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* Indicador elaborado por el Banco Mundial para analizar la capacidad de los sistemas estadísticos nacionales 
considerando sus metodologías, fuentes de datos, periodicidad, y oportunidad en la producción de datos.
** Índice creado en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que ajusta el valor del Índice de 
Desarrollo Humano considerando los valores naciones de emisiones de dióxido de carbono por persona y la huella 
ecológica material per cápita.

Población total
(en millones, 2020)

0,3
PIB

(en USD a precios actuales en 
miles de millón, 2019)

5,209
Índice de capacidad 

estadística*

N.D.

Coeficiente de Gini
de desigualdad de  

distribución de ingresos

N.D.
Posición en el índice de 

Desarrollo Humano (2020)

58

#CepeiHLPH2020 #VNRsLatam2020 @infoCEPEI

DATOS DEL PAÍS

Posición en el IDH
ajustado por la presión 

planetaria** (2020)

26

Barbados

1 2 3

4 5 6

Fuente: 1: UNFPA;  2, 3 y 4: Banco Mundial; 5 y 6: PNUD.
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Introducción
Barbados se comprometió a presentar su Informe Nacional Voluntario (VNR, por sus siglas en inglés) ante 
el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) del año 2020. Sin embargo, no lo publicó. Nos 
limitamos, en consecuencia, a traducir aquí su documento de Mensajes Principales, originalmente en inglés. 

El documento de Mensajes Principales está previsto en las reglas de funcionamiento del HLPF. Consiste en 
un resumen que aquellos países que se han comprometido a presentar sus Informes Nacionales Voluntarios 
ante cada sesión del Foro deben enviar a las Naciones Unidas semanas antes de compartir sus VNR.

Informe Nacional 
Voluntario del 
Gobierno de Barbados 
Mensajes Principales 
(traducción no oficial)

En 2018, el Gobierno de Barbados anunció e inició 
la implementación del Plan de Recuperación y 
Transformación Económicas de Barbados (BERT, 
por sus siglas en inglés), dirigido a restaurar la 
estabilidad macroeconómica y poner a la economía 
en una senda de crecimiento fuerte, sostenible e 
inclusivo, al tiempo que salvaguardaba los sectores 
financiero y social. 

El Plan BERT describe políticas que reflejan la 
alineación entras las estrategias sectoriales y 
de lucha contra la pobreza del gobierno con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente 
en las áreas de política fiscal, para lograr una mayor 
igualdad, mayor acceso a la protección social 
y pisos de gasto social, mejorar la innovación, la 
regulación y la inclusión financieras e impulsar una 
inversión pública y privada, orientada al crecimiento 
económico, resiliente al clima, carbono neutral y 
respetuosa del mar.

Sobre la base del plan BERT, Barbados firmó 
un Préstamo de Financiamiento Extendido (EFF, 
por sus siglas en inglés) con el Fondo Monetario 
Internacional en octubre de 2018. El Plan BERT y el 
EFF tal vez no tengan precedentes como conjunto 
de medidas de ajuste fiscal y reforma estructural 
gestionadas de tal forma que su carga no recaiga 
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sobre el sector laboral o los más vulnerables, 
trasladándola hacia el sector del capital y quienes 
visitan el país.

Una reestructuración de la deuda interna y externa 
exitosamente finalizada, cambios en los modelos de 
ingresos y gastos y el blindaje e incluso el aumento 
de las inversiones en salud, educación y protección 
social han dado lugar a mejoras significativas en 
indicadores sociales y económicos clave incluidos 
en el marco de monitoreo de los ODS.

Este fue el entorno en el primer trimestre de 2020, 
en el que el Gobierno de Barbados se estaba 
preparando para entregar su VNR. Pero también 
fue el momento en el que se pidió a la comunidad 
mundial que cambiara las prioridades y reorganizara 
por completo los gastos, las cadenas mundiales 
de suministros y las estructuras económicas en 
respuesta a la pandemia por COVID-19. 

