
Plataforma virtual para dar seguimiento a la implementación de los acuerdos 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y 

el Caribe 

En la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Santiago de Chile en noviembre de 2017, 

se solicitó al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que, en su calidad 

de Secretaría Técnica y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 

en coordinación con la Mesa Directiva de la Conferencia, elaborara una propuesta de plataforma 

virtual para contribuir al seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo.  

En el mes de agosto de 2018 y en ocasión de celebrarse, en Lima, Perú, la Tercera Reunión de la 

Conferencia Regional sobre población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, se presentó la 

propuesta de Plataforma virtual que fue acogida por los países de la región. Posteriormente, en el 

mes de octubre de 2019 y en el contexto de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva, celebrada en 

la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, se presentó el prototipo que contó con la aprobación 

de los países de la Región y ha sido la base de desarrollo, en diseño, funcionalidad y contenido de 

la presente Plataforma. 

Esta Plataforma virtual es un espacio que reúne las principales iniciativas reportadas por los países 

—en términos de participación en reuniones, resoluciones, implementación de marcos 

institucionales, normativas, políticas y programas, presentación de informes e indicadores— y los 

logros alcanzados con respecto a la población, sus condiciones de vida, el ejercicio de sus derechos 

y su desarrollo. En otras palabras, procura sistematizar los procesos y los resultados alcanzados en 

la región para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en relación con el Consenso. 

Se trata de un instrumento que se alimenta a partir del trabajo y esfuerzo colectivo de muchos 

actores en nuestra región, como son los gobiernos nacionales y locales y su institucionalidad, la 

sociedad civil y sus diversas organizaciones, el sistema de Naciones Unidas y otros organismos 

multilaterales, todos en la tarea de dar cumplimiento a las medidas prioritarias acordadas en el 

Consenso de Montevideo, las cuales complementan y hacen sinergias con las metas que componen 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, considerando las especificidad de la región.  

Se espera que esta Plataforma se transforme en un espacio de consulta para distintos usuarios. En 

primer lugar, para que los propios países tengan un espacio regional para difundir sus logros, 

progresos y temas pendientes, de manera de contribuir a la rendición de cuentas. Asimismo, se 

intenta facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre los países y promover la 

cooperación Sur-Sur. En segundo lugar, se espera sea un ámbito de consulta para las 

organizaciones de la sociedad civil, que facilite la supervisión de las acciones de los Estados en 

cuestiones que la afectan; también para el sector académico, que puede contribuir en el análisis de 

los progresos informados por los países y colaborar en la difusión, la implementación y el 

seguimiento del Consenso de Montevideo, entre otras acciones; y para el sistema de las Naciones 

Unidas y otros organismos multilaterales en la orientación de la asistencia técnica y la cooperación, 

entre otros. 



 


