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El Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo –CMPD-

Aprobado en la Primera Reunión de la CRPD 

(Montevideo, agosto de 2013)

Acuerdo intergubernamental más importante aprobado en 

la región en materia de población y desarrollo 

Pieza fundamental del proceso de revisión del PA-CIPD y 

su seguimiento después de 2014:

El documento que se adopte en las conferencias regionales: 

orientaciones específicas en P&D después de 2014 (Res. 2014/1, Com. 

P&D)



Capítulos del CMPD

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

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva

E. Igualdad de género

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las

personas migrantes

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo

J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional de población y desarrollo

(108 MEDIDAS PRIORITARIAS)



Está basado en las 
prioridades de América 

Latina y El Caribe

2013



Qué distingue al CMPD

[1] [2]

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

PROPUESTA DE FICHAS DE 

METADATOS DE LOS 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO 
REGIONAL DEL CONSENSO DE 

MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO

[3a]

[3b]



El Marco de CIPD después de 2014



Los ODS (2015) no son la Agenda 2030





CRPD1 CRPD2 CRPD3
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CMPD y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Insumos para el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible (plataforma central de UN para el seguimiento y 

revisión de la Agenda 2030):
Vía CIPD después de 2014

Vía Foro de los países de ALC sobre el desarrollo sostenible (Res 13, 36 Periodo Sesiones 
de la CEPAL):

(par. 4.a) El Foro recibirá los informes de los siguientes órganos subsidiarios de la CEPAL, 
entre ellos la CRPD

(par. 6.c) La evaluación de los avances de la implementación regional de la Agenda 2030 
debe tomar en cuenta los indicadores abarcados por las directrices operacionales para la 
implementación del Consenso de Montevideo

Indicadores regionales CM y Indicadores ODS:
Decimoquinta Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA (Santiago, 14-16 junio, 2016):

(par. 8) Insta al Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en ALC a coordinar 
acciones con el grupo de trabajo ad hoc encargado de la propuesta de indicadores para el 
seguimiento regional del Consenso de Montevideo



Recorriendo el Camino de los Derechos

Entre el 7 al 10 de agosto del 2018 se llevó a cabo la Tercera 
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, con el 
apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
en la ciudad de Lima, Perú. 
En esta edición, los países latinoamericanos y caribeños 
presentaron:
• Sus primeros informes de balance sobre la implementación 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: 
https://bit.ly/2FIybdy

• Conocieron el Primer Informe Regional de su 
Implementación: https://bit.ly/2MrzEEi

https://bit.ly/2FIybdy
https://bit.ly/2MrzEEi


La importancia de los informes nacionales

1. Establecen avances.

2. Establecen los retos

nacionales para el 

cumplimiento de la 

agenda.

3. Son Informes

Nacional, en muchos

casos, no de gobierno.

4. Se necesita establecer

una estrategia de 

acción, basada en el 

ciclo de la ¿política

pública?



El Ciclo de la Política Pública

3. Implementación

4. Evaluación

5. Terminación

6. Reinicio 
del ciclo: 
Incidencia

1. Inclusión en 
la agenda

2. Formulación

¿Qué elementos
podrían abrir este
canal de diálogo?

5. Cambios de 
curso-reajustes



2019



Hacia la CPD52

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N17/087/41/PDF/N1708741.pdf?OpenElement

General debate: actions for the further implementation of the 
Programme of Action of the International Conference on 
Population and Development at the global, regional and 
national levels:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N17/087/41/PDF/N1708741.pdf?OpenElement


Actividades Adicionales

1. Desarrollo metodológico de al menos 20 indicadores

del CMPD que todavía no cuentan con todos los

elementos para facilitar su medición.

2. Desarrollo de la “plataforma para el seguimiento

regional del CMPD.

3. Desarrollo del Marco Regional de Indicadores. 

https://bit.ly/2AtnGF7

https://bit.ly/2AtnGF7


Marco Regional de 
Indicadores Priorizado para 
el Seguimiento de la Agenda 

2030 en ALC:

• 154 indicadores en total.
• 42 indicadores del 

Consenso de 
Montevideo, incluyendo
8 del Marco Global de los
ODS, fueron priorizados.
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