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(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016)



LA ASAMBLEA GENERAL

VISTOS

Las resoluciones AG/RES. 1440 (XXVI-O/96), “Desarrollo sostenible”; AG/RES. 1513 
(XXVII-O/97), “Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible”; AG/RES. 1514 
(XXVII-O/97), “Coordinación y Seguimiento de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra y el 
Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas”; AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07), 
“Informe de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Sostenible en el ámbito del CIDI”; AG/RES. 2644 (XLI-O/11), “Informe de la 
Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en el ámbito 
del CIDI”; AG/RES. 2816 (XLIV-O/14) y AG/RES. 2874 (XLV-O/15), “Impulsando iniciativas 
hemisféricas en materia de desarrollo integral”, CIDI/RES. 312 (LVIII-O/16), “Convocatoria de 
la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible” y 
el “Informe de la quinta reunión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo 
Sostenible” (CIDI/CIDS/doc.6/16), así como los informes de la Presidencia de la Comisión 
Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) sobre la revisión y actualización del 
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (CIDI/CIDS-IE/doc.13/15 y CIDI/
doc.187/16); y el informe de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible (CIDI/RIMDS-III/doc.8/15); 

CONSIDERANDO

 Que la CIDS tiene como finalidad promover el diálogo y la cooperación interamericana 
en materia de desarrollo sostenible, proponer la formulación de la política de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) en esta materia y promover el desarrollo y la ejecución 
del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS), así como orientar la 
coordinación y el seguimiento de las diversas decisiones emanadas de las Cumbres de las 
Américas sobre desarrollo sostenible; 

 Que el PIDS establece las prioridades y los lineamientos de política de la OEA 
en materia de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que éste deberá apoyar la 
implementación de los mandatos emanados del proceso de Cumbres de las Américas2/, en 
particular la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 
1996, así como el papel congruente y complementario de la OEA, con el de otras entidades 
regionales y multilaterales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas; 

Este Programa  “pone a la Organización a la vanguardia en 
cuanto a los compromisos que hemos adquirido con respecto 
a los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”

Luis Almagro,
Secretario General
Organización de los Estados Americanos



 Que en la Declaración de Tela para el Desarrollo Sostenible de las Américas: 
Construyendo una Agenda de Desarrollo Sostenible para las Américas (CIDI/RIMDS-III/
DEC.1/15 rev. 1), teniendo en cuenta los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, se adoptó el “Marco Estratégico para el Programa 
Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS)” (CIDI/RIMDS-III/doc.6/15); 

 Que la quinta reunión ordinaria de la CIDS se celebró en la Sede de la Organización 
los días 1, 2 y 3 de junio de 2016 y concluyó exitosamente los trabajos de revisión y 
actualización del PIDS; y

 Que en este cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, se ha tratado el tema  
“Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas”, 

RESUELVE

1. Adoptar el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) 2016-2021, 
que se anexa a la presente resolución.  

2. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, 
a través del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral, colabore con las autoridades de desarrollo sostenible de los Estados 
Miembros que así lo soliciten en la implementación de las acciones establecidas en el 
PIDS en coordinación con otras entidades y organismos internacionales.  

3. Encomendar a la Secretaría General que de acuerdo con lo establecido en el PIDS infor-
me al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y a la Comisión Intera-
mericana para el Desarrollo Sostenible sobre los avances en su implementación. 

4. Encomendar al CIDI que en su informe anual a la Asamblea General reporte sobre el 
cumplimiento de la presente resolución. 

5. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponi-
bilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 

Programa Interamericano para
el Desarrollo Sostenible

2016–2021

Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016
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Siglas y Abreviaturas

Agenda 2030 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

CIDI  Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

CIDS  Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible

CIRDN  Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres 
Naturales

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

COP Conferencia de las Partes

COP 21 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes de 
la CMNUCC

DDS Departamento de Desarrollo Sostenible

GIRH gestión integrada de los recursos hídricos

GRD gestión del riesgo de desastres

Hábitat III Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA Organización de los Estados Americanos 

PIDS  Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 

RIMD  Red Interamericana de Mitigación de Desastres

SAT sistema de alerta temprana

SEDI Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

SSOT sistemas satelitales de observación terrestre
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1. Antecedentes

Los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) han reconocido 
que el desarrollo sostenible requiere un enfoque 
que integre sus tres dimensiones –económico, so-
cial y ambiental– con el objetivo de que avancen de 
manera equilibrada para apoyar el desarrollo, erra-
dicar la pobreza y promover la igualdad, la equidad 
y la inclusión social. Los Estados Miembros de la 
OEA han reiterado su apoyo al desarrollo sostenible 
a través de numerosas resoluciones de la Asamblea 
General y la adopción de compromisos nacionales, 
subregionales, regionales, e internacionales.

