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Introducción
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
En agosto de 2013, representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas se reunieron en Montevideo para
celebrar la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina
y el Caribe. En la misma se aprobó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el acuerdo
intergubernamental más importante adoptado en la región en materia de población y desarrollo.
El Consenso de Montevideo representa una guía para reforzar la implementación y el seguimiento
al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)
de las Naciones Unidas más allá de 2014. La Resolución 2014/1 aprobada durante la 47ª sesión
de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York, en abril de 2019,
toma nota de los documentos finales resultantes de las conferencias regionales sobre población
y desarrollo, reconociendo que proporcionan orientación específica para cada región en materia
de población y desarrollo.
Las 108 medidas prioritarias (MP) que integran el Consenso de Montevideo tienen como objetivo promover el bienestar y la dignidad de todas las personas en un contexto de desarrollo sostenible, y se
dividen en diez capítulos:
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad
y respeto de los derechos humanos (MP 1 a MP 6).
B. Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (MP 7 a MP 17).
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos (MP 18 a MP 32).
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva (MP 33 a MP 46).
E. Igualdad de género (MP 47 a MP 65).
F. Migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas
migrantes (MP 66 a MP 75).
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental (MP 76 a MP 84).
H. Pueblos indígenas, interculturalidad y derechos (MP 85 a MP 91).
I. Afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial (MP 92 a MP 98).
J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional (MP 99 a MP 108).
La Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobada en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe celebrada en la Ciudad de México en octubre de 2015, reúne orientaciones para la implementación y el monitoreo de las medidas prioritarias tanto a escala
nacional como regional. Estas se presentan mediante matrices que para cada medida prioritaria
incluyen objetivos específicos, líneas de acción sugeridas, metas, indicadores, otros instrumentos, instancias y mecanismos relacionados, y observaciones. En este sentido, la Guía operacional
establece sinergias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, entre otras. Cabe resaltar que el Capítulo J.
Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional recibe un tratamiento diferenciado
en la Guía operacional debido a la importancia estratégica y naturaleza transversal de las medidas
prioritarias que lo integran.
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Avances nacionales y regionales en
la implementación del Consenso
de Montevideo sobre Población y
Desarrollo y sus vínculos con procesos
de revisión globales
En la Resolución 1(II), aprobada durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo, se instó a los países a
elaborar un informe nacional sobre el avance en
la implementación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo, con el objetivo de
presentarlo en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional a celebrarse en El Salvador en
2017. En este sentido, la Propuesta de Formato
del Informe Nacional sobre el Avance en la Implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo fue presentada, analizada
y aprobada en la Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
en Santiago de Chile, en octubre de 2016.
Sin embargo, debido a que el país anfitrión debió declinar la oportunidad de acoger la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, se adecuó el calendario intergubernamental
originalmente previsto para el seguimiento de la
agenda de población y desarrollo, realizándose
una Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe en Santiago de Chile en noviembre de 20171, y la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en Lima, en agosto de 2018.
En el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo se
presentaron 25 informes nacionales de carácter voluntario, así como el Proyecto de Primer
Informe Regional sobre la Implementación del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo elaborado por la Secretaría. Este último
documento representó la contribución regional
para el examen y evaluación mundial del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014,
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efectuado durante el 52º período de sesiones de
la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York, en abril de 2019.
Finalmente, en marzo de 2019 se divulgó el Primer Informe Regional sobre la Implementación
del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo en seguimiento a la Resolución 3 (III)
de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina y
el Caribe. Esta solicitaba a la Secretaría tomar en
cuenta las observaciones y sugerencias enviadas
a los países antes del 30 de septiembre de 2018,
así como los informes nacionales recibidos hasta
esa misma fecha que no hubieran sido considerados en la elaboración del proyecto de primer informe regional, con el fin de revisarlo, actualizarlo
y convertirlo en el primer informe regional.

Objetivo y estructura de este informe
El objetivo de este informe es ofrecer un análisis
regional de tendencias en el abordaje de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo
desde el prisma del ciclo de las políticas públicas,
analizando los avances y los retos reportados por
los países en sus cinco etapas centrales: posicionamiento en la agenda nacional, formulación, implementación, presupuestación y evaluación de
políticas públicas.
La información proporcionada en este informe no
pretende juzgar el nivel de cumplimiento de las
medidas prioritarias reportado en los informes
nacionales voluntarios, sino determinar y monitorear la naturaleza de las acciones adoptadas
por los países en el despliegue del Consenso de
Montevideo a la luz del ciclo de las políticas públicas, algunas de las cuales gozan aún de un
amplio potencial de crecimiento. De este modo,
se pretende brindar información operativa para
que todos los actores involucrados, incluyendo
gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, instituciones académicas y el sector privado puedan incidir desde sus respectivos espacios
en la implementación de las medidas prioritarias
del Consenso de Montevideo, tomando como re-

Dicha Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva recomendó a los países que, en la medida de lo posible y en el marco de sus
prioridades y realidades nacionales, hicieran uso de los indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo propuestos por el Grupo de Trabajo ad hoc, y contenidos en el documento Informe final del Grupo
de Trabajo ad hoc encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en la elaboración de los informes nacionales de carácter voluntario a presentarse a la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en 2018, y que promovieran la generación de las fuentes de
información necesarias para el seguimiento del Consenso de Montevideo.

1

9

La CIPD más allá de 2014 en América Latina y el Caribe:
El camino de Cairo a Nairobi vía Montevideo

ferencia las tendencias de los países en el ciclo
de políticas públicas para la operacionalización
de las medidas prioritarias.
Este informe se basa únicamente en los informes
nacionales de carácter voluntario sobre el avance
en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, presentados
por 25 países de América Latina y el Caribe en
el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (Tabla
1). Este informe complementa el Primer Informe
Regional sobre la Implementación del Consenso

de Montevideo sobre Población y Desarrollo elaborado por la CEPAL en su carácter de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional, de amplio
espectro y basado en los 25 informes nacionales
de carácter voluntario, indicadores provenientes
de fuentes oficiales de los países, revisiones exhaustivas de la literatura existente asociada con
las diferentes medidas prioritarias, y documentos
elaborados por la sociedad civil. Estos últimos
analizan de manera detallada los contenidos y
características de las políticas públicas implementadas, así como las evaluaciones de estas.

TABLA 1. Países que presentaron informes nacionales de carácter voluntario sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Antigua y Barbuda*

Argentina*

Bolivia
(Estado Plurinacional de)

Brasil

Chile*

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Granada*

Guatemala

Guyana

Haití*

Honduras

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

Suriname

Uruguay

Venezuela
(República Bolivariana)
FUENTE: CEPAL, 2019.
NOTA: El asterisco indica que el informe nacional no se encuentra disponible en el sitio web de la Tercera Reunión
de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Este informe está estructurado en cinco partes.
En primer lugar, se presenta información detallada sobre el ciclo de las políticas públicas que
sirve como marco conceptual para el desarrollo
del informe, y en particular sobre las cinco etapas
centrales que lo componen: posicionamiento en
la agenda nacional, formulación, implementación,
presupuestación y evaluación (Capítulo I).

En segundo lugar, se define la metodología llevada a cabo para codificar y agregar la información
contenida en los informes nacionales de carácter voluntario sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo (Capítulo II).
En tercer lugar, se presenta un resumen de las
experiencias nacionales en los procesos de seguimiento y revisión de la implementación del
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Consenso de Montevideo, haciendo hincapié en el
fortalecimiento de la institucionalidad de población y planificación existente a nivel nacional, la
participación de organizaciones de sociedad civil
en el desarrollo de los informes nacionales, y el
uso de indicadores de seguimiento regional en los
mismos (Capítulo III).
En cuarto lugar, se analiza la implementación de
las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo en su conjunto y por capítulo (Capítulo IV).
En ambos casos, se contextualizan los avances
y los retos reportados por los países en la implementación de las medidas prioritarias en base
al ciclo de las políticas públicas. Finalmente, se
presentan las principales conclusiones en base a
los análisis previos, con el objetivo de identificar
áreas específicas, tanto temáticas como relativas al ciclo de las políticas públicas, en las que
es necesario reforzar las políticas públicas para
lograr el cumplimiento progresivo del Consenso
de Montevideo en la región (Capítulo V).

I. El ciclo de las políticas públicas
Los avances en los compromisos internacionales
que adoptan los países se traducen en cambios
en variables de resultados, siendo las más emblemáticas aquellas que emanan del proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (2000-2015) y los subsecuentes Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (2015-2030) (NN.
UU. - Asamblea General, 2015).
Sin embargo, no todos los instrumentos cuentan con un sistema de monitoreo del progreso a
nivel nacional y regional. Por otra parte, aunque
algunos lo tienen, el progreso en los indicadores
definidos en los marcos de resultados, rara vez se
pueden atribuir únicamente al conjunto de acciones que se han llevado adelante en términos de
política pública.
En este contexto, una alternativa consiste en analizar los avances y desafíos en términos de su referencia a un instrumento de proceso. Al respecto,
las ciencias sociales han hecho un uso extensivo
del ciclo de las políticas públicas como un modelo para explicar su proceso de formación desde
principios de la década de los cincuenta (Laswell
& Lerner, 1951), pero ante todo como un mecanismo para la incidencia, procurando que los hechos
y sus interpretaciones influyan de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones públicas.
El ciclo de las políticas públicas básicamente recrea de forma simplificada la génesis y la revisión
de una política pública, y a su vez plantea los instrumentos que deberían perfeccionar su resultado (Gráfico 1)2.

GRÁFICO 1. Las etapas del ciclo de las políticas públicas

NOTA: Una parte importante del proceso de implementación que puede plantearse como otra
etapa del ciclo de las políticas públicas es la presupuestación. Este informe considera la implementación y la presupuestación como etapas distintas del ciclo de las políticas públicas.
2

La descripción de las etapas del ciclo de las políticas públicas se basa en Jones, 1984.
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En primer término, el tema o problema al que
atiende esta política surge de una agenda (Etapa 1). Sin duda, en el contexto de una democracia
representativa, se trata de la agenda del actor político que cuenta con las herramientas para lograr
la formulación de la acción política.
En una perspectiva más pragmática, la inclusión
en la agenda es un proceso de identificación de un
problema donde un sujeto reconoce que existe un
problema que demanda la atención de la acción
gubernamental. En ambos casos, lo importante
es que el problema llega a posicionarse entre las
prioridades de la agenda pública.
Este posicionamiento permite el siguiente paso
en el ciclo, la formulación de la política por parte
de la autoridad púbica correspondiente (Etapa 2).
Así, la voluntad se traduce en una decisión: una
ley, un reglamento, una regulación, una orden administrativa o una resolución.
No obstante, la existencia de la norma no implica
necesariamente su implementación (Etapa 3). Una
política pública, debe ser administrada y hacerse cumplir por una agencia gubernamental. Esta
agencia debe, además, tomar en cuenta las instrucciones definidas en la política y complementarlas con elementos adicionales para su implementación programática, definiendo: su propósito,
objetivos, metas, cronogramas, diseños y mecanismos de reporte. Así, en muchos casos la misión
de la agencia puede estar bien definida o puede ser
interpretada de una manera pobre, sin embargo, ya
el actor a cargo del proceso ha variado, respecto a
aquel que en muchos casos fue el encargado de la
formulación del instrumento de política.
Una parte importante de este proceso de implementación, y que puede plantearse como otra etapa en el ciclo de las políticas públicas es la presupuestación. Es así que la asignación de recursos
financieros es fruto de un proceso de planificación
y programación financiera que se traduce en los
presupuestos anuales de las administraciones
públicas, los mismos que en la actualidad están
estrictamente regulados dentro de un marco competitivo, donde diferentes políticas y programas
compiten por recursos dentro de un techo definido
por los programas macroeconómicos y los objetivos de la política fiscal. Este informe considera
la implementación y la presupuestación como etapas distintas del ciclo de las políticas públicas.
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El mejoramiento continuo de las políticas públicas
se fundamenta en la evaluación de estas (Etapa
4). Las evaluaciones de resultados o de impacto
permiten generar evidencia sobre la intervención
de política pública a través de criterios que permiten identificar su efectividad, eficacia, eficiencia,
pertinencia y sostenibilidad. La clave de las evaluaciones se centra en sus recomendaciones para
la intervención, pudiendo recomendar no realizar
cambios a la lógica de intervención, realizar ajustes menores o importantes o revisiones sustantivas o, incluso, la terminación de intervención.
El proceso de la evaluación es en este contexto
la herramienta fundamental para la incorporación
de la evidencia en el proceso de toma de decisiones, el mismo que, sin embargo, en muchos casos
no es automático. Así, independientemente de la
evaluación explícita de los programas, usualmente asociada con normas de planificación, programación y presupuestación de las administraciones públicas, también existe la posibilidad de
traer evidencia desde la investigación científica
como un medio para la incidencia y la abogacía
sobre la agenda, permitiendo el reinicio del ciclo
al retroalimentar la agenda.
Este es el marco conceptual del que se parte en
la presente investigación para la codificación de
los informes nacionales, de acuerdo con la metodología que se presenta en la siguiente sección. El proceso de análisis pretende, por lo tanto,
apreciar de forma general el nivel de implementación del Consenso de Montevideo, identificar los
avances y los retos que enfrentan los países de
América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo desde el prisma del ciclo de las
políticas públicas, y resaltar las áreas específicas,
tanto temáticas como relativas al ciclo de las políticas públicas, en las que es necesario reforzar
las políticas públicas para lograr el cumplimiento
progresivo del Consenso de Montevideo.

II. Metodología
Este informe se basa en la sistematización de la
información contenida en 25 informes nacionales
presentados en el marco de la Tercera Reunión de
la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (Lima, agosto de 2018). Estos informes fueron elaborados a partir de la guía Propuesta de
Formato del Informe Nacional sobre el Avance en
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la Implementación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo que recomendaba la
siguiente estructura:
•

Una primera parte, en la que se proporcionaría información sobre dos aspectos: i)
mecanismos de coordinación nacional que
actúen como vínculo permanente con la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, y ii)
proceso de elaboración del informe, considerando, entre otros, la forma de participación de entidades públicas fuera del gobierno u otros organismos de la sociedad civil.

•

Una segunda parte, en la que se brindaría
una breve descripción general del país, incluyendo las características demográficas,
económicas, sociales y culturales, así como
la estructura e institucionalidad política y
jurídica relacionada con las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo.

•

Una tercera parte, en la que se proporcionaría información sobre dos temas: i) la
implementación nacional del Consenso de
Montevideo, incluyendo una síntesis de los
avances realizados a nivel general, destacando los principales logros entre 2013 y
2017, los problemas y las deficiencias de
la aplicación del Consenso, así como las
líneas, las metas y el respectivo horizonte
temporal en los que se concentra el examen
y los indicadores nacionales que se utilizarán para el seguimiento del Consenso de
Montevideo, y (ii) un examen y análisis específico de la implementación del Consenso
de Montevideo por capítulos.

•

Una cuarta parte, en la que se brindarían
las conclusiones en base al análisis realizado en los capítulos previos, incluidos los
desafíos pendientes y los próximos pasos
a realizar. Esta estructura fue utilizada por
el 88% de los países que presentaron un
informe nacional en el marco de la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo.

