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Antecedentes y Objetivos
• Antecedentes
– Segunda Reunión de la Conferencia Regional (Ciudad de México, octubre de
2015): primera evaluación regional se efectuaría en la Cuarta Reunión de la
Conferencia (2019)
– Postergación de la Tercera Reunión de la Conferencia: se ajusta la evaluación
regional a la agenda mundial de seguimiento de la CIPD después de 2014 y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
– Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva (Santiago, 7 al 9 de noviembre de
2017): solicita la elaboración de un proyecto de informe regional, para ser
examinado en esta Reunión.

• Objetivos
– Dar cuenta del avance en la implementación de las medidas prioritarias del
Consenso de Montevideo, observando las heterogeneidades entre los países
– Facilitar el intercambio de buenas prácticas entre países
– Observar rezagos, temas pendientes, retrocesos y experiencias no exitosas de
las cuales es posible obtener aprendizajes

Estructura del proyecto de informe
• Resumen ejecutivo inicial
• Capítulo 1: antecedentes del proceso de seguimiento
regional del Consenso

• Capítulo 2: grandes tendencias de la dinámica
demográfica de la región
• Capítulo 3: análisis de la implementación en cada uno
de los capítulos temáticos del Consenso de Montevideo

América Latina y el Caribe: Esperanza de vida al nacer
y Tasa Global de fecundidad por subregiones. 1965-2065
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América Latina y el Caribe: Tamaño, tasa de crecimiento anual y
distribución por grupo de edad de la población. 1965-2075
Tamaño (habitantes) y tasa de crecimiento (%)
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Otros aspectos destacados
del contexto demográfico
• La expansión de la migración intrarregional
• La persistente desigualdad territorial
• La diversidad demográfica de los pueblos indígenas y
afrodescendientes
– denominador común: mayores niveles de pobreza material y
exclusión

Integración plena de la población y su
dinámica en el desarrollo sostenible con
igualdad y respeto de los derechos humanos
• Mecanismos de protección social han desempeñado un papel
destacado en disminución de la pobreza
• Programas de empleo, capacitación y formación para grupos
poblacionales específicos son esenciales para romper con la
reproducción de la pobreza
• Programas de transferencias condicionadas constituyen uno de
los mecanismos de protección social más presentes en la región
• Notables avances en lo que concierne a la institucionalización de
los temas de población y desarrollo
• Importantes desafíos para la institucionalización de la
participación de la sociedad civil
• Necesidad urgente de mejorar la producción de información

Derechos, necesidades,
responsabilidades y demandas de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
• Múltiples acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
– reducción de la mortalidad en la niñez y el trabajo infantil
– virtual universalización de la educación básica
– aumento en los niveles de conclusión de la educación secundaria y terciaria

• Varias acciones tendientes a la promoción de la participación de
adolescentes y jóvenes
– dependencias públicas vinculadas directamente con los jóvenes
– instancias institucionalizadas de participación

• Aumento del uso de anticonceptivos y de la cobertura de los
servicios de salud especializados y amigables: clave para la
reducción de la fecundidad adolescente (aunque sigue siendo
comparativamente alta a escala mundial)

Regiones y subregiones del mundo: tasa de fecundidad
adolescente (por mil mujeres), 2015-2020
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Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website.

Envejecimiento, protección social y
desafíos socioeconómicos
• Gran parte de las personas mayores en la región sin
acceso a pensiones de vejez, a pesar de los avances
notables en la expansión de las pensiones no contributivas
• Adaptación lenta de los sistemas de salud a los cambios
en las dinámicas demográfica, epidemiológica y
tecnológica
• Cada vez más evidente la urgencia de reforzar los
cuidados a largo plazo: los riesgos se concentran en las
familias
• Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores: puede
contribuir a la implementación del Consenso

Países seleccionados: Prevalencia contraceptiva para mujeres casadas
o unidas en edades reproductivas (%). Fechas más recientes
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Acceso universal a los servicios de
salud sexual y salud reproductiva
• Avances importantes en materia de cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos, necesario impulsar
la implementación de los marcos legales
• Pocos avances en la educación integral para la
sexualidad: necesario ampliar la integración entre los
sectores de la educación y la salud
• Mejora continua en el acceso a las consultas prenatales
y al parto atendido por personal calificado, pero
persisten niveles de mortalidad materna elevados
• Progreso más lento de lo esperado en la prevención y
tratamiento de las infecciones del aparato reproductor
(principalmente VIH/sida)

