrado cuatro
ODS que proporcionan
metas mensurables
corresponden con retos
locales: educación de
calidad; energía asequible y
limpia; trabajo decente y
crecimiento económico; y
vida submarina. (p.8).

(4): En St. Maarten, se ha
creado una comisión
‘Think and Act’, que
representa a los tres
ministerios más
involucrados en la
implementación de los
ODS (p.8) (NdR: no los
identifica).

Ref. a desafíos a
nivel nacional

(1): Aruba (atribuye)
importancia a apoyar el
establecimiento de
indicadores de los ODS,
aunque se necesitará más
apoyo técnico y la
financiación de este proceso
sigue siendo un desafío.
(P.16). NdR: se refiere al
nivel nacional.

(2): Aún debe desarrollarse
un esfuerzo nacional
coordinado para su
implementación (p.10). NdR:
se refiere a los ODS.

(1): (St. Maarten) ha
identificado la provisión de
bienes y servicios públicos
y la capacidad del
gobierno de lidiar con un
entorno natural cambiante
como desafíos centrales
de gobernabilidad (p.11).

Compromisos a
futuro

(1): Aruba seguirá
involucrando al sector
privado, los sindicatos y las
organizaciones de la sociedad
civil en la toma de decisiones
basadas en el consenso
sobre las principales
cuestiones de política (p.10).

(1): El foco inicial de
recolección de datos para
(nutrir a) la base de datos
estará en indicadores
relacionados con los cuatro
ODS priorizados en el Plan
Nacional de Desarrollo:
educación de calidad; energía
asequible y limpia; trabajo
decente y crecimiento
económico; y vida submarina.
(p.11).

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos
(1): Aruba, Curaçao y St.
Maarten han firmado el
Marco de Desarrollo
Sostenible Multilateral de
las Naciones Unidas (MultiCountry Sustainable
Development Framework)
para el Caribe. El Marco
garantiza la propiedad
nacional y al mismo tiempo
promueve las sinergias
regionales en la
implementación de los ODS
(p.35).

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos
(1): Los cuatro países del
Reino de los Países Bajos
han optado por un enfoque
ambicioso en la
implementación de los ODS,
construyendo de forma
pragmática sobre la base
de las políticas e
instituciones existentes y
relevantes. (P.6)

(2): Garantizar una amplia
participación y colaboración
entre los diferentes
sectores es un desafío
constante para todos los
países del Reino (p.7) (...)
Aunque claramente los
ODS son cada vez más
conocidos en el gobierno, el
público en general aún no
los conoce. Muchas de las
organizaciones del
Reino, las empresas,
las instituciones de
conocimiento y los
gobiernos locales aún no
han adoptado los ODS
como marco de guía (p.15).
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Ref. actores no
estatales y
alianzas
multiactores

Ref. a datos
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Aruba

Curaçao

St. Maarten

(2): Aruba está involucrando
activamente tantos actores
como es posible en la
implementación de los ODS.
La Comisión Nacional de
ODS de Aruba ha llevado a
cabo una encuesta sobre la
participación de las partes
interesadas en torno a cada
uno de los siguientes pilares:
personas, planeta,
prosperidad, paz y alianzas
(p.10).

(3): Curaçao está
estimulando
la participación de las partes
interesadas en la
implementación de los ODS
y ha publicado su primera
revisión nacional utilizando
insumos de la sociedad civil,
su Oficina Central de
Estadísticas, el sector
privado y la Plataforma
Nacional para el Desarrollo
de la Juventud.
(p.7).

(1): (La base de datos
StMaartenInfo) puede
apoyarse en (la
experiencia adquirida) en
la organización de
diálogos democráticos con
diferentes grupos de
partes interesadas, y
actualmente está
trabajando para involucrar
a estas partes interesadas
en la implementación de
los ODS (p.10).

Sociedad Civil; Sector
privado; Sindicatos; Pequeños
Estados Insulares en
Desarrollo; Países ACP;
Asociación de Países y
Territorios de Ultramar de la
UE; Sistema de Naciones
Unidas.

Sociedad civil; Sector privado;
Jóvenes; Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo;
Países ACP; Asociación de
Países y Territorios de
Ultramar de la UE; Sistema de
Naciones Unidas.

Unión Europea; Sistema
de las Naciones Unidas.

(1): Junto al PNUD, la Oficina
Central de Estadística está
lanzando una base nacional
de datos socioeconómicos
que permitirá monitorear los
indicadores de los ODS que
son relevantes para Curaçao
(p.8).