La codificación de la información contenida en
los 25 informes nacionales fue realizada por
los Oficiales de Población y Desarrollo de las

Oficinas de País de UNFPA, usado una matriz de
evaluación común creada por la oficina regional
de UNFPA en Excel y acompañada de un instructivo (ver Anexo 1). Las matrices de evaluación
de cada país fueron posteriormente validadas
por la Oficina Regional de UNFPA a través de
procesos de doble codificación independientes
y verificaciones aleatorias. Las discrepancias
entre las codificaciones se discutieron entre los
dos evaluadores (Oficina de País y Regional)
hasta llegar a un consenso. Finalmente, las 25
matrices de evaluación fueron agregadas por la
Oficina Regional de UNFPA a una matriz consolidada de evaluación regional.
La matriz de evaluación de Excel fue diseñada para vincular al ciclo de las políticas públicas los avances y retos reportados con relación a medidas prioritarias específicas. Es así
como la información reportada por los países
en sus informes nacionales voluntarios fue
codificada en base a cada medida prioritaria
del Consenso de Montevideo, identificando la
etapa del ciclo de políticas públicas en la que
se encontraban las acciones (avances) y retos reportados por los países. De este modo,
la base de datos resultante sistematiza para
cada medida prioritaria los avances y retos en
las cinco siguientes etapas del ciclo de las políticas públicas: priorización de la temática en
la agenda nacional, formulación, implementación, asignación presupuestaria y evaluación.
De esta manera, para el Consenso de Montevideo en su conjunto y para cada uno de sus
capítulos, el Capítulo IV de este informe presenta un resumen regional del abordaje de las
medidas prioritarias en base a los reportes
contenidos en los informes nacionales, para
luego situar los avances y los retos reportados
en el ciclo de las políticas públicas. Asimismo,
se codificó la información proporcionada relativa al proceso de revisión de la implementación del Consenso de Montevideo, incluyendo
el fortalecimiento de la institucionalidad de
población y planificación, a la participación de
organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del informe, y al uso de indicadores
de seguimiento regional en el mismo, presentada en el Capítulo I de este informe.
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Consideraciones y limitaciones
importantes para interpretar los
análisis presentados en este informe
Los contenidos de los informes nacionales representan la visión nacional de los gobiernos,
y en la mayoría de casos incluyen contribuciones de organizaciones de la sociedad civil y de
movimientos sociales.
Siguiendo la recomendación de la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población
y Desarrollo, no se han establecido jerarquías
entre las medidas prioritarias, y se reconoce
la necesidad de un tratamiento diferenciado
de algunas de ellas, en especial las que son
muy amplias, de carácter general o muy abstractas y que se distinguen de las que son claramente más operativas.
Esta diferencia en el nivel de impacto y operatividad de las medidas prioritarias hace que lo reportado por los países en cuanto a los avances
y retos en materia de política pública bajo cada
una de ellas pueda ser también sustantivamente
diferente. Aun así, un análisis del abordaje de las
medidas prioritarias desde el prisma del ciclo de
las políticas públicas permite esbozar tendencias
genéricas en la selección de las medidas prioritarias, así como en la naturaleza de los avances
y retos reportados, sin entrar a valorar la efectividad de los primeros. Ciertamente, este informe no
pretende emitir un juicio de valor sobre el nivel de
cumplimiento de las medidas prioritarias reportado en los informes voluntarios nacionales, sino
determinar y monitorear la naturaleza de las acciones adoptadas por los países en el despliegue
del Consenso de Montevideo a la luz del ciclo de
las políticas públicas.
Este informe considera las medidas prioritarias de
carácter temático comprendidas entre los capítulos A e I, y excluye las medidas prioritarias comprendidas en el Capítulo J. Marcos para la puesta
en marcha de la futura agenda regional (MP 99 a
MP 108), relacionadas con la adecuada y efectiva implementación del Consenso de Montevideo,
dada su naturaleza transversal. El establecimiento o el fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación nacional, la participación de la sociedad civil y movimientos sociales en la implementación, monitoreo y evaluación del Consenso

de Montevideo, o el aseguramiento de recursos
financieros suficientes, entre otros temas centrales abordados en el Capítulo J, se discuten en
secciones específicas de los informes nacionales
en base a la Propuesta de Formato del Informe
Nacional sobre el Avance en la Implementación
del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, o de manera transversal al presentar
los avances y retos en la implementación nacional de medidas prioritarias temáticas.
Sin embargo, la Propuesta de Formato del Informe
Nacional no incluyó el Capítulo J en la discusión
sobre la selección de las prácticas más importantes sobre las que informar (véase Recuadro 1 del
documento), mientras que en el Primer Informe
Regional sobre la Implementación del Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo y en
la Propuesta de Indicadores y sus Metadatos para
el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, las medidas
prioritarias de dicho capítulo se abordan en el
Capítulo A. Integración plena de la población y su
dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad
y respeto de los derechos humanos.
En este estudio, una medida prioritaria del Consenso de Montevideo se considera como abordada cuando el informe nacional vincula al menos
un avance o un reto en una de las cinco etapas del
ciclo de las políticas públicas con dicha medida.
Asimismo, un avance se define como una acción
gubernamental enmarcada en una de las cinco
etapas del ciclo de las políticas públicas –posicionamiento en agenda, formulación, implementación, presupuestación o evaluación– indicativa
de progreso en el cumplimiento de una medida
prioritaria (Tabla 2).
Por el contrario, un reto se define como una dificultad experimentada por un actor gubernamental enmarcada en una de las cinco etapas
del ciclo de las políticas públicas, y que impide
el progreso en el cumplimiento de una medida
prioritaria (Tabla 2).
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TABLA 2. Ejemplos de avances y retos en las etapas del ciclo de las políticas públicas

Avances

Posicionamiento
en agenda

Chile - Medida prioritaria 95. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud
de las personas afrodescendientes, en particular la salud sexual y la salud
reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades socio territorial y cultural, así como
los factores estructurales, como el racismo, que dificultan el ejercicio de
sus derechos.
“En nuestro país, no se han desarrollado políticas específicas para la población afrodescendiente en el ámbito de la salud. Sin embargo, Ministerio de Salud sostiene que se hace necesario avanzar en este objetivo en
el marco del aumento exponencial de la migración que considera un aumento de población afrodescendiente de los países con mayor migración:
Colombia y Haití principalmente.”
Ecuador - Medida prioritaria 30. Promover el desarrollo de prestaciones y
servicios en seguridad social, salud y educación en los sistemas de protección social destinados a las personas mayores que avancen en calidad
de vida, seguridad económica y justicia social.

Formulación

Implementación

El 22 de diciembre de 2017, el Presidente de la República suscribe el DE
N° 253, en el que se incrementa la pensión para las personas adultas mayores que viven en condiciones de pobreza de 50 a 100 Dólares de los
Estados Unidos de América (USD) y se establece el componente variable
del BDH. El BDH fue creado en 1998. Actualmente, es una transferencia
monetaria de USD 50 mensuales dirigida a las familias que viven en condiciones de pobreza. El componente variable comprende un incremento
de USD 30 mensuales por el primer hijo/a menor de cinco años; USD 27
por el segundo y USD 24,3 por el tercero.
Brasil - Medida prioritaria 72. Proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización de la migración, garantizando
el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de salud, incluida
la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas
las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria,
prestando particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas que se
desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia, las
víctimas de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente
buscando refugio.
“Brasil fortaleció sus operaciones con países vecinos, especialmente Perú
y Ecuador para proteger los derechos de los migrantes y frenar el funcionamiento de las redes criminales, siendo el único país del continente que
adopta una política especial de migración humanitaria para los ciudadanos haitianos. En 2012, se creó una categoría de protección especial que
permite a las autoridades consulares brasileñas expedir visas humanitarias a los haitianos. Esta medida se extendió hasta 2017. Desde entonces,
fueron concedidos 48.361 visados y 51.124 permisos de residencia
para haitianos.”
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Presupuestación

Guyana - Medida prioritaria 7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener
una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la
educación y la protección social.
“En conjunto, en 2018, el Gobierno invertirá más de GUY$ 1.7 billones en
programas para la juventud.”
México - Medida prioritaria 1. Profundizar las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza y romper los círculos de exclusión y desigualdad como condición para lograr el desarrollo de la región.

Evaluación

“Con base en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), desde 2008 el
CONEVAL tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la
pobreza. Como resultado, a partir de ese año, se han realizado mediciones
bienales que han permitido establecer las acciones de manera focalizada
y que buscan incidir en la disminución de la pobreza.”

Retos
El Salvador - Medida prioritaria 23. Establecer o consolidar programas de
derechos humanos que enfrenten y eliminen las violencias en la esfera
pública y privada, que afectan a las personas mayores.

Posicionamiento
en agenda

Formulación

Implementación

“La persona adulta mayor no escapa de los escenarios de violencia. Sin
embargo, enfrenta este flagelo de forma invisible y no reconocida. Partiendo con la violencia familiar, continuando con la violencia institucional
y estructural, las personas mayores resultan víctimas fáciles del abuso,
el abandono y el maltrato. Es una tarea pendiente y urgente el reconocimiento pleno de esta situación, para dar respuesta desde las instituciones
del Estado, que deben brindar una protección integral y una persecución
efectiva de los agresores.”
Antigua y Barbuda - Medida prioritaria 33. Promover, proteger y garantizar
la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una
sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia.
Antigua y Barbuda no mantiene disposiciones legislativas o marcos de
políticas que garanticen el acceso, la información o la educación sobre
salud sexual y reproductiva (SSR) a la población, incluidos hombres y
mujeres adultos.
Bolivia - Medida prioritaria 57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y
tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los
espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de
niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y
universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención
a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras
sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales,
afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de
frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras.
“[…] persisten importantes desafíos en la implementación de la norma,
especialmente relacionados con la operativización de la justicia y los
presupuestos. […] El presupuesto de las instituciones del sector justicia
es insuficiente.”
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Evaluación

Uruguay - Medida prioritaria 11. Asegurar la efectiva implementación
de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la
afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y
jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de
género y de derechos humanos.
“A mediano plazo se necesita mejora del sistema de monitoreo y evaluación del programa. Avanzar en el diseño del programa de educación sexual apoyado en un marco lógico o teoría del cambio facilitaría tanto el
desarrollo de indicadores de productos acordes con las actividades como
una selección cuidadosa de indicadores de propósitos que se puedan
evaluar de manera eficaz.”

FUENTE: Informes nacionales de carácter voluntario presentados en el marco de la Tercera Reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Es importante resaltar que, de manera frecuente,
las acciones reportadas en los informes nacionales voluntarios emanan de consideraciones
programáticas, sectoriales, intersectoriales o de
otras agendas diferentes, si bien complementarias, al Consenso de Montevideo sobre Población
y Desarrollo, por lo que su puesta en marcha no
debe atribuirse a la influencia de este, más allá de
que contribuyan a su cumplimiento.
Cabe destacar también que las cinco etapas del
ciclo de las políticas públicas no son mutuamente excluyentes, por lo que, si un país reportó diferentes acciones de implementación y evaluación
de políticas públicas relacionadas con una misma medida prioritaria, ambas fueron codificadas. De la misma manera, en el caso de que una
misma acción haya incidido en varias etapas del
ciclo de políticas públicas relacionadas con una
medida prioritaria, por ejemplo, siendo formulada e implementada y evaluada, esta también ha
sido codificada bajo cada etapa. Si bien en este
caso no se tiene una idea precisa de la cantidad
de acciones implementadas.
Se reconoce que los países tienen prioridades nacionales establecidas, y por tanto no necesariamente han considerado todas las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo como parte de
su agenda de política pública, y que si un país no
proporcionó información acerca de ciertas medidas prioritarias no significa necesariamente que
estas no se hayan abordado, sino que puede deberse a un reporte de avances y retos selectivo.
La Propuesta de Indicadores y sus Metadatos
para el Seguimiento Regional del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo representa el instrumento formal de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe para monitorear el despliegue

y el logro de las medidas prioritarias. Varios de
los indicadores que la integran, y que se asocian
a una o varias medidas prioritarias, guardan una
relación directa con el ciclo de las políticas públicas, y en particular con las etapas de formulación, implementación y presupuestación. La
vinculación de los análisis aquí presentados con
los indicadores cualitativos y cuantitativos de la
Propuesta de Indicadores y sus Metadatos para
el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo está fuera del
alcance de este informe.
Asimismo, la futura Plataforma Virtual para Contribuir al Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que albergará
información relativa a la Conferencia Regional,
a la institucionalidad nacional para el seguimiento del Consenso de Montevideo, a acciones
e iniciativas ejecutadas a nivel nacional o subnacional para el seguimiento de este, así como
los informes nacionales voluntarios y el sistema
de indicadores para el seguimiento del Consenso de Montevideo, será una herramienta valiosa
para el seguimiento de políticas públicas de población y desarrollo.
Finalmente, para el cálculo de los porcentajes
presentados en este informe siempre se usan
como denominador los 25 países que han respondido al cuestionario, y en ningún caso se usa
una submuestra de los mismos. Si bien no todos
los países presentaron informes nacionales de
avance en el marco de la Tercera Reunión de la
Conferencia Regional de Población y Desarrollo,
las tendencias expuestas pueden considerarse
como representativas de la región debido al alto
número de países –25 de los 33 de América Latina y el Caribe que son miembros de la CEPAL– y
porcentaje de población cubiertos.
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Fortalecimiento de la institucionalidad
de población y desarrollo

III. Experiencias nacionales en
los procesos de seguimiento y
revisión de la implementación
del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo
Este capítulo tiene como objetivo presentar las
experiencias nacionales en los procesos de seguimiento y revisión de la implementación del
Consenso de Montevideo desde tres perspectivas. En primer lugar, se examina el fortalecimiento de la institucionalidad de población y
planificación existente a nivel nacional. Esta
actúa como vínculo permanente con la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, y coordina la
implementación del Consenso de Montevideo y
los procesos de revisión de su implementación.
En segundo y tercer lugar, se evalúa el nivel de
participación de organizaciones de la sociedad
civil en el desarrollo de los informes nacionales,
y el uso de los indicadores de seguimiento regional en los mismos.

