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Nota técnica (te la puedes saltar)
Intro: ¿Qué es este documento?

I. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)
Comencemos averiguando ¿qué es la CIPD?

La historia relevante sobre la CIPD

II. ¿Cuál es la relación entre tu proyecto, idea u organización con la CIPD, los ODS y el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (CdM)?

¿Qué temas trabaja la CIPD?

¿Qué es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CdM)?

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

¿Y el Estado Mexicano trabaja estos temas?

III. Y luego, ¿cómo podemos saber qué tanto ha avanzado la CIPD, los ODS y el CdM?
¿Indicadores? ¿Datos? ¡¿Qué?!

Los indicadores para medir el avance del cumplimiento del CdM

Los indicadores para medir los ODS

Ejemplo práctico de cómo usar los indicadores

Algunas notas importantes

IV. ¿Qué onda con las personas adolescentes y jóvenes?
 

V. ¿Qué es la incidencia y cuáles son las herramientas adecuadas para lograrla?
¡Manos a la obra! Pasos previos

¡Avancemos!

VI. Mis primeros pasos: ¿dónde puedo tomar acción?

VII. ¿Entonces tomamos acción juntxs?



El objetivo de este documento es brindar herramientas para aumentar la incidencia e impacto 
de las iniciativas, proyectos o acciones de las organizaciones y/o colectivos instrumentados 
por las personas adolescentes y jóvenes (individuos de 12 a 29 años de edad)1  en México. Y 
con ello, contribuir a aterrizar las metas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) en los contextos locales. 

Como parte de los objetivos específicos del documento se encuentran: 

Explicar la relación práctica entre los principios de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo (CdM) y los compromisos de México en la 
materia.

Compartir prácticas de incidencia y experiencias de personas adolescentes y jóvenes 
en México relacionadas con la difusión o contribución al cumplimiento de los principios 
de estas agendas internacionales.

Ilustrar los indicadores de referencia para el cumplimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo (CdM) en la región, tomando como base el 
documento de referencia LC/CRPD.3/DDR/1 de la Tercera Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Mostrar un método práctico para construir los indicadores de referencia mencionados, 
para contextos estatales o municipales, o ambos, dentro de México.

Proponer metodologías para la incidencia tomando como base la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo – El Cairo 1994, los ODS y el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Compartir materiales específicos para llamar a la acción sobre la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo – El Cairo 1994, los ODS, el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo y la realidad mexicana.

(te la puedes saltar)
Nota técnica 

De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999, se considera 
joven a toda persona cuya edad comprende entre los 12 y los 29 años. Sin embargo, para efecto de este documento, nos referimos a todas las 
personas adolescentes (entre los 13 y los 15 años) y a las personas jóvenes (entre los 16 y los 29 años).
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Si estás leyendo este documento, probablemente te suenen familiares temas como 
derechos sexuales y reproductivos, embarazo en adolescentes, uniones tempranas y 
forzadas, derechos de la población LGBTIQ+, o tal vez no y simplemente buscas hacer de 
nuestro mundo un mejor lugar para vivir. ¡Este manual, guía o lo que sea te será de mucha 
utilidad! 

Quizá te preguntes, ¿cómo me ayuda conocer estos temas para aumentar el impacto que 
busco en la sociedad? De entrada, que tus proyectos cuenten con el respaldo de una 
agenda internacional (CIPD y ODS), y una agenda regional (Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo [CdM]) a las cuales México se ha comprometido, es un argumento 
sumamente valioso y que hará que más de una persona te voltee a ver, se interese en tu 
proyecto y puedas conseguir recursos para continuar con su ejecución, o bien escalar tu 
impacto. 

Con este manual/guía/o lo que sea tú podrás: 

Comprender cómo tus iniciativas pueden contribuir a avanzar en la implementación 
de la CIPD, los ODS y el CdM.

Encontrar datos relacionados con tu idea, proyecto u organización para fortalecerlo.

Saber qué es la incidencia política y familiarizarte con las herramientas adecuadas 
para lograrla.

Conocer experiencias de abogacía de otras personas adolescentes y jóvenes en este 
tipo de ideas, proyectos u organizaciones.

Prometemos ser breves y prácticxs. Estamos segurxs que al final de estas páginas tendrás 
más herramientas para acelerar los cambios que nuestro mundo necesita para alcanzar un 
desarrollo sostenible. ¡Adelante!

 ¿Qué es este documento?
Intro:
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I. La Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo (CIPD)
¡Hola!
Queremos darte la bienvenida contándote qué es la CIPD y un poco de su historia dando un 
viaje por el tiempo a partir de 1968 hasta llegar a 2019. Lo consideramos importante porque 
nos gustaría que tengas un panorama general de cómo miles de personas han luchado para 
que las voces de las y los adolescentes y jóvenes como tú y como nosotrxs sean escuchadas 
en la toma de decisiones sobre temas de población y desarrollo, colocándolos en el centro de 
ellas. 

¿qué es la CIPD?
La CIPD, es la abreviatura de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, que es la reunión intergubernamental más grande jamás llevada a cabo 
relacionada con la población; en ella estuvieron 11 000 participantes registrados de 
gobiernos, agencias y organismos especializados de las Naciones Unidas (ONU), 
organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios de 
información. O sea, que muchas personas interesadas en el tema lograron coincidir y ponerse 
de acuerdo.

Durante la CIPD, 179 gobiernos de todo el mundo tomaron acuerdos que derivaron en lo 
que se llamó el Programa de Acción de El Cairo (PoA),  en el cual situaron al centro de la 
discusión la dignidad individual, los derechos humanos de cada persona, su elección libre e 
informada para planificar su propia familia y bienestar, como camino para un auténtico 
desarrollo sostenible. Interesante, ¿verdad?

Gracias a la CIPD el día de hoy se reconoce a nivel global que hablar de las cuestiones 
referentes a la población es colocar a las personas, sus aspiraciones y necesidades al centro de 
la toma de decisiones en todos los niveles, para asegurar que sean garantizados los derechos 
a la salud sexual y reproductiva y planificación familiar de hombres, mujeres, personas 
adolescentes, jóvenes e infantes, tú incluidx.

Hoy el PoA de la CIPD es uno de los acuerdos internacionales que permitieron la 
construcción tanto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue promovida 
por los gobiernos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, como del Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CdM) en Latinoamérica, los cuales te 
explicaremos más adelante.

Comencemos averiguando 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Fondo de Población de las Naciones Unidas (2014). 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ICPD_programme_of_action_es.pdf 2
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La historia relevante

Ahora, demos un viaje por el tiempo porque quizá te estás preguntando: ¿qué 
llevó a las personas a reunirse a nivel internacional para hablar de estos 
temas?, ¿por qué hablar de la CIPD?, ¿qué tiene de especial?

Para comprender un poco mejor porqué la CIPD es tan importante y marca un hito en la 
historia de la población y el desarrollo, así como en la historia de los derechos de la mujer 
tenemos que hablar un poco de la historia y las narrativas que eran contadas antes de 1994 
en torno a las dinámicas demográficas, la planificación familiar y los derechos sexuales y 
reproductivos.

Previo a El Cairo 1994
Pasa que antes de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo (CIPD), los gobiernos, personas expertas y científicas, 
estaban preocupadas por el crecimiento poblacional, los cambios 
demográficos, la fecundidad, la maternidad y cómo estos 
comprometían el futuro del medio ambiente, la sociedad y la 
economía. Básicamente, el discurso que se tenía era que si las 
personas tenían muchos hijos se consumían recursos que a veces la 
sociedad no tenía, motivo por el cual se veía afectado y limitado el 
desarrollo de los países. A través de los años, el discurso que 
establece que una población grande frena el desarrollo económico 
y causa la pobreza cambió. Pero el cambio fue gradual y hubo 
momentos importantes antes de llegar a 1994. 

Así que te contaremos algunos 
de los momentos que nos 
parecen más importantes para 
entrar en contexto en los temas 
de población y desarrollo, y sus 
narrativas. 
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1968
1968. En este año se lleva a cabo la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos de Teherán,3 hoy capital de la República 
Islámica de Irán, en donde se hizo un llamado para que la 
comunidad internacional siguiera velando por la familia y el niño, 
haciendo mención a que los padres tienen el derecho humano 
fundamental de determinar libremente el número de hijos y los 
intervalos entre los nacimientos. 

La Proclamación de Teherán4 fue importante porque puso 
especial atención a las mujeres y los derechos sexuales y 

En el párrafo 15 considera que el hecho de que la mujer no goce de los 
mismos derechos que el hombre es contrario a la Carta de las Naciones 
Unidas y a la declaración Universal de Derechos Humanos.

En el párrafo 16 apela al reconocimiento del derecho fundamental de los 
padres “a determinar libre y responsablemente el número de hijos y los 
intervalos entre los nacimientos”.

Estos dos párrafos marcaron una pauta en las políticas nacionales de planificación 
familiar, así como en el reconocimiento implícito del derecho de la mujer a tomar 
decisiones en torno a los temas de la planificación familiar. 

1974
En Bucarest, actual capital de Rumania, se llevó a cabo la 
Conferencia Mundial de la Población en donde se aprobó un Plan 
de Acción que tenía entre sus principios el reconocimiento de que 
todas las parejas e individuos tienen el derecho a decidir libre y 
responsablemente la cantidad, espaciamiento de sus hijos y tener 
la información, la educación y los medios para hacerlo. 

Proclamación de Teherán. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1290.pdf 

La Proclamación de Teherán. Djamchid Momtaz. Naciones Unidas (2009). 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/proclamation%20sp.pdf 

3
4
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México, sí, ¡México! recibe en 1984 la Cuarta Conferencia Mundial de la Población,5 en 
donde se reconoce que las políticas de población y desarrollo se refuerzan cuando 
responden a las necesidades de las personas, las familias y las comunidades, quedando 
demostrado la necesidad de que toda la comunidad y las organizaciones de base 
participen plenamente en la elaboración y ejecución de estas políticas y programas. 

¡STOP! ¿Me estás diciendo que México es participante activo a nivel 
internacional en temas sobre Población y Desarrollo?
Claro!, nuestro país estuvo y sigue muy involucrado en estos temas, motivo que lo ha 
llevado a tener un rol clave en las negociaciones internacionales. Así que te 
compartiremos un poco del gran trabajo que nuestro país ha realizado a nivel nacional e 
internacional y esperamos que después de leerlo te emociones y estés tan orgullosx como 
nosotrxs.

En la Figura I.1 podrás observar que desde 1974 México cuenta con una Ley General de 
Población y que se llevó a cabo la instalación del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), porque resulta que desde 1973 el país había puesto en marcha todo un 
programa de población; así que desde sus primeros años la discusión se centró en 
empoderar a las personas brindándoles la información necesaria para que tomarán 
decisiones sobre su vida respecto a la planificación familiar. Posteriormente, realizó la 
instalación de consejos estatales y municipales, es decir, México entendía perfectamente 
que requería involucrar a todxs lxs actores, desde los tomadores de decisiones, la 
academia, las organizaciones, la ciudadanía, entre otros. 

Con esta trayectoria y labor desde 1974, México no tuvo problema alguno para asumir la 
Secretaría General de la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, claro, triunfando 
desde el momento uno, ¿por qué no?, si ya llevábamos camino recorrido a nivel nacional. 

