


Presentación  

La República Bolivariana de Venezuela presenta el Informe Nacional sobre el Avance 
en la Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y desarrollo, 

donde se destaca lo siguiente:  
 
 El desarrollo del presente informe ha permitido impulsar el proceso incorporación y 
participación de la institucionalidad pública atendiendo el compromiso exigido por 
este importante tratado. 
 
 Se ha implementado una metodología participativa a través de encuentros, 
consultas e intercambios interinstitucionales, para documentar los avances y los 
logros sociales alcanzados por el Estado venezolano. Convocando  a todos aquellos 
organismos públicos que tienen algún tipo de competencia en los temas propuesto.  
 
 El proceso de revisión adelantado en esta etapa de implementación ha permitido el 
reconocimiento  y el abordaje inicial de los compromisos de implementación, valorado 
los avances referidos al marco jurídico y la institucionalidad pública nacional 
existente, y los avances en la ejecución de las políticas, programas y proyectos.  



Mecanismos de Participación  

Ministerio del Poder 
Popular para las 

Relaciones Exteriores 
(Cancillería)  

Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE)  

Gerencia General de 
Demografía 

Fondo de Población para 
las Naciones unidas  

(UNPFA)  

•Ministerio del Poder Popular de Interior 
Justicia y Paz: Coordinadora 
•Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo 
•Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura 
•Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología: Vicepresidencia Área Social 
•Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género de la Mujer 

•Ministerio del Poder Popular para la 
Salud 
•Ministerio del Poder Popular para 
Pueblos Indígenas 
•Ministerio del Poder Popular para 
Servicios Penitenciarios: Coordinador 
de Acuerdos Bilaterales y Multilaterales 
•Instituto Nacional contra la 
Discriminación Racial (INCODIR) 
•Instituto Nacional de la Mujer 
•Organización No Gubernamental 
Planificación Familiar (PLAFAM) 

•Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INASS) 
•Ministerio del Popular para Eco 
socialismo y Aguas ( MINEA)  
•Ministerio del Poder Popular para 
la Educación  
•Instituto Autónomo Consejo 
Nacional de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes (IDENNA) 
•Ministerio del Poder Popular de 
Hábitat y Vivienda 
•Vicepresidencia Social 

Consenso de 

Montevideo 



Fass de trabajo  



Fase I: Definición de la Metodología de trabajo 

 Convocatoria, organización e integración de los organismos participantes en 
mesas de trabajo entorno al Consenso de Montevideo 

 
 Metodología participativa para la compilación de la información, presentación  
abordaje e incorporación de los actores del Sistema Estadístico Nacional en 
Consenso de Montevideo 

 
Mesas técnicas de trabajo de acuerdo al área de intervención de cada 
organismo del Sistema Estadístico Nacional, con el objeto de identificar los 
puntos focales vinculados a cada capítulo del Consenso de Montevideo  y 
documentar los indicadores presentados en la propuesta preliminar para el 
seguimiento regional 

 
Se crea una matriz, siguiendo el modelo enviado por CEPAL, para el llenado 
de la información. Adicionalmente, una Ficha técnica de identificación del 
organismo 



Fase II: Implementación y Desarrollo   

 Identificar en la estructura organizativa de las instituciones participantes, las 
instancias y unidades específicas, responsables de documentar o generar los 
indicadores propuestos.  

 
 Reuniones y  mesas técnicas de trabajo con los organismos del SEN, a fin 
de avanzar con los compromisos suscritos. 

 
  Inventariar los indicadores disponibles por cada institución del SEN 
participante, así como los requerimientos técnicos y temporales para hacer 
factible la obtención de los mismos. 

 
 Se creo un formato de llenado para la instituciones denominada “Matriz 
inventario de indicadores del Consenso de Montevideo”. Dicha matriz permitió 
identificar la disponibilidad de insumos para el desarrollo de los indicadores 
solicitados, en una temporalidad establecida en lapsos: Corto, mediano y largo 
plazo.  



Fase III: Resultados Preliminares   

En esta etapa se pudo tener un balance hasta mediados de mayo del 2017 
sobre la disponibilidad de información para los indicadores solicitados. 

 
Se logro organizar la información, ampliando los metadatos, numeradores y 
denominadores que tiene el indicador, además de sugerir las posibles fuentes 
de donde se puede obtener el mismo 

 
Se consolidaron grupos interdisciplinarios con varios de los integrantes del 
SEN  

 
 Se realizo una evaluación de las fortalezas y debilidades de cada institución 
del SEN, en miras de mejorar  sus registros administrativos y emprender 
proyectos y políticas públicas que contribuyan a un óptimo desarrollo 
poblacional.  



Capitulo 

CUADRO 3 
Horizonte temporal de implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo 

N° de 
Medidas 

N° Indicadores 
Capitulo 

Inmediato/ 
Directo 

Mediano Plazo/ 
Indirecto 

Largo 
Plazo 

Indagar 
Información 

Adicional 
No aplica 

Tema A. Integración plena de la 
población y su dinámica en el 
desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos 

6 25 17 7 0 1 0 

Tema B. Derechos, necesidades, 
responsabilidades y demandas 
de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 

11 18 10 6 1 0 1 

Tema C. Envejecimiento, 
protección social y desafíos 
socioeconómicos 

15 8 4 2 1 1 0 

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

14 23 9 3 5 6 0 

Tema E. Igualdad de género 19 17 7 5 4 1 0 

Tema F. La migración 
internacional y la protección de 
los derechos de todas las 
personas migrantes 

10 9 4 3 1 1 0 

Tema G. Desigualdad territorial, 
movilidad espacial y 
vulnerabilidad 

9 16 4 2 2 8 0 

Tema H. Pueblos indígenas: 
interculturalidad y derechos 7 16 9 7 0 0 0 

Tema I. Afrodescendientes: 
derechos y combate al racismo y 
la discriminación racial 

7 8 3 3 2 0 0 

Total de indicadores 98 140 67 38 16 18 1 

Porcentaje 36 29 13 21 1 



Reflexiones y Desafíos 

  Mejorar los registros con mayores niveles de desegregación 
 

 Mayores niveles de cohesión entre los actores del Sistema Estadístico 
Nacional para la generación de los registros 

 
 Consolidación de una mesa técnica nacional para el tratamiento de los 
temas de población desde los más altos niveles decisorios 

 
 Mayores niveles de formación de los equipos gerenciales y técnicos 
responsables de la implementación del consenso 

 
 Continuar afianzando las sinergias intergubernamental para el 
cumplimiento del los fines del Consenso de Montevideo y los distintos 
acuerdos en asuntos de población y desarrollo 
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