La resolución AG/RES. 1440 (XXVI-O/96), 
“Desarrollo sostenible” tomó nota de “la impor-
tancia del desarrollo sostenible como marco con-
ceptual en el que debe dirigir sus trabajos la Or-
ganización de los Estados Americanos, tanto como 
foro de concertación y en lo que corresponde a la 
cooperación técnica”.

En septiembre de 2015 los Estados Miem-
bros adoptaron en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible y los nuevos Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de alcance mundial. Estos 
Objetivos entraron en vigor el 1 de enero de 2016.  
Los Estados se comprometieron a trabajar para la 
plena implementación de los 17 ODS y de sus me-
tas que “son de carácter integrado e indivisible y 
conjugan las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, social y ambiental”.

De conformidad con el “Marco Estratégico 
para el Programa Interamericano para el Desarro-
llo Sostenible (PIDS)” (CIDI/RIMDS-III/doc.6/15) 
adoptado en Tela, Honduras, la Secretaría Ejecu-
tiva para el Desarrollo Integral (SEDI) debe con-

tinuar apoyando los esfuerzos de los Estados 
Miembros hacia el cumplimiento de los objetivos 
y metas acordados en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible (resolución 70/1 de las Nacio-
nes Unidas), la Agenda de Acción de Addis Abeba 
(resolución 69/313 de las Naciones Unidas), la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y el Acuerdo de París (FCCC/
CP/2015/L.9) adoptado durante el vigésimo primer 
período de sesiones de la Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (COP 21), así como 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 (resolución 69/283 de las 
Naciones Unidas).

Propósito del PIDS

 El Programa Interamericano para el Desa-
rrollo Sostenible (PIDS) establece acciones estraté-
gicas para asegurar que el trabajo de la Secretaría 
General en desarrollo sostenible se encuentre ali-
neado a la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre 
cambio climático en el Hemisferio, y que sus obje-
tivos y resultados estén guiados por los ODS apro-
bados por los Estados Miembros y que contribuyan 
a alcanzarlos. La implementación de estas acciones 
estratégicas por parte de la Secretaría General se 
llevará a cabo a solicitud de los Estados Miembros.

 Al establecer el PIDS, la Asamblea General 
destacó la importancia de asegurar que el papel de 
la OEA con respecto a la implementación de todos 
los aspectos del PIDS será congruente y comple-
mentario con el de otras entidades regionales y 
multilaterales, especialmente la Organización de 
las Naciones Unidas.

Gestión de riesgos
de desastres.

Gestión sostenible
de los ecosistemas

Cambio climático como
tema transversal

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ENERGIA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES

VIDA DE ECOSTISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SOLIDAS

6

7

11

15

16

Diálogo sobre desarrollo
sostenible

Cooperación internacional
para el desarrollo

Intercambio de
experiencias y
mejores prácticas

Fortalecimiento y desarrollo
de capacidad para instituciones
eficientes, eficaces, responsables
e inclusivas para el desarrollo
sostenible

Gestión integrada de
los recursos hidricos.

Ciudades y comunidades
sostenibles.

Gestión sostenible de la energía,
priorizando la promoción de la
energía limpia, renovable
ambientalmente sostenible y la
eficiencia energética

Cumpliendo con la Agenda 2030 y los ODS en las Américas
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2. Mandato y Contexto

 Los objetivos del PIDS están basados en las 
decisiones de las Cumbres de las Américas3, así como 
en resoluciones de la Asamblea General, del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y 
de la Comisión Interamericana para el Desarrollo 
Sostenible (CIDS), en particular en la Declaración de 
Tela para el Desarrollo Sostenible de las Américas y 
el Marco Estratégico para el PIDS adoptados en la 
Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
de Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Tela, 
Honduras, en octubre de 2015.

