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Artículo 1: Creación de
una agenda
interamericana de
educación para el
fortalecimiento de la
atención integral a la
primera infancia.

Velar porque todos los
niños tengan acceso a
servicios de atención y
desarrollo en la primera
infancia.

Artículo 1: Lograr el
acceso universal a la
salud incluyendo el
acceso a medicamentos
efectivos, de calidad y
esenciales.

Lograr (...) el acceso a
medicamentos y
vacunas seguros,
eficaces, asequibles, y
de calidad para todos.

Artículo 1: Promover
vías que faciliten el
acceso a proyectos
dirigidos a lograr el
acceso universal a la
energía utilizando la
energía disponible, así
como energías limpias y
alternativas.

Garantizar el acceso
universal a servicios de
energía. Aumentar la
cooperación a fin de
facilitar el acceso a
energía no contaminante
y no renovable (...).

Artículo 1: Continuar con
los esfuerzos
hemisféricos para
contrarrestar los efectos
del cambio climático y
redoblar los esfuerzos
para mitigar las
emisiones de gas de
efecto invernadero.

Mejorar la capacidad
humana e institucional
para la mitigación del
cambio climático (...) y la
reducción de sus
efectos. [1]

Artículo 2: Trabajar (...)
en la evaluación y
diagnóstico para
formular políticas
públicas encaminadas a
prevenir la violencia y el
delito.

Reducir
considerablemente
todas las formas de
violencia y las tasas de
mortalidad conexas en
todo el mundo [2]

Artículo 1: Continuar
promoviendo y
apoyando la
participación de la
sociedad civil y de
actores sociales en el
diálogo con los Estados
como mecanismo
constante de
participación y consulta.

Alentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas
pública, público-privada
y de la sociedad civil,
aprovechando la
experiencia y las
estrategias de obtención
de recursos de las
asociaciones.

Artículo 1: Fortalecer la
democracia y el Estado
de derecho, la
separación e
independencia entre los
poderes del Estado, el
respeto a todos los
derechos humanos y
libertades
fundamentales

Artículo 2:
Fortalecimiento de
políticas públicas para
fortalecer la educación
técnico-vocacional y
mejorar la inserción en
el mercado laboral.

Aumentar el número de
jóvenes y adultos que
tienen las competencias
tecnicas y profesionales
para acceder al empleo
y el emprendimiento.

Artículo 2: Lograr la
atención integral en
salud sin que eso
exponga a las
poblaciones vulnerables
a riesgos financieros.

Lograr la cobertura
sanitaria universal en
particular la protección
contra los riesgos
financieros (...).

Artículo 3: Impulsar
estrategias de
cooperación energética
para el intercambio de
experiencias y
tecnología haciendo
especial énfasis en los
países menos
desarrollados.

Ampliar la
infraestructura para
prestar servicios de
energía para los países
en desarrollo.

Artículo 3: Promover la
agricultura sustenable
para mejorar la
utilización del agua y el
suelo.

Asegurar la
sostenibilidad de los
procesos de producción
alimentarios y aplicar
prácticas agrícolas (...)
que contribuyan al
mantenimiento de los
eco sistemas (...) y
mejoren
progresivamente la
calidad del suelo y la
tierra. [4]

Artículo 3: Redoblar los
esfuerzos para poner fin
a todas las formas
posible de violencia
contra las mujeres y las
niñas.

Poner fin a todas las
formas de discriminación
contra todas las mujeres
y las niñas en todo el
mundo. [5]

Artículo 3: Promover y
fortalecer el
empoderamiento,
económico, político y
social de la mujer, la
protección y garantía de
todos sus derechos.

Emprender reformas
que otorguen a las
mujeres el derecho a los
recursos económicos en
condiciones de igualdad.
[6]

Artículo 2: Fortalecer los
órganos electorales con
miras a garantizar la
integridad de los
procesos y la realización
de elecciones libres y
justas.

Artículo 3: Fortalecer
políticas públicas para
mejorar la preparación
de personas con
necesidades especiales.

Garantizar el acceso a la
educación a personas
vulnerables, incluidas
las personas con
discapacidad.

Artículo 3: Fortalecer la
capacidad de
prevención, detección, y
respuesta de los
sistemas de salud para
detectar epidemias que
puedan tener efectos
transfronterizos (...).

