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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN

• Alineación de nuestros planes a la Agenda
• Horizonte 2030 y Estrategia de Crecimiento y Desarrollo 

Sostenible (GSDS)
• Mecanismo Coordinador
• Marco de monitoreo y evaluación (M&E Framework)
• Vínculo entre la Agenda 2030 y el NSS
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1. Integración del desarrollo sostenible en las estrategias y 
planes nacionales a largo y mediano plazo

 Pre-2007 - planes de desarrollo macroeconómico de 
mediano plazo (3 años) Y una estrategia de reducción de 
la pobreza

 2007 - Acuerdo para desarrollar una visión coherente a 
largo plazo para guiar el desarrollo de futuros planes a 
mediano plazo

 2008 – Se movilizan los recursos

 2009 - Comienza el proceso de visión a largo plazo

 2010 - El proceso se finaliza en la Visión a Largo Plazo 
Horizonte 2030 para Belice 

Representantes del gobierno, la sociedad 
civil, la academia y el sector privado.

Propósito - Consenso en torno a la 
definición del marco, las prioridades de 
acción, las necesidades de capacidad y 

los arreglos institucionales para la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible de Belice. (“NSDS”). 



Planificación a Largo Plazo de Belize

• Horizon 2030 (Visión Nacional)

• Establece la visión para la Estrategia de Crecimiento y
Desarrollo Sostenible (GSDS)

• Los objetivos y objetivos de la GSDS están armonizados
con Horizon 2030

• Fue un documento de referencia continuo en la redacción
del GSDS, Revisión de la Nación Voluntaria (VNR) 2017 y
planes / estrategias de desarrollo del SECTOR.
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Estrategia de Crecimiento y 
Reducción de la Pobreza

(GPRS)

 Preparatory Process – Dec. 
2013 with assistance from 
UNDP

 A Core Team (Consultant) 
– MED, SDU,MOF, SIB & 
CBB

 Themed consultations with 
stakeholders 

 Reviewed existing plans & 
documents -

 Sessions held with CEOs, 
HOD, NTUCB

 Oversight – Steering 
Committee (CEOs – OPM, 
MED, MOF, MOE, 
MAFFE&SD, SIB, BCCI, 
EDC, BEST & UNDP

Estrategia Nacional de 
Desarrollo Sostenible 

(NSDS)

 2012  - Establecimiento
de Ministerio de 
Desarollo Sostenible

 2013 – Belize se ofrece
ser pais piloto para
ODS

 2014 – SDGs remplaza
MDGs

 2014 – Belize recive
apoyo de (UNDESA 
and UNDP) para
desarollar el NSDS

 2014 - Stakeholder 
consultations (Marco 
NSDS)

2. Alineación de Horizonte 2030 
con la Agenda Global 

Los Planos de Largo Plazo
implementados a traves del

GPRS & NSDS



Fusión de los dos procesos
Proceso consultivo que proporciona un marco similar y resultados de consulta

Las partes interesadas votaron "sí" a la fusión
Los Viceministros de dos ministerios claves están de acuerdo
UN Agencies (UNDP and UNDESA) apoya la fusion de GPRS y NSDS en un 

documento coherente de planificación a medio plazo
Dos consultores principales acuerdan trabajar juntos en el documento 

combinado
Se desarrolló un plan de acción de fusión

8

Medium Term Strategies Long-term Framework

Development 
Pillars: 

Governance;  
Education; 

Economic; and 
Health & 

Environment
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El plan nacional integral de mediano plazo de Belice, 
alineado con la visión del país (H2030).

1ª de una serie de Plan de mediano plazo dirigida a 
lograr la visión nacional articulada en el H2030

 Integra los SDG en el marco de planificación 
nacional de Belize.

Refleja las acciones estratégicas que se espera que 
contribuyan a la consecución de subobjetivos, metas 
y el objetivo general.

Reflexiona sobre la consideración de una 
planificación eficaz.
 Los planes sectoriales deben ser compatibles con el

GSDS.
 Los planes deben estar vinculados al presupuesto
 Los planes deben ser monitoreados y evaluados para

informar las acciones para mejorar el desempeño e
informar las sucesivas rondas de planificación y
presupuestación