Conforme avanzó el tiempo también participó de manera activa a nivel regional 
recibiendo la Segunda Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe (CRPD) de la que hablaremos más adelante. Y no solo eso, México fue con 
todo porque presidió la mesa directiva de la CRPD de 2015 a 2017. En 2018, el país decidió 
fortalecer todo el trabajo realizado mediante la instalación del Comité Nacional para la 
Implementación y el Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo (CdM). Además, era una forma de ratificar nacionalmente que pretendía seguir 
activo y propositivo en el ámbito internacional, cooperando como siempre. Y bueno, en 
2019 también convocó a una reunión regional rumbo a la CIPD25, pero, esta historia te la 
contaremos más adelante porque también las juventudes nos fuimos con la delegación 
mexicana a Nairobi. Obviamente, queríamos ser bien participativos. 

1984

Cuarta Conferencia Mundial de Población. Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población (1984). 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187567/Parte_XVI_-_Anexos.pdf 5
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Ocupa la secretaría 
general de la 
conferencia mundial 
de población de 
Bucarest

Ley general de 
población vigente 

Instalación del Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO) 

1974

Triunf
ando

Aquí ya se hablaba de 
empoderar a las 
personas brindando 
información 
sociodemográfica 
necesaria

1976

Reglamento de la ley 
general de población

Reconocimiento de 
órganos de planeación a 
nivel subnacional

1983-1998
Instalación de consejos 
municipales de 
población

1976

1984
Cuarta conferencia 
mundial de 
población, México

TODAS Y Todos a la 
conferencia 

¡Obvio!

La población al 
centro de las 

políticas públicas

Los programas de la 
mujer deben ser una 

política de Estado

Se tenía que decir y se dijo

Aprobación del 
consenso 
latinoamericano 
y del caribe 
sobre población 
y desarrollo, 
méxico 

1993

Buscar el 
bienestar humano 
es lo de hoy

Figura I.1. Participación activa de México en las reuniones 
internacionales sobre población y desarrollo
Notas: Aquí encontrarás los principales marcos de referencia en 
Materia de Población y Desarrollo a nivel nacional, regional e 
internacional en los que ha participado e implementado México de 
forma activa. 
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CIPD, El Cairo

1994

Planeando con lxs 
cuates, panas, amigxs 
de la región para 
posicionar el CdM en 
la CIPD25 

2019

2a reunión de la 
Conferencia 
Regional sobre 
población y 
desarrollo de 
América Latina y el 
Caribe (CRPD), 
México

Estrategia Nacional 
de Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes
(ENAPEA)
 

2015

Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo 
en Adolescentes 
(GEPEAS)
Creación del subgrupo de 
trabajo para el 
acompañamiento a los 
grupos estatales para la 
prevención del embarazo 
en adolescentes en 
México

2016

Perspectiva de 
derechos humanos, 
y al centro los 
derechos sexuales y 
reproductivos

Instalación Comité 
Nacional para la 
implementación y el 
seguimiento del 
consenso de 
Montevideo sobre 
población y 
desarrollo

2018

Con el comité se 
refuerzan los años de 
trabajo, los compromisos 
asumidos y la 
consolidación de México 
como actor activo y 
comprometido en lo 
internacional  

Reunión regional 
preparatoria de América 
Latina y el Caribe para la 
cumbre de Nairobi

Campamento regional 
¡juventudes ya! Rumbo a 
CIPD+25 impulsado por el 
UNFPA

Para información adicional puedes consultar el Manual para la implementación de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo a 
nivel subnacional. Una propuesta metodológica y guía de acción. (2019) CONAPO, UNFPA. 
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Manual%20para%20la%20implementacio%CC%81n%20de%20la%20Agenda%202030%20y%20el%2
0Consenso%20de%20Montevideo_vf%20%281%29.pdf

07

https://mexico.unfpa.org/es/publications/manual-para-la-implementaci�n-de-la-agenda-2030-y-el-consenso-de-montevideo-sobre


� � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � �

El Cairo, Egipto1994 

Después de esta pequeña pausa en nuestro país –teníamos que 
hacerla, estarás de acuerdo que es muy interesante 
conocer que México dice lo que se tiene que decir y 
además se esfuerza desde tiempos inmemoriales por 
garantizar políticas públicas en materia de población y 
desarrollo progresistas y con un enfoque de derechos 
humanos–, continuemos con la historia de cómo se fue 
transformando el discurso de población y desarrollo.

¡Finalmente! En 1994 grupos de personas de distintos lugares geográficos, desde 
gobiernos, organizaciones, activistas, hasta sociedad civil se reunieron para definir la 
agenda global en materia de población y desarrollo. 

¡Estamos hablando de la CIPD!
Durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) se dieron cita 
179 gobiernos, entre ellos México, y aprobaron un Programa de Acción (PoA) de 20 años 
(1994-2014) que retoma los avances en Bucarest (1974) y México (1984), pero además hace 
un llamamiento a tomar acción de forma interrelacionada sobre los derechos humanos, la 
población, la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.  

¡Momento! ¡STOP! ¿Interrelacionada?, ¿qué cosa? Ok, tranquilx, vamos por 
partes: ¿te acuerdas que cuando las personas se comenzaron a preocupar 
por temas de población y desarrollo pensaban cosas bien raras?, como que 
tener muchos hijos iba a sobrepoblar la tierra y entonces no tendríamos 
más recursos y moriríamos en la pobreza, ¡fatal el asunto!. Y que luego 
México dijo algo como: amigxs lo de hoy al hablar de población es pensar en el 
bienestar de las personas, ponerlas al centro de las políticas de desarrollo, pensar en cómo 
las mujeres han sido vulneradas (puedes regresar a la Figura I.1 y mirar con detenimiento), 
bueno, pues hablar de acciones y una narrativa, discurso, pensamiento de forma 
interrelacionada tiene que ver con pensar que para hablar de población o de un desarrollo 
justo y equitativo, que cuide de todas las generaciones tiene que ver más con asuntos que 
atraviesan las personas, por ejemplo, hablar de salud sexual y reproductiva, de parar la 
violencia contra la mujer, pensar en niñxs, jóvenes, adultos, adultos mayores y cómo se 
desenvuelven en las sociedades, qué problemas se les atraviesan, garantizar la educación, 
el empleo, entre otros, todo, desde una perspectiva de derechos humanos. 
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Así que:

Se espera que el PoA sirva como una ruta para invertir más en las personas, con 
énfasis en las mujeres, con el fin de garantizar que participen plenamente en todos 
los niveles en la vida social, económica y política de su comunidad. 

Entre los objetivos y las metas de este PoA figuran: la educación, sobre todo de las 
niñas, mujeres adolescentes y jóvenes; la igualdad de género; el acceso universal a 
servicios de salud sexual y reproductiva, en particular de planificación de la familia y 
de la salud sexual. 

Otro hecho de la CIPD y que es de importancia para nosotrxs como juventudes, y 
agentes activos de cambio desde nuestros grupos, colectivos y organizaciones es el 
creciente interés manifestado por las organizaciones no gubernamentales para la 
participación activa en la aplicación del PoA durante esta conferencia. 

Después de la CIPD en 1994
Como es un Programa de Acción de 20 años las recomendaciones y compromisos de El 
Cairo se fueron revisando, fortaleciendo y actualizando cada 5 años. Este examen periódico 
mostró que las metas fijadas seguían siendo válidas; se realizaban progresos significativos 
en su aplicación, pero también existían ciertas áreas que requerían mayores esfuerzos, los 
cuales debían ser emprendidos con carácter de urgencia. 

A continuación podrás observar en la línea del tiempo algunas acciones clave de las CIPD 
realizadas para la revisión del Programa de Acción (PoA) a lo largo de esos 20 años y los 
enlaces en donde encontrarás más información de cada una. 

� � � � �
� 
 �� � 	 � � ��
� � � � � �� � � � �
� � � �

� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � �� � �
� � � � � �� � � � � � � � � �  �� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �
� � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � �� � � � 
 � �� �� � � � � � ��� � � � �
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¿Te acuerdas que ya la habíamos nombrado cuando te contamos de la 
participación de México en el ámbito internacional? Bueno, pues ahora 
entraremos en contexto.
Verás, en 2019 se cumplió el 25 aniversario de la CIPD (aquella de El Cairo, 1994), en un 
momento en el cual el mundo se encamina a alcanzar los ODS para el 2030. Se volvía 
entonces esencial realizar esfuerzos urgentes y sostenidos para cumplir los objetivos en 
materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, migración, 
entre otros. Así, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y los Gobiernos de 
Kenia y Dinamarca organizaron una conferencia de alto nivel para avanzar en este 
Programa de Acción (PoA) de la CIPD que se realizó en Nairobi, la capital de Kenia. 

Después de seis meses de consultas globales dirigidas por el Comité Directivo 
Internacional sobre la CIPD25, y días arduos de trabajo durante la Cumbre con cientos de 
organizaciones y miles de personas involucradas se aprobó la Declaración de Nairobi6  
(puedes consultarla en: http://www.nairobisummiticpd.org/) que proporcionó un marco 
global, un punto de referencia para la formulación de compromisos gubernamentales y de 
otros socios para avanzar en la implementación del Programa de Acción de El Cairo.

Gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, sociedad civil, organizaciones del sector 
privado, mujeres, redes de adolescentes y jóvenes nos movilizamos durante 2019 para 
tomar parte en la Cumbre de Nairobi bajo el lema #YoMarcho (#IMarchFor), porque 
seguramente ya te diste cuenta en tu día a día que todxs vivimos contextos diferentes, 
somos diversxs y nos atraviesan muchas problemáticas; este lema permitía visibilizar que 
en todo el mundo muchas personas diferentes tienen diferentes luchas y causas. Que hay 
miles de acciones emprendidas para solucionar problemas de nuestros entornos, pero, 
todxs marchábamos por la misma causa: un mundo más justo, sano, de paz, para cumplir la 
promesa de 1994.  

CIPD 25 
¡La Cumbre de Nairobi 2019! 

Aquí queremos mencionarte que la Declaración de Nairobi es un documento no 
vinculante, es decir no es obligatorio. Los países y organizaciones interesadas pueden 
tomar la libre decisión de apoyarla en su totalidad, en parte o nada en absoluto y no 

existen medidas coercitivas si alguien decide no seguirla. 

UNFPA (2020). Nairobi Summit on ICPD25 Report. ICPD Secretariat. 6
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Aquí te dejamos algunas fotos y enlaces de videos que hacen constar que desde las 
diversidades construimos, somos aliadxs y soñamos con cumplir el PoA de la CIPD. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1tLzaL7d0Owz1DlP9tSTCmSQDB2q_bZml
https://drive.google.com/drive/folders/1tLzaL7d0Owz1DlP9tSTCmSQDB2q_bZml
https://www.facebook.com/UNFPA.Mx/posts/3212125892136576
https://www.facebook.com/UNFPA.Mx/posts/3212125892136576


II. ¿Cuál es la relación entre tu proyecto, idea 
u organización con la CIPD, los ODS y el 
Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo (CdM), o todos?