El compromiso con la implementación del Consenso de Montevideo ha impulsado la creación
de mecanismos institucionales variados a nivel nacional, que abarcan desde modalidades
de grupos de trabajo y comisiones de asesoría técnica enfocados en ofrecer asistencia
para el desarrollo de políticas alineadas con el
Consenso de Montevideo, hasta comités interinstitucionales, subsecretarías y secretarías
permanentes dentro de ministerios nacionales, muchos de los cuales también realizan el
seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Tabla 3). En otros casos, el
seguimiento del Consenso sobre Población y
Desarrollo es liderado por una institución ministerial. Estas instituciones han incorporado
en mayor o menor medida la participación de
organizaciones de sociedad civil durante estos
últimos cinco años, y en particular durante la
elaboración del informe, tal y como se discute
en la siguiente sección. senso

TABLA 3. Institucionalidad en materia de población y desarrollo en América Latina y el Caribe

Principal institución responsable de realizar
el seguimiento del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo

País
Antigua y Barbuda

Consejo Nacional Económico y Social

Argentina

Dirección Nacional de Población

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Ministerio de Planificación del Desarrollo

Brasil

Comisión Nacional de Población y Desarrollo

Chile

Comité Coordinador Nacional Consenso de Montevideo

Colombia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Costa Rica

Comité Directivo de Alto Nivel para la implementación del
Consenso de Montevideo

Cuba

Grupo de Trabajo Multidisciplinario de seguimiento a la CIPD

Ecuador

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
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El Salvador

Ministerio de Salud

Granada

Ministerio de Desarrollo Social, Vivienda y Empoderamiento
Comunitario

Guatemala

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN), Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM),
y Grupo Impulsor Cairo +20

Guyana

Comité Directivo Nacional sobre la Implementación del Consenso de Montevideo

Haití

Grupo de Trabajo Ad Hoc coordinado por el Ministerio de
Planificación y Cooperación Externa

Honduras

Subsecretaría de Gobernación y Descentralización

Jamaica

Grupo de Trabajo Temático de Población del Plan Visión
2030

México

Consejo Nacional de Población

Panamá

Secretaría Técnica del Gabinete Social

Paraguay

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico

y Social
Perú

Comisión Multisectorial para el seguimiento y la evaluación
de la implementación del Consenso de Montevideo

República Dominicana

Comité de Coordinación presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Saint Kitts y Nevis

Comité Directivo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Suriname

Ministerio del Interior

Uruguay

Comisión Sectorial de Población y Desarrollo

Venezuela (República Bolivariana)

Mesa Técnica de Coordinación Inicial

FUENTE: CEPAL, 2019.
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Aun en los países donde no se han establecido
mecanismos institucionales permanentes, la realización del informe de progreso sobre la implementación del Consenso de Montevideo ha permitido
valorar los avances referidos al marco jurídico y a
la institucionalidad pública existente, así como en
la ejecución de políticas, programas y proyectos.
Asimismo, varios países subrayan el gran valor del
Consenso como herramienta de abogacía, la cual
ha permitido establecer y reestablecer mecanismos
de coordinación para dar impulso a los compromisos establecidos en el mismo, promocionando a su
vez el desarrollo de políticas públicas y el posicionamiento de derechos en la agenda nacional.
En cuanto a desafíos, hay países que reportan
dificultad en sostener los mecanismos de monitoreo debido a la ausencia de un marco legal
que adopte los acuerdos del Consenso. También
se reportan dificultades para mantener el compromiso de actores provenientes de los múltiples sectores relevantes para avanzar en la implementación del Consenso de Montevideo, así
como para mantener una retroalimentación fluida con el tercer sector.

Participación de organizaciones
de la sociedad civil
La Propuesta de Formato del Informe Nacional
sobre el Avance en la Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, presentada en la Tercera Reunión de la Mesa
Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
(Santiago de Chile, octubre de 2016), recomenda-

ba como parte de la metodología sugerida para la
elaboración del informe nacional la creación o el
establecimiento de un Comité Nacional de amplia
base y con equilibrio entre los géneros, así como
la promoción del diálogo y el consenso con todos
los interesados, incluida la sociedad civil. En este
sentido, se recomendaba que el Comité Nacional
organizara un taller nacional de consulta sobre la
implementación del Consenso de Montevideo con
participación de la sociedad civil para validar las
prácticas que se vayan a documentar en el informe nacional y recolectar opiniones sobre la definición de prioridades y desafíos futuros.
En la mayoría de contextos, las organizaciones
de la sociedad civil tuvieron un papel central en
el desarrollo de los informes nacionales sobre el
avance en la implementación del Consenso de
Montevideo. En el 68% de los países las organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en las consultas nacionales y sus contribuciones fueron incorporadas en el informe,
representando este la visión de todos los actores
involucrados en la implementación del Consenso
de Montevideo (Gráfico 1).
Sin embargo, en el 20% de los países, los insumos
de las organizaciones de la sociedad civil fueron
incorporados como comentarios al informe nacional (8%), o no fueron integrados (12%), a pesar
de su participación en las consultas nacionales.
Asimismo, resulta preocupante que en el 12% de
los países las organizaciones de la sociedad civil
no participaron en consultas nacionales ni se integraron sus contribuciones en el informe.

GRÁFICO 1. Nivel de participación en consultas nacionales y nivel de integración de las
contribuciones de sociedad civil en los informes nacionales sobre el avance en
la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019
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Uso de los indicadores
de seguimiento regional
La Propuesta de Formato del Informe Nacional
sobre el Avance en la Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo recomendaba proporcionar datos estadísticos
desglosados por ingreso, sexo, edad, raza, origen
étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales, que podrían ser
presentados como cuadros anexos al informe.
Un año más tarde, en la Reunión Extraordinaria
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina y
el Caribe (Santiago de Chile, noviembre de 2017),
se aprobó la propuesta de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo,
contenidos en el documento Informe final del
Grupo de Trabajo ad hoc encargado de elaborar
una propuesta de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre

Población y Desarrollo. Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo (Lima, agosto de 2018), se presentó el
documento Propuesta de Indicadores y sus Metadatos para el Seguimiento Regional del Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Si bien la riqueza de los datos proporcionados
en los informes nacionales varía según el país, la
temática y el grupo poblacional examinado, sólo
el 52% de los países usó de manera sistemática
los indicadores de seguimiento regional en el informe nacional para reportar de líneas de base y
avances, y un porcentaje inferior (36%) presentó un anexo estadístico como parte del informe
(Gráfico 2). El escaso tiempo del que dispusieron
los países entre la aprobación de la propuesta
de indicadores para el seguimiento regional y la
presentación de los informes nacionales para la
elaboración del Proyecto de Primer Informe Regional sobre la Implementación del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo podría
justificar estas cifras.

GRÁFICO 2.Uso de indicadores de seguimiento regional en los informes nacionales
sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Asimismo, en el marco de estructura del informe
nacional recomendada, la Propuesta de Formato del Informe Nacional proponía presentar una
breve descripción general del país, incluyendo las
características demográficas del mismo.

Una revisión de los datos proporcionados en los
informes nacionales sobre cinco dinámicas de
población –fecundidad, mortalidad, envejecimiento, urbanización y migración internacional–
confirman las tendencias demográficas a media-
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no y largo plazo que caracterizan la región. Estas
permiten vislumbrar una región mayormente urbana, con baja fecundidad, creciente expectativa
de vida y el resultante envejecimiento poblacional, donde la migración internacional jugará un rol
importante (Gráfico 3).
No obstante, el alto porcentaje de países que
no reporta datos acerca de estas dinámicas de
población confirma el uso limitado de los indicadores de seguimiento regional en algunos de
los aspectos más básicos que guían la contex-

tualización y la implementación del Consenso de
Montevideo a nivel nacional.
La aprobación de los indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo
durante la Reunión Extraordinaria de la Mesa
Directiva de la Conferencia Regional debería repercutir positivamente en la generación de las
fuentes de información necesarias para el seguimiento del Consenso de Montevideo, así como
en la cantidad y la calidad de los indicadores utilizados en futuros informes nacionales.

GRÁFICO 3.Dinámicas de población reportadas en los informes nacionales sobre el avance en la implementación
del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

No se
incluyen
datos

22

La CIPD más allá de 2014 en América Latina y el Caribe:
El camino de Cairo a Nairobi vía Montevideo

IV. Implementación del Consenso
de Montevideo sobre Población y
Desarrollo: avances y retos
El objetivo de este capítulo es doble. En primer
lugar, se analiza la implementación general del
Consenso de Montevideo, tomando como marco
el abordaje de las 98 medidas prioritarias enmarcadas en nueve de sus 10 Capítulos (A - I). En segundo lugar, se examina en detalle la implementación de las medidas prioritarias comprendidas
en cada uno de estos nueve capítulos.

En ambos casos, se contextualizan los avances
y los retos reportados por los países en la implementación de las medidas prioritarias en base a
las cinco etapas que conforman el ciclo de las políticas públicas ya reseñadas. Este enfoque permite
determinar la naturaleza de las acciones políticas
adoptadas por los países en el despliegue del Consenso de Montevideo, algunas de las cuales gozan
aún de un amplio potencial de crecimiento.

Implementación general del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Nivel de abordaje de los Capítulos A a I
Bajo3

F. Migración internacional, H. Pueblos indígenas, I. Afrodescendientes

Mediano4

C. Envejecimiento

Alto5

A. Integración población y desarrollo sostenible, B. Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, D. Salud sexual y reproductiva, E. Igualdad de género,
y G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de los Capítulos A a I
El Gráfico 4 muestra el porcentaje de países que
abordó cada una de las 98 medidas prioritarias
comprendidas en los Capítulos A a I del Consenso
de Montevideo por capítulo, es decir, el porcentaje
que reportó al menos un avance o un reto vinculado a las mismas. El nivel de dispersión de dichos
porcentajes observado dentro y entre capítulos
confirma una implementación selectiva y fragmentada de las medidas prioritarias comprendidas en los Capítulos A a I, así como la priorización
de ciertos capítulos por parte de los países.

En primer lugar, se aprecia un alto abordaje –alrededor del 60% o más de los países– de la mayoría de las medidas prioritarias comprendidas en
los capítulos A. Integración plena de la población y
su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos (MP 1-MP
7), B. Derechos, necesidades, responsabilidades y
demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(MP 8-MP 17), D. Acceso universal a los servicios
de salud sexual y reproductiva (MP 33-MP 46), E.
Igualdad de género (MP 47-MP 65) y G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad
(MP 76-MP 84).

La mayoría de las medidas prioritarias del capítulo fueron abordadas por menos de un 50% de los países.
La mayoría de las medidas prioritarias del capítulo fueron abordadas por entre un 50% y un 60% de los países.
5
La mayoría de las medidas prioritarias del capítulo fueron abordadas por alrededor del 60% de los países.
3
4
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En segundo lugar, se observa un abordaje mediano
–entre un 50% y un 60% de los países y con una
mayor dispersión– de la mayoría de las medidas
prioritarias comprendidas en el Capítulo C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos (MP 18-MP 32).

La migración internacional y la protección de los
derechos humanos de todas las personas migrantes (MP 66-MP 75), H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos (MP 85-MP 91) e I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la
discriminación racial (MP 92-MP 98).

Finalmente, se aprecia un bajo abordaje –menos
de un 50% de los países– de la mayoría de las medidas prioritarias comprendidas en los capítulos F.
GRÁFICO 4.Abordaje regional de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, Capítulos A a I
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Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos.
Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos.
Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
Igualdad de género.
La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes.
Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad.
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Afrodescendientes: Derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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Asimismo, en aras de examinar en detalle el nivel
de implementación de cada capítulo del Consenso de Montevideo, se dividieron arbitrariamente
las medidas prioritarias comprendidas en los
mismos en tres tercios (Gráfico 5).
Nuevamente, un alto porcentaje de países
abordó la mayoría de las medidas prioritarias
de los Capítulos B. Derechos, necesidades,
responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (MP 8-MP 17),
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva (MP 33-MP 46), E.
Igualdad de género (MP 47-MP 65) y G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad (MP 76-MP 84).

En contraste, un alto porcentaje de países implementó pocas medidas prioritarias comprendidas
en los capítulos F. La migración internacional y la
protección de los derechos humanos de todas las
personas migrantes (MP 66-MP 75), H. Pueblos
indígenas: interculturalidad y derechos (MP 85-MP
91) e I. Afrodescendientes: derechos y combate al
racismo y la discriminación racial (MP 92-MP 98).
En relación con la implementación del Consenso de Montevideo en su conjunto, un 36% de los
países abordó más de dos tercios de las medidas
prioritarias, un 40% entre uno y dos tercios, y un
24% menos de un tercio, situándose la mediana
de medidas prioritarias abordadas por país en 54
de las 98 comprendidas entre los Capítulos A a I.

GRÁFICO 5. Nivel de implementación de los Capítulos A a I del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
CAPÍTULO A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos
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CAPÍTULO E. Igualdad de género
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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Medidas prioritarias más abordadas
Entre las 98 medidas prioritarias comprendidas
entre los Capítulos A a I, la más abordada fue la de
promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para
jóvenes (MP 10, 92%, Gráfico 6), seguida de las relativas a erradicar la pobreza y romper círculos de
desigualdad (MP 1, 88%), promover el desarrollo
de prestaciones y servicios en seguridad social,
salud y educación (MP 30, 88%), y eliminar la discriminación en materia de acceso y permanencia
a empleos decentes, remuneraciones y toma de
decisiones en el ámbito laboral (MP 54, 88%).
Muchas de las medidas prioritarias más abordadas del Consenso de Montevideo, priorizadas
por al menos un 80% de los países, pertenecen a
los capítulos B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y E. Igualdad de género.

En el primer caso, los países priorizaron potenciar la participación laboral de los jóvenes (MP
10, 92%), invertir en el sector educativo (MP 9,
80%), garantizar una vida libre de pobreza y violencia (MP 7, 80%; MP 16, 80%) e implementar
programas de salud sexual y reproductiva integrales oportunos y de calidad para adolescentes
y jóvenes (MP 12, 80%).
En el segundo caso, los esfuerzos nacionales se
centraron en eliminar brechas en el ámbito laboral (MP 54, 88%), promover y fortalecer presupuestos sensibles al género (MP 49, 84%), erradicar todas las formas de violencia (MP 57, 84%),
y establecer mecanismos de prevención, presentación de quejas y sanción de prácticas de
hostigamiento y acoso sexual y laboral, y otras
formas de asedio y violencia contra mujeres y
hombres (MP 56, 80%).

GRÁFICO 6. Medidas prioritarias más abordadas del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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Medidas prioritarias menos abordadas
Debido a su cobertura geográfica limitada, la
medida prioritaria menos abordada por los países fue la de reducir disparidades en la representación y el desempeño de niños y jóvenes en
sistema educativo, con especial referencia al Caribe de habla inglesa (MP 60, 16%, Gráfico 7). Asimismo, sólo el 20% reportó acciones nacionales
para la adopción de un documento consensuado
de conclusiones durante el Segundo Diálogo de
Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el
Desarrollo (MP 75, 20%).
Un porcentaje similar priorizó a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y
atención de desastres (MP 24, 24%), consideró la

medición de economía del cuidado a través de encuestas especializadas y la formulación de cuentas satélites del trabajo no remunerado (MP 64,
24%) y reportó haber participado en la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, realizada en
septiembre de 2014, así como en otras instancias
internacionales pertinentes (MP 91, 24%).
Si bien no existe un patrón muy claro acerca de
la representación de los nueve capítulos examinados entre las medidas prioritarias menos abordadas, cabe destacar que tres de las mismas pertenecen al Capítulo E. Igualdad de Género, y otras
tres al Capítulo I. Afrodescendientes: derechos y
combate al racismo y la discriminación racial.

GRÁFICO 7. Medidas prioritarias menos abordadas del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Un análisis de los avances y los retos reportados
por los países en la implementación de las 98
medidas prioritarias que integran los Capítulos
A a I arroja dos conclusiones. En primer lugar, el
reporte de avances supera con creces el reporte
de retos. Tomando en cuenta este desbalance,
se presenta una discusión de ambos por capítulo, si bien solamente se presentan gráficos radar
para los avances reportados.

En segundo lugar, ambos se concentran principalmente en las etapas de posicionamiento en
la agenda, formulación e implementación de
políticas públicas (Gráfico 8). Salvo muy pocas
excepciones, el reporte de avances y retos relacionados con la asignación presupuestaria para
políticas públicas, y en particular con la evaluación de estas, resulta sorprendentemente bajo.

GRÁFICO 8. Contextualización de avances y retos en el ciclo de las políticas públicas por medida prioritaria del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Capítulos A a I
CAPÍTULO A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto
de los derechos humanos.
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CAPÍTULO C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
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CAPÍTULO D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva
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CAPÍTULO E. Igualdad de género

Avances

Porcentaje de Países

Porcentaje de Países

Retos

Medidas Prioritarias

Posicionamiento en agenda

Medidas Prioritarias

Formulación

Implementación

Presupuesto

Evaluación

CAPÍTULO F. Migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes
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CAPÍTULO G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental
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CAPÍTULO I. Afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo
sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo A
Bajo6

MP 6. Patrones de producción y consumo sostenibles y cambio climático.