 El PIDS propone enfocarse en la ventaja 
comparativa de la OEA y dirigir a la Organización hacia 
ámbitos en que, en opinión de los Estados Miembros, 
existen oportunidades de acción para complementar 
los esfuerzos de los Estados mismos, así como 
los esfuerzos de otros organismos e instituciones 
internacionales, particularmente los que operan 
dentro del Hemisferio. El PIDS también responde al 
llamado a la cooperación de la Organización de las 
Naciones Unidas a las organizaciones regionales en 
la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030.
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1.    Gestión de riesgos de desastres

2.    Gestión sostenible de los ecosistemas
 
3.    Gestión integrada de los recursos hídricos
 
4.    Ciudades y comunidades sostenibles

5.    Gestión sostenible de la energía priorizando la promoción 
de energías limpias, renovables y ambientalmente 
sustentables y la eficiencia energética

6.    Fortalecimiento de capacidades para instituciones eficientes, 
eficaces, responsables e inclusivas para el desarrollo 
sostenible4

3. Definición del Marco Estratégico

El objetivo del PIDS es apoyar a los Estados Miembros de la OEA que así lo soliciten en sus esfuerzos 
para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental, incluidas sus 
políticas de erradicación de la pobreza, en particular la pobreza extrema.

El PIDS se guía por las resoluciones de las Naciones Unidas 66/288 “El futuro que queremos” y 
70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

De acuerdo con sus capacidades y recursos, la Secretaría General de la OEA también apoyará a 
los Estados Miembros que lo soliciten en sus esfuerzos orientados a avanzar en la implementación de 
los compromisos asumidos por cada Estado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, el Acuerdo de París sobre cambio climático adoptado por la COP 21, reconociendo que 
la Convención es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial 
al cambio climático. El cambio climático es uno de los ejes transversales para las áreas estratégicas 
identificadas en el PIDS.

El PIDS apoyará acciones en las siguientes áreas estratégicas:
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 El PIDS establece que, en la ejecución del trabajo en todas las áreas estratégicas, la Secretaría 
General deberá tener en cuenta el impacto en los grupos vulnerables de la sociedad, así como un enfoque 
inclusivo. En este sentido, las consultas y la participación de la sociedad civil y otros actores sociales, 
desempeñarán un papel constructivo en la promoción de iniciativas de desarrollo sostenible. 

 El PIDS también pone énfasis en asegurar la consistencia y el fortalecimiento de las sinergias entre 
las áreas de programas existentes en la SEDI, así como con otras áreas de la Secretaría General. 

	 3.1.	 Gestión	del	riesgo	de	desastres

	 Objetivos	y	bases	para	la	acción

 El trabajo de la Secretaría General en materia de gestión del riesgo de desastres debe 
contribuir directamente a apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para alcanzar el objetivo 
11 de los ODS: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”, y, específicamente, las metas 11.5 y 11.b de ese objetivo, así como las 
metas interrelacionadas con otros ODS de la Agenda 2030 y sus elementos transversales.

 Para la consecución de este objetivo, la OEA utilizará como referencia el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. También se tendrán en cuenta los 
compromisos emanados del Acuerdo de París sobre cambio climático, adoptado en la COP 21

La SEDI centrará sus trabajos en las siguientes acciones estratégicas:

i. Servir de Secretaría Técnica del Comité Interamericano para la Reducción de los 
Desastres Naturales (CIRDN) conforme al artículo 4 de sus estatutos.

ii. Apoyar la implementación del Plan Interamericano para la Prevención, la Atención 
de los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria, conforme al 
párrafo resolutivo 2 de la resolución AG/RES. 2750 (XLII-O/12) “Los mecanismos 
existentes sobre prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria 
entre los Estados Miembros”.

iii. Apoyar el diseño y la implementación de políticas nacionales y regionales para 
la gestión de riesgo de desastres en el contexto del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Plan de Acción Regional para la 
Implementación del Marco de Sendai 2015-2030 y los mecanismos subregionales.

iv. Servir como Secretaría de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres 
(RIMD) para apoyar el intercambio de experiencias, conocimiento y buenas 
prácticas, y la coordinación con otras organizaciones internacionales, conforme 
a la resolución AG/RES 2314 (XXXVII-O/07) “Reducción de desastres naturales, 
gestión de riesgos y asistencia en casos de desastres naturales y otros desastres”.

v. Organizar y promover encuentros hemisféricos para compartir e intercambiar 
conocimientos y experiencias prácticas para el seguimiento y la evaluación de la 
implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030.

vi. Apoyar la formulación y la aplicación de los protocolos de preparación y 
respuesta ante desastres y difundir los mecanismos e instrumentos regionales y 
subregionales.

vii. Apoyar el intercambio de conocimiento sobre aplicaciones y datos de los sistemas 
satelitales de observación terrestre (SSOT) y el procesamiento de imágenes 
para mitigación y prevención de desastres y respuesta y evaluación rápida de 
desastres, en términos y condiciones voluntarios y mutuamente acordados.

viii. Apoyar el desarrollo y la armonización de sistemas de alerta temprana (SAT) 
transfronterizos y comunitarios, y el desarrollo de comunidades resilientes en el 
contexto de comunidades sostenibles.

