Nota Conceptual del Evento Paralelo: “Incidencia juvenil latinoamericana y la
perspectiva feminista en el marco del Consenso de Montevideo”
Introducción
La Conferencia Regional de Población y Desarrollo (CRPD) es un órgano permanente de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destinado a dar seguimiento a
temas relacionados con la población y el desarrollo de los Estados de la región.
A la fecha, se han llevado a cabo tres reuniones en el marco de la CRPD, de las cuales las
juventudes y los movimientos feministas de toda la región han realizado incidencia para exigir
su representación y la garantía de sus derechos humanos. De esta forma se aprobó, en la
primera reunión, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en el que se
encuentra el capítulo B que habla específicamente sobre los derechos, necesidades,
responsabilidades y demandas de niñes, adolescentes y personas jóvenes, además del
capítulo E sobre igualdad de género; en la segunda reunión se adoptó la Guía operacional para
la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo como un instrumento para el cumplimiento del Consenso, en el cual se establecen
las medidas prioritarias para cada uno de los capítulos que conforman el Consenso y, en la
tercera reunión, se adoptó el proyecto de Primer Informe Regional sobre la Implementación
del Consenso en el que se establece la situación de cada uno de los capítulos de ese acuerdo
regional.
Durante mayo de 2021, se decidió que la cuarta reunión se realizaría de forma híbrida en
junio de 2022 en la sede de la CEPAL ubicada en la capital chilena.
Descripción del Evento Paralelo
En el marco de los eventos paralelos de la CRPD y a casi diez años del Consenso de
Montevideo, las juventudes buscamos tener este espacio de diálogo para reconocer y
analizar la incidencia que otras juventudes y movimientos feministas han tenido en la
creación del Consenso y en su implementación.
A través de una discusión colectiva sobre el legado de estas incidencias, desde Elige Red de
Jóvenes por los Derechos Reproductivos y Sexuales, A.C. -en conjunto con el Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJUVE)- proponemos identificar los aportes de ambos contextos históricos
en los procesos actuales de exigencia de nuestros derechos humanos, especialmente en las
situaciones que exacerban y remarcan las desigualdades en nuestra región.
Objetivo
Identificar y analizar la perspectiva feminista y la incidencia de las juventudes
latinoamericanas en la construcción del Consenso de Montevideo y en su implementación.

Temas:
● Contexto histórico de incidencia de las juventudes y de los movimientos feministas en la
CRPD, específicamente en el capítulo B y en el capítulo E;
● Más allá de los 10 años del Consenso de Montevideo: Reflexiones y propuestas sobre
nuevas formas de participación de las juventudes y movimientos feministas en materia
de la CRPD.
Metodología del evento
El evento paralelo “Incidencia Juvenil latinoamericana y la perspectiva feminista en el marco
del Consenso de Montevideo” se realizará el miércoles 29 de junio de 2022, de 13:00 a 14:45
horas (tiempo de Chile), el cual contempla cuatro momentos clave:
1. Diálogo con personas jóvenes provenientes organizaciones o movimientos
feministas o de mujeres organizadas de la región para saber sus experiencias en
torno a la construcción e implementación del Consenso,
Objetivo: Reflexionar sobre las distintas maneras de incidir y hacer activismo desde
organizaciones, en distintos contextos históricos, en el marco de las CRPD y de los
diez años del Consenso de Montevideo.
2. Espacio para la participación de un/a/e representante de juventudes de los
gobiernos de México y Uruguay.
Objetivo: Conocer las diversas políticas públicas derivadas del Consenso de
Montevideo que se han implementado en materia de los capítulos B y E.
3. Espacio creativo/artístico como forma alternativa para visibilizarnos y reconocernos.
Objetivo: Que las juventudes puedan realizar alguna muestra creativa de lo
conversado durante el evento y presentarlo en plenaria.
4. Espacio para conclusiones colectivas con las/los/les participantes.
Link de conexión
-

Link de registro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VeHXMvVER820X5T0a3yUKA

Agenda
Hora

Tiempo

Actividad

13:00 a 13:10

10 min

Bienvenida y presentación de las/es/os panelistas

13:10 a 13:30

20 min

Participación juvenil: desafíos en la víspera de los 10 años de
la implementación del Consenso
Organizaciones feministas y de juventudes de la región
(nombres por confirmar)

13:30 a 13:50

20 min

La implementación desde el ámbito gubernamental Experiencias de México y Uruguay
Instancias contempladas:
● Instituto Mexicano de la Juventud
● Representante del Gobierno de Uruguay
(nombres por confirmar)

13:50 a 14:00

10 min

Visibilizarnos y reconocernos desde el arte y la creatividad

14:00 a 14:10

10 min

Diálogo e intercambio con les participantes

14:10 a 14:15

5 min

Reflexiones finales y agradecimientos

Dudas o comentarios:
Por favor, escribir al correo: fernandava@eligered.org