Mediano7

MP 4. Integración de población y su dinámica en desarrollo sostenible.

Alto8

MP 1. Pobreza, exclusión y desigualdad, MP 2. Enfoque de derechos
humanos con perspectiva de género e intercultural, MP 3. Institucionalidad
pública, MP 5. Desarrollo sostenible como medio de bienestar humano
equitativamente compartido.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 1 a 6
El Capítulo A. Integración plena de la población y
su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos (MP 1 a
MP 6) sirve como marco general para profundizar

las políticas públicas que tienen como fin erradicar
la pobreza, la exclusión y las desigualdades que
persisten en la región. La mayoría de las medidas
prioritarias fueron abordadas por un alto porcentaje de países, situándose la mediana de medidas
prioritarias abordadas por país en 4 de 6 medidas.

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
8
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
6
7
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Un alto porcentaje de los países se enfocó en
erradicar la pobreza y romper los círculos de exclusión y desigualdad (MP 1, 88%, Gráfico 10).
Seguidamente, el 68% de los países priorizaron
la aplicación de un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en
el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo (MP 2), y establecieron y fortalecieron la
institucionalidad pública encargada de los temas
de población y desarrollo a escala nacional y subnacional (MP 3), mientras que el 64% apoyaron la

plena integración de población y su dinámica en
planificación, políticas y programas de desarrollo
sostenible (MP 4).
Si bien el 68% de los países abordó las interrelaciones entre la población, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo (MP 5), sólo el 36% reportó
avanzar hacia patrones de producción y consumo
sostenibles y evitar agravamiento de los cambios
climáticos indeseados (MP 6).

GRÁFICO 10. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo A. Integración plena de la población y su dinámica
en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Los avances relacionados con las medidas prioritarias del Capítulo A se concentran en las etapas de
posicionamiento en agenda, formulación e implementación de políticas públicas. Al abordar la erradicación de la pobreza y los círculos de exclusión
y desigualdad (MP 1), más del 75% de los países
reportaron avances tanto de posicionamiento en
la agenda nacional (80%) como en la formulación
(76%) e implementación (84%) de políticas públicas (Gráfico 11). Al mismo tiempo, el 32% reportó

avances en materia de evaluación de políticas públicas, lo que representa una proporción mayor a la
observada en otras medidas prioritarias de este y
otros capítulos. Sin embargo, el 20% reportó retos
en materia de posicionamiento en la agenda nacional y de implementación de políticas.
Entre un 50% y un 60% de los países lograron
avances de posicionamiento en la agenda y de
formulación de políticas públicas al trabajar en
la aplicación del enfoque de derechos humanos
con perspectiva de género e intercultural (MP 2),
el fortalecimiento de la institucionalidad pública
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encargada de los temas de población y desarrollo
(MP 3), la integración de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible (MP 4) y abordar
las interrelaciones entre la población, los recursos,
el medio ambiente y el desarrollo (MP 5). En estos
últimos tres casos, sin embargo, entre un 20% y un
28% experimentaron retos en materia de implementación de políticas.

Finalmente, sólo el 32% de los países reportaron
avances en la formulación e implementación de
políticas dirigidas a garantizar patrones de producción y consumo sostenibles y evitar agravamiento
de los cambios climáticos indeseados (MP 6).

GRÁFICO 11. Avances en el ciclo de políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo A. Integración
plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los
derechos humanos.
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo B
Bajo9

MP 17. Datos estadísticos confiables.

Mediano10

MP 13. Deserción escolar adolescentes embarazadas y madres jóvenes, MP
15. Prevención embarazo subsiguiente en adolescencia.

Alto11

MP 7. Pobreza y violencia, MP 8. Participación, MP 9. Educación, MP 10.
Empleo, MP 11. Educación integral para sexualidad, MP 12. Programas
salud sexual y reproductiva, MP 14. Prevención embarazo adolescente y
eliminación aborto inseguro, MP 16. Convivencia.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 7 a 17
El Capítulo B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes (MP 7 a MP 17) es un pilar central de la
implementación del Consenso de Montevideo. El
alto grado de prioridad otorgado a esta temática
se refleja en la mediana de medidas prioritarias
abordadas por país que se situó en 8, teniendo el
capítulo un total de 11.
Una gran mayoría de países priorizaron la promoción y la inversión en políticas de trabajo y
empleo y programas especiales de formación
para jóvenes (MP 10, 92%, Gráfico 12). Un 80%
se enfocaron en garantizar una vida libre de pobreza y violencia a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (MP 7), y en garantizar oportunidades y
capacidades para una sana convivencia y una
vida libre de violencia (MP 16).
Si bien un 80% se concentró en invertir en educación pública, universal, laica, intercultural, libre
de discriminación, gratuita y de calidad (MP 9),
un porcentaje menor priorizó la implementación
de programas de educación integral para la sexualidad (MP 11, 68%).

En lo que se refiere a otras medidas prioritarias
que tratan temas de sexualidad y reproducción,
el 80% de los países invirtieron esfuerzos en la
implementación de programas de salud sexual
y reproductiva integrales, oportunos y de calidad
(MP 12). Un 68% y un 52% abordaron la prevención de primeros y subsiguientes embarazos en la
adolescencia respectivamente (MP 14 y MP 15),
mientras que un 64% impulsaron medidas para
evitar la deserción escolar de adolescentes embarazadas y madres jóvenes (MP 13).
Un 76% avanzó en garantizar mecanismos de
participación efectiva de adolescentes y jóvenes
en el ciclo de las políticas y programas, en el debate público y en la toma de decisiones (MP 8).
Finalmente, la medida prioritaria destinada a garantizar datos estadísticos confiables de adolescentes y jóvenes fue la que menos atención suscitó, siendo la única abordada por menos del 50%
de los países (MP 17, 44%).

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
11
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
9

10
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GRÁFICO 12. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo B. Derechos, necesidades, responsabilidades y
demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
La mayoría de los países experimentaron avances
en las etapas de posicionamiento de las medidas
prioritarias en la agenda nacional, así como en la
formulación e implementación de políticas públicas. Un 60% o más reportó avances en estas tres
etapas al abordar las medidas prioritarias sobre
pobreza (MP 7 participación (MP 8), educación (MP
9), trabajo y empleo (MP 10), programas de salud
sexual y reproductiva (MP 12), y violencia (MP 16,
Gráfico 13). Si bien existen pequeñas diferencias
en el reporte de avances en estas tres etapas según la medida prioritaria examinanda, destaca que
el 84% de los países posicionaron a nivel nacional
la necesidad de promover e invertir en políticas de
trabajo y empleo y programas especiales de formación para jóvenes (MP 10).
En contraste, el porcentaje de países que reportó
avances de posicionamiento en la agenda nacional
y de formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el embarazo adolescente

(MP 13 a 15) es menor, pudiéndose haber enmarcado éstas bajo programas de sexual y reproductiva (MP 10) o bajo el Capítulo D. Acceso universal
a los servicios de salud sexual y reproductiva dada
su estrecha vinculación.
A lo largo de todas las medidas prioritarias, un porcentaje bajo de países reportó avances en materia de presupuesto (entre un 12% y un 36%) y de
evaluación de políticas (entre un 8% y un 24%). En
el primer caso, el 36% de los países avanzó en la
asignación de recursos financieros para la participación efectiva de adolescentes y jóvenes (MP 8),
mientras que en el segundo un 24% evaluó intervenciones dirigidas garantizar una vida libre de pobreza y violencia para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (MP 7).
El reto reportado con más frecuencia es el de la implementación de políticas públicas, enfrentado por
entre un 20% y un 36% de los países al abordar las
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medidas prioritarias de pobreza (MP 7), participación (MP 8), trabajo y empleo (MP 10), sexualidad
y reproducción (MP 11-15) y violencia (MP 16), seguido de retos en las etapas de implementación y
posicionamiento en la agenda nacional. Finalmente, resalta que el 16% de los países experimentaron
desafíos para evaluar políticas dirigidas a garantizar la participación efectiva de adolescentes y jóvenes (MP 8).
GRÁFICO 13. Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo B. Derechos,
necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo C
Bajo12

Mediano13

Alto14

MMP 21. Participación en diseño y aplicación de políticas, MP 24. Prioridad en
prevención, mitigación y atención de desastres, MP 26. Adecuación políticas
salud al perfil epidemiológico, MP 28. Vida activa, productiva y de ahorro, MP
29. Cuidados paliativos, MP 32. Ampliación sistemas de protección y seguridad
social con perspectiva de género.
MMP 18. Incorporación perspectiva de género para envejecimiento de calidad,
MP 22. Erradicar discriminación, incluyendo violencia, MP 23. Programas de
derechos humanos que enfrenten y eliminen violencia, MP 25. Aprovechamiento
bono demográfico, MP 27. Prioridad en políticas públicas y participación en
formulación e implementación, MP 31. Inclusión cuidado en sistemas de
protección social.
MP 19. Consideración evolución de estructura de edades y envejecimiento, 20.
Calidad de vida, desarrollo de las potencialidades y participación plena, MP 30.
Prestaciones y servicios en seguridad social, salud y educación.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 18 a 32
El abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos (MP 18 a MP 32) es en general menor comparado con el amplio despliegue observado
en el Capítulo B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes (MP 7 a MP 17). En este caso, la mediana
de medidas prioritarias abordadas por país se situó
en 7 de las 15 que conforman el capítulo, y 6 recibieron la atención de menos del 50% de los países
(Gráfico 14).
El desarrollo de prestaciones y servicios en
seguridad social, salud y educación en los sistemas de protección social destinados a las
personas mayores fue con diferencia la medida más abordada por los países bajo este capítulo (MP 30, 88%). En el mismo ámbito, un
64% abordó la inclusión del cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y beneficios
económicos que maximicen la autonomía (MP
31) y un 44% la ampliación de los mismos con
perspectiva de género (MP 32).

Un 68% de los países reportaron haber considerado la evolución de la estructura por edades,
y en particular el envejecimiento poblacional,
en el diseño y la implementación de políticas
públicas (MP 19), mientras que un 56% reportó
haber formulado políticas destinadas a aprovechar el bono demográfico (MP 25).
Igualmente, se concentraron esfuerzos en garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las
potencialidades y la participación plena de las
personas mayores (MP 20, 68%). En este sentido, el 64% de los países abordó la erradicación
de las múltiples formas de discriminación que
afectan a las personas mayores (MP 22) entre
otras medidas, promoviendo programas de derechos humanos que enfrenten y eliminen las
violencias en la esfera pública y privada (MP
23, 52%). Asimismo, un porcentaje similar apoyó la participación de los adultos mayores en
el proceso de políticas públicas (MP 27, 52%;
MP 21, 48%) y la promoción de políticas de vida
activa, productiva y de ahorro (MP 28, 48%).

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
14
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
12
13
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Fueron pocos los países que favorecieron el desarrollo y el acceso a cuidados paliativos (MP 29,
32%) y que priorizaron a los adultos mayores en
los planes de prevención, mitigación y atención
de desastres (MP 24, 24%).
GRÁFICO 14. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo C. Envejecimiento, protección social
y desafíos socioeconómicos
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Debido al gran interés en desarrollar prestaciones y servicios en seguridad social, salud y
educación en los sistemas de protección social
(MP 30, 88%), más de un 60% de los países reportaron avances en el posicionamiento de esta
temática en la agenda nacional (68%), así como
en la formulación (72%) e implementación (64%)

de políticas públicas (Gráfico 15), si bien un 20%
enfrentó a su vez retos en estas tres etapas. Un
28% y un 16% respectivamente reportaron avances en materia de presupuestos y evaluación.
Destaca también que alrededor del 50% de los
países experimentaron avances de posiciona-
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miento en la agenda nacional, formulación e
implementación de políticas públicas orientadas a considerar la evolución de la estructura
por edades (MP 19) y a garantizar la calidad
de vida, el desarrollo de las potencialidades y
la participación plena de las personas mayores (MP 20). En el segundo caso, sin embargo,
un 20% de los países enfrentó retos en materia de implementación.

Sin embargo, las etapas de asignación presupuestaria y de evaluación de políticas públicas son con diferencia aquellas donde menos
avances se reportan en línea con el resto de
capítulos analizados.

GRÁFICO 15. Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo C. Envejecimiento,
protección social y desafíos socioeconómicos
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo D
Bajo15

MP 41. Salud sexual y reproductiva de hombres, MP 42. Servicios de aborto
seguros y de calidad cuando es legal o está despenalizado en la legislación
nacional, MP 45. Mecanismos de detección de alteraciones en embarazo y
calidad de atención prenatal.

Mediano16

MP 37. Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad,
MP 43. Atención integral en salud en proceso reproductivo, MP 46. Recursos
financieros, humanos y tecnológicos.

Alto17

MP 33. Promover, proteger y garantizar salud y derechos sexuales y reproductivos,
MP 34. Ejercicio de derechos sexuales, MP 35. Barreras de acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva, MP 36. Discriminación por orientación sexual
e identidad de género, MP 38. Prevención, detección y acceso a tratamiento
VIH/SIDA e ITS y eliminación discriminación, MP 39. Transmisión vertical VIH/
SIDA, MP 40. Eliminar morbilidad y mortalidad materna prevenibles, MP 44.
Acceso efectivo a gama de métodos anticonceptivos modernos.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 33 a 46
La mayoría de medidas prioritarias enmarcadas
en el Capítulo D. Acceso universal a los servicios
de salud sexual y reproductiva (MP 33 a MP 46)
fueron abordadas por un alto porcentaje de países, evidenciando la centralidad de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos para alcanzar el desarrollo sostenible (Gráfico 16). En este
caso, la mediana de medidas prioritarias abordadas por país alcanzó las 10, teniendo el capítulo un total de 14.
Una gran mayoría de países se enfocó en promover políticas para asegurar el ejercicio de los
derechos sexuales (MP 34, 80%), y en promover,
proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos (MP 33, 76%). La revisión
de legislación, normas y prácticas que restringen acceso a dichos servicios, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso
de adolescentes y jóvenes (MP 35) fue abordada por un 72%, al igual que la erradicación de la
discriminación basada en la orientación sexual e
identidad de género (MP 36), un elemento central
para el pleno ejercicio de los derechos sexuales.

Sin embargo, el acceso efectivo a una amplia
gama de métodos anticonceptivos modernos,
basados en evidencia científica con pertinencia
cultural (MP 44, 68%), la promoción de la universalidad y calidad de los servicios de salud
reproductiva (MP 37, 64%) y la dotación a los
sistemas de salud con recursos financieros, humanos y tecnológicos (MP 46, 60%) recibieron la
atención de un porcentaje algo menor de países.
En el ámbito de la salud materna, se priorizaron
la eliminación de las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna (MP 40, 76%), y en
menor medida el acceso efectivo de mujeres a
una atención integral en salud en el proceso reproductivo (MP 43, 56%) y el fortalecimiento de
mecanismos de detección de alteraciones del
embarazo y la mejora de la atención prenatal,
durante el parto y perinatal (MP 45, 48%).
Asimismo, destaca la relativa baja atención brindada a la promoción de programas de prevención y autocuidado en salud sexual y reproductiva para hombres (MP 41, 48%), y a la existencia

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
17
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
15
16
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de servicios de aborto seguros y de calidad en
casos en que es legal o está despenalizado en la
legislación nacional, así como la modificación de
la legislación y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo (MP 42, 44%).
Ambas medidas prioritarias fueron las menos
abordadas por los países.

