
 
 
 

 

Plantilla de reporte 
Nombre de la sesión: Presentación de informes 
de organismos internacionales 
 

 

Fecha: 
 

29/06/22 

Dia 2 Horario: Mañana 

Moderador: David Guachalla, presidente de la 
mesa directiva CRPD 

 

Reportera:  Matías Marín 

Panelistas o speakers (Nombres y títulos): 
● Florbela Fernandes (Directora regional adjunta para América Latina y el caribe de UNFPA) 

● Julio Cesar Borba (Ministro de salud y bienestar social de Paraguay, país quién presidía la 

presidencia de la Conferencia regional intergubernamental sobre derechos para personas 

mayores) 

● Diana Miloslavich (Ministra de la mujer y poblaciones vulnerables de Perú).  

● Zulma Sosa (Secretaría técnica CELADE)  

● Marcelo Pisani (Director regional de Organización Internacional para las Migraciones OIM) 

● Ana cristina Vera Sánchez (Representante del Foro de Sociedad civil)   

● Briana Casanova (Representante del Foro de Juventudes)  

Objetivos de la sesión: 

● Presentar informes sobre desafíos pendientes en América Latina respecto del consenso de 

Montevideo. 

Descripción de la sesión: 

- En plenaria de la Conferencia de Población y Desarrollo, diversas agencias de Naciones 

Unidas presentaron informes elaborados, así como también, la presidencia saliente 

presentó el informe  

Mensajes claves o  ideas centrales  de la  presentacion/panelistas: 
● UNFPA ha focalizado sus intervenciones por la promoción de los derechos de poblaciones 

más excluidas como pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, 

de la diversidad sexual y disidencias en especial, mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.  

● Debido a la discontinuidad de los servicios por la pandemia, se estima que 20 millones de 
mujeres han dejado de utilizar métodos anticonceptivos, equivalente a retroceder 30 
años de avance.  

●  El confinamiento contribuyó al aumento de la violencia de género.  
● UNFPA apoyó a los países abordando las consecuencias físicas y emocionales de la 

violencia de género, además de la entrega de equipamiento de salud y de protección 
personal para Covid-19 para profesionales de salud. Además de la entrega de kit de 
higiene personal para mujeres.  

● En 2019 la secretaría técnica organizó tres reuniones en el contexto de la Conferencia 
sobre personas mayores.  



 
 
 

 
 

 
 

● En 2020 se llevó a cabo el diálogo virtual sobre los desafíos para las personas mayores 
frente a la pandemia por Covid-19. Se analizó el escenario sociodemográfico en los países 
de la región frente a la pandemia y personas mayores.  

● Se fortaleció la capacidad técnica de los países con respecto a los desafíos que presenta el 
cambio demográfico en relación con la agenda 2030.  

● En 2020 se pospuso la 4ta CRPD debido a la pandemia, se reemplazó por diálogos 
virtuales para monitorear el impacto de la Covid-19 para la implementación del consenso 
de Montevideo.  

● En 2021 se presentó un informe sobre los diálogos virtuales. En dicho momento se 
propuso realizar la 4ta CRPD en Cepal en primer semestre de 2022.  

● Trabajo de CELADE se centró en tres ejes: demandas nacionales, asuntos de carácter 
regional y diferentes acuerdos internacionales.  

● En el marco de la 3era CRPD se acogió el primer proyecto de informe regional sobre el 
consenso de Montevideo con apoyo de UNFPA.  

● En el marco de migraciones se realizó un informe regional basado en informes nacionales 
sobre capacidades de producción de datos sobre migración interregional e internacional.  

● Regularización es el primer paso para el acceso a derechos para personas migrantes.  
● OSC plantearon la necesidad de que los Estados se comprometan a tener una mayor 

vinculación con el seguimiento a la agenda del Consenso de Montevideo, considerando 
que el próximo año se cumplen 10 años del consenso.  

● Aún existen barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la 
región latinoamericana, lo que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.  

● Las medidas de confinamiento significó un aumento en la violencia de género al interior 
de los hogares, tanto física como psicológicamente. Lo que incrementó los embarazos no 
deseados, debido a la restricción de acceso a servicios de salud, apoyo psicológico y 
denuncia.  

● La pandemia de Covid-19 invisibilizó las brechas de desigualdad, violencia, estigma y 
discriminación.  

Puntos clave de la discusión:  

● Avances y derechos para mujeres, adolescentes y jóvenes no se encuentran consolidados, 

por lo que es fundamental acelerar las acciones para evitar mayores retrocesos.  

● Creación de redes interinstitucionales que fortalezcan los vínculos entre instancias 

gubernamentales (OSC, universidades, centros de investigación, etc).  

● Pandemia de Covid-19 implicó grandes desafíos para el seguimiento que se ha dado en la 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo. 

● Se realizaron cinco informes temáticos con los diálogos virtuales realizados en 2020.  

● Ningún gobierno puede encausar la migración por si solo sin recurrir a la cooperación ya 

sea regional o internacional. 

● Avance de movimientos conservadores y antiderechos ha significado un retroceso para la 

implementación del consenso de Montevideo en la región. 

3 – 4 Conclusiones clave: 
● La quinta conferencia intergubernamental sobre envejecimiento se desarrollará entre el 

13 y el 15 de diciembre de 2022 en CEPAL, Santiago de Chile. 

● En 2020 hubo un punto de inflexión respecto de estrategias nacionales por la pandemia 

en elaboración de Censos, lo que debió ser postergado en varios países.  

● Celade publicó informes sobre impacto de la pandemia desagregada por poblaciones 



 
 
 

 
 

 
 

● Examen regional de la implementación del plan de acción de Madrid se desarrollará en el 

marco de la Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derecho de 

personas mayores.  

● Manifiesto de Organizaciones de sociedad civil se leyó como un rechazo simbólico a la 

represión que se vive en Ecuador.  

 

 