(1): St. Maarten ha
presentado la base de
datos StMaartenInfo para
compilar datos de
desarrollo (p.10).

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos

(1): Las alianzas son
imprescindibles para el
desarrollo de Aruba,
Curaçao y St. Maarten como
Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo, tal como se
destaca en las Modalidades
de Acción Acelerada para
los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo
(Trayectoria de Samoa)
(p.13).

(2): Todas las partes que
forman el Reino de los
Países Bajos tienen una
larga historia de construcción
de asociaciones para el
desarrollo, y nuestro trabajo
por alcanzar los ODS se
basa en esa tradición. Los
gobiernos nacionales y
locales, el sector privado,
incluido el sector financiero,
las organizaciones de la
sociedad civil, las
instituciones generadoras
de conocimiento y los
jóvenes son socios en la
implementación de los ODS
(p.7).

Sistema de las Naciones
Unidas.

Sociedad civil; Sector
privado; Instituciones
generadoras de
conocimiento; Sector
financiero; Empresas;
Jóvenes; Gobiernos
locales; Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo;
Organizaciones
multilaterales.

(1): Los países del Caribe
(que integran el Reino de
los Países Bajos) están
preparándose para que sus
oficinas de estadística
elaboren una línea de base
para medir su situación ante
los ODS (p.10).

Aruba

Curaçao

Ref. proceso de
definición de
indicadores

(3): Aruba ha establecido un
grupo de trabajo sobre
indicadores con el mandato
de evaluar la pertinencia de
los indicadores de los ODS y
darles pertinencia local. (p.8).

(3): La Oficina Central de
Estadística de Curaçao
participa activamente en el
monitoreo de la
implementación de los ODS.
Su trabajo le permitirá definir
adecuadamente indicadores
para los cuatro ODS
priorizados (p.8).

Ref. procesos de
graduación o
TOSSD

(1): Una de las principales
conclusiones de la Comisión
es que, en Aruba, la
prosperidad debe ir más allá
de (…) del incremento del
PIB, para abarcar la calidad
de vida y el bienestar (p.8).

St. Maarten

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos

(2): El Reino pide a otros
actores, incluidos los
Estados miembros de la
Unión Europea, los
Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo, las
organizaciones multilaterales
y los países en desarrollo,
que hagan más coherentes
sus políticas (p.12).

Ref. coherencia
de políticas

Ref.
agrupamientos
países

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos

Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo; Países ACP;
Región Caribe.

Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo; Países ACP;
Región Caribe.

Región Caribe.

Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo;
América Latina y el Caribe.

Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo.
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Ref.
Cooperación
Internacional

Ref.
comunicación
ODS

Ref. a datos

8

Aruba

Curaçao

(1): (Aruba considera que) el
fortalecimiento de la
cooperación Sur-Sur seguirá
siendo esencial para la
implementación de los ODS
(p.13).

(1): Curaçao considera que)
el fortalecimiento de la
cooperación Sur-Sur seguirá
siendo esencial para la
implementación de los ODS
(p.13).

St. Maarten

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos

(1): Curaçao, Aruba y St.
Maarten establecen la tarea
de erradicar la pobreza en el
hemisferio occidental
mediante la colaboración
para promover la
prosperidad y el crecimiento
económico y reducir la
desigualdad en los
Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo y en la región
de América Latina y el
Caribe (p.18).

(3): Los gobiernos locales
son responsables por la
implementación de políticas
de lucha contra la pobreza
(p.18).

(1): El país ha elaborado
un plan de comunicación
para informar al público
sobre los ODS,
centrándose
especialmente en llegar a
los jóvenes mediante la
inclusión de los ODS en el
currículo escolar (p.10).

(1): Para fomentar la
conciencia de una comunidad
de Aruba cada vez mayor se
ha establecido el sitio web
www.sdgaruba.com, una
página de Facebook y una
cuenta de Twitter (SDGAruba)
(que) se utilizan para
compartir información con el
público sobre los ODS y la
implementación de la Agenda
2030 en Aruba (p.10).
(2): En su acuerdo de
coalición, el nuevo gobierno
de Curaçao identifica a la
erradicación de la pobreza
relativa en la isla como un
objetivo político central (p.18).

(3): Se han identificado
focos de pobreza relativa
en áreas específicas y se
están monitoreando a
través de una estrategia
de reducción de la
pobreza (p.18).

