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Los programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el
Caribe acompañan a los países en la implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo. Nuestro compromiso presente y futuro es mantener la cooperación del
UNFPA alineada con el Consenso, que, recordemos, fue producto de la revisión regional del
Programa de Acción de Cairo del 2014. Creemos que tal compromiso es la manera más idónea de
superar la desigualdad imperante en la región Latinoamericana, haciendo énfasis en la inclusión
de adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, de personas
migrantes, adultos mayores, así como de personas con discapacidad. Es también importante
recalcar la estrecha vinculación que se ha establecido entre el seguimiento del Consenso de
Montevideo y las Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
El aporte del UNFPA al Consenso se da sobre todo en las áreas programáticas priorizadas por su
Plan Estratégico. Estas áreas abarcan fundamentalmente la salud y los derechos sexuales y
reproductivos, el trabajo con adolescentes y jóvenes, el género y las dinámicas poblacionales y
datos socio-demográficos. Bajo este paraguas, los países con el apoyo de UNFPA, han impulsado
los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a los jóvenes; ampliado los servicios de salud
materna, incluido el fomento de la partería profesional y el enfoque intercultural para la atención
del parto, y se han fortalecido las capacidades institucionales para hacerle frente a la violencia de
género y al matrimonio infantil, al igual que el desarrollo y aumento de las capacidades
estadísticas de los países. Las labores de promoción y abogacía llevadas a cabo por el UNFPA
durante este año desde la CRPD en Perú, sin duda han influido en las políticas de muchos países
y han aumentado las capacidades en la lucha por no dejar a nadie atrás.
En nuestro afán por vincular mejor el Consenso con los ODS, hemos colaborado con el Grupo de
Coordinación de la Agenda 2030 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y con
el Grupo para el desarrollo de metadatos de Indicadores para el Seguimiento Regional del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Particular atención requiere el hecho de
que 34 indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo fueron aprobados
por el Comité Ejecutivo de la CEA/CEPAL como parte del Marco Regional de Seguimiento de la
Agenda 2030 para la Región, compuesto por un total inicial de 154 indicadores. [condolencia y
reconocimiento a la vida del colega y amigo Carlos Echarri].
Es nuestra prioridad aumentar las capacidades de quienes trabajan en los sistemas estadísticos
nacionales, para que puedan generar indicadores de manera oportuna y de calidad con los niveles
de desagregación necesarios que permitan revelar y monitorear las desigualdades en diferentes
niveles y dimensiones, tanto a nivel nacional como subnacional y con un enfoque de
interseccionalidad. En este contexto, particular énfasis requiere el apoyo a la Ronda Censal 2020

para la cual UNFPA ha fortalecido su alianza con CEPAL/CELADE, con socios claves de Cooperación
Sur Sur como el INEGI, el INE Guatemala, el INE Chile, el DANE, INEC Costa Rica, entre muchos
otros, así como sus propias capacidades regionales y nacionales para apoyar de forma decidida a
los países a través de todas las etapas de los proyectos censales en la región.
Como contraparte, varios países de la región han confiado en UNFPA para el apoyo a sus
proyectos censales y sus productos, destacando en el proceso hasta el momento: Chile, Perú,
Guatemala, Haití, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Panamá,
Costa Rica, Belice y Bolivia.
Particular énfasis se está brindando en la construcción de capacidades para el análisis
interseccional de los datos socio-demográficos en el proceso de definición de políticas públicas,
donde destacan los Análisis de Situación Poblacional, el análisis de los procesos de envejecimiento
en la región, incluyendo el desarrollo de instrumentos comunes con CEPAL como las cuentas
nacionales de transferencia y de transferencia de tiempo, así como análisis sobre los cambios en
los niveles de fecundidad que se experimentan en América Latina y El Caribe, proveyendo
evidencia que informe el diálogo político, mitigando las tendencias observadas en otras regiones
del mundo sobre la implementación de políticas pro-natalistas e, incluso contrarias al espíritu de
Cairo, que podría proponer la restricción el derecho de las mujeres a decidir respecto a sus niveles
de fecundidad.
Por otra parte, para 2018, las oficinas del UNFPA en los países de la región brindaron apoyo
técnico a sus gobiernos y sociedad civil en los procesos de consulta y elaboración de los informes
nacionales, en diálogo con las demás agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones
Unidas, y en especial con la CEPAL como secretaría de la Conferencia.
El proceso de implementación en los países de la región se ha extendido a los procesos de
planificación del marco de cooperación del UNFPA con los países, a través de la formulación de
nuevos programas de país que se han basado en los avances y desafíos identificados en los
informes nacionales en los ámbitos programáticos del Fondo, como un instrumento para alinear
las prioridades programáticas con los retos y desafíos nacionales.
Particular énfasis se ha realizado durante 2018-2019 en la profundización de estrategias de apoyo
a la implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de la mortalidad materna [la
misma que sabemos que es particularmente más alta entre las poblaciones indígenas,
afrodescendientes, rurales y de jóvenes en ALC], la reducción de la demanda insatisfecha de
métodos de planificación familiar, particularmente entre adolescentes y mujeres sexualmente
activas que no están casadas o unidas, un grupo invisibilizado en las cifras globales de prevalencia
del uso de anticonceptivos, la lucha contra las prácticas nocivas, incluyendo el matrimonio infantil
y las uniones tempranas y la violencia de género, así como , el embarazo adolescente.
De igual forma, la situación de 2018 ha estado marcada por importantes flujos migratorios hacia
El Caribe, Sud América y Norte América, los mismos que han creado situaciones humanitarias que
desafían la capacidad nacional de provisión de servicios públicos en los países de América Latina

