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Actualizar y modernizar la estructura y las funciones de la AIDIS, para que pueda tener vigencia 
en una nueva era que privilegia a las organizaciones globales, dinámicas e innovadoras. 

 

Estrategia para la acción 
La AIDIS, se une al compromiso continental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Incorpora en la estrategia de su Plan de Desarrollo 2030, los Objetivos y las Metas aprobados 

por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  mediante  la Resolución N° A/70/L.1 del 

25 de septiembre de 2015, y que ha sido ratificada por todos los países de nuestra América 

Latina y el Caribe. 

 

Plan de Acción Nacional (PAN) 

Es el documento que reúne y describe de forma ordenada y completa, las tareas que cada 
Sección Nacional propone ejecutar, en el cumplimiento de la Agenda 2030 en su país. 

 

Formulación del PAN: selección de los objetivos, m etas e Indicadores de la Agenda 2030 

Los 17 o bjetivos y las 169 metas conexas de la Agenda 2030 son de carácter integrado e 

indivisible. Se seleccionaron siete de los objetivos y las metas que  tienen  mayor relación con 

la misión de la AIDIS. Con dichos objetivos y metas, se conformaron cinco ejes temáticos para 

tratar estos temas con la mayor amplitud y complementariedad. El Plan Nacional de Acción 

(PAN) incorpora estos temas como parte de los lineamientos estratégicos. 

 

Formulación Preliminar Del Plan De Acción Nacional (PAN) 

 

I. Eje temático de Cambio Climático. 

Objetivo ODS No. 13: Adaptar medidas urgentes para combatir el cambio          

climático y sus efectos. 

II. Eje temático de la Gestión de Recursos Hídricos. 

Objetivos ODS No. 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición; ODS No. 8: Asegurar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos; y ODS No. 7: Garantizar el 

acceso a una energía asequible y moderna para todos. 

III. Eje temático de la Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos. 

Objetivo ODS No.12: Garantizar modalidades de consumo y producción      

sostenibles. 

IV. Eje temático de Ciudades Sostenibles. 

Objetivo ODS No. 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 