Finalmente, más del 70% de los países invirtieron esfuerzos en prevención, detección, y acceso
universal a tratamiento integral del VIH/SIDA e
ITS, y en la eliminación del estigma y discriminación asociados (MP 38, 72%), incluyendo en
mujeres embarazadas (MP 39, 76%).

GRÁFICO 16 . Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo D. Acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Los avances reportados por los países bajo el Capítulo D se concentran en el posicionamiento de
las medidas prioritarias en la agenda nacional, y
estos disminuyen a lo largo del ciclo de las políticas públicas (Gráfico 17). Más del 50% reporta avances de esta naturaleza en ocho medidas
prioritarias (MP 33, MP 34, MP 35, MP 36, MP 38,
MP 39, MP 40, MP 44), algo que solo sucede en
cuatro medidas prioritarias cuando se trata de
avances en formulación de políticas públicas (MP
33, MP 34, MP 40 y MP 44), y con dos cuando se
trata de su implementación, las relativas a la promoción de los derechos sexuales (MP 34, 52%) y
la eliminación de las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna (MP 40, 56%).

Por el contrario, entre un 24% y un 32% de los países experimentaron retos de posicionamiento en
la agenda nacional, formulación e implementación al promover, proteger y garantizar la salud y
los derechos sexuales y reproductivos (MP 33) y
promover los derechos sexuales (MP 34). Finalmente, en relación con la promoción de programas de prevención y autocuidado en salud sexual
y reproductiva de hombres (MP 41), un porcentaje
relativamente alto de países reporta retos en el
posicionamiento de esta temática en la agenda
(20%), formulación (20%) e implementación de
políticas (24%).

GRÁFICO 17 . Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo D. Acceso
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva
33. Promover, proteger y
garantizar salud y derechos
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34. Promover políticas que contribuyan
a asegurar ejercicio de derechos sexuales
35. Revisar legislación, normas y prácticas que
restringen acceso a servicios de salud sexual y...

40%

36. Erradicar discriminación
basada en orientación sexual e
identidad de género

20%
0%

37. Garantizar acceso universal a
servicios de salud sexual y
reproductiva de calidad

43. Asegurar acceso efectivo de
mujeres a atención integral en
salud en el proceso reproductivo

42. Asegurar existencia de
servicios de aborto seguros y de
calidad en casos en que es legal...
41. Promover programas de
prevención y autocuidado en salud
sexual y reproductiva de hombres
40. Eliminar causas prevenibles de
morbilidad y mortalidad materna

38. Prevención y detección
oportuna, y acceso universal a tratamiento
integral del...
39. Fortalecer medidas de detección del
VIH SIDA e ITS en mujeres embarazadas, y de...

Medida prioritaria abordada

Avance: Posicionamiento en agenda

Avance: Formulación

Avance: Implementación

Avance: Presupuesto

Avance: Evaluación

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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E. Igualdad de género
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo E
Bajo18

Mediano19

Alto20

MP 52. Erradicar acoso político y administrativo, MP 55. Participación puestos
de toma de decisión de empresas, MP 60. Disparidades en representación y
desempeño de niños y jóvenes en sistema educativo, particularmente en el
Caribe de habla inglesa, MP 61. Corresponsabilidad en trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado, MP 64. Medición de economía del cuidado, MP 65.
Servicios, programas y respuestas para mujeres en casos de violencia.
MP 50. Aplicación perspectiva de género e interseccionalidad, MP 53. Cuidado
con perspectiva de igualdad de género y generacional, MP 58. Compromiso y
voluntad política al más alto nivel para eliminar discriminación y violencia, MP
59. Acceso hombres a salud sexual y reproductiva y participación igualitaria
en trabajo de cuidados, MP 63. Capacidad para elaborar y difundir estadísticas
de género.
MP 47. Mecanismos institucionales, MP 48. Participación igualitaria en
formulación e implementación de políticas, MP 49. Presupuestos sensibles
al género, MP 51. Paridad en sistemas electorales, MP 54. Igualdad en
empleo, remuneraciones y toma de decisiones en ámbito laboral, MP 56.
Hostigamiento y acoso sexual y laboral, MP 57. Erradicación de todas las
formas de violencia, MP 62. Sistemas de estadística, indicadores oficiales y
registros administrativos.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 47 a 65 políticas adoptadas y tomar medidas preventiEl Capítulo E. Igualdad de Género (MP 47 a MP
65) gozó de un amplio despliegue por parte de
los países, ya que un 50% o más abordó 13 de
las 19 medidas prioritarias comprendidas en el
mismo. En este sentido, la mediana de medidas
prioritarias abordadas por país se situó en 12.
Muchos países reportaron haber fortalecido los
mecanismos institucionales que impulsan políticas públicas para la igualdad de género (MP 47,
76%, Gráfico 18), y dentro de este rubro promovieron y fortalecieron presupuestos sensibles al
género (MP 49, 84%).
El combate y la erradicación de todas las formas
de violencia fue un eje central de las acciones
nacionales llevadas a cabo, ya que un 64% de los
países reafirmó su compromiso y voluntad política al más alto nivel con esta temática (MP 58,
64%). De manera más concreta, un alto porcentaje concentró sus esfuerzos en hacer efectivas

vas, penales, de protección y atención (MP 57,
84%), así como en establecer mecanismos de
prevención, presentación de quejas y sanción
de prácticas de hostigamiento y acoso sexual y
laboral, y otras formas de asedio (MP 56, 80%).
Sin embargo, en lo referido a la atención de mujeres víctimas de violencia, sólo el 40% puso en
marcha servicios, programas y respuestas multisectoriales, integrales e integradas, coordinadas, interdisciplinarias, accesibles y sostenibles
(MP 65, 40%)
En el ámbito laboral, un porcentaje muy alto se
enfocó en la eliminación de la discriminación
en materia de acceso y permanencia a empleos
decentes, remuneraciones y toma de decisiones
(MP 54, 88%), si bien sólo el 48% fortaleció la
participación de mujeres en los puestos de toma
de decisión y alto nivel, y fomentó los liderazgos
de mujeres empresarias (MP 55).
Asimismo, la participación igualitaria de las mujeres en el poder público, incluyendo en las tomas

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
17
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
15
16
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En el campo de la generación de información y
conocimiento, la mayoría de los países invirtió
esfuerzos en mejorar los sistemas de estadística,
indicadores oficiales y registros administrativos
(MP 62, 72%), así como en fortalecer capacidades
para elaborar y difundir estadísticas de género
(MP 63, 64%). En contraposición, la medición de
la economía del cuidado a través de encuestas
especializadas y la formulación de cuentas satélites del trabajo no remunerado fue abordada en
menor escala (MP 64, 24%).

de decisiones de alto nivel también fueron priorizadas, ya que el 76% de los países reportó haber
incrementado y reforzado los espacios con esta
finalidad (MP 48) y promovido la paridad en los
sistemas electorales (MP 51) respectivamente. No
obstante, sólo el 36% adoptó medidas legislativas
y reformas institucionales para prevenir, sancionar
y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión
por vía electoral o por designación (MP 52).
El 52% de los países desarrolló y fortaleció las políticas y servicios de cuidado con perspectiva de igualdad de género y generacional (MP 53), mientras que
el 56% incrementó el acceso de los hombres a información, consejería y servicios de salud sexual y reproductiva y promovió la participación igualitaria en
trabajo de cuidados (MP 59). El 44% se enfocó en garantizar la corresponsabilidad tanto en el cuidado no
remunerado como en el trabajo doméstico (MP 61).

Únicamente un 16% reportó trabajar en medidas
para reducir disparidades en la representación y
el desempeño de niños y jóvenes en el sistema
educativo, en particular en el Caribe de habla inglesa (MP 60), siendo la medida menos abordada
del capítulo.

GRÁFICO 18 . Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo E. Igualdad de género
Porcentaje de países
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88 %
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80 %
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84 %
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Número de países= 25

40 %
Número de MP= 19

Número de MP abordadas= 12(63%)

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Más del 50% de los países reportaron avances de
posicionamiento en agenda, formulación e implementación de políticas públicas al promover la
paridad en los sistemas electorales (MP 51, Gráfico 19), eliminar desigualdades y discriminación
de género en el ámbito laboral (MP 54), abordar
el acoso sexual y laboral y otras formas de asedio (MP 56) y, de manera más general, al abordar
todas las formas de violencia (MP 57). Asimismo,
entre el 24% y el 32% de los países reportó avances en materia de presupuesto con relación a estas cuatro medidas.
No obstante, el 32% experimentó retos de implementación de políticas públicas al abordar todas
las formas de violencia (MP 57), siendo el porcentaje más alto observado entre todas las medidas
prioritarias que comprenden el capítulo.

En otras cuatro medidas prioritarias, las relativas
a fortalecer mecanismos institucionales (MP 47),
incrementar la participación igualitaria en la formulación e implementación de políticas (MP 48),
reafirmar el compromiso político al más alto nivel
de eliminar todas las formas de discriminación
y violencia contra las mujeres (MP 58) y mejorar
los sistemas de estadística, indicadores oficiales
y registros administrativos (MP 62), más del 50%
de los países reportó avances de posicionamiento en agenda y formulación. En este último caso,
resalta que el 24% de los países experimentó
avances en materia de presupuesto y evaluación
de políticas públicas.

GRÁFICO 19 . Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo E.
Igualdad de género
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desempeño de niños y jóvenes en sistema
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos
de todas las personas migrantes
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo F
Bajo21

Mediano22

Alto23

MP 68. Erradicar vulneración derechos humanos de migrantes, MP 69.
Convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, MP 70. Coherencia
y reciprocidad en atención a migrantes, MP 71. Diálogo y cooperación
internacional, MP 74. Cooperación entre países de origen, tránsito y destino,
MP 75. Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el
Desarrollo.
MP 66. Inclusión migración internacional en agendas y estrategias post-2015,
MP 73. Coordinación intersectorial y cooperación intergubernamental.
MP 67. Asistencia y protección a personas migrantes, MP 72. Protección
de derechos humanos, evitar criminalización migración, acceso a servicios
sociales básicos de educación y salud.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 66 a 75
A pesar de los crecientes procesos migratorios
internacionales que caracterizan la región, el
abordaje de muchas de las medidas prioritarias
enmarcadas en el Capítulo F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos
de todas las personas migrantes (MP 66 a MP 75)
fue minoritario, situándose la mediana de medidas prioritarias abordadas por país en 4 de las 10
que comprende el capítulo.
Sólo en dos medidas prioritarias el abordaje superó el 66% de los países, las relacionadas con
brindar asistencia y protección integral a personas migrantes en países de tránsito y destino (MP
67, 72%, Gráfico 20), y, más específicamente, proteger sus derechos humanos y garantizar el acceso a servicios sociales básicos, de educación y
de salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva (MP 72, 68%), en ambos casos independientemente de su condición migratoria.

En un segundo plano, se priorizaron acciones dirigidas a fortalecer el diálogo y la cooperación internacional entre países y entre instituciones nacionales (MP 71, 48%; MP 73, 52%; MP 74, 44%),
así como en garantizar la plena inclusión de la
migración internacional en agendas y estrategias
post-2015 (MP 66, 52%).
En este mismo ámbito, sin embargo, medidas
prioritarias más tangibles como la promoción de
convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social (MP 69, 36%) y la adopción de un documento consensuado de conclusiones durante el
Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración
Internacional y el Desarrollo fueron las menos
abordadas del capítulo (MP 75, 20%).

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
23
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
21
22
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GRÁFICO 20. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo F. La migración internacional y la protección
de los derechos humanos de todas las personas migrantes
Porcentaje de países
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Dado el bajo abordaje de la mayoría de las medidas prioritarias del Capítulo F, el reporte de avances y retos resultante es muy limitado (Gráfico 21).
Entre un 50% y un 60% reporta avances de posicionamiento en la agenda nacional vinculados a garantizar la plena inclusión de migración internacional en agendas y estrategias post-2015 (MP 66),
proteger los derechos humanos de los migrantes y
garantizar su acceso a servicios sociales básicos
de salud y educación (MP 72), así como brindarles
asistencia técnica y protección (MP 67). En este
último caso, un 52% también reporta avances en la
formulación de políticas públicas.

No obstante, el porcentaje de países que reporta
avances en la implementación de políticas públicas no supera el 50% bajo ninguna medida prioritaria, disminuyendo éstos abruptamente en las
etapas de presupuestación y evaluación. Finalmente, el porcentaje de países que reporta retos
en ciclo de las políticas públicas es muy bajo, alcanzando un máximo de 12% en la formulación e
implementación de estrategias de diálogo y cooperación internacional sobre migración, derechos
humanos y desarrollo (MP 71).
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GRÁFICO 21. Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo F. La migración
internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo G
Bajo24

Mediano25

Alto26

MP 79. Convivencia, educación permanente, ocio creativo, salud mental y
seguridad ciudadana, MP 83. Aprovechamiento inclusivo recursos naturales,
MP 84. Análisis sociodemográfico georreferenciado y desagregado.
MP 76. Territorios articulados, integrados y cohesionados, MP 77. Desarrollo y
bienestar de personas de todos los territorios, MP 80. Desarrollo del sistema de
ciudades, MP 81. Planificación y ordenamiento desarrollo territorial y urbano,
MP 82. Respuestas integrales a vulnerabilidad a desastres naturales.
MP 78. Descentralización, desconcentración y planificación participativa
subnacional y local.

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 76 a 84
El abordaje de las medidas prioritarias enmarcadas en el Capítulo G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad (MP 76 a MP 84) fue
relativamente alto, situándose la mediana de medidas prioritarias abordadas por país en 6 de las 9
que contiene el capítulo.

La reducción del riesgo de desastres centró los esfuerzos de más del 50% de los países a través de la
planificación y el ordenamiento del desarrollo territorial y urbano (MP 81, 60%) y de la formulación e
implementación de estrategias y políticas integrales (MP 82, 56%).

El 72% de los países priorizaron la ampliación y el
perfeccionamiento de los procesos de descentralización, desconcentración y planificación participativa en ámbitos subnacionales y locales (MP
78, Gráfico 22). Un porcentaje menor trabajó en la
construcción de territorios más articulados, integrados y cohesionados (MP 76, 56%), y de manera
más específica en la formulación de estrategias de
desarrollo del sistema de ciudades que incluyen
el ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental (MP 80, 64%).

Finalmente, tres medidas prioritarias restantes
también fueron abordadas por alrededor del 50%
de los países, entre las que destacan el aprovechamiento inclusivo de los recursos naturales (MP 83,
48%) y la utilización del análisis sociodemográfico
georreferenciado y desagregado (MP 84, 48%).