Ahora que ya sabes la historia de la CIPD, cómo se construyó, y qué es, nos preguntamos 
¿qué pasaría si el Programa de Acción (PoA) de la CIPD se cumpliera?, ¿cómo sería si todas 
las personas pudieran tener el acceso a sus derechos y elegir su plan de vida?, ¿si las niñas 
y adolescentes pudieran acceder a educación y a tener un plan de vida, en vez de casarse a 
temprana edad?, ¿cómo sería tu comunidad?

Para tener una imagen clara de todo esto, vamos a revisar los objetivos y las metas que 
propone y defiende la CIPD en su PoA. Así podrás tener una mejor idea de cómo tu 
proyecto, organización o colectivo está contribuyendo a ellos.

¿Qué temas
trabaja la CIPD?

Servicios de Salud 
Amigables

Educación 
Integral de la 

Sexualidad
Embarazo en la 

adolescencia

Prácticas nocivas como 
matrimonios infantiles,
tempranos o forzados, o 

ambos, mutilación genital
femenina, entre otras

Prevención de 
abortos inseguros 

Diversidad demográfica

Migración 
forzada

Población L GBTIQ+

Población
 Indígena

Equidad de 
género
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¿Ya habías escuchado de esos temas?, quizá estás familiarizadx con alguno de ellos o ya 
estás realizando acciones en torno a estos temas. Si ya estás trabajando en ello, la CIPD se 
puede convertir en una herramienta genial para potenciar tus proyectos porque es un 
programa de acción progresista y basado en Derechos Humanos; que atiende 
problemáticas emergentes como la crisis climática y la salud mental y coloca como eje 
clave a las personas adolescentes y jóvenes ¡se vuelve entonces un respaldo internacional 
para tus acciones!

Al inicio del documento te contamos que uno de los objetivos de este manual, guía o lo 
que sea, es ayudarte a comprender cómo tus iniciativas pueden contribuir a avanzar en la 
implementación de la CIPD, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Así que este capítulo te ayudará a identificar de forma más específica cómo el tema que 
trabajas se vincula con estas agendas. Quizá sepas que en la actualidad existe una gran 
variedad de agendas a favor de los derechos humanos y el desarrollo de nuestra sociedad; 
entonces ¿por qué elegir la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo?, bueno, 
porque son dos de los instrumentos globales más importantes y avanzados en 
cuestiones de derechos humanos, salud sexual y reproductiva y temas relativos a la 
población.

A continuación te presentamos el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
(CdM) y los ODS de forma general, luego, 
revisaremos cómo se relacionan con la CIPD.
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 (CdM)?Consenso de Montevideo
 sobre Población y Desarrollo

¿Qué es el 

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CdM),7  es 
un acuerdo regional e intergubernamental que contiene una serie 
de recomendaciones para reforzar la implementación de los 
asuntos de población y desarrollo, teniendo en cuenta las 
particularidades de la región de América Latina y el Caribe. 

Se construye al término de la primera Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe celebrada en 
Montevideo en 2013, en donde el tema central fue el Programa de 
Acción (PoA) de la CIPD después de 2014 (20 años después de El 
Cairo). El objetivo era examinar sus progresos en la región en los 
últimos 20 años e identificar medidas fundamentales para reforzar 
su implementación. 

2013

¿Recuerdas que en el capítulo 
anterior te contamos que hay 
revisiones de la Conferencia 

Internacional sobre Población y 
Desarrollo cada cinco años? 

Bueno, pues el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo (CdM) es el 
resultado de la revisión de la CIPD +20 

en América Latina.

Nota: ¡Puedes regresar a la 
línea del tiempo para encontrar 

más información!

 Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9232.pdf

CEPAL (2015). Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

7

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38935/1/S1500860_es.pdf ).

El CdM constituye el más estratégico de los marcos en la agenda de 
población y desarrollo y particularmente la agenda de los 
derechos sexuales y reproductivos, al reflejar los acuerdos 
alcanzados en el nivel regional para el ejercicio pleno de estos 
derechos, así como por los avances sin precedentes que contiene 
en la materia. 

Queremos contarte que los acuerdos contenidos en el CdM, en 
materia de derechos sexuales y reproductivos buscan que los 
grupos y personas que luchan por alcanzarlos en distintos 
escenarios y desde múltiples formas de organización y activismos, 
continúen la incidencia necesaria para alcanzar el Programa de 
Acción de El Cairo y además tengan una herramienta para que los 
gobiernos de la región presenten una rendición de cuentas. Por 
ello cuenta con una Guía operacional para la implementación y el 
seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo (puedes consultarla en: 

8

15

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38935/1/S1500860_es.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9232.pdf


Digamos que el Consenso de Montevideo establece lo que se quiere lograr y la guía 
operacional, ofrece un camino por donde comenzar para hacerlo una realidad.

La base del Consenso de Montevideo es “el reconocimiento de la necesidad histórica de 
avanzar en políticas públicas de desarrollo socio-económico que abatan la pobreza y la 
desigualdad en relación con la promoción y garantías del pleno ejercicio de los derechos 
humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, claves en la vida de todas y 
todos, particularmente importantes en las mujeres, las que constituyen la columna vertebral 
del tejido social de nuestros países”9

 Tomado de Insumos para la presentación de la Presidencia de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
en el Trigésimo sexto periodo de sesiones de la CEPAL. https://periododesesiones.cepal.org/36/sites/pses36/files/presentations/poblacion.pdf

Resolución aprobada por la Asamblea General 55/2. Declaración del Milenio (2000). 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/54/PDF/N0055954.pdf?OpenElement 

Resolución aprobada por la Asamblea General 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). 
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 

9

¿Qué son los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)?

Tienes que saber que después del cumplimiento del plazo de los 
8 objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)10 en el año 2015, 

sucedió lo siguiente: 
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron, en Nueva York, a la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible con el fin de aprobar la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible, una nueva agenda para cumplirse hacia el año 2030 
que permita solucionar los grandes problemas globales. El documento final, titulado 
Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,11 fue adoptado 
por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

10

2015

11
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CEPAL (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Impreso en Naciones 
Unidas, Santiago https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf12

Entonces:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Dicho documento establece los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) junto con sus 169 metas,12 “cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 
atrás para el 2030”. Este acuerdo global está actualmente implementándose por todos los 
países y partes interesadas, mediante una alianza de colaboración. La Agenda 2030 y los 17 
ODS son de carácter integral e indivisible, además conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 

¡Y ahora sí!, pasemos a saber ¿Cómo se relacionan la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?
Quizá ya te habrás dado cuenta de que estas agendas se construyen por principios, temas 
clave, medidas prioritarias y metas compartidas para su efectivo cumplimiento. 
A continuación, te iremos presentando las relaciones entre las tres agendas para que tú 
mismx puedas ubicar el tema que estás trabajando o te interesa trabajar e identifiques qué 
agenda lo retoma y cómo se transversaliza (relaciona pues) con las otras. 

Al final te daremos algunos ejemplos más concretos de la relación que existe entre la CIPD 
y el CdM, la CIPD con los ODS y el CdM con los ODS. 
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¡Comencemos!
 Los principios de las agendas se inspiran en los propósitos y principios de la propia Carta 
de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto al derecho internacional. Sus 
fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como sus pactos 
y algunos tratados internacionales. Además, reafirman los resultados de todas las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, que han ido estableciendo a lo largo del 
tiempo una base sólida para la conformación de las nuevas agendas. 

Como ya vimos las agendas buscan formas de construir mejores sociedades y lo hacen 
mediante temas que son una guía del tipo de desarrollo que se busca alcanzar. En la Figura 
II.1 observamos los temas que plantean el Programa de Acción (PoA) de la CIPD, el CdM y 
los ODS de la Agenda 2030. 

Lucha contra la 
desigualdad

Inclusión social

Crecimiento 
económico

Preservación del 
planeta 

Erradicación de  la 
pobreza ods
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Dere
cho

s h
um

an
os, 

 estado, con capacidad de
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, los recursos y 

Equilibrio entre la 

 y e
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 pobreza y la desigualdad

Erradicación de la 

  en todos los territorios

Igualdad y 
equidad entre 

los sexos

Salud 
reproductiva y 

planificación de 
la familia

Necesidades en 
materia de 
población y 
desarrollo

Desarrollo 
sostenible

Erradicación 
de la pobreza

CIPD

     Figura II.1. Temas que abordan el Programa de Acción (PoA) de la CIPD, el Consenso de Montevideo Sobre  
    Población y Desarrollo (CdM) y los ODS de la Agenda 2030 

Fuente: Elaboración propia con base en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Informe 
de ejecución del Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 y Programa de gobierno abierto los 
principios de los ODS.
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Como puedes observar estas tres agendas buscan sociedades más justas al erradicar la 
pobreza, buscar la equidad de género y luchar contra la desigualdad desde esta 
perspectiva de derechos humanos; también logran colocar en la conversación 
internacional el tema de la salud reproductiva y la planificación de la familia que 
justamente está ligado a las dinámicas de población y que además se atraviesa por la 
inclusión social, porque los ODS entienden la inclusión como este acceso a la salud, la 
educación, entre otros derechos. 

Algo interesante es que también hace un llamado a pensar el crecimiento económico 
atendiendo las necesidades en materia de población y desarrollo, es decir, pensarlo desde 
garantizar el trabajo decente, por ejemplo. Y algo que a nosotrxs nos encanta es que en las 
tres agendas se habla del desarrollo sostenible. El llamado es a entender que no podemos 
pensar a una sociedad sin el medio ambiente, sin un planeta sano. Si la degradación 
ambiental continúa entonces muchos derechos de las personas se ven afectados, por 
ejemplo, el acceso al agua que a su vez repercute en las prácticas de higiene y que además 
se relaciona de manera directa con la salud de la población. 

¿Qué te parece?, ¿esta cool verdad?
Las agendas están tan armónicamente construidas que nos permiten ir y venir de un tema 
a otro. Y claro que no es casual porque como hemos observado antes el Programa de 
Acción (PoA) de la CIPD fue la base del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo (CdM) y posteriormente, para la construcción de los ODS de la Agenda 2030 se 
retoma el PoA de la CIPD, el CdM y otras agendas. 

Y si esta armonía en los temas generales de las agendas te pareció interesante, espera a que 
entremos a profundidad en ellas, es una maravilla el cómo se van relacionando.

