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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   



Acciones de UNFPA 2016-2017 

  
1. Promoción y apoyo a nivel de País al proceso de respuesta al 
cuestionario de capacidades nacionales estadísticas - ODS. 

2. Apoyo a proceso de definición de los indicadores para el 
Seguimiento Regional de los Indicadores del Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo. 

3. Colaboración con dos grupos de trabajo de la CEA/CEPAL (Censos 
y Registros Administrativos). 

1. Taller sobre los Avances y Retos de los Procesos Censales en América 
Latina al 2016”. 32 participantes, junio 2016. 

2. Propuesta del grupo de trabajo de Registros Administrativos en su uso 
para el cálculo de indicadores de medición de ODS 2016-2017. 



Acciones de UNFPA 2016-2017  continuación 

5.  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). 

6.  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. 

6.  Apoyo procesos censales de Guatemala y el de Haití y el 
arranque en Panamá y El Salvador. 

7.  Apoyo NTA Bolivia y Jamaica. 

8. Apoyo al DANE en el Primer Congreso Andino de Datos para los 
ODS. 



• Revisión final Indicadores 

• Informes Nacionales 

• Conferencia Regional 

LAC 





Muchas gracias 

salazarcanelos@unfpa.org 
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