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
26
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
24
25
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GRÁFICO 22. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo G. Desigualdad territorial, movilidad
espacial y vulnerabilidad
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83. Promover el aprovechamiento inclusivo de los recursos naturales

48%
Número de países= 25

Número de MP= 9

Número de MP abordadas= 6(67%)

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Los avances reportados por los países bajo el Capítulo G se concentran en el posicionamiento de
las medidas prioritarias en la agenda nacional. En
el marco de ampliar y perfeccionar los procesos
de descentralización, desconcentración y planificación participativa en ámbitos subnacionales
y locales (MP 78), el 64% de los países reportó
avances de posicionamiento en la agenda nacional, mientras que un porcentaje menor lo hizo en
relación con la formulación e implementación de
políticas públicas (48% y 40% respectivamente,
Gráfico 23). Sin embargo, el 16% reportó retos en la
implementación de políticas públicas.
Asimismo, entre un 52% y un 56% avanzó en posicionar en la agenda nacional prioridades como la
planificación y el ordenamiento del desarrollo territorial y urbano, la prevención y mitigación del im-

pacto de los desastres socioambientales (MP 81),
la vulnerabilidad a desastres naturales (MP 82) y
el desarrollo del sistema de ciudades (MP 80). En
este último caso, destaca que el 20% de los países
reportaron avances en materia de evaluación de
políticas públicas.
El porcentaje de países que reportan retos no excede el 16%, alcanzando esta cifra en dos medidas
prioritarias (MP 78, implementación y MP 82, implementación y formulación).
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GRÁFICO 23. Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo G. Desigualdad
territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

75. Promover que el
Segundo Diálogo de Alto
Nivel sobre la Migración
Internacional y el
Desarrollo, a celebrarse...
74. Fortalecer cooperación
entre países de origen,
tránsito y destino
73. Dar prioridad al
fortalecimiento de los
canales de coordinación
intersectorial y, entre los
países, al reforzamiento...

66. Garantizar plena
inclusión de migración
internacional en agendas y
estrategias post-2015

100%
80%

67. Brindar asistencia y
protección a personas
migrantes, independientemente
de su condición migratoria

60%

68. Elaborar estrategias
integrales para erradicar
vulneración de derechos
humanos de personas
migrantes, asi como...

40%
20%
0%

69. Promover suscripción
de convenios bilaterales
y multilaterales de
seguridad social

72. Proteger derechos
70. Incorporar principios
humanos de criminalización
de coherencia y reciprocidad
de la migración, garantizando
en la atención de las diversas
el acceso a...
situaciones que enfrentan...
71. Alcanzar resultados concretos
a través del diálogo y cooperación
internacional sobre migración, derechos

Medida prioritaria abordada

Avance: Posicionamiento en agenda

Avance: Formulación

Avance: Implementación

Avance: Presupuesto

Avance: Evaluación

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos

Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo H
Bajo27
Mediano28

MP 86. Dinámicas demográficas, MP 88. Derechos territoriales, MP 89.
Violencia y discriminación, MP 90. Conocimiento e información, MP 91.
Conferencia Mundial Pueblos Indígenas.
MP 85. Declaración ONU sobre derechos pueblos indígenas y Convenio 169
OIT, MP 87. Derecho a salud incluyendo derechos sexuales y reproductivos.

Alto29

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 85 a 91
La mayoría de las medidas prioritarias comprendidas en el Capítulo H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos (MP 85 a MP 91) fueron
abordadas por menos de un 50% de los países y
ninguna por más del 66%. La mediana de medidas
prioritarias abordadas se situó en 3 de las 7 que
comprende el capítulo.
El 64% de los países se centró en garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y reproductivos (MP 87,
Gráfico 24). En segundo y tercer lugar, se priorizaron el respeto y la aplicación de las disposiciones
de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y del Convenio 169
de la OIT (MP 85, 52%), y la generación de conocimiento e información confiable y oportuna sobre
pueblos indígenas (MP 90, 48%).

El 44% de países consideraron las dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas
en el diseño de las políticas públicas (MP 86), trabajaron en aras de respetar y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas (MP 88),
y priorizaron la protección de mujeres, niños, niñas
y adolescentes y jóvenes indígenas ante todas las
formas de violencia y discriminación (MP 89).
La participación activa y al más alto nivel posible en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas, realizada en septiembre de 2014, así
como en otras instancias internacionales pertinentes, recibió la menor atención por parte de
los países (MP 91, 24%).

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
29
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
27
28
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GRÁFICO 24. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos
Porcentaje de países
0%

40%

20%

60%
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Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, y el convenio 169...

80%

100%
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87. Garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos
sexuales y reproductivos

64%

88. Respetar y garantizar los derechos territoriales, y desarrolar
políticas que garanticen consulta previa, libre e informada

44%

89. Garantizar protección y garantías plenas contra violencia y discriminación

44%
48%

91. Participar en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas, a realizarse en septiembre de 2014, así como en otras...

24%
Número de países= 25

Número de MP= 7

Número de MP abordadas= 3(43%)

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Alrededor del 50% de los países experimentaron
avances de posicionamiento en agenda (56%), formulación (48%) e implementación (44%) de políticas relacionadas con garantizar el derecho a la
salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y reproductivos (MP 87, Gráfico 25).
Asimismo, el 32% reportó avances en materia de
asignaciones presupuestarias, lo que supone un
porcentaje relativamente alto si se compara con el
observado bajo otras medidas prioritarias de este
y otros capítulos, mientras que el 16% experimentó
avances en la evaluación de políticas públicas.
Entre el 36% y el 44% de los países reportaron
avances de posicionamiento en agenda, formulación e implementación de políticas al aplicar las
disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, y del
Convenio 169 de la OIT (MP 85), y generar conocimiento e información confiable y oportuna sobre
pueblos indígenas (MP 90).

Dado el bajo porcentaje de países que abordó la
protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas ante todas las formas de
violencia y discriminación (MP 89), sólo el 20% reportó avances en la implementación de políticas
públicas relacionados con esta medida.
Finalmente, el porcentaje de países que reportan
retos en el ciclo de las políticas públicas bajo cada
medida prioritaria no supera el 12%.
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GRÁFICO 25. Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo H.
Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos
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FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.
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I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo
y la discriminación racial
Nivel de abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo I
Bajo30

Mediano31

MP 92. Declaración y Programa de Acción de Durban, MP 94. Dinámicas
demográficas y socioculturales y participación, MP 95 Derecho a salud,
incluyendo salud sexual y reproductiva, MP 97. Condiciones vida mujeres, MP
98. Conocimiento e información.
MP 93. Desigualdades e intersecciones discriminación en mujeres y jóvenes,
MP 96. Políticas e institucionalidad afirmativa.

Alto32

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Abordaje de las medidas prioritarias 92 a 98
El patrón observado en el abordaje de las medidas prioritarias dirigidas a luchar contra la discriminación indígena se repite en el caso de la
discriminación racial. La mayoría de las medidas
prioritarias comprendidas en el Capítulo I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y
la discriminación racial (MP 92 a MP 98) fueron
abordadas por menos de un 50% de los países y
ninguna por más del 66%, situándose la mediana
de medidas prioritarias abordadas en 2 de las 7
que comprende el capítulo.
Un poco más de la mitad de los países priorizaron el abordaje de desigualdades de género,
raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta
sus intersecciones en situaciones de discriminación que sufren las mujeres, y especialmente
las jóvenes afrodescendientes (MP 93, 52%, Gráfico 26), así como la implementación de políticas
públicas, elaboración de normas y la creación de
una institucionalidad rectora que lleve adelante
sectorialmente políticas, planes y programas de
acción afirmativa (MP 96, 52%).

Un porcentaje similar de los países, aunque minoritario, trabajó en la aplicación de las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción de
Durban (MP 92, 48%) y en la generación de conocimiento e información confiable y oportuna sobre
poblaciones afrodescendientes (MP 98, 48%).
Sólo el 36% de los países se enfocó en garantizar
el ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes, en particular a la salud
sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes
y mujeres afrodescendientes (MP 95), mientras
que el 32% avanzó en la consideración de la dinámicas demográficas y socioculturales de esta
población, garantizando su plena participación y
el desarrollo de estadísticas desagregadas (MP
94). Únicamente el 28% de los países se enfocó
en desarrollar políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres
afrodescendientes (28%).

Medidas prioritarias abordadas por menos de la mitad de los países (<50%).
Medidas prioritarias abordadas por entre la mitad y dos tercios de los países (50-66%).
32
Medidas prioritarias abordadas por más de dos tercios de los países (>66%).
30
31
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GRÁFICO 26. Abordaje de las medidas prioritarias del Capítulo I. Afrodescendientes: derechos y combate
al racismo y la discriminación racial
Porcentaje de países
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52%
32%

95. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud, en particular la salud
sexual y reproductiva

36%

96. Implementación de políticas públicas, elaboración de normas y la
creación de una institucionalidad rectora que lleve adelante

52%

97. Garantizar políticas y programas para la elevación de las condiciones de
vida de las mujeres afrodescendientes

28%
48%

Número de países= 25

Número de MP= 7

Número de MP abordadas= 2(29%)

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

Contextualización de avances y retos
en el ciclo de las políticas públicas
Debido al restringido abordaje del Capítulo I, el porcentaje de países que reporta avances en el ciclo
de políticas públicas bajo cada medida prioritaria
no supera el 50%. El 48% y el 44% de los países reportaron avances de posicionamiento en la agenda nacional al abordar desigualdades de género,
raza, etnia y generacionales (MP 93, Gráfico 27) y
al apoyar la creación de una institucionalidad rectora que lleve adelante sectorialmente políticas,
planes y programas de acción afirmativa (MP 96)
respectivamente. En ambos casos, el 28% logró
avanzar en la implementación de políticas públicas relacionadas.

Igualmente, el 28% y un 32% avanzaron en la implementación de políticas para aplicar las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción
de Durban (MP 92) y generar conocimiento e información confiable y oportuna sobre poblaciones
afrodescendientes (MP 98).
El porcentaje de países que reporta retos en el ciclo
de las políticas públicas bajo cada medida prioritaria es muy bajo, oscilando entre el 0% y el 12%.
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GRÁFICO 27. Avances en el ciclo de las políticas públicas en las medidas prioritarias del Capítulo I.
Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial
92. Respetar y aplicar
disposiciones de la Declaración y el
Programa de Acción de Durban

100%
80%
60%

93. Abordar desigualdades
de género, raza, etnia y
generaciones, teniendo
en cuenta sus intersecciones en...

40%
20%
97. Garantizar políticas y programas
para la elevación de las condiciones
de vida de las mujeres afrodescendientes

0%

96. Implementación de
políticas públicas, elaboración
de normas y la creación de
una institucional rectora
que lleve adelante...

95. Garantizar el
ejercicio del derecho a la
salud en particular la
salud sexual y reproductiva

Medida prioritaria abordada

Avance: Posicionamiento en agenda

Avance: Formulación

Avance: Implementación

Avance: Presupuesto

Avance: Evaluación

FUENTE: UNFPA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), 2019.

V. Conclusiones
La aprobación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo en el marco de
la Primera Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina
y el Caribe en 2013 representó un hito, siendo
el acuerdo intergubernamental más importante
adoptado en la región sobre esta materia.
El análisis de los 25 informes nacionales de carácter voluntario presentados en el marco de
la Tercera Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina
y el Caribe un quinquenio más tarde, ha permitido valorar las experiencias nacionales en los
procesos de seguimiento y revisión de su implementación. Asimismo, desde el prisma del
ciclo de las políticas, el análisis ha permitido

apreciar de forma general el nivel de implementación del Consenso de Montevideo, identificar
los avances y los retos que enfrentan los países
de la región en materia de población y desarrollo, y resaltar las áreas específicas en las que
es necesario reforzar las políticas públicas para
lograr el cumplimiento progresivo del Consenso
de Montevideo.
Las experiencias nacionales en los procesos de
seguimiento y revisión de la implementación del
Consenso de Montevideo apuntan a un fortalecimiento generalizado de la institucionalidad
de población y desarrollo, a una participación
dispar de organismos de la sociedad civil y a un
uso limitado de los indicadores de seguimiento
regional.
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La institucionalidad de población y desarrollo
de los países de América Latina y el Caribe se
ha visto fortalecida a partir de la adopción del
Consenso de Montevideo. De manera progresiva, estos han impulsado la creación de instancias nacionales que actúan como vínculo
permanente con la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el
Caribe, y coordinan la implementación del Consenso de Montevideo y los procesos de revisión
de su implementación.
Según el contexto, estas competencias han
sido asumidas por grupos de trabajo, comisiones y comités interinstitucionales, subsecretarías, secretarías o ministerios, quienes han
jugado un papel fundamental en la promoción
de políticas públicas y el posicionamiento de
derechos en la agenda nacional. Cabe destacar
que la mayoría de estos entes también lidera el
seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que existe el potencial de
ahondar en las sinergias entre ambas agendas
y reforzar su implementación.
Sin embargo, el mantenimiento del compromiso de los actores provenientes de los múltiples
sectores relevantes para avanzar en la implementación del Consenso de Montevideo, y el
establecimiento de una retroalimentación fluida
con el tercer sector son retos que siguen enfrentando los países de la región. En este sentido, la participación de organismos de la sociedad civil en los procesos de seguimiento y
revisión de la implementación del Consenso de
Montevideo durante estos últimos cinco años, y
en particular durante la elaboración del informe,
ha sido dispar.
Por consiguiente, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de coordinación entre
gobiernos y organismos de la sociedad civil en
aras de alcanzar su plena participación en futuros procesos de seguimiento y revisión, y, de
manera más amplia, para acelerar la implementación del Consenso de Montevideo.
El uso limitado de los indicadores de seguimiento regional en esta primera generación de
informes nacionales, puede argumentarse en
el escaso tiempo del que dispusieron los países entre la presentación del Informe final del
Grupo de Trabajo ad hoc encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo y la presentación
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de los informes nacionales para la elaboración
del Proyecto de Primer Informe Regional sobre
la Implementación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo.
La aprobación de la Propuesta de Indicadores y
sus Metadatos para el Seguimiento Regional del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo durante la Reunión Extraordinaria de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional debería repercutir positivamente en la generación de
las fuentes de información necesarias para el seguimiento del Consenso de Montevideo, así como
en la cantidad y la calidad de los indicadores utilizados en futuros informes nacionales.
El análisis regional del abordaje de las 98 medidas prioritarias comprendidas en los Capítulos
A a I del Consenso de Montevideo evidencia una
implementación selectiva y fragmentada dentro
y entre capítulos. Los esfuerzos de los países se
han concentrado principalmente en los capítulos
A. Integración plena de la población y su dinámica
en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto
de los derechos humanos, B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
E. Igualdad de género y G. Desigualdad territorial,
movilidad espacial y vulnerabilidad, donde la mayoría de las medidas prioritarias comprendidas
en los mismos fueron abordada por alrededor del
60% o más de los países.
Dentro estos, resulta sorprendente el bajo nivel
de abordaje de las medidas prioritarias relacionadas con la deserción escolar de adolescentes
embarazadas y madres jóvenes (MP 13), la prevención del embarazo subsiguiente en adolescencia (MP 15), la promoción de la salud sexual
y reproductiva de hombres (MP 41), la erradicación del acoso político y administrativo contra
las mujeres (MP 52), la promoción de su participación en puestos de toma de decisión de empresas (MP 55), y la garantía de la corresponsabilidad en trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado (MP 61), entre otras que requieren
una mayor priorización por parte de los países.
En cambio, la mayoría de las medidas prioritarias
comprendidas en los capítulos F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, H. Pueblos
indígenas: interculturalidad y derechos e I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo
y la discriminación racial fueron abordadas por
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menos del 50% de los países. En consecuencia,
se deben reforzar, por un lado, los esfuerzos para
proteger, promover y garantizar los derechos humanos de los migrantes considerando la intensificación y diversificación de los flujos migratorios
en la región, y, por otro lado, de manera más general, asegurar que las políticas públicas incorporen el principio básico de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás e
incluyan a migrantes, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes entre sus beneficiarios.
Si bien muchos países reconocen el envejecimiento como una dinámica de población clave
que moldea su presente y futuro, la mayoría de
las medidas prioritarias comprendidas en el capítulo C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos fue abordada por entre
un 50% y un 60% de los países, observándose
una mayor dispersión. En este sentido, merecen mayor atención las medidas prioritarias relacionadas con la adecuación de las políticas
de salud al perfil epidemiológico (MP 26), la
promoción de una vida activa, productiva y de
ahorro (MP 28), y ampliación sistemas de protección y seguridad social con perspectiva de
género (MP 32), entre otras.
Estos patrones de implementación desigual
también se observan al analizar medidas prioritarias transversales comunes a varios capítulos. Menos del 50% de los países abordaron
la mayoría de las medidas prioritarias relacionadas con la generación de datos, información
y conocimiento, así como las relativas a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación
al cambio climático. Mientras tanto, el abordaje
de las medidas prioritarias relacionadas con el
fomento de la participación y la erradicación de
la violencia y la discriminación varía considerablemente según el grupo de población objetivo,
oscilando en el campo de la participación entre
un 48% entre adultos mayores (MP 21) y un 76%
entre jóvenes y mujeres (MP 8 y MP 48).
Asimismo, análisis de los avances y retos reportados por medida prioritaria evidencia que los
primeros superan ampliamente a los segundos,
lo que se puede interpretar como un reporte selectivo por parte de los países. En ambos casos,
sin embargo, existe una concentración de estos en las tres primeras etapas del ciclo de las
políticas públicas: posicionamiento en la agenda, formulación e implementación de políticas
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públicas. La información proporcionada sobre
avances o retos en materia de presupuestación
y evaluación de políticas públicas resulta, con
algunas excepciones, muy limitada. En efecto,
la evaluación de políticas públicas goza aún de
un amplio potencial de crecimiento, siendo clave en el mejoramiento continuo de las mismas
dada su condición de nexo entre el final y el inicio del ciclo de las políticas públicas al retroalimentar la agenda nacional.
En el marco de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la CIPD con la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 en noviembre
de 2019, este informe invita a todos los actores
involucrados, incluyendo gobiernos, sociedad
civil, organismos internacionales, instituciones
académicas y el sector privado a incidir desde
sus respectivos espacios en el ciclo de las políticas públicas y a renovar su compromiso con
el cumplimiento de las medidas prioritarias del
Consenso de Montevideo.
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Anexo 1. Matriz de evaluación regional de los informes nacionales
de carácter voluntario presentados en el marco de la Tercera Reunión
de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe
Instructions to complete the form “Evaluation of National Reports”