¡Sigamos!
En cada agenda se deciden adoptar temas clave, medidas prioritarias o esferas de 
importancia que son identificadas durante las conferencias o cumbres con el fin de reforzar 
la implementación de los programas. 
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Temas clave a los que se refiere 
los cinco principios de la CIPD 

Programa de Acción (PoA) de la 
CIPD

Responsabilidades masculinas y 
participación

Igualdad de género

Educación integral en sexualidad

Salud sexual y salud 
reproductiva para las personas 
adolescentes y jóvenes

Acceso a la atención segura de la 
interrupción del embarazo

LGBTI y sexualidad humana

Ejes de acción sobre los cuales se 
rige CdM

Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (CdM)

Igualdad de género

Acceso universal a los servicios de 
salud sexual y salud reproductiva

Agenda 2030 (ODS)

5. Igualdad de género

4. Educación de calidad

3. Salud y Bienestar

personas

Salud sexual, salud 
reproductiva y cambio 
climático

6. Agua limpia y saneamiento

13. Acción por el clima

planeta
Programa de Acción (PoA) de la 
CIPD

Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (CdM)

Agenda 2030 (ODS)

Objetivos y metas que 
estimulan la acción en esferas 
de importancia crítica para la 
humanidad y el planeta
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Distribución de la 
población-migración forzada

Pueblos indígenas 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

10. Reducción de las 
desigualdades

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

17. Alianzas para lograr los 
objetivos

proSperidad
Programa de Acción (PoA) de la 
CIPD

Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (CdM)

Agenda 2030 (ODS)

Envejecimiento, protección social y 
desafíos socioeconómicos

La migración internacional y la 
protección de los derechos 
humanos de todas las personas 
migrantes

Integración plena de la población 
y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y respeto 
de los derechos humanos

Pueblos indígenas: 
interculturalidad y derechos

Afrodescendientes: derechos y 
combate al racismo y la 
discriminación racial

Desigualdad territorial, movilidad 
espacial y vulnerabilidad

Derechos, necesidades, 
responsabilidades y demandas de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

Marcos para la puesta en marcha 
de la futura agenda regional de 
población y desarrollo

paz

alianzas

Fuente: Elaboración propia con base en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo y el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
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El Programa de Acción de la CIPD es el referente de ambos acuerdos en materia de 
derechos humanos, derechos y salud sexual y reproductiva, desarrollo social y un 
mundo sostenible; teniendo en el centro a las personas y el medio ambiente.

En el siguiente cuadro podrás observar algunos ejemplos de cómo las medidas de 
la CIPD son retomadas en el Consenso (CdM), solo que el CdM adopta medidas 
mucho más progresistas y acordes a la realidad de los países de la región de 
América Latina y el Caribe; como verás, en un momento, retoma el concepto de 
“nuevas masculinidades”. 

la CIPD y el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo (CdM)?

¿Qué relación existe entre 

CIPD Consenso de Montevideo
Capítulo Medidas

3.A

Para alcanzar el desarrollo sostenible y 
mejorar la calidad de vida de toda la 
población, los gobiernos deberían 
reducir y eliminar los modelos no 
sostenibles de producción y consumo y 
promover políticas demográficas 
adecuadas

A

Garantizar un patrón de produc-
ción y consumo sostenibles y 
evitar el agravamiento de los 
cambios climáticos indeseados 
provocados por las actividades 
antrópicas

Capítulo Medidas

Los países deberían adoptar medidas 
para habilitar a la mujer y eliminar la 
desigualdad entre hombres y mujeres

Creando mecanismos para la participa-
ción igual y la representación equitati-
va de la mujer en todos los niveles del 
proceso político y de la vida pública en 
cada comunidad y sociedad

3.9. A.6. 

4.4. 

 a) 

Incrementar y reforzar los espa-
cios de participación igualitaria 
de las mujeres en la formula-
ción e implementación de las 
políticas en todos los ámbitos 
del poder público y en las 
tomas de decisiones de alto 
nivel

E.48. 

4.A
E

continúa a la siguiente 
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CIPD Consenso de Montevideo
Capítulo Medidas

Promover la participación activa de los 
hombres en la paternidad responsable, 
el comportamiento sexual y 
reproductivo saludable, incluida la 
planificación de la familia

Incrementar el acceso de los 
hombres, incluidos niños, ado-
lescentes y jóvenes, a la infor-
mación, la consejería y los servi-
cios de salud sexual y salud 
reproductiva y promover la 
participación igualitaria de los 
hombres en el trabajo de cuida-
dos, a través de programas que 
sensibilicen a los hombres 
respecto a la igualdad de 
género, fomentando la cons-
trucción de nuevas masculini-
dades

Capítulo Medidas

E

4.27. E.59. 

4.C

Reconocer la perspectiva singular de las 
poblaciones indígenas en materia de 
población y desarrollo, atender sus 
necesidades concretas, incluidas las 
relativas a la atención primaria de la 
salud y a los servicios de atención de la 
salud reproductiva 

6.25. Garantizar el derecho a la salud 
de los pueblos indígenas, inclui-
dos los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos, y sus prácti-
cas de salud, considerando sus 
especificidades socioterritoriales 
y culturales, así como los factores 
estructurales que dificultan el 
ejercicio de este derecho

H.87. 

6.D H

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

Es importante conocer cómo se relacionan las metas del PoA de la CIPD y el CdM 
porque justamente nos habla de cómo metas globales se pueden aterrizar a las 
necesidades y perspectivas de una región. Porque no es lo mismo hablar de las 
violencias y la desigualdad que viven las mujeres de Alemania, Corea, Nigeria, 
Pakistán, que las que viven las mujeres de México, Perú, Chile; es decir, las acciones 
que los gobiernos tomen van a depender del contexto regional y nacional y las 
problemáticas que se vivan en mayor medida. 

El mensaje que aquí te queremos dar es que tú puedes hacer lo mismo 
apropiándote de las agendas y adaptándolas a las realidades de tu comunidad. De 
este modo, podrás crear metas que contribuyan a esfuerzos globales mientras 
solucionan problemas locales. Piensa global actúa local.
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Ambos acuerdos internacionales buscan transformar nuestro mundo en uno más 
justo, igualitario y equitativo, poner fin a las desigualdades sociales y hacer frente al 
cambio climático.

En la Agenda 2030 encontrarás el ODS 3 sobre Salud y Bienestar, así como el ODS 5 
Igualdad de género que incluyen metas en materia de salud sexual y reproductiva 
y de derechos reproductivos. Además, la Agenda 2030 insta a los países a 
implementar las acciones desde una perspectiva de género.

Por otra parte, tanto la Agenda 2030 como la CIPD confirman que todos los países 
tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo 
y remiten a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el siguiente cuadro podrás observar algunas metas específicas y directas sobre 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos que se incluyen en los ODS.

la CIPD y los ODS?
¿Qué relación existe entre 

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 000 
nacidos vivos 

Poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria y enfermedades 
tropicales desatendidas 

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluida la planificación familiar

Lograr la cobertura sanitaria universal

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en lo 
público y privado, incluidas la trata, explotación sexual y otros tipos de 
explotación 

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado, así como la mutilación genital femenina

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos de acuerdo al Programa de Acción de la CIPD

3.1

3.3

3.7

3.8

Metas para el 2030ODS

5.1

5.2

5.3

5.6

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía de Implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR, IPPF. 
https://www.ippf.org/sites/default/files/sdg_a_srhr_guide_to_national_implementation_spanish_web.pdf 
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En el siguiente cuadro podrás encontrar otros ejemplos de ODS y sus metas en los 
que también puedes encontrar elementos en materia de salud sexual y 
reproductiva.

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza 

Lograr al acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños

Metas para el 2030ODS

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía de Implementación nacional para OSC dedicadas a SDSR, IPPF. 
https://www.ippf.org/sites/default/files/sdg_a_srhr_guide_to_national_implementation_spanish_web.pdf 

4.5

6.2

10.3

16.6

Si yo era una persona que ya conocía o había escuchado hablar de los ODS y estaba 
super enamoradx por ejemplo de luchar y buscar que las comunidades tuvieran 
agua de calidad o acceso al agua, ahora sé que también estoy contribuyendo a otra 
agenda internacional como lo es el Programa de Acción de la CIPD. Ahora voy a 
decir que no solo tenemos derecho al agua, sino que también al no contar con las 
condiciones para acceder a ella podemos vulnerar a las personas al privarlas de sus 
prácticas de higiene y en especial a las mujeres y niñas quienes al vivir la 
menstruación requieren de insumos y las condiciones necesarias para procurar su 
higiene. 

¿Qué piensas después de ver estos cuadros?, ¿interesante verdad?

O si eres esa persona que siempre está nombrando y visibilizando la violencia que 
viven las niñas y los niños, y siempre quieres exponer en las clases sobre sus 
derechos, o quien en las cenas de navidad le dice a la familia que la explotación y la 
trata de personas aún sucede y que porfi compartan su campaña de las redes 
sociales; o quien envía a los grupos de WhatsApp de la familia infografías o memes 
que hablan de la violencia contra las mujeres, queremos decirte: ¡Bienvenidx! Estás 
generando sensibilización y tomando acción para contribuir con el ODS 16, pero, 
además, ahora sabes que también contribuyes a las metas del programa de acción 
de la CIPD.
 
Así que ya lo sabes, no importa si tu tema o lo que te apasiona se encuentra en los 
ODS o en el PoA de la CIPD ambos están relacionados y eso lo vuelve súper 
interesante y divertido porque no solo trabajas para el cumplimiento de una 
agenda internacional, trabajas para el cumplimiento de ¡DOS!

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, requieren de la cooperación internacional efectiva 
para lograr su implementación. 

Al ser el Consenso un marco regional contribuye a la implementación de la Agenda 
2030, recordemos que el Consenso tiene una guía operacional que puede ayudar a 
alinear sus indicadores con los ODS y sus metas. 

Así, en el siguiente cuadro podrás observar algunos ejemplos de cómo las medidas 
prioritarias del CdM estructuradas en capítulos tienen una vinculación con algunos 
de los ODS y sus metas. 
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Si yo era una persona que ya conocía o había escuchado hablar de los ODS y estaba 
super enamoradx por ejemplo de luchar y buscar que las comunidades tuvieran 
agua de calidad o acceso al agua, ahora sé que también estoy contribuyendo a otra 
agenda internacional como lo es el Programa de Acción de la CIPD. Ahora voy a 
decir que no solo tenemos derecho al agua, sino que también al no contar con las 
condiciones para acceder a ella podemos vulnerar a las personas al privarlas de sus 
prácticas de higiene y en especial a las mujeres y niñas quienes al vivir la 
menstruación requieren de insumos y las condiciones necesarias para procurar su 
higiene. 

¿Qué relación

O si eres esa persona que siempre está nombrando y visibilizando la violencia que 
viven las niñas y los niños, y siempre quieres exponer en las clases sobre sus 
derechos, o quien en las cenas de navidad le dice a la familia que la explotación y la 
trata de personas aún sucede y que porfi compartan su campaña de las redes 
sociales; o quien envía a los grupos de WhatsApp de la familia infografías o memes 
que hablan de la violencia contra las mujeres, queremos decirte: ¡Bienvenidx! Estás 
generando sensibilización y tomando acción para contribuir con el ODS 16, pero, 
además, ahora sabes que también contribuyes a las metas del programa de acción 
de la CIPD.
 
Así que ya lo sabes, no importa si tu tema o lo que te apasiona se encuentra en los 
ODS o en el PoA de la CIPD ambos están relacionados y eso lo vuelve súper 
interesante y divertido porque no solo trabajas para el cumplimiento de una 
agenda internacional, trabajas para el cumplimiento de ¡DOS!

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, requieren de la cooperación internacional efectiva 
para lograr su implementación. 

Al ser el Consenso un marco regional contribuye a la implementación de la Agenda 
2030, recordemos que el Consenso tiene una guía operacional que puede ayudar a 
alinear sus indicadores con los ODS y sus metas. 