3. GSDS 2016-2019



CRITICAL SUCCESS 
FACTOR ONE 

OPTIMAL NATIONAL 
INCOME & INVESTMENT

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR TWO

SOCIAL COHESION &
RESILIENCE

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR THREE

NATIONAL,
ENVIRONMENTAL,

HISTORICAL &
CULTURAL ASSESTS

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR FOUR 

GOVERNANCE &
CITIZEN SECURITY

A BETTER QUALITY 
OF LIFE FOR ALL 

BELIZEAN’S, NOW 
AND IN THE 

FUTURE

GSDS 2016-2019
FACTOR DE ÉXITO CRÍTICO UNO 

INGRESOS Y INVERSIONES 
NACIONALES OPTIMALES 

FACTOR DE ÉXITO CRÍTICO DOS 

COHESION SOCIAL Y 
RESILIENCIA

FACTOR DE ÉXITO CRÍTICO CUATRO 

GOBERNANZA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA

FACTOR DE ÉXITO CRÍTICO TRES
NACIONAL, AMBIENTAL, 

HISTÓRICO & ASESORES 
CULTURALES
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CRITICAL SUCCESS 
FACTOR ONE 

OPTIMAL NATIONAL 
INCOME & 

INVESTMENT

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR TWO

SOCIAL COHESION &
RESILIENCE

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR THREE

NATIONAL,
ENVIRONMENTAL,

HISTORICAL &
CULTURAL ASSESTS

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR FOUR 

GOVERNANCE &
CITIZEN SECURITY

ODSs Incorporados en CSFs



Cordination for the Implementation

AUTORIZACIÓN DEL GSDS

REVISIÓN DEL GSDS; RESOLVER PROBLEMAS DE 
PRIORIZACIÓN Y CONFLICTOS DE POLÍTICAS

COORDINACIÓN GENERAL

COMISIONES TECNICAS: REVISIÓN DE POLÍTICAS, 
PRIORIZACIÓN, SUPERVISIÓN DE M & E (INFORME 

AL CAUCUS DEL VICEMINISTROS)

ÓRGANO CONSULTIVO: PROPORCIONAR 
APORTACIONES SOBRE LA APLICACIÓN Y LAS 

PRIORIDADES FUTURAS
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Estructura Institucional del Marco de M & E
CEO Caucus (de viceministros)

Revisa el progreso general en el GSDS basado en los informes de M & E, hace ajustes en el GSDS 
según sea necesario.

Technical Committees
Supervisar el proceso de las Mesas de Trabajo, revisar los datos, reportar al Caucus del CEO, con 

recomendaciones
CSF1  
Ingresos e 
inversiones 
nacionales 
optimales

CSF2
Mayor cohesión social Y 
resiliencia (Mayor equidad)

CSF3
Sostenido o mejorado Salud 
de naturales, ambientales, 
históricos, Y bienes 
culturales

CSF4
Mejora de la 
gobernanza y la 
seguridad 
ciudadana

Working Tables
Assemble the data for each CSF, interpret the data, and send reports to the respective Technical 

Committees.
Working 
Table 1

Working 
Table 2

Working 
Table 3

Working 
Table 4

Chair: SIB Chair: SIB Chair: SIB Chair: SIB
Vice Chair: 
Ministry of 
Investment, Trade & 
Commerce

Vice Chair: 
Ministry of Education

Vice Chair: 
Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Forestry, the 
Environment and Sustainable 
Development 

Vice Chair: 
Attorney 
General’s 
Ministry 



Roles and Responsibilities of Working Tables  and SIB 
“M&E Framework”

Amplias funciones de las Mesas de 
Trabajo:

• Desarrollo inicial y posterior del conjunto 
de indicadores para el seguimiento del 
GSDS y del Horizon 2030 

• Análisis y difusión de la información 
sobre el desempeño en relación con la 
determinación del éxito de los documentos 
del GSDS 

• Contribución al desarrollo de los sistemas 
M y E a nivel sectorial y promoción del 
pleno desarrollo del NSS NSS

SIB

MoE

(EIS) 
EIMU

NHIS

Belize 
Info

Amplias funciones de la SEN - NSS

• "Supervisar y coordinar tareas con 
implicaciones estadísticas impuestas a 
otros organismos públicos" 

• "Coordinar la producción de sistemas 
de estadísticas oficiales, incluidas las 
metodologías necesarias, con miras a 
garantizar la cronología y la 
normalización de la información, la 
eficiencia y satisfacer las necesidades 
de los usuarios, así como proporcionar 
clasificaciones y conformidad 
adecuadas con los requisitos y normas 
internacionales"



Instituto de Estadisticas de Belize
Amplias funciones del SIB

• Supervisar y coordinar todas las tareas con
implicaciones estadísticas en otras autoridades públicas;

• Coordinar la producción de estadísticas oficiales,
metodologías, normalización de los plazos de publicación
y el uso de clasificaciones apropiadas de conformidad
con las normas internacionales;

• Ser el único organismo autorizado a aprobar el estatuto
oficial de cualquier dato o información estadística
publicada por cualquier autoridad pública;

• Tener autoridad para aprobar los procesos de
recopilación, compilación y análisis de datos utilizados
por las autoridades públicas en el desarrollo de las
estadísticas oficiales.



Integration of SDGs into M&E Framework
CSF1 Optimal national income 
and investment.

Associated SDG Targets:
8.1: Sustain per capita economic 
growth in accordance with national 
circumstances and, in particular, at 
least 7 per cent gross domestic 
product growth per annum in the 
least developed countries.

8.4: Improve progressively, through 
2030, global resource efficiency in 
consumption and production and 
endeavor to decouple economic 
growth from environmental 
degradation, in accordance with the 
10-Year Framework of Programs on 
Sustainable Consumption and 
Production, with developed 
countries taking the lead

Real GDP Growth 
(%)

0.7% (2013) Increase 
towards 5.0% 
over medium 
term

At least 5% per 
annum

Source: Central 
Bank of Belize 
(CBB)

Unemployment 
rate 

14.2% -
September 2013 
and 11.1% April 
2014

1.0 
percentage 
point 
reduction per 
year;

Under 5% by 2030 Source: (SIB)

Annual growth 
rate of real GDP 
per capita (SDG 
8.1.1)

GDP per capital 
of 9288.3 (2013)
Growth of: 
(1.8)% for 2013 
over 2012 and 
1.44 for  2014 to 
2013

Increase 
towards 
growth of 
3.0% 
annually over 
medium term

Growth of 3.0% 
annually over long 
term

Source: SIB
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