Based on the content of national reports, Population and development focal points will be able to
complete the following questionnaire. It includes three open - ended questions, polar questions,
and multiple-choice questions.

The open-ended questions should be answered briefly, no more than 100 characters.

The open-ended questions should be answered briefly, no more than 100 characters.

The polar questions are expected to be answered “yoes” or “no” from the drop-down list

There are two multiple-choice questions which answers should be selected from the drop doen list.

Per each priority measure of the Montevideo Consensous, you should select in which stage of the
policy cicle is located. the definition of each stage could be find below.

If you have further questions or need support completing the next form, please contact
Lorna Jenkins, ljenkisn@unfpa.org

Please provide details based on the following tables, on how each priority measure is being addressed in the national report
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Definition of Stages of the policy cicle: Jones, Charles. An Introduction
to the Study of Public Policy. Belmont, CA: Wadsworth, 1984.
Agenda:

Agenda setting (Problem identification) - The recognition of certain
subject as a problem demanding further government attention.

Policy Fromulation:

Analysis and politics determines how the agenda item is translated
into an authoritative decision: a law, rule or regulation, administrative
order, or resolution.

Policy Implementation:

The authorized policy must be administered and enforced by an agency of government. The agency must take instructions as stated in the
policy, but will probably be called upon to provide missing pieces and
to make judgments as to intent, goals, timetables, program design, and
reporting methods. The agency’s mission may be well defined or poorly understood, but the field of action has shifted.

Budgeting:

Financial resources must be brought to bear within an ongoing annual
stream of budget cycles. Budget decisions are generally made with
partial information and by changes from year to year which are only
slightly different from the year before, a process called incrementalism.
In recent years, budget constraints have significantly elevated budget
considerations in importance within the policy cycle. Budget items are
highly competitive but essential for policy delivery.

Evaluation:

The impacts of the policy may be assessed. If goals exist, the effectiveness of the policy and its components can be determined. Side-effects
must also be discovered and reckoned. The output of evaluation may
be no change, minor modification, overhaul, or even (but rarely) termination. The feedback provided by evaluation is injected back into the
agenda-setting stage, thus closing the loop of the cycle.
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Evaluation of country reports
Country:
Does the report describe how the Montevideo Consensus
is implemented? [Answer YES or NO]

Does the report follow the suggested reporting guide?
[Answer YES or NO]

Part 1

Does the report describe what are the National coordination mechanisms with respect to the Regional Conference
on Population and Development in Latin America and the
Caribbean? [Answer YES or NO]

How are the civil society (CS) contributions integrated into the report?
[Multiple choice]
Which is the value added associated with the CS participation?
[100 characters]

Part 2

Was there any tangible improvement in issues from before
the MCPD was implemented until now (after the MCPD was
implemented)?[100 characters]

What does the data in the report tell us with respect to population
dynamics? [Increase, decrease, stable, not included in the report]

Fertility
Mortality
Population above 65 years
Urbanization
Migration
Does the information included in the report, support the
beforementioned trends? [Answer YES or NO]
Is there a statistical annex? [Answer YES or NO]
The set of indicators for the regional follow-up are used to report
baselines and advancements? [Answer YES or NO]
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CAPÍTULO A

INTEGRACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN Y SU DINÁMICA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON IGUALDAD
Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1

Reinforce the public policies
and actions needed to eradicate
poverty and break the cycles of
exclusion and inequality as a
condition for achieving development in the region.

Yes

2

"Apply a human rights approach
with a gender and intercultural
perspective in addressing population and development issues,
and step up efforts to recognize,
promote and uphold relevant
goals in order to eliminate
inequalities and foster social
inclusion.
"

No

3

"Build and strengthen national
and subnational public institutions with responsibility for
population and development
issues, and ensure that they
function in an integral and sustainable manner with the active
participation of non-governmental stakeholders.
"

4

"Ensure full integration of population dynamics into sustainable
development planning, sectoral
policies and public policies and
programmes in general ―in particular in development and landuse planning― at national and
subnational levels, drawing on
sociodemographic knowledge
and information and harnessing
technological advances.
"

5

"Pursue sustainable development as a means of securing
now and in the future human
well-being for all peoples on an
equitable basis, and ensuring
that the linkages between
population, resources, the environment and development are
fully recognized, appropriately
administered
and maintained in a harmonious
and dynamic balance with a
thriving biodiversity and healthy
ecosystems.
"

6

"Guarantee sustainable production and consumption patterns
and avoid exacerbating the
undesirable climate change
phenomena brought about by
human activity.
"

7

"Guarantee for all boys, girls,
adolescents and young people,
without any form of discrimination, the chance to live a life free
from poverty and violence,
and to enjoy protection and
exercise of their human rights,
a range of opportunities and
access to health, education and
social protection.
"

8

"Guarantee also the existence
of mechanisms for the effective
participation, without any form
of discrimination, of adolescents and young people in
public debate,
in decision-making and in all
policy and programme phases,
in particular on matters that
affect them directly, and strengthen institutional mechanisms
for youth.
"

No

"Evaluation?
[Answer YES or NO]"

"Budgeting?
[Answer YES or NO]"

"Policy Implementation?
[Answer YES or NO]"

"Policy Fromulation?
[Answer YES or NO]"

Which elements are addressed in this
Priority Measure by the Country?

"Agenda?
[Answer YES or NO]"

"Evaluation?
[Answer YES or NO]"

"Budgeting?
[Answer YES or NO]"

Priority Meassure

"Policy Implementation?
[Answer YES or NO]"

# of
Priority
Meassure

"Policy Fromulation?
[Answer YES or NO]"

Does the NR Address
this Chapter?
[Answer YES or NO]

Which elements are addressed in this
Priority Measure by the Country?

"Agenda?
[Answer YES or NO]"

MONTEVIDEO
CONSENSUS
ON P&D
CHAPTERS

Does the NR Address this Priority
Measure?
[Answer YES or NO]
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9

"Invest in youth, through
specific public policies and
differentiated access, especially
through the provision, without
discrimination, of universal,
free, public,
secular, high-quality, intercultural education in order to ensure
that this stage of life is full and
satisfactory, to enable them to
develop as autonomous
individuals with a sense of
responsibility and solidarity
and with the ability to tackle
creatively the challenges of the
twenty-first century.
"

10

"Promote and invest in labour
and employment policies and
special training programmes for
youth to boost personal and collective capabilities and initiative
and to enable them to reconcile
studies and work activities,
without precarious working conditions and guaranteeing equal
opportunities and treatment.
"

11

"Ensure the effective implementation from early childhood of
comprehensive sexuality education programmes, recognizing
the emotional dimension
of human relationships, with
respect for the evolving capacity
of boys and girls and the informed decisions of adolescents
and young people
regarding their sexuality, from
a participatory, intercultural,
gender-sensitive, and human
rights perspective.
"

12

Implement comprehensive,
timely, good-quality sexual
health and reproductive health
programmes for adolescents
and young people, including
youth-friendly sexual health and
reproductive health services
with a gender, human rights, intergenerational and intercultural
perspective, which guarantee
access to safe and effective
modern contraceptive methods,
respecting the principles of
confidentiality and privacy, to
enable adolescents and young
people to exercise their sexual
rights and reproductive rights, to
have a responsible, pleasurable
and healthy sex life, avoid early
and unwanted pregnancies, the
transmission of HIV and other
sexually transmitted infections,
and to take free, informed and
responsible decisions regarding
their sexual and reproductive
life and the exercise of their
sexual orientation.

13

Introduce or strengthen policies
and programmes to prevent
pregnant adolescents and
young mothers from dropping
out of school.

14

"Prioritize the prevention of
pregnancy among adolescents
and eliminate unsafe abortion
through comprehensive education on emotional development
and sexuality, and timely
and confidential access to
good-quality information,
counselling, technologies and
services, including emergency
oral contraception without
a prescription and male and
female condoms.
"

15

"Design intersectoral strategies
to help young women avoid
subsequent pregnancies, including antenatal, childbirth and
post-partum care,
access to contraceptive
methods, protection, support
and justice.
"
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16

"Guarantee for boys, girls,
adolescents and young people
the opportunities and the basis
for harmonious coexistence and
a life free from violence, through
intersectoral strategies to
address the factors that disrupt
harmony in the community and
foment violence, to provide
education from early childhood
that promotes tolerance,
an appreciation for diversity,
mutual respect and respect for
human rights, conflict resolution
and peace, and to ensure protection, timely access
to justice and compensation for
victims.
"

17

"Guarantee also reliable statistical data, disaggregated by
sex, age, migration status, race
and ethnicity, cultural variables
and geographical location, with
regard
to education, health, in particular sexual health and reproductive health, employment and the
participation of adolescents and
young people
"

18

"Formulate policies with a
gender perspective to ensure a
good quality of life in old age,
not only for urban dwellers,
but also for those who live in
rural and forest areas.
"

19

"Design and implement public
policies, plans and programmes —at all political and
administrative levels— that take
into account changes in the age
structure,
in particular population ageing,
and the opportunities and challenges associated with these
changes over the medium and
long term.
"

20

"Design and implement public
policies, plans and programmes —at all political and
administrative levels— that take
into account changes in the age
structure,
in particular population ageing,
and the opportunities and challenges associated with these
changes over the medium and
long term.
"

21

Ensure the inclusion and
equitable participation of older
persons in the design and
application of policies, plans
and programmes that concern
them.

22

"Eradicate the multiple forms of
discrimination that affect older
persons, including all forms of
violence against older women
and men,
taking into account the obligations of States with respect to
ageing with dignity and rights.
"

23

Establish or consolidate human
rights programmes to tackle
and eliminate violence against
older persons in the public and
private spheres.

24

"Give the highest priority to older persons in plans for disaster
prevention, mitigation and relief,
including disaster preparedness,
relief worker training
on emergency prevention and
response and the availability of
goods and services.
"

25

"""Formulate policies to take
advantage of the unique opportunity provided by the demographic dividend and that include
coordinated investments
in education and health and
the creation of decent work on
the basis of intergenerational
solidarity.
"""
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26

"Bring health policies into line
with the challenges of the varied
and changing epidemiological
profile arising from ageing and
the epidemiological transition,
reinforcing the fight to eradicate
communicable diseases and
implementing actions for the
prevention and treatment of
chronic diseases traditionally
referred
to as non-communicable, but
now known to be strongly influenced by conditions of social
and economic vulnerability in
the early years of life,
and ensure that these policies
take into account gender, age,
regional, ethnic and socioeconomic specificities.
"

27

"Include older persons as a priority focus of public policy and as
fundamental stakeholders in the
formulation and implementation
of policies aiming to improve
the quality of life of older
persons.
"

28

Foster policies to encourage
individuals to save during their
active, productive life so that in
the long run they can enjoy a
decent old age.

29

Foster the development of and
access to palliative care, to ensure a dignified, painless death.

30

"Promote the development
of allowances and services
relating to social security, health
and education in the social
protection systems targeting
older persons to improve their
quality of life, economic security
and social justice.
"

31

"Include care in social protection systems, through allowances, social and health-care
services and economic benefits
that maximize autonomy, in
particular
for older persons, and guarantee the rights, dignity and
well-being of families and older
persons, including the right to a
dignified death
with proper care, without any
form of discrimination or
violence.
"

32

"Extend social protection and
social security systems, with a
gender perspective, to include
those women who have devoted
their lives to productive work,
whether as domestic workers,
women in rural areas or informal
workers.
"

33

Promote, protect and guarantee
sexual health and rights and
reproductive rights in order to
contribute to the fulfilment of
persons and to social justice in
a society free from all forms of
discrimination and violence.

34

Promote policies that enable
persons to exercise their
sexual rights, which embrace
the right to a safe and full sex
life, as well as the right to take
free, informed, voluntary and
responsible decisions on their
sexuality, sexual orientation and
gender identity, without coercion, discrimination or violence,
and that guarantee the right to
information and the means necessary for their sexual health
and reproductive health.
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35

Review legislation, standards
and practices that restrict
access to sexual and reproductive health services, including
the provision of comprehensive user-friendly services
for adolescents and youth,
and guarantee access to full
information on all of the service
options available to all persons,
without any form of discrimination, in order to ensure that the
highest international standards
of protection of human rights
and fundamental freedoms are
met in the region.

36

Design policies and programmes to eradicate discrimination
based on sexual orientation and
gender identity in the exercise of
sexual rights and the manifestations thereof.

37

Guarantee universal access to
good-quality sexual health and
reproductive health services,
bearing in mind the specific
needs of men and women,
adolescents and young people,
lesbian, gay, bisexual and
transgender persons, older
persons and persons with disabilities, with special attention
to vulnerable persons, persons
living in rural and remote areas
and to the promotion of citizen
participation in the follow-up to
commitments.

38

Promote the prevention and timely detection of and guarantee
universal access to comprehensive treatment for HIV/AIDS and
sexually transmitted infections
and eliminate the stigma and
discrimination to which persons
living with the virus are often
subjected.

39

Strengthen measures for
detection of HIV/AIDS and other
sexually transmitted infections
in pregnant women and for
prevention of the vertical transmission of the virus.

