No dejar a nadie atrás: un balance del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo

Martes - 28 de junio de 2022 - 11.00-12.15hs de Santiago de Chile

NOTA CONCEPTUAL
Las instituciones académicas son importantes actores en el proceso de producción y
difusión de conocimientos sobre población y desarrollo en la América Latina y El Caribe. En
actividad desde hace 18 años, la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) es uno
de los principales colectivos que agrega investigadores dedicados al tema.
La ALAP ha acompañado desde el inicio con mucha atención e interés los avance en
la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo e incluso ha
participado de las anteriores instancias de examen y seguimiento como parte integrante de
la sociedad civil.
Reconociendo el Consenso de Montevideo como el acuerdo intergubernamental más
importante de los países de América Latina y el Caribe en población y desarrollo, en el marco
de la Cuarta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo se realizará el evento
paralelo No dejar a nadie atrás: un balance del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, coordinado por la ALAP, en conjunto con el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA). Esta actividad tiene como objetivo brindar un panorama sobre
cómo ha evolucionado en la América Latina y el Caribe algunas de los temas claves tratados
por el Consenso de Montevideo, a saber: Salud Sexual y Reproductiva; Igualdad y Equidad
de Género; Igualdad y Equidad Étnico-racial; y Fuentes de Datos Demográficos y Estadísticas
Nacionales.
Con la proximidad del aniversario de diez años del Consenso de Montevideo en 2023,
daremos voz en ese evento a algunos de los investigadores e investigadoras que han
contribuido en años recientes con reflexiones sobre las temáticas más sensibles del
Consenso de Montevideo. Las intervenciones serán centradas especialmente en estudios
empíricos que exponen sobre los avances y desafíos de la región para lograr una
implementación integral del Consenso de Montevideo, así como destacar recomendaciones
útiles para los interesados en formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas
vinculadas al cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso.
El público objetivo de esa actividad son los gestores públicos, académicos, miembros
de organizaciones civiles, estudiantes y ciudadanos en general comprometidos con el tema
de la reducción de las desigualdades e inequidades en la región.
La actividad se realizará de manera virtual y será transmitida vía el YouTube oficial de
la ALAP: ALAPoblación - YouTube
.

Programa

11.00 a 11.10 horas

Apertura
Modera: Daniela González, CELADE-División de Población de
la CEPAL y Secretaria General de la ALAP.
●

Joice Melo Vieira, Presidenta de la ALAP

●

Sabrina Juran, Regional Technical Advisor P&D - UNFPA
LACRO.

11.10 a 12.10 horas

El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la mortalidad
Modera: Joice Melo Vieira (ALAP)

12.10 a 12.15 horas

●

Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva en
América Latina y El Caribe, Jorge Paz

●

(Des)Igualdades estructurales de género y creencias que
sustentan la desigualdad en las Américas, Sonia Frías

●

El Consenso de Montevideo y los afrodescendientes, John
Antón

●

Fuentes de datos demográficos y sistemas estadísticos
nacionales en el marco del Consenso de Montevideo, Brenda
Rousset Yépez
Palabras finales y cierre.

