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Adopción del Consenso 

de Montevideo

Antecedentes

IV Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo – CIPD – El Cairo – 1994 

Declaración de los Objetivos del Milenio – 2000 

Reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre 

Población y Desarrollo – Santiago de Chile – 2010 

Reunión bienal del Comité Especial de la CEPAL 

sobre Población y Desarrollo – Quito – 2012 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 

de América Latina y el Caribe – Uruguay – 2013

Retiro de las reservas de El Cairo– 2018



Antecedentes

Marco normativo y programático para 

la implementación de las directrices 

del Consenso de Montevideo

Constitución de 2008

Planes Nacionales de 

Desarrollo 2007 - 2017

Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021



Reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, 

sistema económico equitativo y solidario 

Convenio sobre 

Diversidad Biológica 

y Agenda Urbana

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos

Derechos 

Constitucionales

Régimen de 

desarrollo y del 

Buen Vivir

Consenso de Montevideo

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Segunda Reunión de la 
Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe

Plan Nacional de Desarrollo
2017- 2021

Eje 1:

Dere

chos

para 

todos 

dura 

toda 

la 

vida.

Derechos 

para todos 

durante 

toda la vida.

Más sociedad, 

mejor Estado

Economía al 
servicio de la 

sociedad.



IMPLEMENTACIÓN, RETOS Y AVANCES DEL 
CONSENSO DE MONTEVIDEO EN ECUADOR



Avances:

• Reducción de la pobreza, medida bajo 
distintas métricas.  

• La reducción de pobreza ha sido acompañada 
de reducción de la desigualdad. 

Retos:

• Disminuir la incidencia de pobreza en la 
Amazonía, en el área rural y en la población 
indígena, montubia y afroecuatoriana. 

Acciones vigentes:

• Plan Toda una Vida: 
• Menos Pobreza, Más Desarrollo.
• Mis Mejores Años. 
• Misión Ternura.
• Casa para Todos. 
• Impulso Joven. 
• Misión Las Manuelas y Las Joaquinas. 
• Misión Mujeres.

• Minga Agropecuaria. 

Integración de la población y su dinámica 

en el desarrollo sostenible 



Avances:

• Universalización de la tasa de asistencia a educación general 

básica e incremento de la tasa de asistencia a bachillerato. 

• Reducción de la tasa de mortalidad infantil  y en adolescentes . 

• Disminución de la tasa de homicidios en jóvenes.

Retos:

• Atender la doble carga de malnutrición (desnutrición crónica y 

obesidad y sobrepeso) 

• Reducir las altas tasas de embarazo adolescente. 

• Incrementar las tasas de asistencia al bachillerato en el área rural, 

en población indígena y afroecuatoriana, y en quintiles pobres.

• Reducir el trabajo infantil. 

Acciones vigentes:

• Misión Ternura.

• Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición 2018 – 2025.

• Todos ABC.

• Impulso Joven.

• Estrategia de Prevención y Control del Uso y Consumo de Drogas.

• Programa Educando en familia: contra violencia y delitos sexuales.

• Reforma al Código Civil: incremento de la edad del matrimonio a 

los 18 años.

• Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018 – 2025.

• Misión Mujeres.

Derechos, necesidades, responsabilidades y 

demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes



Avances:

• Elaboración de una nueva Constitución que

“reconoce a los adultos mayores como un grupo de

atención prioritaria” (Art. 35 y 38).

• Aprobación de la Ley del Anciano: servicios en salud

corporal y psicológica, alimentación, vestido,

vivienda, asistencia médica, atención geriátrica y

gerontológica integral, entre otros.

• Aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Social:

prestaciones para los adultos mayores, tales como

la pensión por vejez e invalidez, la atención de salud,

jubilación, entre otros.

• Incremento de beneficiarios de pensiones

asistenciales

Retos:

• Reducir la prevalencia de enfermedades

hipertensivas, cerebrovasculares, diabetes como

principales causas de mortalidad en esta población.

• Disminuir la persistencia del analfabetismo entre la

población adulta mayor.

Acciones vigentes:

• Mis mejores años: busca garantizar el bienestar de

los adultos mayores en condiciones de

vulnerabilidad.

Envejecimiento, protección social y 

desafíos socio-económicos



Avances:

• Incremento de los partos atendidos por personal de salud.

• Reducción de la razón de mortalidad materna 

• Elaboración del estudio «Costos de Omisión en Salud Sexual 

y Salud Reproductiva en el Ecuador»:

Atender un embarazo no intencionado  (no planificado ni 

deseado) cuesta 5,4 veces más que prevenirlo. 

Retos:

• El número de consultas de planificación familiar es bajo. 

• Bajo porcentaje de consultas para la utilización de métodos 

anticonceptivos. 

• Aumento de los casos de VIH/Sida en la población de 20 a 39 

años.

Acciones vigentes:

• Código Integral Penal: estipulación del femicidio como delito.

• Paquete normativo de atención al embarazo, parto y

puerperio:

• Plan de reducción acelerada de muertes maternas.

