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RESOLUCIÓN 1(II) 
 

(Proyecto de resolución patrocinado por la República Oriental del Uruguay  
y los Estados Unidos Mexicanos) 

 
 
La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, reunida en la 
Ciudad de México, del 6 al 9 de octubre de 2015, 
 

Recordando la resolución 670(XXXIV), aprobada por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) en su trigésimo cuarto período de sesiones, celebrado en 2012, en virtud de la cual 
decide que el Comité Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre Población 
y Desarrollo pase a denominarse Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina 
y el Caribe, 
 

Tomando en consideración la resolución 2014/1 del 47º período de sesiones de la Comisión de 
Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en que toma nota de los documentos finales de las recientes 
conferencias regionales sobre población y desarrollo y observa que cada uno de ellos proporciona 
orientación en materia de población y desarrollo después de 2014 destinada específicamente a la región que 
lo aprobó, 
 

Destacando el documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas para la Aprobación de la 
Agenda para el Desarrollo Después de 2015, titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”1, como la hoja de ruta de las Naciones Unidas que marca un cambio de 
paradigma y una nueva era para la cooperación internacional basada en los derechos humanos y que busca 
no dejar a nadie atrás, 
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1  A/69/L.85, Nueva York, 2015. 
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Recordando que en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, 
celebrada en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013, se aprobó el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, 

 
Reafirmando los principios generales del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 

en particular el derecho soberano de cada país de aplicar sus recomendaciones de conformidad con sus 
leyes nacionales y con sus prioridades de desarrollo y de forma compatible con los derechos humanos 
internacionales, universalmente acordados, 
 

Haciendo hincapié en la necesidad de que los países promuevan el conocimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo para fomentar su aplicación a nivel nacional, así como la 
importancia de crear métodos que promuevan y faciliten su aplicación nacional y el seguimiento regional, 
 

Considerando los compromisos acordados en el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo en cuanto al seguimiento y la rendición de cuentas y que estos componentes no constituyen un 
fin en sí mismo, sino que deben estar al servicio de la implementación del Consenso, para lo cual deben 
ser simples, flexibles, eficaces y adecuados a las realidades regional y nacional, 
 

Teniendo presente que la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, 
en su Primera Reunión, celebrada en Santiago en noviembre de 2014, decidió elaborar una Guía operacional 
para apoyar a los países en la implementación y seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo y que para este fin se creó un grupo de trabajo ad hoc, teniendo a la CEPAL como su 
Secretaría Técnica, 
 

Teniendo presente también que, en la Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo, realizada en Santiago en junio de 2015, los países participantes 
resolvieron que la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo constituiría su contribución a la Segunda Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo y recomendaron que la Guía fuera acogida como un 
instrumento técnico para orientar la implementación y el seguimiento de las medidas prioritarias del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con especial atención a la implementación de las 
líneas de acción sugeridas, 
 

Reconociendo las importantes contribuciones aportadas por la sociedad civil a la Conferencia y a 
la elaboración de la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
 

1. Reafirma los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo y destaca su contribución al seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y a la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; 
 

2. Alienta a los países a que intensifiquen sus esfuerzos por dar a conocer el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo y a aplicar medidas eficaces y concretas para implementarlo, de 
conformidad con las prioridades nacionales y en consulta y con la cooperación de la sociedad civil; 
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3. Destaca la importancia de que exista un mecanismo gubernamental de coordinación nacional que 
incluya a las organizaciones de la sociedad civil para facilitar la implementación y el seguimiento del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y actuar como vínculo permanente ante la Conferencia 
Regional, y llama encarecidamente a aquellos que no hayan informado a este respecto a que lo hagan durante 
la Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia, que se celebrará en 2016; 
 

4. Exhorta a los países a movilizar recursos financieros nacionales e internacionales y a 
aprovecharlos de manera eficiente para crear las condiciones económicas necesarias para implementar el 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como otras iniciativas convenidas 
internacionalmente, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 

