
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 
 

Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe 

7-9 de noviembre de 2017, Santiago 

Paulo M. Saad 
Director, CELADE-División de Población 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 



Antecedentes 

• El Grupo de trabajo 
– Países: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, Chile 

– Sociedad Civil: IPPF, ALAP, OIJ, Organizaciones y redes feministas de América 
Latina y El Caribe, Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes 

• Mandato 
– Resolución 1 de la Segunda Reunión de la Conferencia  Regional sobre Población y 

Desarrollo (párrafo 15) 

– Acuerdos de la Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia  Regional 
sobre Población y Desarrollo (párrafos 12 y 13) 



• Por qué presentar el informe final en esta reunión extraordinaria 
– La propuesta de indicadores está finalizada según calendario acordado 

– Indicadores son necesarios para el seguimiento regional del Consenso 

• Objetivos 
– Proporcionar marco de indicadores para elaboración del informe regional de 

seguimiento del Consenso de Montevideo 

– Apoyar a los países en la elaboración de sus informes nacionales 

– Facilitar y promover sinergias y complementariedad con otras agendas (en 
particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) 

 

Antecedentes 



• Octubre 2015: Creación del Grupo de Trabajo (Segunda Reunión de la Conferencia  
Regional, Ciudad de México) 

• Abril 2016: Propuesta preliminar de indicadores 

• Junio 2016: I Taller de revisión de los avances en la preparación de la propuesta de 
indicadores (Ciudad de México) 

• Octubre 2016: Primer borrador de informe del GT (Tercera Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia  Regional, Santiago) 

• Mayo 2017: II taller de revisión de los avances en la preparación de la propuesta de 
indicadores con foco en los metadatos (Ciudad de México) 

• Junio-agosto 2017: Ronda de revisión y consultas virtuales con los miembros del GT 

• Noviembre de 2017: Informe final del Grupo de Trabajo (Reunión Extraordinaria de la 
Mesa Directiva, Santiago) 

 

Proceso de elaboración del informe 



I. Antecedentes 

II. Proceso de elaboración de la propuesta de indicadores para el 
seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo 

III. Propuesta de indicadores para el seguimiento regional del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

Glosario 

Estructura del informe 



• La lectura de la propuesta de indicadores debe hacerse de manera integral 

• El carácter integrador del capítulo A 

• Los criterios de desagregación de referencia: ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, 
estado migratorio, discapacidad, ubicación geográfica (entre otras) 

• La decisión de no excluir indicadores por el hecho de no contar en la actualidad con las 
fuentes de datos adecuadas o metodología de cálculo consolidada 

• La búsqueda de sinergias con otras agendas: objetivo permanente 

• La convergencia entre el examen regional del Consenso de Montevideo y la elaboración 
de los informes nacionales 

• El seguimiento regional del Consenso de Montevideo no se agota solamente en la 
propuesta de indicadores, sino que esta constituye uno de sus componentes relevantes 

 

Aspectos a tomarse en cuenta 



• Total: 140 indicadores 
– 56 de la Guía Operacional para la implementación y seguimiento del CM 

– 38 son indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

– 44 son indicadores nuevos 

– 2 provienen de otros instrumentos internacionales 

• Cap. A: Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos (25 indicadores) 

• Cap. B: Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (18 indicadores) 

• Cap. C: Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos (8 
indicadores) 
 

La propuesta de indicadores 



• Cap. D: Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva 
(23 indicadores) 

• Cap. E: Igualdad de género (17 indicadores) 

• Cap. F: La migración internacional y la protección de los derechos humanos de 
todas las personas migrantes (9 indicadores) 

• Cap. G: Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad (16 
indicadores) 

• Cap. H: Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos (16 indicadores) 

• Cap. I: Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación 
racial (8 indicadores) 
 

La propuesta de indicadores 



• Se encuentran en documento de referencia 

• Son definiciones, indicaciones, fuentes y procedimientos necesarios 
para realizar el cálculo de los indicadores 

• Propósito: brindar a los países lineamientos metodológicos que les 
permitan calcular los indicadores de manera similar 

• Ficha de metadatos: herramienta de consulta ágil y acorde con los 
principios de síntesis, ahorro y sinergia 

Los Metadatos 



Indicador B.18 (15.3 GO) 
Porcentaje de adolescentes que han tenido hijos nacidos vivos según número de hijos.  

Medida Prioritaria del Consenso de Montevideo de referencia: 15, 12 y 14, 
Indicadores relacionados: B.10, B.11, B.13, B.14, B.15, B.17, D.1, D.3, D.4, D.6, D.17, D.18 
Definición:  
Cociente entre la población menor de 20 años según número de hijos nacidos vivos tenidos (incluyendo cero) y el total de población menor de 20 años 
Fuente:  
Encuestas (DHS, MICS, de hogares) o censos que tienen consulta sobre número de hijos nacidos vivos. 
Desagregaciones:  
Además de los incluidos en el indicador, una desagregación especial por grupos de edad (menos de 15, 15-17; 18-19) y las que corresponden 
del el Anexo IV del Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(E/CN.3/2016/2/Rev.1), aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 47º período de sesiones (8 a 11 de marzo de 
2016). 
Nota:  
En el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) se presenta el indicador “porcentaje de madres del grupo 15-19” que puede servir como 
insumo para este indicador. Del mismo modo, en la base de datos MATERNILAC se presenta el mismo indicador pero con algunas 
desagregaciones adicionales, y también para las menores de 15 años. Véase: 
• http://oig.cepal.org/es 
• http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e 
La desagregación por sexo sí corresponde, aunque sea mucho menos usual en las fuentes estándares. La desagregación por edad especial 
incluida en este indicador es necesaria por la diferente exposición al riesgo a multiparidad según edad. 

Ficha de metadato 



www.cepal.org/celade 
CELADE-División de Población de la CEPAL 
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