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IMPORTANCIA 
DEL CONSENSO

•Desarrollo = Derechos Humanos

• Interseccionalidad



Claves del Consenso

• “Afirma que la libertad, las 

capacidades y el derecho a 

tomar decisiones informadas 

empoderan a las personas 

para desarrollar su potencial 

y participar plenamente en 

los ámbitos económico y 

social”

• “Reafirma que la promoción y la 

protección de los derechos 

sexuales es esencial para el logro 

de la justicia social y de los 

compromisos nacionales, 

regionales y mundiales para el 

desarrollo sostenible, en sus tres 

pilares: social, económico y 

ambiental,”



Integralidad



Capítulo Medida Prioritaria Indicador regional

A. Derechos 
Humanos 

En tanto aborda temas como garantía de 
derechos humanos, desigualdad y 
desarrollo sostenible (Patrones de 
consumo y producción sostenible).

A14 Tasa de desempleo
A17 Tenencia de la tierra
A18 Homicidios dolosos
A19 Violencia

C. Envejecimiento 25. Aprovechamiento bono demográfico
28. Políticas de vida digna, productiva y 
de ahorro

C2 Porcentaje de trabajadores ocupados 
que cotizan 
C3 Políticas que consideran el impacto de la 
evolución de la estructura poblacional a 
largo plazo 
C4 Proporción de la población cubierta por 
sistemas de protección social.

C. Salud sexual 35 y 37 Garantía (y no restricción) al  
acceso a servicios de salud
42 Aborto seguro 
46. Suficientes recursos financieros para 
asegurar la salud sexual

D1 y 3 Número de nuevas infecciones de VIH 
por cada 1000 habitantes y Monitoreo del 
fin de la epidemia 
D4 Centros de salud con enfoque 
intercultural 
D7 Demanda satisfecha de métodos 
anticonceptivos
D11 y 12 Interrupción voluntaria del 
embarazo 
D17 Proporción de mujeres 15 a 49 años 
que toman sus propias decisiones 



Capítulo Medida Prioritaria Indicador regional

C. Igualdad 50. Garantizar igualdad de género 
59. Información y consejería en salud 
sexual y participación igualitaria entre 
hombres y mujeres en trabajo de 
cuidados 
60. Reducir disparidades en la 
representación y el desempeño 
educativo

E9 Proporción de tiempo 
dedicado a quehaceres
domésticos y cuidados no 
remunerados
E10 igualdad de género dentro
de los contenidos mínimos de 
los currículos de la enseñanza 
básica y secundaria. 
E14 Tasa de feminicidio

C. Migración
D. Desigualdad
E. Indígenas 
F. Afrocescendientes

72. Proteger derechos humanos de 
menores no acompañados
79. Programas que favorezcan la 
convivencia 
89. Protección contra todas las formas 
de violencia y restitución de derechos
93. Abordar desigualdades de genero, 
raza, etnia y generacionales que viven 
jóvenes afrodescendientes 

F6 Número de niños, niñas y 
adolescentes migrantes no  
acompañados
G4 Porcentaje de población que 
participa en actividades 
recreativas comunitarias 



Avances y 
desafíos



Avances

•Mayor relevancia al tema de juventudes

•Aumento en niveles de conclusion de educación 

básica 

•Avances en salud sexual 

• Fortalecimiento sobre participación política 



Derechos, necesidades, demandas de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes

• Se alcanzó recientemente el máximo nivel de representación 

demográfica 325 millones de personas que son el 51.5 % de la 

población regional.

• Mayores niveles de pobreza  entre adolescentes y jóvenes, y una 

estrecha relación entre pobreza y condiciones de empleo.

• Violencia por condición de dependencia o con características 

criminales.



• Pocos indicios sobre el mejoramiento en la calidad educativa en la región.

• Incremento de la cobertura en educación superior de la mano del 

aumento del endeudamiento universitario.  

• Chile, Cuba y Uruguay con tasas inferiores de fecundidad al promedio 

mundial.

• Deserción escolar debido a roles y estereotipos de género.

• Uniones tempranas preocupantes

Derechos, necesidades, demandas de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes



Desafíos

• Aumento del desempleo y altas tasas de informalidad. Marginación 

laboral.

• Incapacidad de aprovechamiento del bono demográfico. 

• No se ha logrado romper con la reproducción intergeneracional de la 

pobreza. La edad como eje estructurante de la desigualdad.

• Nuevos desafíos en la salud.



• Replantear la protección social para que responda y anticipe 

respuestas a demandas.

• Construcción de una política pública de cuidados a largo plazo.

• Deficiencia en los datos: Desagregación.

• Políticas sostenidas en el tiempo

Desafíos



• ¿Qué acciones se están generando para que las juventudes tengan un envejecimiento 

digno?

• Mujeres jóvenes que no logran romper círculos de pobreza, difícilmente tendrán 

condiciones para vivir un envejecimiento digno y es muy probable que les toque sostener 

las tareas de cuidado. Se necesitan más y mejores servicios de cuidado a largo plazo.

Actualmente el 86% de los casos el cuidado de la persona mayor es asumido por una 

mujer.

• Los sistemas de protección social, incluidos lo de salud, no están respondiendo a las 

dinámicas de demográficas. 

Juventudes y envejecimiento



Lo indispensable



• Fortalecer las capacidades institucionales para el diseño y la implementación de 

políticas públicas desde un enfoque generacional – curso de vida. 

• Fortalecimiento institucional de los mecanismos nacionales de juventud 

ampliando su capacidad de articulación interinstitucional y su profesionalización. 

• Generar mecanismos de rendición de cuentas que permitan cuantificar los 

avances e identificar los retos para hacerles frente.

• Priorizar el fortalecimiento de la organización juvenil y  la generación de 

mecanismos para la participación efectiva. 

Lo posible…



Hay mucho qué hacer, para que todas las 

juventudes seamos socialmente iguales, 

humanamente diferentes y absolutamente libres.



¡GRACIAS!

• @EligeRed

• www.eligered.org

http://www.eligered.org/