Así, en el siguiente cuadro podrás observar algunos ejemplos de cómo las medidas 
prioritarias del CdM estructuradas en capítulos tienen una vinculación con algunos 
de los ODS y sus metas. 

 existe entre el CdM y los ODS?
¡Retomando!
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Consenso de Montevideo (CdM) AGENDA 2030

Capítulo Medida prioritaria ODS Meta

Integración plena de la 
población y su dinámica 
en el desarrollo 
sostenible con igualdad y 
respeto de los derechos 
humanos

A.1. Profundizar las políticas 
públicas y acciones 
necesarias para erradicar la 
pobreza

1.1 De aquí a 2030 erradicar 
para todas las personas la 
pobreza extrema

A.6. Garantizar un patrón de 
producción y consumo 
sostenibles y evitar el 
agravamiento de los cambios 
climáticos

12.1 Aplicar el Marco Decenal 
de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles

Derechos, necesidades, 
responsabilidades y 
demandas de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes 

B.11. Asegurar la efectiva 
implementación de 
programas de educación 
integral para la sexualidad, 
reconociendo la afectividad, 
desde la primera infancia, 
respetando la autonomía 
progresiva del niño y las 
decisiones informadas de 
adolescentes y jóvenes sobre 
su sexualidad

3.7. Para 2030, garantizar el 
acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación 
de la familia, información y 
educación, y la integración de 
la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas 
nacionales

5.6. Asegurar el acceso 
universal a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos 
reproductivos

Acceso universal a los 
servicios de salud 
sexual y salud 
reproductiva

D.38. Promover la prevención 
y la detección oportuna y 
garantizar el acceso universal 
al tratamiento integral del 
VIH/SIDA y de las infecciones 
de transmisión sexual

3.3. Para 2030, poner fin a 
las epidemias del SIDA

continúa a la siguiente 

A

B

D
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Consenso de Montevideo (CdM) AGENDA 2030

Capítulo Medida prioritaria ODS Meta

Igualdad de género E.48. Cumplir con el 
compromiso de incrementar 
y reforzar los espacios de 
participación igualitaria de 
las mujeres en la formulación 
e implementación de las 
políticas en todos los ámbitos 
del poder público y en las 
tomas de decisiones de alto 
nivel

5.5. Asegurar la participación 
plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios 
en la vida política, 
económica y pública

Desigualdad 
territorial, movilidad 
espacial y 
vulnerabilidad

G.81. Planificar y ordenar el 
desarrollo territorial y urbano, 
con perspectiva de derechos 
humanos y de género, 
formulando políticas de 
movilidad, asentamiento de la 
población y localización de 
actividades que consideren 
entre sus objetivos evitar el 
uso de zonas vulnerables y 
protegidas, y prevenir y 
mitigar el impacto de los 
desastres socioambientales y 
combatir la vulnerabilidad 
ambiental de las personas y 
comunidades de grupos 
étnicos y raciales 
discriminados, así como la 
mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático

11.5. De aquí a 2030, reducir 
significativamente el número 
de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y 
de personas afectadas por 
ellos, y reducir 
considerablemente las 
pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres 
en comparación con el 
producto interno bruto 
mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad

Fuente: Elaboración propia con base en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

E

G
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CEPAL (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Impreso en Naciones 
Unidas, Santiago https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf12

Como puedes observar ambas agendas se relacionan con las medidas prioritarias del CdM 
y las metas de los ODS. Es una herramienta que podemos utilizar para contribuir a lograr los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; así como impulsar la inclusión y 
participación activa de las poblaciones vulneradas, las instituciones gubernamentales, la 
sociedad civil, el sector privado y las partes interesadas, desde un enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género e intercultural.

¿Cómo te sientes al saber que la CIPD, el CdM y los ODS mantienen 
una relación muy estrecha entre sus medidas prioritarias y metas?
Nosotrxs pensamos que estas agendas nos han marcado una hoja de ruta para saber qué 
hacer y cómo erradicar estas necesidades, sin embargo, lo que sucede en muchas 
ocasiones es que los recursos están mal distribuidos y suele pasar porque no nos 
detenemos a analizar el contexto local. En ocasiones se piensa que la estrategia para 
erradicar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres debe ser la misma en Yucatán, que en 
Ciudad de México, que en Chihuahua y aunque vivimos realidades similares los contextos 
no son los mismos. 

Hay otras ocasiones en las que existe la voluntad política pero no existen los marcos 
normativos que nos permitan generar acciones y darles seguimiento. En otros momentos 
podemos tener un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos, pero no 
contamos con las alianzas necesarias para fortalecer las acciones, es decir, hay todo un 
entramado de complejidades determinantes para lograr el cumplimiento de estas agendas 
internacionales. 

Entonces necesitamos actuar en colectivo ¿no crees? para que los recursos se usen 
adecuadamente, para que generemos alianzas, para presionar cuando no exista voluntad 
política. De lo contrario si no actuamos en colectivo, si no unificamos nuestros recursos, 
ahora, todos los días, en todos nuestros espacios, podríamos causar un daño irreversible a 
nuestro planeta; el daño que le causamos al planeta también nos lo estamos causando 
como personas y violentando los derechos de todas las demás.

Por eso te necesitamos a ti y queríamos compartir esta información contigo. ¿Pudiste 
observar si alguno de los temas que trabajas o te interesa se encuentran en estas agendas?

Quizá estés pensando: “Está bien cool que yo trabaje o quiera trabajar con alguno de estos 
temas y claro que quiero sumarme al cumplimiento de estas agendas internacionales, pero 
¿qué onda con mi gobierno?, ¿sí hay voluntad o cómo está el asunto?...

Nota: Recuerda que los cuadros que te presentamos son solo ejemplos de 
cómo se relacionan, siempre podrás acudir a la bibliografía que te hemos 
recomendado a lo largo del documento para que puedas analizar cómo se 
relaciona tu idea o proyecto, o ambos, en alguna de estas agendas. 
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1984

Y el Estado Mexicano, 
¿cómo aborda o trabaja estos temas?

¡Claro!, recuerda que México fue parte de los países que promovió que hubiera una CIPD, 
desde 1984 en la Cuarta Conferencia Mundial de Población impulsó que la siguiente 
Conferencia tuviera un enfoque más de trabajo en las comunidades, con las personas y no 
tan académico; y que las discusiones incluyeran los derechos sexuales y reproductivos, así 
como un enfoque de género. Posteriormente, aprobó el PoA de la CIPD desde 1994; pero lo 
más genial es que el país también se sumó durante 2019 a la Conferencia de Nairobi, Kenia 
para ACELERAR LA PROMESA hecha en 1994, en donde además continuó siendo uno de los 
principales promotores del CdM. 

La Cumbre de Nairobi sirvió como una plataforma para impulsar más y mayores avances en 
la implementación del Programa de Acción de la CIPD, espacio en que el Gobierno de 
México adoptó nuevos compromisos para acelerar su implementación en el país. 

Nota: Recuerda que si quieres conocer más información de los avances del PoA 
de la CIPD puedes volver al capítulo anterior para consultar la bibliografía que 
te proporcionamos. 
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comprometió México?¿A qué se 
Bueno, el Gobierno Mexicano realizó compromisos en los siguientes ejes:

Área temática: 
Lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva como parte de la cobertura sanitaria universal 

Categoría de
 compromiso Compromiso

(2) Cero necesidades 
insatisfechas de 
información y servicios de 
planificación familiar y 
disponibilidad universal 
de anticonceptivos 
modernos de calidad, 
asequibles y seguros.

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
Incrementar en 50% la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en 
adolescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas para 2024, 
fomentando la corresponsabilidad de los hombres sexualmente activos 
mediante estrategias específicas.

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
Reducir en 50% la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en 
mujeres en edad fértil para 2024, mediante estrategias de información, 
consejería, seguimiento y apego al método y anticoncepción post evento 
obstétrico. 

Acciones a nivel comunitario
Fortalecer las acciones a nivel comunitario y territorial en torno a la difusión, 
apropiación y pleno ejercicio de los derechos sexuales de las y los 
adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años, en las 32 entidades 
federativas, por medio de la coordinación interinstitucional entre instancias 
de los tres niveles de gobierno.

Atención de salud digna
Garantizar el acceso de las mujeres a servicios de anticoncepción de 
emergencia y de interrupción legal del embarazo y la atención por personal 
que respete su dignidad, autonomía, integridad, libertad y actúe sin 
prejuicios, aplicado en 100% de las instituciones públicas de salud para el 
2024.

Atención integral
Garantizar el acceso a la atención integral del aborto seguro mediante el 
reconocimiento del derecho a la salud, la armonización del marco jurídico, 
el desarrollo del lineamiento técnico y la capacitación de los profesionales 
de salud, como elementos de la política pública nacional que quedará 
establecida en 2021.

(3) Cero muertes 
maternas y 
morbilidades 
maternas evitables

31



Área temática: 
Lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva como parte de la cobertura sanitaria universal 

Categoría de
 compromiso Compromiso

Muertes maternas por aborto inseguro
Erradicar las muertes maternas por aborto inseguro garantizando que 100% 
de las entidades federativas cuenten en 2024 con servicios de salud 
públicos para la atención de la ambulatoria, con tecnología apropiada y 
basada en evidencia.

Mortalidad materna
Disminuir la razón de mortalidad materna a 15 muertes por cien mil nacidos 
vivos para el año 2030, por medio de la implementación de una estrategia 
integral y multisectorial que incorpore el enfoque de los determinantes 
sociales en salud.

(3) Cero muertes 
maternas y 
morbilidades 
maternas evitables

Monitoreo y diagnóstico de la legislación nacional
Realizar un monitoreo y diagnóstico de la legislación nacional para 
promover que para el año 2030 se alcance la armonización legislativa a 
nivel nacional de acuerdo con los estándares internacionales en materia de: 
prevención y atención de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas, tipificación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en 
particular en lo relativo a la violencia sexual y la tipificación de delito de 
feminicidio.

Entorno legal, social y regulatorio habilitante
Promover un entorno legal, social y regulatorio habilitante bajo el diseño 
de esquema de participación social que favorezca las decisiones libres, 
responsables e informadas de niñas, niños y adolescentes sobre el ejercicio 
de su sexualidad y su salud reproductiva.

Erradicar los embarazos en niñas y reducir a la mitad los embarazos en 
adolescentes
Erradicar los embarazos en niñas y reducir a la mitad los embarazos en 
adolescentes con absoluto respeto a los derechos humanos, 
particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos.

(4) Acceso para todxs 
las y los adolescentes y 
jóvenes, especialmente 
las niñas, a información 
integral y sensible a las 
edades, educación y 
servicios integrales, de 
calidad y oportunos 
sobre sexualidad y vida 
reproductiva.

Nota: Para información adicional puedes consultar: https://www.gob.mx/conapo y http://www.nairobisummiticpd.org/commitments 
Fuente: Elaboración propia con base en Compromisos de México en Nairobi. 

¡Yei! ahora sabemos que México trabaja para el cumplimiento del 
Programa de Acción (PoA) de la CIPD, que ha realizado compromisos 
importantes, pero eso no es todo pues nuestro país, además, trabaja muy 
duro por el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 y aquí te lo 
contaremos.
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Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda 2030. El 
país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el 
proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los 
principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, 
sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. 
También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, 
además de considerar el ingreso de las personas, tomará en cuenta su acceso efectivo a 
otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios 
básicos en la vivienda.
México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030. 
Algunos de los avances son:

'

México y los ODS de la Agenda 2030

México fue uno de los dos países 
voluntarios de la región 

latinoamericana para presentar 
avances sobre los ODS ante el Foro 
Político de Alto Nivel en Desarrollo 

Sostenible.