Aruba
HLPF 2017: Ref.
ODS 2

(3): En colaboración con
varios socios internacionales,
Aruba está mejorando sus
habilidades y conocimientos
en apoyo de la seguridad
alimentaria, promoviendo un
suministro sostenible de
alimentos (p.19).

HLPF 2017: Ref.
ODS 3

(1): En 2001 Aruba introdujo
la cobertura universal de
salud, proporcionando iguales
beneficios de atención de
salud a todos los residentes.
El programa de vacunación
de Aruba alcanza al 98% de
los niños y niñas (p.20).

HLPF 2017: Ref.
ODS 5

(2): Aruba ha establecido un
Centro para el Desarrollo de
la Mujer que promueve la
igualdad de derechos y la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres (...)
El objetivo subyacente del
Centro es hacer que los grupos
sociales vulnerables sean más
autosuficientes a través del
incremento de la concientización
sobre sus derechos y ofreciendo
orientación y apoyo a través
de reuniones informativas y
talleres. (p.22).

Curaçao

St. Maarten

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos

(1): El gobierno de Curaçao
está preocupado (...) por la
seguridad alimentaria y por la
dependencia de productos
agrícolas de terceros países.
Un renovado enfoque de la
política agrícola es un paso
en la dirección correcta, por
lo que el gobierno está
promoviendo la agricultura,
al mismo tiempo que enfatiza
la gestión integrada del agua
como un proyecto clave para
los próximos años (p.19).

(1): Afortunadamente, casi
nadie tiene que sufrir de
hambre o malnutrición
severa en el Reino de los
Países Bajos (p.19)

(1): St. Maarten está
trabajando para garantizar
el acceso a una atención
de la salud física y mental
básica y de alta calidad y
para promover estilos de
vida saludables (p.20).

(1): Debido a la falta de educación
sexual, el 42% de las mujeres usan
anticonceptivos de manera
incorrecta. Como resultado,
uno de cada tres embarazos
termina en aborto y una niña
de cada nueve se convierte
en madre antes de cumplir 20
años (...) A través del Programa de
Acción Nacional para el Desarrollo
de la Juventud, el gobierno tiene
como objetivo desarrollar políticas
para reducir estas cifras, utilizando
los ODS como base (p.22).

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos

(1): St. Maarten, Aruba y
Curaçao son socios de la
Organización Panamericana
de la Salud, la Organización
Mundial de la Salud y la
Agencia de Salud Pública
del Caribe para mejorar las
políticas y los servicios de
salud (p.20).

(1): En St. Maarten, hay
margen para mejorar la
participación de las
mujeres en los órganos
judiciales y legislativos y
reducir la brecha salarial
entre géneros. St. Maarten
está trabajando en estos
temas con un comité tripartito,
organizaciones regionales como
la CEPAL, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del
Trabajo (p.22).
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HLPF 2017: Ref.
ODS 9

Aruba

Curaçao

(2): El gobierno de Aruba está
trabajando para diversificar su
economía invirtiendo en
infraestructura y promoviendo
la isla como un centro
regional de conocimiento
(p.27).

(1): Curaçao está trabajando
con la Oficina de las
Naciones Unidas de
Servicios a Proyectos en
un marco de desarrollo de
infraestructuras basado
en evidencia (..) sobre la
base de los resultados de
ese trabajo se elaborará
un plan de inversión en
infraestructura que esté en
concordancia con los ODS
(p.27).

HLPF 2017: Ref.
ODS 14

Experiencia
exitosa narrada
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Una comunidad inteligente y
sostenible en Aruba (relativa
al ODS 7) (p.25).

St. Maarten

(1): Actualmente St.
Maarten está ampliando
sus instalaciones de
transporte, incluyendo su
puerto y su aeropuerto
internacional, para apoyar
el desarrollo económico de
la región mientras
expande la producción de
la propia isla (p.27).

(3): En la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los
Océanos de junio de 2017, el
gobierno de Curaçao hizo
dos compromisos voluntarios
para el desarrollo de la
investigación marina, con
una inversión de alrededor
de USD 5 millones en
tres años. También se
comprometió a codificar una
política oceánica sostenible
para finales de 2018 (p.31).

(2): St. Maarten apoya
financieramente a la
Fundación Naturaleza, con
el fin de reducir
significativamente la
contaminación marina y
gestionar y proteger de
manera sostenible los
ecosistemas marinos y
costeros de la isla (p.31).

