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El Consenso de Montevideo y
la definición
de indicadores
Proyecto
de Primer
Informe Regional sobre la
Implementación
Consenso de Montevideo en relación
para sudel
seguimiento
al tema A destaca como medidas prioritarias:

• La importancia de se conocer y considerar la dinámica
demográfica para el diseño y la implementación de
programas dirigidos
a la erradicación de la pobreza y de la
Paulo Saad
desigualdad,
Director
CELADE-División de Población, CEPAL

• La necesidad del enfoque de derechos humanos y de
sustentabilidad en marcos normativos y en políticas
públicas de reducción de la desigualdad y
• La consideración del desarrollo Sostenible: las
necesidades de las generaciones presentes no
comprometan la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.

Y

El Consenso
declaves
Montevideo
y son:
Así que
los aspectos
de este tema
la definición
de indicadores
2. Derechos
humanos:
• Es para
el conjunto
de garantías y valores universales
su seguimiento
que tiene como objetivo garantizar la dignidad,
que puede definirse como un conjunto mínimo de
condiciones para que todas las personas tengan
una vida digna, y
• Deben garantizarse
Paulo Saad a todos los ciudadanos de
cualquier parte
Directordel mundo y sin ningún tipo de
CELADE-División de Población,
discriminación,
como CEPAL
raza/etnia, la religión, la
nacionalidad, la identidad de género, la
orientación sexual y la política.
3. Desarrollo sostenible: - Es decir tenemos que proveer
una vida digna para todos en los aspectos sociales,
económicos y pensando en la capacidad de las otras
generaciones en conseguir también usar y proveer
una vida digna.(dimensión ambiental)

Y

3.

El Consenso de Montevideo y
la definición de indicadores
Las Dinámicas
parademográficas:
su seguimiento
•

son transversales a las cuestiones de los derechos
humanos y en todas las dimensiones del desarrollo
sostenible. El tamaño de la población, su composición y
su distribución importan.

Paulo Saad
• Es decir: Un suficiente
Director entendimiento de los efectos que
CELADE-División
de Población,
CEPAL llevará en mejores
tendrán
los cambios
poblacionales

opciones de políticas públicas que apoyen la concreción
de los derechos humanos y el alcance del desarrollo
sostenible.
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El Consenso
Montevideo
y
Los ODS Xde
Consenso
de Montevideo
Un punto importante
quede
estáindicadores
al margen de esta discusión es que
la definición
la dimensión de los cambios poblacionales no está cabalmente
para su seguimiento
contemplado en los ODS.
La factibilidad de los ODS será favorecida con la incorporación más
amplia de la dinámica demográfica.

Saadgrupos de atención prioritaria, non
Pues si bien se señalan Paulo
algunos
Director ¿Cómo afectarán los cambios
se responde, por ejemplo:
CELADE-División de Población, CEPAL
poblacionales a las necesidades futuras de alimentos, saneamiento,
salud, educación, empleo, protección social y ecosistemas?
Los ODS no se preocupan por estas preguntas
Así que es importante reflexionar sobre la complementariedad
entre los ODS y el seguimiento del Consenso de Montevideo.

Finalistas

Implementación

Son aquellas cuyo objeto se relaciona directamente (inmediatamente)
hacia el alcance del objetivo específico. (Que hacer)

Son las que se refieren a los recursos humanos, financieros,
tecnológicos y de gobernanza (arreglo institucional y
herramientas: legislación, planes, políticas públicas, programas,
etc.)

ODS 1 – Meta 1.1
Hasta 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las
personas en todas partes, actualmente medida como
personas que viven con menos de 1,25 dólares al día.
(los países necesitan, de acuerdo con sus circunstancias,
definir su propia línea de pobreza extrema. En Brasil
propusimos PPC$ 3,20)
Pobreza Extrema = Monetaria

No existe contraparte de esta meta en el Consenso
de Montevideo porque esta meta habla de la
erradicación de la pobreza monetaria (ingresos) Y
define la línea de pobreza internacional U$1,90

ODS 1 – Meta 1.2
Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en
la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.

Tema A: Medida prioritaria 1 (Consenso de
Montevideo)
Profundizar las políticas publicas y acciones
necesarias para erradicar la pobreza y romper los
círculos de exclusión y desigualdad como condición
para lograr el desarrollo de la región.
Esta Medida habla sobre implementar políticas
públicas> Es decir, cómo hacer para conseguir
erradicar con la pobreza. Además, se refiere a la
pobreza y no pobreza extrema. Por lo tanto tiene
que ser un nivel de ingreso superior al definido en la
meta de la pobreza extrema.
círculos de exclusión y desigualdad que se
relacionan , en general, con políticas de ingreso,
educación, salud, trabajo. Y también a la dimensión
demográfica, ya que la pobreza se perpetua entre