Instalación del Comité Técnico 
Especializado en Desarrollo 

Sostenible (Presidencia de la 
República-INEGI), con la 

participación de las dependencias 
de la Administración Pública 

Federal.

El Senado de la República 
instaló el Grupo de trabajo 

sobre la Agenda 2030, el cual 
dará seguimiento y respaldo 
desde el Poder Legislativo al 

cumplimiento de los ODS.

Desarrollo del Plan de 
implementación de 

los ODS por parte de 
la Presidencia de la 

República y la 
AMEXCID con apoyo 

del PNUD.

Instalación del 
Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.
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Tener mayor información y 
herramientas nos ayudará a exigir 

una mejor transparencia y 
rendición de cuentas a nuestro 

gobierno, organismos 
internacionales, así como a las 

organizaciones de la sociedad civil 
que han asumido compromisos 
durante las CIPD; pero también, 
nos ayudará a ser cómplices de 

esta construcción del mundo que 
muchas juventudes anhelamos.

¡Venga (de nuevo)!

Las respuestas las encontrarás más adelante, al saber cómo tu 
proyecto o acciones se relacionan con la CIPD, así como con otros 
acuerdos internacionales y regionales. 

¿Qué significa esto que me dicen? ¿En qué me ayuda 
saber qué hace el Gobierno Mexicano en esas cumbres?

Queríamos contarte qué hace y dice el Gobierno Mexicano porque 
si nosotrxs como jóvenes conocemos estos acuerdos y marcos 
internacionales, pero, además, lo compartimos con más personas 
lograremos impulsar que los compromisos se cumplan y que se 
garantice el acceso de TODXS a nuestros derechos. 

Seguro que te estás preguntando algo como:

Bueno, y si yo trabajo con alguno(s) de estos temas, ¿de 
qué me sirve la CIPD? ¿De qué les sirve a las 

personas?

Con la CIPD, podemos conseguir que nuestros esfuerzos dejen de 
ser individuales y podamos colaborar con otras personas y actores 
que también se interesan por estos temas. Podemos conseguir el 
mundo que estamos soñando, por el que estamos trabajando, ese 
mundo que es más justo y equitativo, en donde las juventudes 
participemos en su construcción desde diferentes espacios de 
toma de decisiones, en donde las niñas dejen de ser obligadas a ser 
madres, en donde nuestros derechos no sean vulnerados. ¡Venga!

Tenemos derecho y también un poco la 
obligación de saber cómo nos están 
representando y qué clase de mundo se 
está construyendo para las juventudes. 
Recuerda que el Estado debe garantizar 
nuestros derechos humanos y eso 
incluye nuestros derechos sexuales y 
reproductivos. 

Ajá, y entonces... ¿Qué estrategias podemos utilizar 
para que el gobierno nos escuche y se haga 

responsable?
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Así es. Las políticas públicas deben medir su impacto y su alcance para evaluar si vamos por 
buen camino hacia el cumplimiento de sus metas. Los indicadores son una forma de 
analizar los datos y es importante que todas las partes involucradas estén de acuerdo 
porque al final es lo que nos permite saber si avanzamos o no en el camino correcto. 
La mayoría de las veces es un acuerdo entre quienes tienen una responsabilidad en cumplir 
la agenda y algunos de sus representantes, por ejemplo, el Gobierno de México y 
organizaciones o colectivos como el tuyo. Es importante mantener involucradas a todas las 
partes porque al final se trata de saber si vamos, todxs juntxs, en el camino correcto.

Ya sabes que el Consenso de Montevideo aterrizó los principios de la CIPD en la realidad de 
Latinoamérica y el Caribe. Entonces, fueron los representantes de los gobiernos que 
integran la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe, quienes elaboraron una primera propuesta de indicadores comunes para medir el 
avance del Consenso de Montevideo (CdM), que fue incluida en la Guía operacional para la 
implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

III. Y luego, ¿cómo podemos saber qué tanto ha 
avanzado la CIPD, los ODS y el CdM?
Ya explicamos la relación entre la CIPD, los ODS y el CdM, así como sus contribuciones a 
crear un desarrollo sostenible, dado que sus temas prioritarios y las metas de cada uno se 
complementan. Bien, para que no queden en palabras bonitas estas agendas tienen sus 
propias formas y métodos que demuestran si se están cumpliendo y qué tanto se ha 
avanzado en lograrlas, lo que coloquialmente llamamos indicadores y datos.

¿Indicadores? ¿Datos? ¡¿Qué?!
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Ajá, ¿y de qué sirve conocer estos datos e indicadores si ya conozco 
la agenda?

Conocer los datos te ayuda a tener evidencia para poder tomar mejores decisiones y 
también son útiles como argumentos para posicionar esos temas que requieren atención. 
Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de comprar algo en una tienda, necesitas 
conocer cuánto dinero tienes para saber qué puedes comprar. Esto mismo sucede con los 
indicadores del CdM y los ODS.

En este caso, para que tu idea, proyecto u organización tenga mejor oportunidad de 
aumentar su impacto, conocer qué tan avanzadas están las metas en tu municipio, estado 
o incluso en México, es importante para saber dónde vas a contribuir y si es estratégico o no.

Cumplir las metas que establecen los acuerdos internacionales que hemos referido no 
depende exclusivamente de ti. Los gobiernos de tu ciudad, de tu estado y del país también 
contribuyen a lograrlas, por ejemplo, creando alianzas con universidades, empresas, 
organizaciones o proyectos como el tuyo.

Tú aportación será muy importante, y si tienes claro a qué meta estás contribuyendo, existe 
la posibilidad de generar sinergias importantes para aumentar tu impacto, ¿quién mejor 
que tú que estás trabajando en una comunidad en específico para transmitir las mejores 
ideas para mejorar?

Entonces, ¿siempre me tengo que enfocar en los datos?
Es una buena pregunta. Para llegar a un objetivo o una meta se realizan una serie de 
actividades planeadas y cada una de ellas va a sumar un poco para poder alcanzarlas. Pero, 
como decíamos arriba, los datos son una herramienta de utilidad para tomar mejores 
decisiones, pues nos permiten saber cuáles actividades sí están contribuyendo a cumplir la 
meta y cuáles no, y orientarlas de mejor manera para cumplir los objetivos esperados. 
Entonces, no es que tengas que enfocar absolutamente todos los esfuerzos de tu proyecto 
en los datos, pero sí incluirlos como parte de una planeación para tener información que 
guíe tu plan hacia los objetivos.

Los datos son esenciales para tu trabajo, porque con ellos podrás tomar mejores 
decisiones. Sin embargo, la CIPD y los ODS tienen un componente humano y local muy, 
¡MUY importante!

Hay muchas personas detrás de cada número. Los indicadores nos ayudan a tener un 
panorama general, pero tu realidad, el contexto de tu ciudad y estado es diferente. 

Siempre hay que mantener un equilibrio y no irse a los extremos.
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Considerando que el CdM tiene 10 ejes o secciones que se conocen como capítulos, 
se diseñaron indicadores para medir el avance de cada uno de ellos. Sin embargo, 
los capítulos se encuentran relacionados entre ellos por lo que se puede evaluar de 
manera integral. En las palabras de las personas técnicas del tema:

“La lectura de los capítulos B a I debería hacerse a la luz del capítulo A, ya que muchas de las 
desagregaciones posibles están amparadas en el carácter marco de ese primer capítulo.” 

(p.10)13 

Como decíamos antes, los indicadores se construyen de común acuerdo. Estos 
indicadores son una primera propuesta para medir el avance del Consenso de 
Montevideo en la región. Algunos de ellos se basaron en indicadores que ya 
existían para medir los ODS. Aquí te presentamos los capítulos del consenso y más 
adelante podrás ver un ejemplo de cómo usarlos.

Capítulo A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos. 

Capítulo B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

Capítulo C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos. 

Capítulo D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva.

Capítulo E. Igualdad de género. 

Capítulo F. La migración internacional y la protección de los derechos 
humanos de todas las personas migrantes. 

Capítulo G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad. 

Capítulo H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos. 

Capítulo I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la 
discriminación racial. 

Capítulo J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional 
sobre población y desarrollo.

medir el avance del cumplimiento del CdM
Los indicadores para 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43622/S1800405_es.pdf13
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Los ODS también representan una gran oportunidad para respaldar que tu 
proyecto está contribuyendo al cumplimiento de estas metas. Recuerda que hay 17 
ODS que abarcan cinco dimensiones: personas, planeta, prosperidad, paz y 
alianzas. Cada ODS tiene diferentes metas, en total son 169.  

Para medir el avance de cada submeta se han tratado de poner de acuerdo 
diferentes actores para construir los indicadores necesarios para medirlos. La 
asamblea general de las Naciones Unidas, aprobó en 2017 una propuesta de 
indicadores para medir los ODS. Puedes encontrar el documento como 
A/RES/71/31314  en Google.

Si has revisado la lista extensa de los indicadores, te podrás dar cuenta de que los 
nombres pueden parecer muy rimbombantes. Para entender mejor su definición 
puedes revisar el documento original aquí. Ahí podrás ver cómo se define el 
indicador, cómo se construye y sobre todo cómo se interpreta, lo cual es muy 
importante para construir argumentos sólidos.

Aquí te mostraremos un ejemplo práctico de cómo obtener el dato sobre uno de 
los indicadores para un municipio en específico. Toma en cuenta que cada 
indicador es diferente y quizá en algunos estados o municipios no exista 
información para obtenerlo. ¿Esto es malo? No necesariamente, porque reconocer 
que no hay información suficiente para obtener el valor del indicador es el primer 
paso. Exigirlo es el segundo. Y Ojo, el hecho de que no sea posible contar con 
información o datos específicos a esos niveles solo demuestra que las fuentes de 
donde se obtienen enfrentan dificultades para recopilarlos; no obstante, existen 
esfuerzos permanentes tanto de los gobiernos como de los organismos 
internacionales para encontrar mejores esquemas que permitan contar con cada 
vez más y mejor información.

Como el capítulo A del CdM integra la visión del desarrollo, tomaremos uno de esos 
indicadores, en específico el indicador A.2 Proporción de la población que vive por 
debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad. Este indicador 
también corresponde al indicador del ODS 1, Fin de la Pobreza en su meta número 
2: Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de 
todas las edades que viven en la pobreza. 

Los indicadores para medir los ODS

https://undocs.org/es/A/RES/71/31314

Ejemplo práctico 
de cómo usar los 

indicadores
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Ya elegí el indicador que voy a usar, ¿y luego?
Existen diferentes formas de obtener los datos para cada uno de los indicadores. 
Incluso algunos no tienen que ver con números (como el A.23). Existen 
organizaciones y organismos como el UNFPA que ayudan a recopilar información 
para procesarla, interpretarla y presentarla de manera más sencilla. Estas pueden 
ser consideradas como fuentes indirectas de información. Algunas de ellas son:

UNFPA. El UNFPA en su página global tiene un segmento de data donde 
muestra información relevante de cada uno de los Estados miembros de la 
ONU respecto a la población y el desarrollo.