Reforzar la capacidad
de los países en materia
de alerta temprana,
reducción de riesgo y
gestión de riesgo para la
salud nacional y
mundial.

(...) Duplicar la tasa
mundial de eficiencia
energética y duplicar la
porción de energía
renovable en la matriz
energética global.

Duplicar la tasa mundial
de mejora de la
eficiencia energética.

Artículo 4: Implementar
políticas públicas que
procuren la gestión
integrada del recurso
hidríco.

Poner en práctica la
gestión integrada de los
recursos hídricos a
todos los niveles, incluso
mediante la cooperación
transfronteriza. [7]

Articulo 5: Continuar con
los esfuerzos para
combatir y prevenir el
tráfico ilícito de armas
de fuego.

Reducir de manera
significativa las
corrientes financieras y
de armas ilícitas. [8]

Artículo 3: Promover la
unviersalidad del
registro civil y los
derechos relacionados
con la identidad.

Proporcionar acceso a
una identidad jurídica
para todos, en particular
mediante el registro de
nacimientos. [9]

Artículo 5: Promover
acuerdos para el
intercambio cientifico y
tecnologico y la
transferencia de
tecnología y
conocimientos.

Aumentar el número de
becas disponibles para
que jovenes de países
subdesarrollados y en
desarrollo puedan
prepararse en otros
países en desarrollo y
desarrollados.

Artículo 5: Fortalecer la
detección y atención de
Enfermedades No
Transmisibles (ENT)
para reducir la
mortalidad prematura
por ENT en un 25% para
2025.

Reducir en un tercio la
muerte por ENT
mediante la prevención
y el tratamiento.

Artículo 5: (...) Promover
un desarrollo urbano
basado en ciudades
sostenibles.

Aumentar la
urbanización inclusiva y
sostenible y la
capacidad para una
planificación y gestión
participativas, integradas
y sostenibles de los
asentamientos humanos
en todos los países. [10]

Artículo 5: Fortalecer los
mecanismos regionales
e internacionales de
lucha contra la
corrupción.

Reducir sustancialmente
la corrupción y el
soborno en todas sus
formas. [11]

Artículo 6: Garantizar el
acceso seguro y
sostenible al agua
potable y a los servicios
de saneamiento.

Lograr el acceso
universal y equitativo al
agua potable (...) y a
servicios de
saneamiento a un precio
asequible para todos.
[12]

Artículo 7: Fortalecer las
estrategias en
alimentación y nutrición,
especificamente la
nutrición infantil.

(...) Asegurar el acceso
a todas las personas,
especialmente pobres y
personas vulnerables, a
una alimentación sana y
nutritiva todo el año.
[13]

Artículo 8: Mejorar la
salud materna e infantil
para reducir su
mortalidad.

Reducir la tasa mundial
de mortalidad materna
(...) y las muertes
evitables de recién
nacidos y niños menores
de 5 años.

PUNTOS COMUNES ENTRE LOS MANDATOS PRESIDENCIALES DE LA SÉPTIMA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE POR EJES TEMÁTICOS
Educación Salud Energía Medio Ambiente Migración Seguridad Participación Ciudadana Gobernabilidad Democrática

No fue posible identificar relación alguna entre los
mandatos de la séptima Cumbre de las Américas

en el tema de migración y algún Objetivo de
Desarrollo Sostenible.

Crear instituciones
eficaces, responsables y
transparentes a todos
los niveles [3]



[1] Este objetivo se encuentra en el ODS "cambio climático"
[2] Este objetivo se encuentra en el ODS "paz y justicia"
[3] Este objetivo se encuentra en el ODS "paz y justicia"
[4] Este objetivo se encuentra en el ODS "hambre y seguridad alimentaria"
[5] Este objetivo se encuentra en el ODS "igualdad de género y empoderamiento de la mujer"
[6] Este objetivo se encuentra en el ODS "igualdad de género y empoderamiento de la mujer"
[7] Este objetivo se encuentra en el ODS "agua y saneamiento"
[8] Este objetivo se encuentra en el ODS "paz y justicia"
[9] Este objetivo se encuentra en el ODS "paz y justicia"
[10] Este objetivo se encuentra en el ODS "ciudades"
[11] Este objetivo se encuentra en el ODS "paz y justicia"
[12] Este objetivo se encuentra en el ODS "agua y saneamiento"
[13] Este objetivo se encuentra en el ODS "hambre y seguridad alimentaria"


