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y Tobago

VISIÓN 2030. NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 2016-2030

TOMA EN CONSIDERACIÓN EXPLÍCITA A LOS ODS

Visión: somos una nación unida, resistente, productiva, innovadora y próspera con una 
sociedad disciplinada, cariñosa y amante de la diversión que comprende personas sanas, 
felices y bien educadas; construida sobre atributos duraderos de autosuficiencia, respeto, 
tolerancia, equidad, inclusión e integridad y en la cual: todo ciudadano es valorado y tiene 
iguales oportunidades para alcanzar su máximo potencial; todos los ciudadanos disfrutan 
de una alta calidad de vida, la atención médica de calidad está disponible para todos y se 
mantienen comunidades seguras, pacíficas y amigables con el medio ambiente; todos 
los ciudadanos tienen asegurado un sistema educativo sólido y relevante, diseñado para 
satisfacer las necesidades de recursos humanos de una nación moderna, en progreso y 
tecnológicamente avanzada; se hace uso óptimo de todos los recursos de la nación, con 
la debida atención a la sostenibilidad ambiental y haciendo un mayor uso de los recursos 
renovables al tiempo que se garantiza la seguridad del agua, los alimentos y la energía; 
la familia, como base de la sociedad, contribuye a su crecimiento, desarrollo y estabilidad; 
nuestra economía apoya el trabajo decente para todos y favorece el emprendimiento y la 
innovación; hay respeto por el estado de derecho, los derechos humanos y la promoción de 
la democracia, y hay confianza en nuestras instituciones públicas; una sociedad donde se 

valora y nutre la diversidad y la creatividad de toda su gente

INCLUYE EL TRATAMIENTO DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS, SOBRE MONITOREO Y EVALUACIÓN, FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y SOBRE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

 5 temas, bajo los cuales se ubican objetivos de largo, mediano y corto plazo y acciones  

Poner a las personas 
primero: alimentar 

nuestro mayor activo

Habilitando el buen 
gobierno y los servicios 

de excelencia 

Colocar el medio ambiente en el centro  
de desarrollo social y económico

Mejora de la productividad 
 a través de infraestructura  

de calidad y transporte

Construyendo negocios 
globalmente competitivos

T E M A S

Fuente: Socio-Economic Policy Planing Division of the Ministry of Planning  
and Development Vision 2030: National Development Strategy 2016-2030.