UNFPA México. La oficina de UNFPA en México realizó en 2019 un esfuerzo 
conjunto con el Consejo Nacional de Población para evaluar los avances, 
desafíos y oportunidades de cada estado rumbo a la CIPD. Seguro 
encuentras el tuyo en su página oficial en el apartado de publicaciones.

También existen sitios especializados en desplegar datos sobre temas específicos. 
Estos sitios también pueden ser considerados como información indirecta y entre 
ellos se encuentran:

Agenda2030.mx. Este portal lo elabora el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y el Gobierno de México; contiene información de los 
169 indicadores de los 17 ODS, incluidas sus fuentes de datos. 

Data México. Este portal lo elaboraron la Secretaría de Economía y la 
organización DataWheel, aquí puedes encontrar otros datos sobre los 
estados.

Las opciones anteriores se basan en las fuentes primarias de los datos. Es decir, las 
fuentes directas, quienes se encargan de ir de puerta en puerta a recopilar la 
información, como los del INEGI que van a hacerte preguntas cada cierto año. Las 
fuentes principales y oficiales para los temas que aborda este manual, guía, lo que 
sea, son:

CONEVAL. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social es el organismo que mide la pobreza en México. Su página puede ser 
compleja. Si te quieres enfocar en la pobreza, te recomendamos ir al menú 
de “Medición de la pobreza 2008-2018”. Igualmente puedes explorar la 
página con el buscador.

INEGI. Aquí puedes encontrar un mundo de información sobre temáticas 
específicas y encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Te recomendamos revisar la sección de programas, y la 
subsección de encuestas en hogares. Revisa las encuestas regulares, 
especiales, los módulos e incluso las que son históricas, o sea que ya no se 
hacen. Te puedes guiar por el nombre de la encuesta para saber de qué trata 
y puedes explorar los “tabulados” (archivos de Excel) para que visualices los 
datos.

Ahora volvamos al ejemplo. Como el indicador A.2 coincide con el indicador 1.2.1 
de los ODS, usaremos el portal Agenda2030.mx para revisar la información. 
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Ya elegí el indicador que voy a usar, ¿y luego?
Existen diferentes formas de obtener los datos para cada uno de los indicadores. 
Incluso algunos no tienen que ver con números (como el A.23). Existen 
organizaciones y organismos como el UNFPA que ayudan a recopilar información 
para procesarla, interpretarla y presentarla de manera más sencilla. Estas pueden 
ser consideradas como fuentes indirectas de información. Algunas de ellas son:

UNFPA. El UNFPA en su página global tiene un segmento de data donde 
muestra información relevante de cada uno de los Estados miembros de la 
ONU respecto a la población y el desarrollo.

UNFPA México. La oficina de UNFPA en México realizó en 2019 un esfuerzo 
conjunto con el Consejo Nacional de Población para evaluar los avances, 
desafíos y oportunidades de cada estado rumbo a la CIPD. Seguro 
encuentras el tuyo en su página oficial en el apartado de publicaciones.

También existen sitios especializados en desplegar datos sobre temas específicos. 
Estos sitios también pueden ser considerados como información indirecta y entre 
ellos se encuentran:

Agenda2030.mx. Este portal lo elabora el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y el Gobierno de México; contiene información de los 
169 indicadores de los 17 ODS, incluidas sus fuentes de datos. 

Data México. Este portal lo elaboraron la Secretaría de Economía y la 
organización DataWheel, aquí puedes encontrar otros datos sobre los 
estados.

Las opciones anteriores se basan en las fuentes primarias de los datos. Es decir, las 
fuentes directas, quienes se encargan de ir de puerta en puerta a recopilar la 
información, como los del INEGI que van a hacerte preguntas cada cierto año. Las 
fuentes principales y oficiales para los temas que aborda este manual, guía, lo que 
sea, son:

CONEVAL. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social es el organismo que mide la pobreza en México. Su página puede ser 
compleja. Si te quieres enfocar en la pobreza, te recomendamos ir al menú 
de “Medición de la pobreza 2008-2018”. Igualmente puedes explorar la 
página con el buscador.

INEGI. Aquí puedes encontrar un mundo de información sobre temáticas 
específicas y encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Te recomendamos revisar la sección de programas, y la 
subsección de encuestas en hogares. Revisa las encuestas regulares, 
especiales, los módulos e incluso las que son históricas, o sea que ya no se 
hacen. Te puedes guiar por el nombre de la encuesta para saber de qué trata 
y puedes explorar los “tabulados” (archivos de Excel) para que visualices los 
datos.

Ahora volvamos al ejemplo. Como el indicador A.2 coincide con el indicador 1.2.1 
de los ODS, usaremos el portal Agenda2030.mx para revisar la información. 

Figura III.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la 
pobreza, desglosada por sexo y edad
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Como se ve en la Figura III.1, a pesar de que el porcentaje de la población que vivía 
en pobreza alcanzó su máximo en 2014 con casi 53%, para 2018 el porcentaje 
disminuyó considerablemente a poco más de 48%. Aquí es donde debemos de 
revisar qué es lo que hicimos bien para disminuir la pobreza. Ahora, ¿qué podemos 
hacer para que baje más? ¿Qué fue eso que hicimos que sí funcionó y qué no 
funcionó? Interesante ¿no?

Este es solo un ejemplo. Recuerda que en los documentos originales podrás 
encontrar tooodos los indicadores propuestos del Consenso de Montevideo y los 
ODS; podrás ver cuál sirve mejor para tus proyectos. Si tienes dudas de cómo se 
define el indicador y los indicadores relacionados, el documento te podrá ser útil 
también.

Si tu proyecto se relaciona con alguno de estos indicadores y 
metas, ¡puedes afirmar que estás contribuyendo 
DIRECTAMENTE al cumplimiento del Consenso de 
Montevideo y los ODS! Es un argumento bastante 
convincente para conseguir fondos, por ejemplo. 

Algunas notas importantes
Como cualquier otro medio de consulta, cuando hablamos de datos es necesario 
darle el crédito que merece la fuente de la cual se originan. También es importante 
considerar el año de su publicación, pues es como el punto de partida de la 
información. Por ejemplo, considerar que la población en México en 2015 era de 
cerca 119.5 millones de personas podría no ser muy útil para tomar decisiones en 
2020, pero sí para darnos una perspectiva de cómo ha evolucionado.

Recuerda siempre citar la fuente de tus datos y su fecha. Así las interpretaciones y 
argumentos que construyas serán más sólidos y podrán aportar un valor mucho 
mayor a tus proyectos.
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IV. ¿Qué onda con las 

La CIPD habla de la importancia de garantizar los derechos de las personas jóvenes, 
por eso es importante que participen de manera activa en la toma de decisiones y 
en los procesos de gobierno a nivel nacional, estatal y local. Las personas jóvenes 
deben ser vistas como socios en la toma de decisiones y contar con las condiciones 
óptimas para poder expresar sus visiones en los temas que son de su interés. 

¿Te gustaría participar? 
En el marco de la resolución sobre las y los jóvenes y adolescentes adoptada por la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo en 2012, la 
participación juvenil fue ampliamente reconocida, brindando la oportunidad 
además de adoptar la Declaración del Foro Mundial de la Juventud en Bali del 
mismo año.15 

Esta Declaración es importante porque ocurre como parte del proceso de revisión 
y consultas de la CIPD más allá de 2014, con el objetivo de incorporar las opiniones 
y propuestas de la población joven en el proceso de revisión del PoA de la CIPD, y 
para llegar a un nuevo consenso sobre la centralidad de los derechos de lxs jóvenes 
en el desarrollo. 

En la Declaración se establecen cinco temas prioritarios a partir de los cuales surgen 
recomendaciones encaminadas a lograr mejores condiciones para el ejercicio de 
derechos humanos de las personas jóvenes.  

Queríamos contarte de esto porque jóvenes como tú y como nostrxs hicieron 
visibles los temas de interés, lograron estructurar una agenda política integral 
y progresista para el futuro, plantearon la posibilidad de construir desde otras 
visiones, narrativas y acciones, el mundo al que aspiramos. Así que en el siguiente 
cuadro te dejaremos algunas de las recomendaciones que surgieron. 

Las personas adolescentes y jóvenes 
también han tenido un rol importante en 
el seguimiento de la CIPD

personas adolescentes y jóvenes?

15 Seguimiento de la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014. 
Declaración del Foro Mundial de la Juventud de Bali 2012. Naciones Unidas (2013). 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/gyf_spanish.pdf 
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Tema Recomendaciones

Los gobiernos deben desarrollar y fortalecer las asociaciones de múltiples 
interesados con el sector privado, la sociedad civil y las personas jóvenes, 
para recopilar, analizar, utilizar y difundir datos sobre la salud de las y los 
jóvenes que sean periódicos, fiables, cualitativos y cuantitativos, estén 
orientados a la obtención de productos y resultados.

Ofrecer educación sobre salud, libre de discriminación o prejuicios, basada 
en derechos, apropiada para las diferentes edades y con perspectiva de 
género que incluya una educación sexual integral, dirigida a las personas 
jóvenes.

Los obstáculos culturales y religiosos, como el consentimiento de los padres 
o el esposo y los matrimonios precoces y forzados, no deben impedir bajo 
ninguna circunstancia el acceso a la planificación de la familia y el aborto 
legal.

Garantizar el derecho de todas las personas a formar una familia, 
independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

Los gobiernos deben garantizar el derecho de las personas jóvenes a un 
trabajo decente mediante la aplicación de políticas y programas efectivos 
que creen empleo estable, seguro, no discriminatorio y que genere una 
remuneración decente y oportunidades de desarrollo de la carrera 
profesional.

Los gobiernos y los órganos internacionales deben establecer canales 
nuevos y efectivos de participación social y política para las organizaciones 
de la sociedad civil y de las personas jóvenes.

Mantenernos 
sanos

Educación 
integral

Las familias, los 
derechos de las y los 
jóvenes, el bienestar 
y la sexualidad

Derecho a un 
trabajo decente

Participación de 
todos las 
personas jóvenes

Fuente: Elaboración propia con base en la declaración del Foro Mundial de la Juventud de Bali 2012.

Derivado de este espacio que Naciones Unidas abrió para las juventudes, cinco años 
después, las juventudes participamos en todo el proceso rumbo a la Cumbre de Nairobi y 
durante la CIPD+25 en 2019.

Nota: (Recuerda que las reuniones de la CIPD se llevan a cabo cada 5 años y 
que esta reunión CIPD+25 fue para acelerar el cumplimiento del Programa 
de Acción de El Cairo, puedes volver a la historia de la línea del tiempo de la 
página 08). 
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¿Te acuerdas que te contamos que México ha tenido un rol clave en el 
espacio Internacional? y que justo te contamos que ha involucrado a las 
juventudes (puedes volver a la Figura I.1 Participación activa de México en las reuniones 
internacionales sobre Población y Desarrollo) y que en modo #Participativxs nos fuimos a 
la CIPD25 en Nairobi Kenia con la delegación oficial mexicana, bueno, pues es momento 
de contarte cómo estuvo el asunto. 

En nuestra región de América Latina y el Caribe, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) organizó, junto con otros socios, un campamento regional en 2019 como 
parte del proceso organizativo regional rumbo a la CIPD+25. 

