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Agenda 2030

De los ODM a los ODS

• Los tres pilares del Desarrollo
• Construcción colectiva
• Los países en vías de desarrollo, pero 

también los desarrollados



Agenda 2030

• Proceso de negociación
• Aprobación sep. 2015
• Enero 2016, entrada en vigor
• HLPF para el seguimiento de la implementación e informes  

2016: Colombia, México y Venezuela. 
2017: Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Perú y Uruguay.  



Mujeres en la Agenda de Desarrollo

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.

Meta 5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen



Agenda Regional: Consenso de Montevideo

Antecedente, evaluación Cairo +20, creación 
de CRPyD
• CM 9 capítulos temáticos en los que se 

comprometen  98 medidas prioritarias.
• Poblaciones beneficiarias de derechos
• Ampliación del marco de derechos
• El resultado más avanzado



Agenda Regional: Consenso de Montevideo

Medida prioritaria 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está

despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de

calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los
demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las
leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la
interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la
vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y

disminuyendo el número de abortos;



Agenda Regional: Consenso de Montevideo
En la Guía Operacional:

1. Número de muertes maternas debidas al 
aborto. 
2. Número de hospitalizaciones por 
complicaciones del aborto desagregadas por 
grupos de edades. 
3. Número de mujeres que acceden a servicios 
de atención de aborto legal y seguro. 
4. Porcentaje de nacimientos no planificados 
desagregados por grupos de edades. 
5. Porcentaje de centros de salud (incluidos 
los de la atención primaria) que han 
implementado protocolos actualizados para la 
atención de las complicaciones del aborto mal 
practicado. 
6. Porcentaje de centros de salud (incluidos 
los de la atención primaria) que disponen de 
medicamentos para aborto y cuentan con 
personal capacitado y material para realizar 
abortos seguros y proporcionar cuidados 
posteriores al aborto.

En el cruce de indicadores con la 
Agenda 2030  

Nada



Oportunidades, retos y riesgos

Los temas están puestos ¿cómo transitamos 
del papel a las acciones?

Avanzar sin perder algo a cada paso

La oportunidad de monitoreo y seguimiento 
a la implementación

Contexto geopolítico: el mayor de los riesgos GANO TRUMP 



Monitoreo del Cumplimiento

ISO Quito

• El ISOQuito es un 
ranking hecho con 
distintos indicadores 
para medir la 
desigualdad de género 
en la región de 
acuerdo a los 
consensos regionales 
derivados de la 
Conferencia Regional 
sobre la Mujer.

ISO Montevideo

ISOMontevideo• es una 
herramienta para el 
seguimiento del Consenso 
de Montevideo, aprobado 
por los gobiernos de 38 
países participantes en la I 
Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe 
del 2013. 



Monitoreo del cumplimiento

Evidencia/• exhibición

Mecanismo de presión•

Herramienta de incidencia•



Resultados ISO Quito



Resultados ISO Montevideo



Oportunidad: La más importante

• Usar recursos instalados

• No inventar el agua tibia

• Trabajar colectivamente

• Usar las cifras oficiales