de tránsito y destino. Esta situación tampoco ha sido ajena a UNFPA quien se encuentra
colaborando con los países de la región en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y
respuesta para servicios de salud sexual y reproductiva y para la lucha contra la violencia de
género en situaciones de emergencia.

Al respecto debo agradecer al Gobierno de Perú en su calidad de Presidente de la CRPD, a los
países que integran la Mesa Directiva de la CRPD, a CEPAL, nuestro principal socio en la Agenda
de Población y Desarrollo, a las Organizaciones de la Sociedad Civil y a todos los actores en ALC
con quienes cooperamos para la implementación de esta agenda.

+++ con la venia de la sala, paso a referirme en inglés a algunas acciones realizadas por en UNFPA
en El Caribe de habla inglesa y holandesa ++++

Finally, in order to exemplify, let me address specific initiatives of UNFPA in the Caribbean in order
to avoid leaving the Caribbean behind and to highlight our common commitment to bring it first:
a)

Sexual & Reproductive Health

Guyana has approved in 2019 the SRH policy with major support from UNFPA. Policy
development ongoing in Suriname, Belize and Trinidad & Tobago;

Improved access to strategic information for SRH advocacy and policy guidance
through (i) SRHR legislation desk review of the 22 Caribbean countries and territories; (ii)
study on the legal barriers that affect adolescents’ access to Sexual and Reproductive Health
services in Trinidad and Tobago; (iii) a review of the factors contributing to the reduction of
adolescent pregnancies in Antigua and Barbuda; and (iv) a national survey on teenage
pregnancy in St Vincent and the Grenadines

b) Adolescent & Youth
UNFPA led a Caribbean High-level Policy Dialogue on CSE through Health and Family Life
Education and a technical meeting to operationalize the recommendations, placing the CSE at
the top of the political agenda. Furthermore, UNFPA also established a south- south
collaboration between Jamaica and Grenada on CSE and, in coordination with the Cuba Office, it
is facilitating south-south collaboration between Cuba and Belize.
c)
Gender Equality
Developed multi-sectoral norms and protocols and GBV referral pathways to address sexual
violence as part of the emergency response in Antigua and Barbuda, Dominica, St Maarten,
Guyana, Trinidad & Tobago, and currently in The Bahamas;
d)

Population dynamics


Population situation analyses in Dominica, Jamaica, Suriname and Barbados are being
conducted to allow for evidence-based population policies;

SROC repositioned itself as a core international development partner for the 2020
round of population and housing censuses in the Caribbean by e.g. facilitating South-South
Cooperation between for instance Haiti and Belize and to assist in quality assurance
activities of the census of the 22 countries and territories, as well as Census Training with
the support of ECLAC, Canada, DFID, CARICOM and other partners.
Many thanks; it is our privilege and commitment to support you in the Montevideo Consensus
Implementation at the national and regional level, as our roadmap for the implementation of the
International Conference on Population and Development in LAC, after 25 years of its approval.
Warm regards,