Como la Meta 1.1 define la línea de extrema pobreza como
PPC $ 3,20 per cápita día, entonces, por coherencia, la línea
de pobreza debe tener un valor superior. Así, la línea de
pobreza en Brasil, por ejemplo, fue definida como PPC $
5,50, siguiendo la línea más elevada utilizada en
comparaciones internacionales.
Pobreza no monetaria: Es las demás dimensiones que,
además del ingreso, caracterizan la situación de pobreza. En
la literatura, estas dimensiones a menudo se asocian a la
carencia de salud, educación, acceso a servicios básicos,

No se trata aquí de derechos humanos, de
otras dimensiones de desarrollo sostenible o de
dinámica demográfica

Y

El Consenso de Montevideo y
definición
de indicadores
¿Qué nosladicen
los indicadores
que estamos utilizando para
acompañar esas
metas?
para
su seguimiento
Los indicadores que estamos usando no dan cuenta de
monitorear el alcance de las metas en todos los aspectos
importantes para el Consenso de Montevideo.
•
•
•

Derechos Humanos
Dimensiones de Desarrollo
Sostenible
Paulo Saad
Dinámica demográfica Director

de Población,
CEPAL
Mientras queCELADE-División
las principales
políticas
citadas - transferencia de
ingreso - contemplan sólo parcialmente las dinámicas
demográficas.
No se citó, por ejemplo, políticas con preocupación explícita
con el envejecimiento poblacional o para la explotaciòn de la
ventaja demográfica

Y

Consenso
de Montevideo
En 2015El
y 2016,
se registraron
aumentosy de la pobreza y de la
pobreza extrema
en la región
la definición
de indicadores
para su seguimiento

AMÉRICA LATINA: TASA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, 2002-2017 a/
(Porcentajes)
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El Consenso
de Montevideo
y extrema se
La feminización
de la pobreza
y de la pobreza
incrementó
en la edad productiva
la definición
de indicadores
para su seguimiento

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): COCIENTE DE LAS TASAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA ENTRE MUJERES Y HOMBRES,
2002 Y 2016
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b/ Datos de 2017 corresponden a una proyección. 2002
2016
Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Y

El Consenso
deyMontevideo
y afectados por la
Los niños,
adolescentes
jóvenes son más
pobreza, lo
pone ende
riesgo
su desarrollo y el ejercicio de
la que
definición
indicadores
sus derechos
para su seguimiento

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR GRUPOS DE EDAD, 2002 y 2016
(Porcentajes)
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El Consenso de Montevideo y
Los indicadores utilizados por los informes y las políticas citadas non
la definición
dialogan cabalmente
condelasindicadores
cuestiones de derechos humanos,
desarrollo sostenible
demográfica. La inclusión de estos
para suy dinámica
seguimiento
En conclusión,

aspectos en el seguimiento es muy importante porque:
1. Las perspectivas demográficas del nivel y velocidad del
envejecimiento poblacional traen consigo impactos significativos
en las políticas públicas.

Paulo Saad
1. El proceso de envejecimiento
poblacional acarreará fuertes
Director
impactos en
las áreas de
la salud,CEPAL
previsión social y cuidado con
CELADE-División
de Población,
la persona mayor.
1. En Brasil, por ejemplo, la proyección del envejecimiento se
aborda sólo en la perspectiva del catastrofismo, pensando en los
costos de las enfermedades y de los mayores gastos con
protección social.
2. En cuanto a los cuidados, protección, envejecimiento saludable
e integración de los ancianos, casi nada es tratado.
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El Consenso de Montevideo
Para Terminar
•

y

la definición de indicadores
Las metas del consenso de Montevideo son ambiciosas y
para su seguimiento
amplias. Envuelven
una multiplicidad de actores y áreas
gubernamentales. Y requerirán sistemas de colaboración,
innovadores y de incentivos que faciliten la acción
intersectorial y la rendición de cuentas compartida en
diferentes ministerios,
organismos, niveles de gobierno y
Paulo Saad
partes interesadas no
gubernamentales.
Director
CELADE-División de Población, CEPAL

• Como lo demuestra la experiencia de algunos países , los
gobiernos no logran alcanzar el Consenso de Montevideo
únicamente a través de sus propias acciones. La sociedad
civil y otras partes interesadas deben estar fuertemente
involucradas en el proceso de establecer, implementar y
monitorear las medidas prioritarias.
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•

El Consenso de Montevideo y
la definición de indicadores
Es más probable que los arreglos institucionales que han
su seguimiento
adoptado para
un enfoque
participativo fomenten un fuerte
sentido de apropiación implementación exitosa.

• Así es importante profundizar el análisis sobre la situación
de los mecanismos
Paulode
Saadinstitucionalidad, iniciada en el
primer informe, para
Director buscar caminos que lleven al
de Población,
CEPALinstitucionalidades a fin
aumentoCELADE-División
de la influencia
de esas
de que sean instancias efectivas en el sentido de orientar y
cobrar que los gobiernos incluyan la dinámica poblacional
en sus políticas, considerando los derechos humanos y las
tres dimensiones de lo Desarrollo Sostenible.

CELAD

Muito Obrigada!
Muchas Gracias!

Y
Enid RochaAndrade da Silva
enid.rocha@ipea.gov.br