 Acciones estratégicas
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	 3.2.	 Gestión	sostenible	de	los	ecosistemas

Objetivos	y	bases	para	la	acción

 El trabajo de la Secretaría General en materia de gestión sostenible de los 
ecosistemas debe contribuir directamente a apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos 
para alcanzar el objetivo 15 de los ODS: “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad”, y sus metas específicas, así como las metas interrelacionadas con otros ODS 
de la Agenda 2030 y sus elementos transversales.

Acciones estratégicas

La SEDI centrará sus trabajos en las siguientes acciones estratégicas:

i. Prestar apoyo a las redes interamericanas que trabajan en la protección y 
conservación de biodiversidad y especies migratorias marinas y terrestres, de 
ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios ambientales en el Hemisferio, 
así como a los corredores de biodiversidad.

ii. Apoyar el intercambio de mejores experiencias nacionales, y el acceso a datos 
e información sobre la biodiversidad, gestión sostenible del suelo y manejo de 
ecosistemas para mejorar la toma de decisiones y aquellas vinculadas con el 
cambio climático.

iii. Fortalecer el diseño y la implementación de sistemas que reconozcan y apoyen 
las funciones de los ecosistemas para la conservación y uso sostenible de recursos 
naturales, mediante la cooperación técnica y el intercambio de experiencias, mejores 
prácticas e información a nivel regional.

iv. Apoyar programas de educación ambiental y cooperación técnica para el desarrollo, 
uso y manejo sostenible de los ecosistemas, las áreas protegidas y la biodiversidad, 
entre otros de la gestión de riesgo marino costero.

	 3.3.	 Gestión	integrada	de	los	recursos	hídricos

Objetivos	y	bases	para	la	acción

 El trabajo de la Secretaría General en materia de gestión integrada de los recursos 
hídricos debe contribuir directamente a apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para 
alcanzar el objetivo 6 de los ODS: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”, y específicamente las metas 6.4, 6.5, 6.6, 6.a y 6.b., así como las metas 
interrelacionadas con otros ODS de la Agenda 2030 y sus elementos transversales. También se 
tendrán en cuenta los compromisos emanados del Acuerdo de París sobre cambio climático, 
adoptado en la COP 21.
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 3.4.  Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivos	y	bases	para	la	acción

 El trabajo de la Secretaría General en materia de ciudades y comunida-
des sostenibles debe contribuir directamente a apoyar a los Estados Miembros 
en sus esfuerzos para alcanzar el objetivo 11 de los ODS: “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, 
y específicamente las metas 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 11.7, 11.a y 11.c, así como 
las metas interrelacionadas con otros ODS de la Agenda 2030 y sus elementos 
transversales.

La SEDI centrará sus trabajos en las siguientes acciones estratégicas:

i. Fomentar el diálogo, la cooperación técnica, el intercambio de 
información, experiencias y mejores prácticas entre los Estados 
Miembros para el desarrollo de políticas públicas sobre gestión 
integrada de los recursos hídricos.

ii. Promover el diálogo para el desarrollo de estrategias hemisféri-
cas y regionales relativas a la gestión integrada de los recursos 
hídricos.

iii. Apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para promover 
alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura 
asociada a la gestión integrada de los recursos hídricos.

iv. Apoyar a los Estados Miembros en la identificación de sinergias 
entre sus instituciones encargadas de la gestión integrada de 
los recursos hídricos y promover actividades coordinadas, entre 
otras, de sostenibilidad hídrica.

v. Apoyar a los Estados Miembros en el fortalecimiento de las 
alianzas estratégicas existentes y promover nuevas alianzas para 
la implementación de proyectos de gestión integrada de los re-
cursos hídricos y de mitigación y adaptación al cambio climático, 
cuando corresponda.

vi. Proporcionar cooperación técnica a los Estados Miembros para 
la creación y el fortalecimiento de capacidades y promover la 
transferencia de tecnología, en términos y condiciones volunta-
rios y mutuamente acordados, para el desarrollo e implemen-
tación de estrategias para la gestión integrada de los recursos 
hídricos y fortalecer la capacitación en políticas, programas y 
herramientas en esa materia. 

vii. Procurar que los proyectos de apoyo a los Estados Miembros en 
su gestión integrada de los recursos hídricos contribuyan a for-
talecer las capacidades técnicas nacionales, con el fin de maxi-
mizar los beneficios para los países receptores.

