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• “Solicita también a la Secretaría que, con el apoyo del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas y en coordinación con la Mesa Directiva de esta 

Conferencia, elabore una propuesta de plataforma virtual para contribuir al 

seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

sobre la base de, entre otros elementos, la sistematización de los informes 

nacionales y la estimación de los indicadores informados por los países, para 

que sea presentada a la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2018”

Párrafo 14 de la Resolución de la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, 

Santiago, Chile, noviembre de 2017

La elaboración de una propuesta de Plataforma Virtual 

para contribuir al seguimiento regional del Consenso 

de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

responde a un mandato de los países



Elementos que guiaron la construcción

de la propuesta de Plataforma Virtual

• Herramienta que de cuentas sobre cómo los países de la región avanzan para 

dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el CM, en términos de 

procesos y resultados. 

• Espacio de consulta para diversidad de usuarios y que contribuya con:

- la rendición de cuentas;

- la comunicación y el intercambio de experiencias entre los países.

- la contraloría por parte de las organizaciones de la sociedad civil;

- el análisis regional de los progresos informados por los países

- la orientación de la asistencia técnica y la cooperación, entre otros.

• No sustituye a los sistemas de información nacionales ni a las plataformas 

regionales que impulsa la sociedad civil: herramienta complementaria.



Propuesta de Plataforma Virtual y sus 5 Componentes

I. Los documentos de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD).

II. La institucionalidad nacional para el seguimiento del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo.

III. Las acciones e iniciativas a nivel nacional o subnacional

IV. Los informes nacionales para el seguimiento del CM.

V. El sistema de indicadores para el seguimiento del CM.

Para cada componente se define: 

• contenido

• protocolo de actualización (fuente, periodicidad, responsable/s)

• diseño



I. Los documentos de la CRPD

Contenido:

- Reuniones de la Conferencia.

- Sede, fecha, coordinación, informe de cada reunión, acuerdos y 

resoluciones.

- Reuniones de la Mesa Directiva.

- Informes regionales sobre la implementación del Consenso de 

Montevideo.

- Documentos que proponen estándares o protocolos de acción (Guía 

operacional, formato de informe, propuesta de indicadores, documento de 

metadatos, entre otros).

- Contribuciones de la sociedad civil.



II. La institucionalidad nacional 
Contenido:

Determina la existencia (o no) de la institucionalidad nacional y mide una serie de 

“atributos”, entre ellos:

- Fecha de creación y tipo de respaldo legal (ley, decreto, resolución, otros).

- Institución que ejerce la coordinación 

- Rango o jerarquía institucional

- Funciones de la institución que ejerce la coordinación.

- Dependencia estructural u organigrama.

- Instituciones que la integran y sus funciones, según los temas poblacionales que 

atienden.

- Mecanismos para la coordinación

- Mecanismos y procedimientos de participación de la sociedad civil .

- Autonomía presupuestaria y financiera.

- (Eventual) priorización de Capítulos.



III. La Acciones e iniciativas a nivel

nacional o subnacional

Contenido:

Políticas y programas presentados por los países en las reuniones de la CRPD 

y otras acciones nacionales que compila la Secretaría en el marco de la CIPD. 

Se espera sistematizar la información en donde se identifique:

- país de origen; nombre y tipo de acción (normativa, política, programa)

- institución o instituciones de las que depende

- grupos que se benefician; cobertura territorial 

- temas principales, objetivo general

- capítulos del CM con los que se vincula, medidas prioritarias, 

- año de creación, fecha de incorporación a la base de datos y enlace de 

acceso al sitio web.



IV. Informes nacionales para el seguimiento del CM

Contenido

Para la sistematización, se propone determinar un conjunto de atributos (que 

permitan presentar indicadores sintéticos a nivel regional), entre ellos:

- Fecha de envío del informe y responsable (institución y persona).

- Estructura y capítulos incluidos 

- Sectores o grupos poblacionales sujetos de derechos y especificidades

- Incorporación de datos estadísticos desglosados según ODS 17.18 y otras

- Envío de ejemplares electrónicos de los principales textos legislativos, 

judiciales y administrativos mencionados en el informe 

- Resumen ejecutivo y textos completos de cada informe.



V. Sistema de indicadores para el seguimiento del CM

Aspectos considerados para la formulación de la propuesta de indicadores 

acordada por los países:

• Que los indicadores sean precisos, comparables, medibles, acotados y 

alineados con los ODS

• Que sirvan para medir varias medidas prioritarias simultáneamente.

• Que permitan la desagregación por sexo, edad, condición étnico-racial, 

condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica e ingreso, entre 

otros

• Que se utilicen datos oficiales nacionales en la generación, elaboración y 

análisis de los indicadores

• Que sean comparables entre países y a lo largo del tiempo.

• Que los indicadores permitan dar seguimiento a temas del CM que no estén 

suficientemente abordados en la Agenda 2030. 



V. Sistema de indicadores para el seguimiento del CM

Contenidos 

• Indicadores informados por los países: de acuerdo a la propuesta de 

indicadores elaborada por el Grupo de Trabajo ad hoc, incluyendo sus 

desagregaciones

• Indicadores nacionales de comparabilidad regional: selección que 

permite la comparación entre países y el cálculo de promedios o 

agregados regionales

• Diagnóstico de la capacidad para medir los indicadores en cada

país, sistematizando diferentes atributos para cada indicador (fuentes,

periodicidad, cobertura, dominio, institución/es que producen, entre otros)



V. Sistema de indicadores para el seguimiento del CM

• Indicadores nacionales de comparabilidad regional:

En una primera versión 41 indicadores: se pueden medir en un número relevante de 

países; respondan a una cantidad importante de medidas prioritarias o son cruciales para 

el capítulo del CM del que se trate.

Red de relaciones entre capítulos e indicadores que cumplen los requisitos para ser incorporados en 
una primera versión de sistema de indicadores nacionales de comparabilidad regional



Diseño preliminar de la Plataforma Virtual
Principales herramientas de navegación 

 

Barra de navegación:

Mapas interactivos:

Menú de capítulos:



Página de inicio de la Plataforma Virtual



Componente I: Documentos de la CRPD

Incluye además el buscador de 

documentos para el año seleccionado



Componente II: Institucionalidad nacional 



Componente III: Acciones Nacionales

Permite 

búsqueda 

por país y 

capítulos



Componente IV: Informes nacionales 



Componente V: Sistema de indicadores

Reportados por países, “regionales” y capacidades



Componente V: Sistema de indicadores

Ejemplo de acceso mapa interactivo y selección de capítulo



Componente V: Sistema de indicadores, “comparabilidad 

regional”: permite obtener resúmenes comparativos por 

países, desagregados y por capítulos



Componente V: Sistema de indicadores

Capacidades Nacionales

Menú para la 

selección de 

indicadores 



Búsqueda por países



• No es un producto acabado: requiere discusión, aprobación y

puesta a punto de los diferentes componentes, para su

desarrollo e implementación.

• Para ello y su sostenibilidad se requiere de un importante

compromiso de recursos y de colaboración y coordinación entre

la Mesa Directiva, la Secretaría y los países, el UNFPA y otros

actores pertinentes.

MUCHAS GRACIAS

Observaciones finales



http://crpd.cepal.org/es