40

Eliminate preventable cases
of maternal morbidity and
mortality, including, within the
set of integrated benefits of
sexual health and reproductive
health services, measures for
preventing and avoiding unsafe abortion, including sexual
health and reproductive health
education, access to modern
and effective contraceptive
methods, counselling and
comprehensive care in cases
of unwanted and unaccepted
pregnancy, as well as comprehensive post-abortion care,
where necessary, on the basis
of a risk- and harm-reduction
strategy.

41

Promote prevention and
self-care programmes for the
sexual health and reproductive
health of men.

42

Ensure, in those cases where
abortion is legal or decriminalized under the relevant national
legislation, the availability of
safe, good-quality abortion services for women with unwanted
and unaccepted pregnancies,
and urge all other States to
consider amending their laws,
regulations, strategies and
public policies relating to the
voluntary termination of pregnancy in order to protect the
lives and health of women and
adolescent girls, improve their
quality of life, and reduce the
number of abortions.
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43

Ensure that all women have
effective access to comprehensive health care during
the reproductive process and
specifically to skilled, institutional, compassionate obstetric
care and to the best possible
maternal health services during
pregnancy, childbirth and the
puerperium, as well as to services that include the termination
of pregnancy in those cases
where the law provides for such
services, and guarantee universal access to assisted fertility
treatments.

44

Guarantee effective access
to a wide range of culturally
relevant, scientifically sound,
modern contraceptive methods,
including emergency oral
contraception.

45

Formulate plans for strengthening mechanisms for detecting
problems during pregnancy,
including at the preconception
stage, improve the quality of
antenatal care to include an
intercultural perspective, guarantee the provision of a safe
supply of blood for care during
pregnancy, childbirth and the
post-partum and puerperium
period, and enhance compassionate care during delivery
and birth and comprehensive
perinatal care, bearing in mind
the needs of women, boys, girls
and families.

46

Guarantee sufficient financial,
human and technological
resources in order to provide
universal access to sexual
health care and reproductive
health care for all women, men,
adolescents, young people,
older persons and persons with
disabilities without any form of
discrimination.

47

Fulfil the commitment to strengthen institutional machineries
in order to build development
policies with equality that will
guarantee the autonomy of
women and gender equality,
and give these machineries the
autonomy and the necessary
human and financial resources
to enable them to have a
cross-cutting impact on the
structure of the State, recognizing the strategic role that they
play and establishing them at
the highest level.

48

Fulfil the commitment to increase and enhance opportunities
for the equal participation
of women in adopting and
implementing policies in all
spheres of public authority and
in high-level decision-making.

49

Take steps to promote and
strengthen the preparation, implementation and accountability
of gender-sensitive budgets, in
order to achieve equal spending
in the public sector, the inclusion of the principles of gender
equality in the different stages
of planning, budgeting and meeting the specific social needs of
women and men.

50

Fulfil the commitment to
promote and ensure gender
mainstreaming and its intersection with perspectives on race,
ethnicity, age, social class and
disability status in all public
policies, especially in economic
and cultural policies, and
coordination between branches
of government and social stakeholders, including organizations
of young, Afro-descendent or
indigenous women, to ensure
gender equality.

CAPÍTULO E

La CIPD más allá de 2014 en América Latina y el Caribe:
El camino de Cairo a Nairobi vía Montevideo

IGUALDAD DE GÉNERO

73

51

Promote parity and other
mechanisms to ensure access
to power in electoral systems
as a precondition for democracy
and a target for eradicating the
structural exclusion of women
in society, which affects mainly
those in vulnerable situations,
by training women leaders.

52

Adopt legislative measures and
institutional reforms to prevent,
punish and eradicate political
and administrative harassment of women who reach
decision-making positions
through electoral means or by
appointment at national and local levels, as well as in political
parties and movements.

53

Develop and strengthen policies
and universal care services
based on the highest human
rights standards, from a gender
equality and intergenerational
perspective, in order to share
the delivery of services between
the State, the private sector,
civil society, families and households and between men and
women and facilitate dialogue
and coordination between all
the parties involved.

54

Promote legislation and design
and strengthen public policies
on equality in the labour market
in order to eliminate gender
discrimination and asymmetries
in relation to access to decent
employment, job security, wages
and decision-making on labour
issues, as well as to recognize
the productive value of unpaid
domestic work and care work.

55

Strengthen the participation
of women in high-level and
decision-making positions in
companies and support the training of men and women during
hours that are compatible with
their family life, and encourage
businesswomen to adopt
leadership roles.

56

Establish mechanisms for
preventing sexual and other
forms of harassment and violence against women and men,
especially in the workplace and
educational settings, as well as
for filing relevant complaints
and punishing such practices.

57

Enforce existing policies and
adopt, on the one hand, preventative and punitive measures,
and on the other measures
for protecting and caring for
women in order to eradicate
all forms of violence, including
forced sterilization and stigma
against women in public and
private spheres and especially
the gender-motivated violent
murder of girls and women, and
ensure effective and universal
access to fundamental services
for all victims and survivors of
gender-based violence, with
special attention to women in
high-risk situations, such as
older women, pregnant women,
women with disabilities, culturally diverse groups, sex workers,
women living with HIV/AIDS,
lesbian, bisexual and transgender women, Afro-descendent,
indigenous and migrant women,
women living in border areas,
asylum-seekers and victims of
trafficking.

58

Reaffirm the commitment and
political will of Latin America
and the Caribbean, at the
highest level, to combat and
eliminate all forms of discrimination and violence against
women, including domestic
violence and femicide/feminicide, and actively promote
awareness-raising regarding
gender mainstreaming among
law enforcement personnel.
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59

Broaden the access available
to men, including boys, adolescents and young men, to sexual
and reproductive health-related
information, counselling and
services and promote the equal
participation of men in care
work through programmes for
raising men’s awareness of
gender equality, and foster the
development of new masculinities.

60

Develop and strengthen plans
and programmes for addressing
disparities in the representation
and performance of boys and
young men in the education
system, especially in the English-speaking Caribbean.

61

Ensure the sharing of responsibility between the State, the
private sector, the community,
families, women and men for
unpaid domestic and care work,
incorporating care into social
protection systems through
allowances, services and
benefits that maximize women’s
autonomy and guarantee their
rights, dignity, well-being and
enjoyment of free time.

62

Improve statistical systems,
official indicators and administrative records, mainstreaming
the gender perspective and
advancing towards the full recognition of women’s economic
and social contribution to the
development of society.

63

Strengthen the capacity of
countries to prepare and disseminate the gender statistics
needed for the formulation
of public policies on gender
equality and the empowerment
of women.

64

Consider measuring the care
economy using specialized
accounts and the creation of
satellite accounts on unpaid
work, and the incorporation of
such accounts in the system of
national accounts.

65

Implement, with the support of
available technologies, multisectoral, comprehensive, integrated, coordinated, interdisciplinary and accessible services,
programmes and actions targeting women that are sustainable
at all levels, include specialized
and confidential care in cases
of violence, have sufficient
resources available and that
bring together sectors such as
the police, the judiciary, medical
and psychological services and
evaluation, including sexual and
reproductive health services, as
well as opportunities for training
and generating earnings, with
a view to promoting women’s
autonomy in all its forms.

66

Ensure that international migration issues, including migration
regularization policies are
fully incorporated into global,
regional and national post-2015
development agendas and
strategies.

67

Provide assistance and protection to migrants regardless of
their migration status, especially vulnerable groups, with full
respect for their rights and in
accordance with the provisions
of the International Convention
on the Rights of All Migrant
Workers and Members of their
Families and those of the
Vienna Convention on Consular
Relations, highlighting the need
to afford them comprehensive
attention in countries of transit
and destination.

CAPÍTULO F
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68

Prepare comprehensive global
and regional strategies to prevent infringement of the human
rights of migrants, as well as to
take advantage of the benefits
and face the challenges arising
from migration, including those
relating to remittances and
skilled migration in high-demand sectors, as well as the
differential participation of men
and women and the transnationalization of care.

69

Promote the signing of bilateral
and multilateral social security
conventions to enable migrant
workers to accumulate years
of service.

70

Incorporate principles of
consistency and reciprocity in
dealing with the various situations faced by emigrants from
the countries in the region, at all
stages of the migration process,
whether at the intraregional
level or outside the region.

71

Achieve concrete results
through dialogue and international cooperation relating to
migration, human rights and
development in regional forums
as well as in forums linked to
other regions of the world, in
particular North America and
the European Union, with a view
to reducing existing asymmetries in this area and asserting
the interests of Latin American
and Caribbean countries.

72

Protect decisively the human
rights of all migrants, avoiding
any form of criminalization
of migration, and guarantee
migrants access to basic social
services in education and
health, including sexual health
and reproductive health, where
appropriate, regardless of their
migration status, with special
attention to highly vulnerable
groups, including unaccompanied minors, displaced
persons in an irregular situation,
women who are victims of
violence, victims of trafficking,
returnees and forcibly displaced
asylum-seekers.

73

Give priority, in each country,
to strengthening coordination
channels between sectors
and between countries, to
reinforcing intergovernmental
cooperation mechanisms in order to guarantee the exercise of
the human rights of all migrants,
regardless of their migration
status, from a gender-based
perspective.

74

Strengthen cooperation between countries of origin, transit
and destination to address
the causes and challenges of
irregular migration, so as to
generate safe, orderly, humane
migration conditions through
bilateral arrangements for
labour force mobility and ensure
protection of the human rights
of migrants.

75

Ensure that the Second High-level Dialogue on International
Migration and Development,
to be held in New York on 3
and 4 October 2013, leads to
the adoption of a consensual
outcome document and, in that
regard, to submit for consideration the question of whether it
would be appropriate to propose
the contents and guidelines of
an international convention on
migration.

76

Develop more closely coordinated, integrated and cohesive
territories by designing and
executing territorial and urban
management plans, policies and
instruments, administered in a
participatory manner and based
on a people-centred approach
with a gender and human rights
perspective and a vision of
sustainability and environmental risk management.

CAPÍTULO G
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77

Promote the development
and well-being of people in all
territories without any form of
discrimination, and provide full
access to basic social services
and equal opportunities for
populations whether they live
in urban or rural areas, in small,
intermediate or large cities or
in isolated areas or small rural
settlements.

78

Expand and improve the
processes of decentralization,
deconcentration and participatory planning at the subnational
and local levels, with emphasis
on availability, accessibility and
the quality of basic services,
education and health, including
sexual health and reproductive
health and the prevention of violence against girls, adolescents
and women.

79

Design programmes to
promote peaceful coexistence,
continuing education, creative
leisure pursuits, mental health
and citizen security for the
population in their territories
in order to prevent the current
social problems associated
with issues such as poverty,
social exclusion, the abusive
use and trafficking of drugs, and
gender-based violence.

80

Formulate development
strategies for city systems to
encompass territorial planning
and environmental sustainability, promoting energy transition
and sustainable production
and consumption processes,
taking into consideration social
and environmental externalities, within a human rights
framework, in order to promote
sustainable and inclusive urban
development, and strengthen
all segments of such systems,
including intermediate and
small cities.

81

Plan and manage territorial
and urban development, from
a human rights and gender
perspective, by formulating
mobility, population settlement
and activity location policies
that contemplate, among their
objectives, avoiding the use of
vulnerable and protected areas
and preventing and mitigating
the impact of socioenvironmental disasters and combating
the environmental vulnerability
of those living in poverty and
ethnic and racial groups who
are subject to discrimination, as
well as climate change mitigation and adaptation.

82

Formulate and implement strategies and policies that respond
fully to situations of vulnerability to natural disasters, with
a multidimensional protection
focus before, during and after
such events.

83

Promote inclusive development
of natural resources, avoiding
the social and environmental
damage that this may cause.

84

Promote the use of georeferenced, sociodemographic analysis,
disaggregated by sex, race and
ethnicity, to improve territorial
planning and environmental risk
management.

85

Respect and implement the
provisions of the United Nations
Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, as well as
Convention No. 169 of the International Labour Organization on
indigenous and tribal peoples —
and call on those countries that
have not already done so to sign
it and ratify it— adapting legal
frameworks and formulating
the policies necessary for their
implementation, with the full
participation of these peoples,
including indigenous peoples
that live in cities.

CAPÍTULO H
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86

Consider the special demographic dynamic of indigenous
peoples in public policy design,
with special emphasis on indigenous peoples threatened with
extinction, those who have no
contact with the outside world,
those living in voluntary isolation or that are in a phase of
initial contact, and respect their
right to self-determination.

87

Guarantee indigenous peoples’
right to health, including sexual
rights and reproductive rights,
and their right to their own
traditional medicines and health
practices, especially as regards
reducing maternal and child
mortality considering their
socio-territorial and cultural
specificities as well as the
structural factors that hinder
the exercise of this right.

88

Respect and guarantee the
territorial rights of indigenous
peoples, including those of peoples living in voluntary isolation
and those in the initial phase of
contact,with special attention
to the challenges presented by
extractive industries and other
major global investments, mobility and forced displacements,
and design policies that facilitate free, prior and informed consultation on matters that affect
these peoples, pursuant to the
provisions of the United Nations
Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples.

89

Adopt, in conjunction with
indigenous peoples, the measures needed to ensure that
indigenous women, boys, girls,
adolescents and young people
enjoy protection from and full
guarantees against all forms of
violence and discrimination, and
take measures to ensure the
restitution of rights.

90

Guarantee indigenous peoples’
right to communication and
information, ensuring that
national statistics respect the
principle of self-identification,
as well as the generation of
knowledge and reliable and timely information on indigenous
peoples through participatory
processes, with reference
to their requirements and
international recommendations
relating to these issues.

91

Participate actively and at the
highest possible level, with
provision for the inclusion of
indigenous peoples in national
delegations, in the United
Nations General Assembly
high-level meeting entitled the
World Conference on Indigenous
Peoples, to be held in September 2014, as well as in other
relevant international forums.

92

Respect and implement the
provisions of the Durban
Declaration and Programme
of Action adopted at the World
Conference against Racism,
Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, by
adapting the legal frameworks
and formulating the policies
necessary for their implementation, with the full participation of
Afro-descendent persons.

93

Address gender, racial, ethnic
and intergenerational inequalities, bearing in mind the way
these dimensions overlap in
situations of discrimination
affecting women, especially
young Afro-descendent women.

94

Consider the special demographic and sociocultural dynamics
of Afro-descendent populations
in the design and implementation of public policies, ensuring
their full participation and the
development of disaggregated
statistics.

CAPÍTULO I
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95

Ensure that Afro-descendent
persons, in particular Afro-descendent girls, adolescents and
women, can exercise the right
to health, especially the right to
sexual health and reproductive
health, taking into account
the specific socioterritorial
and cultural features and the
structural factors, such as
racism, that hinder the exercise
of their rights.

96

Promote the development of
Afro-descendent populations
by implementing public policies,
establishing standards and
creating institutions to guide
and carry forward affirmative
action policies, plans and programmes at the sectoral level,
whereby the principles of equality and non-discrimination can
be incorporated into all levels of
government, with organized civil
society participating throughout
the process of design, implementation and evaluation of
those instruments.

97

Ensure that policies and
programmes are in place to
raise the living standards of
Afro-descendent women, by
fully enforcing their rights, in
particular their sexual rights and
reproductive rights.

98

Generate knowledge and
reliable and timely information
with a gender perspective and
disaggregated by sex, age and
socioeconomic status, among
other variables, con Afro-descendent populations through
participatory processes, paying
attention to the international
requirements and recommendations relating to the issue.