• 25 guías de práctica clínica desarrolladas entre 2012-2017.

• Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-

2021.

• Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en

Adolescentes

• Plan Nacional para la Educación de la Sexualidad.

• Plan Nacional para la Erradicación de Delitos Sexuales.

• Estrategia VIH/SIDA/ITS.

• Misión Mujeres

Acceso universal a los servicios de 

salud sexual y reproductiva



Avances:

• Cierre de la brecha en todos los niveles de educación 

por sexo. 

• Reducción en la brecha de ingreso laboral por sexo. 

Retos:

• Reducir las altas tasas de subempleo en mujeres.

• Disminuir la concentración del trabajo no remunerado 

en el hogar sobre las mujeres. 

• Reducir el incremento en el número de femicidios, a 

partir de la tipificación del delito en el COIP.

• Profundizar políticas para enfrentar estereotipos.

Acciones vigentes:

• Código de la Democracia: participación paritaria en 

elecciones pluripersonales.

• Ley Orgánica para Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo no Remunerado del Hogar.

• Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres.

• Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género

• Plan para la Erradicación de la Violencia de Género.

• Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

• Garantía del acceso de la población LGBTI a servicios 

sin ningún tipo de discriminación. 

• Manual de Atención  en salud a la Población LGBTI.

Igualdad de Género



Avances:

• Inclusión del principio de ciudadanía universal en la  

Constitución de la República del Ecuador 2008 (Art. 416)

• Elaboración de la Planificación Binacional: Zonas de 

Integración Fronteriza con Colombia y Perú. 

• Aprobación del Plan Nacional para la Erradicación de la 

Trata y el Tráfico de Personas.

• Garantía del acceso a servicios de salud y educación 

para personas en condición de movilidad humana.

• No contemplación de la privación de la libertad por 

estatus migratorio como parte de la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana.

Retos:

• Establecer un sistema integrado de información que 

permita el monitoreo de las condiciones de movilidad 

humana

• Profundizar acciones para solventar los problemas 

migratorios

Acciones vigentes:

• Ley de Movilidad Humana

• Planes de Integración Fronteriza con Colombia y Perú. 

• Gabinetes binacionales. 

• Agenda Nacional de Igualdad para Movilidad Humana 

Migración



Avances:

• Provisión del servicio de energía eléctrica 

prácticamente a todo el territorio.

• Incremento de cobertura de agua por red pública, 

sistema adecuado de eliminación de excretas y servicio 

de recolección de basura. 

• Reducción del hacinamiento de vivienda. 

• Elaboración del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.

• Elaboración del Código Orgánico del Ambiente.

Retos:

• Incrementar el acceso a servicios básicos en el área 

rural y en la Amazonía. 

• Fortalecer las capacidades de mitigación de riesgos.

Acciones vigentes

• Estrategia Territorial Nacional 2017-2021.

• Agua y Saneamiento para Todos.

• Casa para Todos. 

• Reverdecer el País.

Desigualdad territorial, movilidad 

espacial y vulnerabilidad



Avances:

• Aprobación de la Constitución de 2008 reconoce el 

carácter plurinacional e intercultural del Estado 

ecuatoriano.

• Aprobación de la Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe.

• Aprobación de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social.

• Reducción del número de defunciones maternas en la 

población indígena y afroecuatoriana así como el  

analfabetismo en pueblos indígenas y montubios.

Retos:

• Mejorar las condiciones de vida de los grupos étnicos.

Acciones vigentes

• Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades.

• Enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de 

Salud.

Pueblos indígenas y afroecuatorianos: interculturalidad, 

derechos y combate a la discriminación racial



Ecuador cuenta con un sistema de monitoreo de avances 

de la implementación del Consenso de Montevideo

Módulo del Consenso de 
Montevideo

http://www.conocimientosocial.gob.ec/

Sistema Integrado de 
Conocimiento y Estadística Social

Sistema Nacional de Información

Senplades

Sistema Nacional Descentralizado 
de Planificación Participativa



• Se evidencian avances en términos de reducción 

de pobreza, acceso a salud y educación y 

cobertura de servicios básicos. Así como también, 

avances normativos en equidad de género y salud 

sexual y reproductiva. 

• Se requiere sumar esfuerzos tendientes hacia la 

reducción del embarazo adolescente y mortalidad 

materna y erradicación de la desnutrición crónica, 

entre otros .

• El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 plantea 

acciones especificas  en favor de la garantía de los 

derechos para todos durante todo el ciclo de vida.

Conclusiones



• La Estrategia Territorial Nacional es la 

expresión de la política pública en el 

territorio, que contribuye al cierre de 

brechas a través de la articulación multinivel 

e intersectorial. 

• Las acciones del Gobierno Nacional se 

resumen en las intervenciones 

emblemáticas, programas y proyectos que 

contribuyen de manera efectiva a reducir las 

brechas de desigualdad que aún persisten. 

• Es necesario fortalecer la participación de la 

sociedad civil para la implementación y 

monitoreo a las medidas prioritarias 

recomendadas por el Consenso de 

Montevideo.

Conclusiones




