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I. Antecedentes

• Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe (Lima, 7 a 9 de agosto de
2018): Resolución 3(III)
• Abril de 2019: Presidencia de la CRPD y Coordinación del GT
comunican reactivación del GT e invitan a la conformación de
subgrupos temáticos
• Mayo de 2019: Inicio de las actividades de los subgrupos temáticos

II. Metodología de trabajo

• 7 subgrupos: capítulos B, C, D, E, F, G y H-I del Consenso de
Montevideo
• Coordinación de la Secretaría técnica de la CRPD
• Actas con acuerdos alcanzados en cada reunión virtual +
ficha de metadato con los cambios acordados

III. Resultados alcanzados por los subgrupos:
• Subgrupo B:
– Indicadores acordados: B.3, B.4 y B.9
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: B.8

• Subgrupo C:
– Indicadores acordados: C.1
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: C.3 y C.7

III. Resultados alcanzados por los subgrupos:
• Subgrupo D:
– Indicadores acordados: D.2 y D.4
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: D.9 y D.12

• Subgrupo E:
– Indicadores acordados: E.10
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: E.11 y E.13

III. Resultados alcanzados por los subgrupos:
• Subgrupo F:
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: F.5 y F.6

• Subgrupo G:
– Indicadores acordados: G.1
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: G.7

• Subgrupo H-I:
– Indicadores acordados: H.6 e I.3
– Indicadores avanzados y para seguir trabajando: H.11 e I.5

IV. Reunión del Grupo de trabajo en Ciudad de
Panamá:

Temas en común para todos los grupos
• Las fuentes de datos y su fortalecimiento.
• Mantener los niveles de desagregación acordados en la meta 17.18 de ODS
• Hacer explícito, en cada uno de los grupos, el establecimiento de año base y
periodicidad de los indicadores.
• Explicitar la periodicidad con la que se van a comprometer a hacer los
informes los países, aunque esto no está muy claro, sí está ligado a la
plataforma virtual para el CM en la que está trabajando la secretaría técnica.
• Tomar como referencia las definiciones o conceptos que se deriven de las
agencias u organismos especializados y que serán retomadas en los ODS
(referencia al enfoque de derechos, primer nivel de atención, educación
básica, enfoque de género, interculturalidad).
• Intentar profundizar en los indicadores, es decir, no solo quedarnos con el
aspecto cuantitativo, ahondar en la calidad.
• Aumentar la participación de los países en la mayoría de los grupos.
• Es fundamental la articulación intersectorial e interinstitucional.
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• Indicadores trabajados: 22
– Indicadores con metadatos acordados: 10
– Indicadores con metadatos avanzados: 12
• Participación: desigual en cada subgrupo (por la naturaleza
y amplitud de los temas)
• 8 países participantes: Chile, Cuba, México, Paraguay, Perú,
Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)
• Experiencia fructífera (tanto desde lo metodológico como
desde los avances en los metadatos)
• Importancia de lograr una mayor participación de los países
• Aprovechamiento de recursos tecnológicos

Buenas prácticas
• Metodología es muy buena, pero perfectible, es importante seguir
trabajando en subgrupos.
• Se manifestó continuar con el trabajo en los subgrupos para lograr reportar
los indicadores en los que se avanzó.
• Muy importante la participación de la sociedad civil e intersectorial.
• Un gran espacio para la reflexión y discusión para la construcción de
plataformas de datos e información sobre población y desarrollo para
sensibilizar a las personas que toman decisiones de política pública.
• El factor interinstitucional que es fundamental para este tipo de acciones,
además de que este instrumento y la construcción de sus indicadores en el
marco del enfoque de derechos.
• El uso de la tecnología favoreció la discusión, aunque también fue
limitante en algunos casos.
• Se podían continuar los grupos de trabajo, pero teniendo un poco más de
tiempo.
• Alto compromiso, interés y entusiasmo que se demostraron los integrantes
cada uno de los subgrupos.
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Trabajo futuro:
• Carácter embrionario de las definiciones de algunos metadatos.
Probablemente todavía sea necesario realizar ajustes en algunas
de esas definiciones.
• Necesidad de una mayor sinergia con otros indicadores para
posibilitar una propuesta amplia de obtención de los datos
necesarios para su estimación (por ejemplo, responsabilidades
institucionales, presupuestos, periodicidad y otros aspectos
vinculados a la producción de datos).
• Los indicadores con metadatos pendientes son complejos de
medir en la práctica. Incluso aquellos en los que es posible llegar
a metadatos satisfactorios y claros, se requerirá aun de un arduo
trabajo de discusión técnica y de construcción de acuerdos

Lecciones aprendidas
• Una limitante es el tiempo para madurar ideas, acordar reuniones, y
consultar información.
• Desafío los metadatos tuvieron que subsanar deficiencias en la definición
de los indicadores.
• Integrar al resto de los países en la discusión, reforzar la invitación para
lograrlo, quizá retomar otros procesos de trabajo que se han dado en la
región para conseguirlo.
• La tarea del apropiamiento de los indicadores del CM es de los países,
lograr la participación e involucramiento del resto de las instituciones que
reportan y generan datos e indicadores.
• Repensar cómo hacer incidencia en las personas que toman decisiones para
tomar los retos y establecer acciones que impacten en éstos.
• Socializar los resultados de esta reunión con los distintos ministerios,
instituciones y sociedad civil al interior de cada país para lograr posicionar
los indicadores así como obtener los insumos necesarios para calcularlos,
aunque debe considerarse la heterogeneidad de la región.

Muchas gracias

