
 
 
 

 

Plantilla de reporte 

 

Nombre de la sesión:  

1. Presentación de la plataforma 

virtual para contribuir al 

seguimiento regional el Consenso 

de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo y propuesta de 

actualización 

 
Fecha: 

30 junio 2022 

 Horario:  
10:00 -11:00 

 

 

Reportera:  
Sara Hernández Cepeda 

Panelistas o speakers (Nombres y títulos): 

● Representante de la secretaria técnica de CEPAL. 

Objetivos de la sesión: 

● Presentar la plataforma que hizo la asistencia técnica de la CEPAL para darle 

seguimiento al Consenso de Montevideo. 

● Hacer un recorrido explicativo a través de la plataforma. 

Descripción de la sesión: 

- Es una sesión en la que se presenta la plataforma virtual para darle 

seguimiento al Consenso de Montevideo, se señala también la forma en que 

se originó, su trayectoria y forma de uso. 

Mensajes claves o ideas centrales de la presentación/panelistas: 

- La elaboración de la Plataforma Virtual para contribuir en el seguimiento regional 

del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo responde a un mandato 

de los países. Este ha sido un proceso que comenzó el año 2017 en la Reunión 

Extraordinaria de la Mesa Directiva, en la cual se solicita a la secretaria técnica 

elaborar una propuesta de plataforma virtual, luego el año 2018 en la Tercera 

Reunión de la CRPD se presenta y aprueba esta propuesta de plataforma virtual y 

se solicita preparar un prototipo, posteriormente el año 2019 se presenta prototipo 

de plataforma virtual, se solicita su desarrollo y elaboración de propuesta de 



 
 
 

 
 

 
 

actualización, finalmente este año en la Cuarta Reunión de la CRPD se presenta el 

sitio web de la plataforma desarrollada y la propuesta para su actualización. 

- Los elementos que guiaron la construcción de la plataforma virtual fueron: 

-Herramienta que de cuenta sobre como los países de la región avanzan 

para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Consenso de 

Montevideo, en términos de procesos y resultados. 

-La plataforma es un espacio de consulta para la diversidad de usuarios y 

que les permite contribuir 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. 

- La plataforma no sustituye a los sistemas de información nacionales, ni a 

las plataformas regionales que impulsa la sociedad civil, es una herramienta 

complementaria. 

- Se pueden descargar documentos generales en la plataforma, revisar                  

indicadores destacados, medidas prioritarias, institucionalidad, leyes y políticas, 

informes nacionales, países, etc. Además, se pueden encontrar por temas según 

los capítulos del Consenso de Montevideo en relación directa con su ODS 

correspondiente. 

 

 

Puntos clave de la discusión:  

● Es una presentación de una plataforma de seguimiento al Consenso de 

Montevideo, relacionada directamente con objetivos del desarrollo sostenible 

con los indicadores de la guía operacional del Consenso. 

● Esta es una primera etapa y solo están los indicadores coincidentes con los 

objetivos del desarrollo sostenible y agenda 2030. 

Conclusiones clave: 

- Presentación de una plataforma virtual por un mandato del año 2017, con 

indicadores cuantitativos que fueron diseñados por gabinetes de la 

secretaría técnica. Esto se elabora para tener indicadores propios. La página 

es: 

            https://consensomontevideo.cepal.org/es 

https://consensomontevideo.cepal.org/es


 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 


