
Marcos para la implementación y el 

seguimiento del Consenso de Montevideo  

sobre Población y Desarrollo  



Grandes temas esenciales 

 Institucionalidad permanente dedicada a los temas 
de población y desarrollo 

 

 Fortalecimiento de las fuentes de información 
estadística 

 

 Fortalecimiento de programas de formación y 
capacitación en población y desarrollo 

 

Mecanismos de monitoreo 



Institucionalidad 

Mecanismo de coordinación interinstitucional que 
incluya explícitamente la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil 

 

 Enfoque integral para superar el tratamiento parcial 
o fragmentado de los temas sociodemográficos 

 

Medida prioritaria 4 del Consenso de Montevideo, 
operacionalizada en el Capítulo A de la Parte III de la 
Guía Operacional 



Fuentes de información 

Ha habido avances, pero persisten importantes retos: 
 Adecuada desagregación y geocodificación  

 Marcos normativos para la realización regular de censos y uso y 
aprovechamiento de estadísticas vitales 
 

 Coordinación con la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA) 

 

 Sostenibilidad financiera y técnica de herramientas 
existentes para generación y procesamiento de 
información sociodemográfica 

 



Formación y capacitación 
 Demanda sistemática de los países de la región 
 

 Oferta insuficiente de cursos y programas formales en la 
región para hacer frente a alta rotación en oficinas públicas 

 

 Escasez crítica para las oficinas nacionales de estadística y las 
diferentes instituciones sectoriales  

 

 Necesidad de proporcionar conocimientos a la sociedad civil 
para cualificar su participación en toma de decisiones y 
monitoreo/evaluación de políticas 

 

 Mecanismo para asegurar la persistencia y sostenibilidad de 
los programas 

 



Monitoreo y rendición de cuentas 

 Compromiso de generar mecanismos regionales y nacionales 
 

 Participación efectiva de la sociedad civil y los movimientos 
sociales en estos mecanismos 

 

 Recursos financieros para instrumentar mecanismos claros y 
efectivos de transparencia y rendición de cuentas 

 

 Guía Operacional:  instrumento de apoyo a la implementación 
del Consenso de Montevideo, y base para el monitoreo y 
rendición de cuentas 

 



Gracias 
 

CELADE-División de Población de la CEPAL 