Acciones estratégicas

Acciones estratégicas

La SEDI centrará sus trabajos en las siguientes acciones estratégicas:

i. Fomentar el diálogo entre los Estados Miembros para faci-
litar el intercambio de información, experiencias y mejores 
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	 3.5		 Gestión	sostenible	de	la	energía,	priorizando	la	promoción	de	energías	
	 	 limpias,	renovables	y	ambientalmente	sustentables	y	la	eficiencia	 
	 	 energética

 

Objetivos	y	bases	para	la	acción

 El trabajo de la Secretaría General en materia de la gestión sostenible de 
la energía debe contribuir directamente a apoyar a los Estados Miembros en sus 
esfuerzos dirigidos a alcanzar el objetivo 7 de los ODS: “Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, y sus metas específicas, 
así como las metas interrelacionadas con otros ODS de la Agenda 2030 y sus elementos 
transversales.

 Para el logro de estos objetivos la Secretaría General priorizará la promoción de 
energías limpias, renovables y ambientalmente sostenibles y la eficiencia energética. 

prácticas para el desarrollo de políticas públicas y acciones 
específicas sobre ciudades y comunidades sostenibles.

ii. Promover el desarrollo de redes y estrategias hemisféricas 
y regionales relativas a las ciudades y comunidades sosteni-
bles.

iii. Apoyar a los Estados Miembros en la identificación de siner-
gias entre sus instituciones competentes en materia de trans-
porte sostenible, gestión de desechos, resiliencia y energía 
renovable y eficiente, así como promover actividades coor-
dinadas, respetando los mandatos y ámbitos de competencia 
específicos de esas instituciones.

iv. Suministrar cooperación y asistencia técnica para el desarro-
llo e implementación de estrategias para ciudades y comuni-
dades sostenibles y para fortalecer la capacitación en políti-
cas, programas y herramientas en esa materia.

v. Apoyar a los Estados Miembros, que así lo soliciten, en el de-
sarrollo y uso de indicadores nacionales de desempeño para 
evaluar el uso de materiales, el consumo de energía y agua, 
la generación de desechos, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros impactos, alineados en el marco de la 
Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III).

vi. Promover la creación de infraestructura resiliente y adapta-
ble al cambio climático, mediante, entre otros, el apoyo a los 
Estados Miembros en sus esfuerzos para la movilización de 
recursos financieros, técnicos y tecnológicos.
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Acciones estratégicas

La SEDI centrará sus trabajos en las siguientes acciones estratégicas:

i. Fomentar el diálogo entre los países sobre integración de ener-
gía sostenible a nivel regional.

ii. Apoyar a los Estados Miembros para la organización de reunio-
nes regionales y subregionales en materia de energía para, en-
tre otras acciones, promover y diseminar mejores prácticas.

iii. Establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias 
de la Secretaría General y generar sinergias con las instituciones 
del sistema interamericano, según corresponda.

iv. Apoyar a los Estados Miembros en la identificación de oportuni-
dades y desafíos para la implementación de las metas del ODS 
17: “Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” y demás elemen-
tos de la Agenda 2030, con enfoque en el manejo energético 
sostenible.

v. Apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de medidas re-
gulatorias y de políticas que fomenten el uso de energía renova-
ble y las tecnologías de eficiencia energética.

vi. Organizar talleres hemisféricos, subregionales y nacionales de 
fortalecimiento de capacidades en los Estados Miembros.

vii. Apoyar a los Estados Miembros en la elaboración de instrumen-
tos de planificación energética nacional y regional que incorpo-
ren la variable de cambio climático para la sostenibilidad ener-
gética de la región.