El enfoque “Whole of society”
de Curazao (relativa al ODS
17) (p.37).

El gran tiburón martillo
aparece cerca de St.
Maarten (relativa al ODS
14) (p.32).

Cuestiones comunes
a los tres países del
Caribe del Reino de los
Países Bajos

Cuestiones comunes
a todo el territorio del
Reino de los
Países Bajos

BREVES CONSIDERACIONES DEL
CONJUNTO:
E l info r m e h ac e, e n té r m in o s g e n e ra l e s , u n
considerable acento en el trabajo multiactores y
en el compromiso de todos los países que forman el
Reino de los Países Bajos de mantener la ambición
de la Agenda 2030 y sus ODS.
Cada uno de los tres países caribeños muestra un
camino propio en sus esfuerzos de implementación:
mientras A ruba ha establecido una C omisión
específica para la implementación de los ODS a
nivel nacional, Curaçao privilegia la utilización de
la estructura ya existente de gobierno impulsando
una mayor articulación entre las diferentes áreas de
gestión y St. Maarten, en una posición intermedia,
ha establecido una comisión que nuclea a tres
ministerios que no están claramente identificados
a lo largo del informe que solo refiere a “los tres
ministerios más involucrados en la implementación
de los ODS” (p.8).
Cuando aparecen menciones a agrupamientos
de países, se destaca la referencia permanente
al grupo de Estados Insulares en Desarrollo, que
es por mucho la que surge como principal centro
de referencia para los países analizados, muy por
encima del propio Caribe, y más aún de América
Latina y el Caribe.

A lo largo de las presentaciones casi no aparecen
compromisos a futuro, y los pocos que hay son
muy generales, incluso en los casos en los que
están ligados al compromiso de ODS específicos.
Cabe mencionar al respecto que el informe no
hace un análisis específico de los objetivos que
fueron especialmente puestos bajo el análisis
del Foro Político de Alto Nivel en su sesión de
2017 (ODS 1; 2; 3; 5; 9 y 14) sino que repasa con
idéntica profundidad -la que, por cierto, no permite
profundizar en la situación- a cada uno de los 17
ODS.
Llama la atención que, en comparación con los
informes presentados por los Estados de América
Latina y el Caribe analizados en el documento
principal, en las referencias de Aruba, Curaçao y
St. Maarten casi no hay referencias a la existencia
o carencia de datos ni a los procesos de definición
de indicadores (de hecho, St. Maarten no hace
referencia alguna al tema).

Todos los señalamientos que realizamos deben
tomarse con el debido cuidado: repetimos que lo que
aquí se realiza es un primer análisis básicamente
cualitativo. La complejidad de un texto que reúne
a custro países, tres de ellos del Caribe Americano
y el cuarto país CAD de Europa (al que no hemos
analizado aquí) hacen necesario interpretar el
Informe Nacional Voluntario del Reino de los Países
Bajos con particular cuidado.
Entendiendo que los Estados deciden soberanamente
sobre las presentaciones de sus informes, queda
claro después de este ejercicio que la posibilidad
de conocer y aprender de las experiencias de
otros países, misión esencial del examen global de
seguimiento de la Agenda 2030, pierde en calidad
y claridad con este tipo de presentaciones.

La coherencia de políticas, asunto en el cual los
Países Bajos siempre han jugado un rol destacado,
solo aparece mencionado cuando se alude al Reino
como un todo, pero ninguno de los países caribeños
que lo integran dedican atención al tema.
Tampoco hay referencias repetidas a temas de
cooperación internacional, y la única que se destaca
es específica de la CSS y compartida por Aruba
y Curaçao.
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ARUBA

FUENTE:

POBLACIÓN

PIB (En billones de USD
a precios actuales)

POSICIÓN EN EL IDH

104.822 (2016)

2.548 (2011)

S.D.

Banco Mundial

Banco Mundial

PNUD

PIB (En billones de USD
a precios actuales)

POSICIÓN EN EL IDH

CURAÇAO
POBLACIÓN
159.999 (2016)
FUENTE:

Banco Mundial

S.D.

S.D.

Banco Mundial

PNUD

PIB (En billones de USD
a precios actuales)

POSICIÓN EN EL IDH

ST. MAARTEN
POBLACIÓN
40.005 (2016)
FUENTE:
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Banco Mundial

S.D.
Banco Mundial

S.D.
PNUD
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