Igualdad de género
• Notorios avances legales y en la institucionalidad pública
respecto a la igualdad de género
– acceso a la educación superior
– acceso a los derechos reproductivos

• Persisten problemas de acceso y discriminación en el
mercado laboral
–
–
–
–

una de cada dos en edad de trabajar es económicamente activa
concentración en sectores de baja productividad
persistente brecha salarial
distribución desigual del trabajo remunerado y no remunerado

América Latina y el Caribe: Porcentaje de escaños ocupados
por mujeres en los parlamentos nacionales, 2013-2017
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La migración internacional y la
protección de los derechos humanos de
todas las personas migrantes
• Creciente reconocimiento de que las políticas bien
gestionadas son aquellas que se basan en el enfoque de
derechos humanos
• Oportunidades que conllevan los intercambios migratorios
para el desarrollo: parte de la gobernanza de la migración
regional contemporánea
• Enormes esfuerzos de los Gobiernos por encarar las
problemáticas y necesidades relacionadas con la migración
• Sigue preocupante el cuadro general de desprotección de las
personas migrantes en diversos corredores migratorios
• Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y
regular: apoyo a la implementación y seguimiento de las
medidas prioritarias relativas a la migración internacional

Países seleccionados: Porcentaje de viviendas con agua potable,
áreas urbanas y rurales, alrededor de 2008 y 2015
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Desigualdad territorial, movilidad
espacial y vulnerabilidad
• Segregación urbana: expresión espacial de la
desigualdad
• Presencia importante de tugurios en algunos países
• Diversas acciones implementadas:
– programas habitacionales para favorecer el acceso a viviendas
dignas
– barrios con infraestructura de servicios básicos

• Desastres naturales: barrera importante para la
reducción de la pobreza y la disminución de la
desigualdad socio territorial, afecta especialmente el
Caribe

Pueblos indígenas:
interculturalidad y derechos
• Progresos significativos en el reconocimiento de derechos,
en las políticas y programas y en las condiciones de vida
de las personas y los pueblos indígenas
• Persisten desigualdades étnicas en los ámbitos de la salud
y la educación
• Fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos
indígenas: incremento de los conflictos y la violencia
• Conocimientos ancestrales, innovaciones y prácticas
tradicionales de los pueblos indígenas: oportunidad valiosa
para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo

Afrodescendientes: derechos y combate
al racismo y la discriminación racial
• En la mayoría de los países, las personas
afrodescendientes han estado invisibilizadas en las
agendas públicas
• Organizaciones afrodescendientes han generado
diversas estrategias para hacer llegar sus demandas y
reivindicaciones políticas a los Gobiernos
• Avances observados:
– creación de marcos normativos e institucionales para el combate
a la discriminación racial
– realización de acciones afirmativas
– aplicación de políticas de inclusión con enfoque étnico-racial

Países seleccionados: Tasa de Pobreza (%) de la población
afrodescendiente y no afrodescendiente, 2014
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Conclusiones generales
• La región ha avanzado en el cumplimiento de las medidas
prioritarias del Consenso de Montevideo, pero siguen
existiendo muchos desafíos pendientes, vinculados en gran
medida a las grandes brechas existentes entre los países y,
al interior de estos, entre grupos poblacionales específicos
• Queda claro que la región aún tiene un largo camino por
recorrer en todos los ámbitos de la agenda de población y
desarrollo. Esto requerirá de políticas sostenidas en el tiempo
que, junto con una profundización del enfoque de derechos y
de la interculturalidad, permitan extender los avances y evitar
estancamientos o retrocesos

Próximos pasos: revisión y
actualización del documento
• Comentarios y sugerencias deben ser enviados por los
países hasta el 30 de septiembre de 2018
• Serán considerados los informes nacionales recibidos
hasta el 30 de septiembre de 2018
• Documento revisado y actualizado (Primer informe
regional sobre la implementación del Consenso de
Montevideo):
– contribución de América Latina y el Caribe al examen y
evaluación mundial del Programa de Acción de la CIPD después
de 2014
– contribución de la región al seguimiento y examen de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible

http://crpd.cepal.org/es