	 3.6		 Fortalecimiento	de	capacidades	para	instituciones	eficientes,	eficaces,	responsables
	 	 e	inclusivas	para	el	desarrollo	sostenible

Objetivos	y	bases	para	la	acción

 El trabajo de la Secretaría General en apoyo a instituciones para el desarrollo sosteni-
ble debe contribuir directamente a apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos dirigidos 
al objetivo 16 de los ODS: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sos-
tenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, y, específicamente, las metas 16.6, 16.7, 16.10 y 
16.b y sus metas específicas, así como las metas interrelacionadas con otros ODS de la Agenda 
2030 y sus elementos transversales. 

 Para el logro de estos objetivos la Secretaría General priorizará el fortalecimiento de 
capacidades para instituciones eficientes, eficaces, responsables e inclusivas para el desarro-
llo sostenible.

También se tendrán en cuenta los compromisos emanados del Acuerdo de 
París sobre cambio climático, adoptado en la COP 21.
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Acciones estratégicas

La SEDI centrará sus trabajos en las siguientes acciones estratégicas:

i. Fomentar el diálogo entre los Estados Miembros hacia el fortaleci-
miento de capacidades para instituciones eficientes, eficaces, res-
ponsables e inclusivas.

ii. Promover entre los Estados Miembros el intercambio y el acceso a 
información técnica, legal, institucional y de financiamiento a nivel 
hemisférico para mejorar la toma de decisiones y la participación de 
la sociedad civil y otros actores sociales de acuerdo con las norma-
tivas de cada país.

iii. Promover el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendi-
das sobre iniciativas de legislación, políticas y programas en la re-
gión, relacionadas con el fortalecimiento institucional para el desa-
rrollo sostenible.

iv. Apoyar a los Estados Miembros, que así lo soliciten, a identificar 
retos y necesidades sobre legislación y gestión ambiental.

v. Prestar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortaleci-
miento de sus instituciones competentes en la gestión y seguimien-
to del desarrollo sostenible.

vi. Establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias de 
la Secretaría General y generar sinergias con las instituciones del 
sistema interamericano, organismos multilaterales globales, regio-
nales y subregionales, según corresponda. 

vii. Fortalecer la capacidad de actores claves incluidos a los funcionarios 
públicos o ejecutores de carácter gubernamental que participan en 
el proceso en materia de Estado de derecho ambiental y apoyar la 
aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y 
los acuerdos multilaterales y regionales en la materia. 

viii. Apoyar la implementación de la Estrategia Interamericana para la 
Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones so-
bre Desarrollo Sostenible. 
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La Secretaría General, por medio de la SEDI y su Departamento de Desarrollo Sostenible, será 
responsable de la implementación, seguimiento y evaluación del PIDS en coordinación y con la 
asistencia de los departamentos, oficinas y unidades especializadas pertinentes.

Su implementación también se alineará con el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para 
el Desarrollo Integral, hasta la adopción del Plan Estratégico Cuatrienal para la OEA y el Plan de 
Trabajo para el pilar de Desarrollo Integral, la Visión Estratégica de la OEA, el proceso de priori-
zación de mandatos aprobados por los Estados Miembros, así como a los resultados de los pro-
cesos en curso relacionados con la planificación estratégica y la modernización de la gestión5. 

 Dentro del marco establecido en este Programa, la selección y/o ejecución de las activi-
dades o proyectos particulares se adherirán a los siguientes principios fundamentales:

i. Una gestión basada en resultados que incluya la determinación de una medida 
de referencia del estado o condición antes de la implementación de la actividad 
o proyecto, la identificación de un resultado para las acciones estratégicas y la 
medición del progreso hacia ese resultado.

ii. La congruencia y complementariedad con esfuerzos de otras entidades regio-
nales y multilaterales. Asimismo, la coordinación y la no duplicación de activi-
dades con las áreas pertinentes de la Secretaría General.

iii. Un enfoque basado en necesidades que permita dar prioridad a actividades y 
proyectos en áreas que demuestren el mayor potencial de éxito. Las necesida-
des serán identificadas por los Estados Miembros.

iv. El uso eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y de conocimientos 
de la Secretaría General para alcanzar los objetivos planteados en este Programa.

 La Secretaría General debe garantizar que los Estados Miembros estén claramente in-
formados de las actividades de implementación a través de sus misiones permanentes y los 
representantes designados por las autoridades competentes, antes de la puesta en marcha de 
esos esfuerzos.

