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CONSENSO DE MONTEVIDEO 
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 y la 

discriminación racial   
 

J-Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda 

regional en población y desarrollo   



Las fuentes de datos tradicionales y potenciales: 

 
 

Censos 

Encuestas (DHS / ECH / MICS / específicas)                 PERIODICIDAD 
       

      DESAGREGACION 

Registros 

Big Data 



Estratégias para la acción 

A partir del año 2015, UNFPA ha trabajado de forma conjunta y alineada con 
CEPAL y con las Agencias Fondos y Programas de Naciones Unidas para el 
proceso de implementación de la Agenda 2030. 
 
Colaboración con la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en la 
construcción de las capacidades nacionales requeridas para la implementación de 
la Agenda 2030.  
 

• Colaboración para la medición a de capacidades y requerimientos 
nacionales por parte de la CEA/CEPAL, (a través del Grupo de 
Coordinación de la Implementación de la Agenda 2030). 
 

• Creación (UNFPA-CEPAL) de un espacio para analizar cómo apoyar a los 
Estados miembros en el aprovechamiento de la revolución de los datos 
para monitorear y revisar la Agenda 2030. 
 



Principales líneas de acción de UNFPA  

  
Promoción y apoyo a nivel de las Oficinas de País de UNFPA al proceso de 
respuesta a la consulta diseñada desde CEPAL para determinar las capacidades 
estadísticas nacionales para la medición de los indicadores de los ODS. 
 
Apoyo a proceso de definición de los indicadores para el Seguimiento Regional de 
los Indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
 
Colaboración con dos grupos de trabajo de la CEA/CEPAL (Censos y Registros 
Administrativos) sobre los retos de la Agenda 2030, particularmente en cuanto a las 
desagregaciones requeridas para que “nadie quede atrás”. 
 
Apoyo a construcción de capacidades nacionales para implementación: Evento 
para la operacionalización de la Agenda 2030 y de CIPD después del 2014 en LAC 
(24 países y de 4 Agencias del SNU ). Sept. 2016. 



Principales líneas de acción de UNFPA  continuación 

Los censos de la ronda 2020: potencialidades y desafíos 
frente a los ODS y al CdMv en el marco de la Agenda 2030 
(UNFPA-CEPAL/CELADE) 

(2017) 

Co-chair del grupo inter-agencial de trabajo del UNDG-
LAC sobre Desarrollo Sostenible. 

Apoyo procesos censales de Guatemala y el de Haití.  

Participación activa en todos los UNCT apoyando el 
proceso de Seguimiento de la Agenda 2030 



Retos 

Culminación del esfuerzo global para el desarrollo conceptual de los indicadores 
del Tier 3 que representaban el 37% (a dic 2016) de los indicadores de los SDGs.  
 

-UNFPA, como agencia custodia, al momento solo mantiene un indicador en el grupo Tier 3 (5.6.2) aunque participa en 
3 grupos de trabajo de indicadores Tier 3 (3.8.1; 11.a.1 y el 17.18.1). Se espera que 3 de estos 4 indicadores cuenten 
con rigurosidad conceptual y metodológica en 2017, permitiendo que sean reclasificados al nivel de Tier 2 (5.6.1) 

 

El mayor reto en la región y en el mundo es construir las capacidades para 
la producción regular de información desagregada de los indicadores para los 
que ya se cuenta con claridad metodológica y que constituyen el otro 63% de los 
indicadores de los ODS 
 
Para el caso de ALC además, está el reto de culminar la definición de los 
indicadores de seguimiento Regional del Consenso de Montevideo que formarán 
parte del proceso de monitoreo de los avances regionales de la Agenda 2030  (136 
ind. / 51 coincidentes con indicadores ODS)  



El reto de las desagregaciones 

Tanto los indicadores ODSs como los indicadores complementarios para el 
seguimiento regional del CMPD, requieren la construcción de nuevas 
capacidades estadísticas acordes con la necesidad de producción frecuente de 
información desagregada por: 

 
Ingreso, 
Género,  
Edad,  
Raza,  
Etnicidad,  
Condición migratoria,  
Discapacidad,  
Localización geográfica  
Otras relevantes a los contextos nacionales. 



Localización 

Geográfica
Sexo [Género] Etnicidad Grupo de Edad Ingreso

Status 

Migratorio
Discapacidad

Otro relevante 

al contexto 

nacional

1: Pobreza cero 58% 58% 42% 58% 17% 25% 50% 0%

2: Hambre cero 36% 36% 36% 29% 29% 29% 14% 0%

3: Buena salud y 

bienestar
77% 58% 73% 62% 23% 19% 15% 0%

4: Educación de calidad 73% 64% 45% 36% 18% 0% 9% 0%

5: Equidad de Género 50% 50% 50% 43% 21% 36% 29% 14%

6: Agua limpia y 

saneamiento
27% 9% 18% 9% 27% 0% 9% 0%

7: Energía limpia 33% 17% 33% 33% 33% 0% 17% 0%

8: Trabajo decente y 

crecimiento 
65% 53% 47% 35% 12% 41% 35% 0%

9: Innovación e 

infraestructura
92% 42% 33% 33% 33% 25% 42% 0%

ODS

DESAGREGACIONES PROBABLES POR INDICADOR DE CADA OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

POSIBLES DESAGREGACIONES POR ODS 1/2 

1-24%

25-49%

50-74%

75-100%

RANGOS



Localización 

Geográfica
Sexo [Género] Etnicidad Grupo de Edad Ingreso

Status 

Migratorio
Discapacidad

Otro relevante 

al contexto 

nacional

10: Reducir las 

desigualdades
27% 27% 27% 27% 27% 18% 27% 9%

11: Ciudades y 

comunidades 
67% 40% 27% 40% 33% 27% 33% 0%

12: Consumo 

responsable
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13: Proteger el planeta 14% 14% 0% 14% 0% 0% 14% 0%

14: Vida en  los 

océanos
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15: Vida terrestre 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16: Paz y justicia 43% 52% 52% 52% 17% 30% 48% 0%

17: Medios de 

implementación
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 0%

ODS

DESAGREGACIONES PROBABLES POR INDICADOR DE CADA OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
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RANGOS
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Muchas gracias 

salazarcanelos@unfpa.org 

mailto:salazarcanelos@unfpa.org