5. Insta a fortalecer las habilidades y competencias técnicas nacionales para el seguimiento y 
rendición de cuentas del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con especial atención en 
el diseño y puesta en marcha de estrategias de formación y capacitación de recursos humanos en 
población y desarrollo que cubran los diferentes temas, niveles territoriales y modalidades de cursos; 
 

6. Reitera el llamado a los países para mejorar las fuentes de datos necesarias para la elaboración y 
análisis de los indicadores que utilizarán en el seguimiento de la implementación del Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo; 
 

7. Hace suya la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, como instrumento técnico que oriente el cumplimiento de las 
medidas prioritarias del Consenso, así como el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014; 
 

8. Exhorta a los países a que, sobre la base de la Guía operacional y de conformidad con las 
prioridades y necesidades nacionales, así como con las iniciativas ya existentes, definan las líneas de 
acción, las metas y su respectivo horizonte temporal, y los indicadores que usarán para el seguimiento 
nacional de la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; 
 

9. Acuerda que el examen y la revisión de los avances nacionales en la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo será el objetivo principal de la Tercera Reunión de la 
Conferencia Regional en el año 2017, en cuyo marco se desarrollará un debate interactivo basado en los 
informes nacionales, y que la evaluación regional se efectuará en la Cuarta Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo, que se celebrará en 2019; 
 

10. Insta a los países a que elaboren un informe nacional sobre el avance en la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, tomando en consideración un modelo, con el 
objetivo de facilitar su preparación y presentación en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
en 2017, y encarga a la Secretaría que, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
prepare dicho modelo y lo presente en la Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, 
que se celebrará en 2016, para su análisis y aprobación; 
 

11. Decide crear un grupo de trabajo ad hoc, [coordinado por …… y constituido inicialmente 
por ……] con el propósito de elaborar una propuesta de revisión y especificación de los indicadores de la 
Guía Operacional que permita identificar un conjunto de indicadores para el seguimiento regional del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los que deberán ser precisos, comparables, 
medibles y alineados con aquellos que surjan del proceso relacionado con la Agenda 2030 para el 
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Desarrollo Sostenible y el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo después de 2014; 
 

12. Decide asimismo que el grupo de trabajo ad hoc esté abierto a acoger la participación de los 
representantes de la sociedad civil y de otros actores en el desarrollo de sus tareas, así como a considerar 
su opinión en la elaboración de sus recomendaciones; 
 

13. Establece que el grupo de trabajo ad hoc presente un informe de avance en la Tercera 
Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo a celebrarse 
en 2016 y su informe final en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional a celebrarse en 2017; 
 

14. Solicita a la Secretaría que, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, siga 
adoptando las medidas necesarias para facilitar las labores de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo, su Mesa Directiva y el grupo de trabajo ad hoc creado en esta Reunión; 
 

15. Solicita también a la Secretaría que, en el marco de la implementación y seguimiento del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, siga dando prioridad a los siguientes temas con 
perspectiva de género: determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas, inequidades 
sociodemográficas, mortalidad en la niñez y materna, salud sexual y salud reproductiva, jóvenes, 
envejecimiento y personas mayores, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe, migración internacional e interna, fuentes de información sociodemográfica (censos de 
población y estadísticas vitales) y formación de recursos humanos en materia de demografía y población 
y desarrollo; 
 

16. Pide al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a los demás programas, fondos y 
organismos especializados competentes que realicen sus aportaciones, según corresponda, a la implementación 
y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; 
 

17. Agradece al Gobierno de México por acoger la Segunda Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y por prestar su apoyo para celebrarla; 
 

18. Agradece también a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por la 
organización de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, y al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División 
de Población de la CEPAL por la preparación de la documentación correspondiente;  
 

19. Agradece asimismo al Fondo de Población de las Naciones Unidas por su colaboración 
durante la organización y realización de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe; 
 

20. Acoge con beneplácito el ofrecimiento de [….] para ser anfitrión de la Tercera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará en 2017. 
 