 Para asegurarse de que la Secretaría General centra sus recursos humanos y financie-
ros en sus capacidades únicas relativas a este Programa, los proyectos y las iniciativas podrán 
apoyar los esfuerzos de otros organismos de ejecución mediante el uso de los conocimientos 
técnicos y capacidad de convocatoria de la Organización.

4. Implementación del Programa
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6. Financiamiento de la implementación
    del programa

 La Secretaría General debe asegurarse que 
todos sus esfuerzos de movilización de recursos para 
la implementación del PIDS estén coordinados 
para garantizar contactos eficaces y coherentes 
con los posibles donantes.

 Con el fin de aprovechar más 
eficazmente los recursos en el marco de la Agenda 
2030 para la implementación del PIDS, la Secretaría 
General también deberá tratar de establecer 
alianzas pertinentes y esfuerzos de recaudación 
de fondos con distintas organizaciones 
de desarrollo, así como con otros 
órganos pertinentes del sistema 
interamericano y de las Naciones 
Unidas.

5. Seguimiento, evaluación e informes

 El PIDS se implementará por un período de 
cinco años (2016-2021). Con base en los resultados 
que haya logrado durante este período, será objeto 
de revisión y actualización por parte de los Estados 
Miembros.

 Con el fin de dar seguimiento, evaluar e 
informar adecuadamente sobre la aplicación de 
este Programa por parte de la Secretaría General, 
esta debe garantizar que los datos de referencia y 
los objetivos concretos, así como indicadores de 
desempeño se generen para todos los proyectos e 
iniciativas.  Estos indicadores deben estar alineados y 
contribuir con los indicadores desarrollados para los 
ODS y de la Agenda 2030, a menos que el indicador 
de la Agenda 2030 no corresponda con el área de 
trabajo del PIDS.

 La Secretaría General proporcionará a los 
Estados Miembros informes basados en datos 
verificables sobre el progreso alcanzado por este 
Programa de forma anual.
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NOTA PIE DE PÁGINA

1. El Gobierno de la República de Nicaragua no puede acompañar la 
mención a los llamados “Acuerdos de Paris” debido a que se utilizaron procedimientos 
irregulares en su adopción, no se consideró la posición de los países más vulnerables 
y por el contrario se puso en crisis el proceso de negociación, al desconocerse el 
planteamiento de responsabilidad histórica y de indemnización para los países que 
sufren los efectos del cambio climático, sustentado por Nicaragua y otros países a 
fin de que los Estados que han causado el problema del cambio climático y son los 
grandes emisores de gases de efecto invernadero, asuman la responsabilidad de 
mitigar los daños ocasionados sobre los pequeños países como Nicaragua y otros 
países de Centroamérica y del Caribe, que sufren las consecuencias, en forma de 
sequías, elevación del nivel del mar, huracanes y diversos cataclismos.

2. El Gobierno de la República de Nicaragua no está de acuerdo 
con las referencias a los mandatos, decisiones e iniciativas emanadas de la Quinta, 
Sexta y Séptima Cumbres de las Américas, debido a que en estas los Jefes de Estado 
y de Gobierno no aprobaron las declaraciones políticas que contenían los mandatos 
y las partes resolutivas de los ejes temáticos que formaban parte de la Declaración 
Política.

3. El Gobierno de la República de Nicaragua no está de acuerdo 
con las referencias a los mandatos, decisiones e iniciativas emanadas de la Quinta, 
Sexta y Séptima Cumbres de las Américas, debido a que en estas los Jefes de Estado 
y de Gobierno no aprobaron las declaraciones políticas que contenían los mandatos 
y las partes resolutivas de los ejes temáticos que formaban parte de la Declaración 
Política.

4. El término responsable se refiere a la rendición de cuentas a 
nivel interno, de acuerdo con la legislación de cada país. 

5. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera 
el contenido de sus reservas al ALCA formuladas en las Declaraciones y Planes de 
Acción de las Cumbres de las Américas (párrafo 15 de la Declaración de Quebec y 
párrafo 6-A del Plan de Acción, y párrafo 12 de la Declaración de Nuevo León), así 
como en la resolución AG/RES. 2014 (XXXIV-O/04), “Comercio e integración en las 
Américas”, y anteriores resoluciones con igual título, así como al Plan Estratégico 
de Cooperación Solidaria. El contenido de la presente nota a pie de página aplica a 
todas las menciones al proceso de Cumbres de las Américas y al Plan Estratégico de 
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral incluidas en la presente resolución.




