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Belice

BELICE CARECE DE UN PLAN O ESTRATEGIA  
DE IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DE LOS ODS

Su principal documento de referencia en materia de desarrollo es  
su Marco para el Desarrollo Nacional de Belice “Horizon 2030”

Establece cuatro pilares con sus propias estrategias

Gobernanza democrática 
para una administración 
pública efectiva y para el 

desarrollo sostenible

Educación para el  
desarrollo - Educación 

para la vida

Resiliencia económica: 
generar recursos para el 
desarrollo de largo plazo

Los ladrillos y el mortero: 
ciudadanos y medio  
ambiente saludables

Reconstruir la rendición  
de cuentas por el  

gobierno y por  
la política

Erradicar la corrupción 
y mejorar la prestación 
de servicios públicos

 
 
 

Transformar la cultura 
política

 
 

Completar el proceso  
de reforma política  
para fortalecer la  
gobernabilidad  

democrática

 
Fortalecer la rendición  

de cuentas de la  
administración local

Fortalecer la aplicación 
de la ley y el acceso  

a la justicia

Fortalecer la gestión, 
el seguimiento y la 

rendición de cuentas 
del sistema educativo

Mejorar el acceso 
 a la educación

Mejorar la relevancia  
del plan de estudios de 

educación (niveles  
primario y secundario)

Desarrollar sistemas y 
servicios de apoyo 

 a la educación

 
 
 

Desarrollar la  
educación de  

adultos y continua

Desarrollar un sector de 
pequeñas empresas  

fuerte para crear 
 empleos

Desarrollar el mercado 
nacional como trampolín 
para las exportaciones, 

producir bienes y servicios 
de calidad y expandir las 

exportaciones

Construir un sector 
agrícola vibrante y 

comunidades rurales 
fuertes 

 
 

Apoyar la pesca sostenible 
y construir un turismo  

sostenible y responsable

 
 

Seleccionar nuevos  
sectores con potencial  

de crecimiento

Implementar un marco de 
política macroeconómica 
coherente y consistente

AMBIENTE SALUDABLE

Incorporar la 
sostenibilidad ambiental 

en la planificación del 
desarrollo y  

fortalecer la gestión de 
áreas protegidas

Promover la energía verde

PERSONAS SALUDABLES

Acceso universal  
a la atención médica

 
 

Promover estilos de 
vida saludables a lo 

largo del ciclo de vida y 
establecer programas de 
atención médica familiar y 
comunitaria en todo el país

Asegurar la rendición de 
cuentas por la prestación 

de servicios de salud
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 Visión:  en el año 2030, Belice es un país de paz y tranquilidad, donde los 
ciudadanos viven en armonía con su entorno natural y disfrutan de una 
alta calidad de vida. Los beliceños son personas enérgicas, ingeniosas e 
independientes que cuidan su propio desarrollo de manera sostenible.

Fuente: Horizon 2030 Preparation Team, "Horizon 2030" 
National Development Framework for Development of Belize.