De la noche a la mañana, hemos sido testigos de 
la recesión económica más aguda, profunda y 
de mayor alcance desde la Gran Depresión. Esta 
presenta, más allá de la enfermedad en sí, una nueva 
amenaza para las vidas y los medios de subsistencia 
de las personas. Industrias enteras han detenido su 
actividad, millones se encuentran desempleados y 
décadas de progreso de Desarrollo Humano global 
corren el riesgo inmediato de revertirse. 

Los Estados pequeños, vulnerables, altamente 
endeudados y dependientes del turismo como 
Barbados se encuentran entre los más afectados. 
En las islas del Caribe que dependen del turismo, 

este sector contribuye en promedio con más del 
45% del PIB nacional, con niveles comparables de 
generación de empleo. Al 8 de mayo de 2020, el 
Plan Nacional de Seguros, el programa nacional de 
seguridad social del gobierno, había recibido más 
de 35.000 solicitudes de subsidios por desempleo, 
lo que representa que la cuarta parte de la población 
en edad laboral activa lo ha requerido. 

Por esta razón, y dado que este evento ha forzado a 
restablecer todas las líneas de base del desarrollo, 
nos proponemos presentar el VNR 2020 de Barbados 
en el contexto de una respuesta nacional amplia a 
la COVID-19, que para el país no solo ha resultado 
en una fuerte y escalada inversión en protección 
y políticas de inclusión fiscal/financiera, sino que 
también en impactos sobre el logro de otras metas 
respecto de las cuales brindaremos información. 

Este VNR discutirá las formas en las que es 
probable que el Plan BERT y la respuesta a la 
COVID-19 afecten el logro de los ODS, así como 
las oportunidades que se crean para acelerar el 
progreso en los objetivos y metas que se describen 
a continuación.

Finalmente, el VNR de Barbados discutirá el 
permanente desafío de mejorar la capacidad de 
los países para monitorear sus logros, y abordará 
el Objetivo 17 sobre la alianza mundial para el 
desarrollo, que quizás nunca haya sido más relevante 
que hoy, mientras el mundo lucha contra una 
pandemia global, y los países muestran diferentes 
niveles de acceso a recursos clave necesarios para 
dar esa lucha.
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Objetivo Meta Indicador

1

• Implementar sistemas y medidas de protección social apropiados a 
nivel nacional para todos, incluidos el establecimiento de mínimos.

• Incrementar el acceso a recursos económicos y servicios básicos.
• Reducir la vulnerabilidad a desastres y crisis climáticas.

[En blanco en el original]

3
• Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles mediante 

la prevención y el tratamiento.
• Mejorar la cobertura sanitaria.

[En blanco en el original]

4
• Aumentar el acceso de jóvenes y adultos a la tecnología, el 

desarrollo de habilidades vocacionales para el empleo, el trabajo 
decente y el espíritu empresarial.

[En blanco en el original]

6 • Aumentar la eficiencia del uso del agua y reducir la escasez de 
agua.

[En blanco en el original]

7 • Incrementar sustancialmente la participación de las energías 
renovables en la matriz energética.

[En blanco en el original]

8 • Promover un turismo sostenible que genere empleo y promueva la 
cultura y los productos locales.

[En blanco en el original]

10 • Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social que 
logren progresivamente una mayor igualdad.

[En blanco en el original]

13 • Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros 
relacionados con el clima y los desastres naturales.

[En blanco en el original]

17

• Coordinación global en el establecimiento de alianzas con países 
en desarrollo a fin de lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 
plazo mediante el financiamiento, el alivio y la reestructuración 
del endeudamiento externo, según corresponda, y abordar la 
cuestión de la deuda externa de los países en desarrollo altamente 
endeudados para reducir su sobreendeudamiento.

[En blanco en el original]
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Contacto:
Javier Surasky 

Coordinador del área de Gobernanza
j.surasky@cepei.org

Dirección:
Cra. 3 # 11 - 55 Of 321 / 322 | Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 
+57-1-3001051

#CepeiHLPF2020 | #VNRsLatam2020

@infoCEPEI @infoCEPEI Info CEPEI

www.cepei.org


