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La elaboración de la Plataforma Virtual para contribuir al
seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo responde a un mandato de los países

• Reunión 
Extraordinaria de la 
Mesa Directiva: se 
solicita a la Secretaría 
técnica elaborar
propuesta de 
Plataforma virtual

2017

• Tercera Reunión de la 
CRPD: se presenta y 
aprueba Propuesta de 
Plataforma Virtual y se 
solicita preparar 
prototipo

2018 • Cuarta Reunión de la 
Mesa Directiva: se 
presenta prototipo de 
Plataforma Virtual, se 
solicita su desarrollo y 
elaboración de 
propuesta de 
actualización

2019

• Cuarta Reunión de la 
CRPD: se presentará 
sitio web de la 
Plataforma Desarrollada 
y la propuesta para su 
actualización 

2022



Elementos que guiaron la construcción de la 

Plataforma Virtual

• Herramienta que de cuenta 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, entre otros

• No sustituye a los sistemas de información nacionales ni a las plataformas regionales 
que impulsa la sociedad civil: herramienta complementaria.



Acceso y recorrido por la Plataforma Virtual

https://consensomontevideo.cepal.org/es

https://consensomontevideo.cepal.org/es


Plataforma virtual para el seguimiento del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo. Propuesta de protocolo de actualización
https://crpd.cepal.org/4/es/documentos/plataforma-virtual-seguimiento-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo-propuesta

•Temas (capítulos): contenido “estático”

•Medidas prioritarias: contenido “estático”

•Indicadores: actualización permanente (coincidentes con ODS desde sitio oficial y específicos de 

CMPD a cargo de Grupo de trabajo)

•Institucionalidad: actualización a través de encuesta bienal (o información del país) e informe nacional 

cuatrienal

•Leyes y políticas nacionales: actualización a través de encuesta bienal e informe nacional cuatrienal

•Informes nacionales: cada 4 años

•Países: se actualiza a partir de contenidos del resto de secciones

•Documentos oficiales de las reuniones de la CRPD: anual

•Recursos de difusión: actualización permanente

Secciones de la Platatorma

https://crpd.cepal.org/4/es/documentos/plataforma-virtual-seguimiento-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo-propuesta


➢ Se prevé una actualización cada 2 años a través de la aplicación de una encuesta enviada los países

➢ Componente A. Institucionalidad encargada de los temas de población y desarrollo: características 

generales del organismo rector; mecanismo de coordinación interinstitucional; descripción de las tareas de 

coordinación en el mecanismo interinstitucional; participación de la sociedad civil. 

➢ Componente B. Leyes y políticas: registra las acciones nacionales clasificadas según los capítulos del 

Consenso de Montevideo y se recoge información sobre el tipo de iniciativa; año de creación; 

beneficiarios; organismos responsables; temporalidad; medidas prioritarias asociadas; objetivos general; 

enlaces/documentos

Actualización de secciones

Institucionalidad; Leyes y políticas

Recursos de difusión
➢ Protocolo: se comunica interés a la Secretaría Técnica (CELADE-CRPD@cepal.org), quien enviará un 

formulario para que provean la información necesaria para alimentar la plataforma.

mailto:CELADE-CRPD@cepal.org


¿Qué esperamos para los próximos pasos?

➢Compromiso y participación activa de los países de la región para la 
actualización de la Plataforma

➢ Trabajo conjunto con UNFPA-LACRO y colaboración estrecha con sus 
oficinas nacionales.

¿Cómo?

➢ Continuación del Grupo de Trabajo sobre Indicadores, cambiando a Grupo 
de Trabajo para la Plataforma virtual de seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, bajo el liderazgo del CONAPO de 
México en su rol de Coordinador del Grupo



Muchas gracias