En el marco de la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la 
Cumbre de Nairobi, en donde se reunieron organismos internacionales, gobiernos, 
academia y sociedad civil, también se reunieron más de 50 personas adolescentes y 
jóvenes de toda la región para participar del campamento regional y de esta reunión 
preparatoria que se realizó en México. Las personas adolescentes y jóvenes participantes 
pudieron formar parte del diálogo que se estableció en esta reunión para identificar los 
avances, brechas y retos existentes en la implementación del Programa de Acción de El 
Cairo en la región. Además, como resultado de esta conversación desde las juventudes, se 
construyó una Declaratoria  con 50 compromisos innovadores que buscan nombrar las 
preocupaciones de las juventudes, los puntos claves en los que se debe trabajar, y sobre 
todo refleja que las juventudes son diversas. 

Así que esta reunión regional en México fue uno de los procesos participativos de las 
juventudes; el otro espacio ocurrió porque gobiernos de algunos países, como México, 
por ejemplo, integraron a su delegación oficial a personas jóvenes y así pudieron asistir y 
participar en la Cumbre de Nairobi. 

Por otro lado, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) fue otro actor que 
también integró a juventudes en sus delegaciones oficiales durante la Cumbre. Es decir, 
las juventudes tuvieron la posibilidad de participar en las conferencias, talleres, espacios 
de diálogo y culturales durante la Cumbre. 

Es importante mencionar entonces que durante la Conferencia, las personas jóvenes 
también realizaron la lectura de los compromisos globales que estaban asumiendo, si 
quieres revisar y conocer más de su participación puedes acudir al Reporte Oficial de la 
Conferencia de Nairobi “Acelerando la Promesa”.17

Ahora conoces algunos espacios en los que las personas adolescentes y jóvenes están 
participando en el seguimiento de la CIPD y lo importante que es expresar nuestras 
visiones sobre esta agenda. 

¿Te gustaría participar?, ¿ya estás listx para incidir en lo local y global?

¡Súper! porque ahora sí pasaremos a darte unos tips de cómo incidir. 

16 Declaración de Juventudes Diversas ¡Juventudes Ya! México 2019. 
https://www.reddesalud.org/es/novedades/declaracion-de-juventudes-diversas-juventudes-ya-mexico-2019 

 Accelerating the Promise. The Report on the Nairobi Summit on ICPD25. UNFPA (2020). 
https://www.nairobisummiticpd.org/sites/default/files/Corrected%20Final%20copy%202nd%20June%202020%20UNFPA-NairobiSummitReport.pdf 17
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Ahora que sabemos que podemos medir el avance de estas 
grandes agendas internacionales (CIPD y Agenda 2030) y 
regionales (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo) 
¿por qué es importante que tomemos acción?, ¿por qué las 
personas adolescentes y jóvenes?

En 2020 a nivel global, el mundo es el hogar de 1 800 millones de 
personas jóvenes y en la región de América Latina y el Caribe 
existen 165 millones de personas entre los 10 y 24 años de edad18,  
así la región se encuentra atravesando una ventana de oportunidad 
que brinda el bono demográfico, por lo que tendrán una enorme 
influencia en la definición del rumbo de las sociedades. 

V. ¿Qué es la incidencia y cuáles son las  

1,8000

personas entre los 10 
y 24 años de edad

Nota: ¿Qué cosa es el bono demográfico?
Es cuando en la estructura de la población hay más personas que 
se encuentran en edad de trabajar –entre 15 y 64 años– y 
contribuir a la economía que las personas que son dependientes 
–menores de 15 y mayores de 65 años–. Cuando la población se 
encuentra conformada de esta manera los países tienen un 
potencial muy grande para crecer económicamente y, sobre 
todo, de generar impactos positivos en las sociedades. Sin 
embargo, esto no ocurre por sí solo. En realidad, el “bono 
demográfico” solo puede ser aprovechado si el contexto y las 
condiciones son favorables para el desarrollo de las personas.  

para lograrla?
herramientas adecuadas

Además, las personas adolescentes y jóvenes son sujetas de 
derechos capaces de tomar decisiones libres e informadas sobre 
sus cuerpos, sus vidas y el mundo en el que viven; suficiente razón 
para que tomemos acción en las problemáticas que nos atraviesan 
y los temas que nos interesan.  

¿Deseas tomar acción? 
¡Nosotrxs te ayudamos a dar los primeros pasos! 

Nuestro deseo es que juntxs 
logremos transformar el 

mundo y sigamos apoyando 
el cumplimiento del 

Programa de Acción de la 
CIPD para que logremos una 

verdadera justicia 
intergeneracional. 

16 165 Millones de Razones: Un llamado a la acción para la inversión en adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe. UNFPA (2019). 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/165_M_-_ESPANOL.pdf f 
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¡Manos a la 
obra! 

Pasos previos
Para crear un cambio o contar una nueva 
narrativa, requerimos trazar un camino; 
saber de dónde partimos, a dónde 
queremos llegar y cómo vamos a transitar 
ese camino. De esta forma es mucho más 
probable que logremos lo que deseamos. 
En otras palabras, necesitamos tener un 
plan. 
Por lo que para tomar acción requerimos 
identificar el tipo de audiencia al que van 
dirigidas nuestras estrategias y acciones 
con el fin de reconocer quién o quiénes son 
las personas que tienen la capacidad u 
obligación para hacer un cambio y resolver 
el problema. 
En la Figura V.1 encontrarás lxs actorxs 
involucradxs en cada uno de los espacios de 
transformación que identificamos: privado, 
público y gubernamental.  

Instituciones 
gubernamentales

Tomadores de 
decisiones

  *Municipal
  *Estatal
  *Federal

PÚBLICO

Organismos 
internacionales

Instituciones 
académicas

Organizaciones 
civiles

Comunidad

PRIVADO
Individuo

Familia
Prevención de 

abortos 
inseguros 

GUBERNAMENTAL

Figura V.1. Espacios de transformación privado, público y guberna-
mental
Fuente: Elaboración propia con base en: Manual de incidencia política. Cuatro pasos para la 
incidencia política. Fundación Popol Na. https://popolna.org/publication/view/ma-
nual-de-incidencia-politica/ y “Visualizar información para la incidencia”. Tactical technolo-
gy collective, traducido por SOCIAL TIC (2017) México. visualisingadvocacy@tactical-
tech.org
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Identificar el espacio que queremos cambiar nos ayudará a definir nuestro plan de 
incidencia, que se comprende de acciones concretas que pueden estar vinculadas (o no) al 
plan de incidencia, así que en las siguientes páginas te dejaremos un resumen de los 
principales aspectos que se deben tener en cuenta para lograrlo. 

Entonces, ¿Yo puedo contribuir y liderar un proceso de incidencia?, 
¿es difícil?

¡Claro que puedes contribuir o liderar, o ambos, este proceso! Queremos decirte que toda 
aquella persona, colectivo u organización que esté interesada en generar un cambio 
transformador, que busque garantizar los derechos humanos y el bien común para todas 
las personas puede hacerlo.

¿Difícil?, más bien, es un proceso que lleva una serie de pasos: mapear actores, identificar 
estrategias o tiempos políticos concretos y ser paciente. Recuerda que este cambio al igual 
que las estrategias en el espacio privado y público llevan su tiempo. 

¡Avancemos!

Primero conozcamos 

En este texto entenderemos como incidencia la acción de los colectivos, 
grupos sociales o activistas, orientada a influir en actores y/o instituciones con 
capacidad de toma de decisión, para transformar una narrativa y cambio de 
actitudes en un espacio o crear políticas o programas de tipo social.

La incidencia tiene dos componentes principales que se relacionan de manera estrecha 
con los cambios que queremos lograr. Como se observa en el cuadro a continuación, 
podemos hablar de incidencia pública e incidencia política como dos estrategias 
diferentes pero que se pueden complementar.

qué es la incidencia:
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Incidencia pública Incidencia política

Transformar la percepción y decisión de la 
opinión pública en general. Que puede 
iniciar con acciones en nuestro entorno 
inmediato (esfera privada) hasta impactar 
a más personas (esfera pública).

Transformar la percepción de actores 
estratégicos para influenciar su toma de 
decisión.¿Qué busca?

Que la sociedad reconozca que la 
educación sexual integral es importante 
para un mejor desarrollo de las personas 
adolescentes y jóvenes

Que lxs tomadores de decisiones aseguren 
que en las escuelas se brinde educación 
sexual integral mediante su incorporación 
en los planes de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en: Materiales del taller LabCívico organizado por Fundación Ciudadanía Inteligente 
https://ciudadaniai.org/; Guía para la Incidencia Política a favor de los derechos de los Niños y las Niñas en México. Programa de 
Intervención Directa de Telefónica. Save the Children, Fundación Telefónica, Proniño (2013) México. 
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/e5/e52d0381-2fb2-4e49-8485-0a019442f8b4.pdf y Manual de incidencia 
política. Cuatro pasos para la incidencia política. Fundación Popol Na.
 https://popolna.org/publication/view/manual-de-incidencia-politica/ 

Ejemplo

Componente

Mediante la incidencia podemos aseguramos de que nuestros esfuerzos beneficien a 
muchas más personas adolescentes y jóvenes que aquellas a las que ayudamos de manera 
directa mediante nuestras acciones en el espacio privado y público. De esta forma 
podemos generar cambios duraderos y positivos para futuras generaciones. 

Una vez que conozcamos qué es la incidencia y los componentes en los que podemos 
trabajar, te brindaremos una serie de pasos que te ayudarán a construir tu plan de 
incidencia para transformar la esfera privada, pública o gubernamental. 

Para iniciar, necesitarás definir cuál es la problemática que te interesa transformar, porque 
como vimos anteriormente la CIPD contiene una diversidad de temas. 

Así que... ¿Cuál es el tema de la CIPD o del Consenso de Montevideo que más te apasiona?, 
¿qué problema has identificado en tu entorno inmediato?, ¿hay algo que está pasando en 
el lugar donde vives y que te preocupe? 

Primer paso: 
Identificar la 
problemática

Si quieres una ayuda para emprender, puedes conocer las 10 acciones 
que UNFPA identificó en el marco de la estrategia regional 165 Millones 
de Razones, para garantizar los derechos de las personas jóvenes y 
ayudar a desarrollar su potencial puedes consultar este documento en:

 https://lac.unfpa.org/es/165M

Tip: 
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Para este punto existe una metodología que puedes utilizar que es conocida como 
el árbol de problemas y que sirve para definir nuestro problema, identificando 
tanto las causas como las consecuencias de este, lo cual te permite tener una 
imagen más completa de la situación seleccionada. Si nunca la has utilizado, no te 
preocupes porque aquí te dejamos un enlace en donde puedes consultar de forma 
detallada el proceso que debes seguir. Análisis de problemas e identificación de 
soluciones. 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/7/35117/03_arbol_1.pdf y 
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-
cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-proble
mas/

Te recomendamos el uso de esta metodología participativa (árbol de problemas) 
pues es útil para identificar posibles soluciones analizando las relaciones de tipo 
causa-efecto y porque, además, identificar la causalidad en este punto nos será de 
mucha ayuda para el paso dos que será establecer objetivos. 

Si te parece complicado tener claridad sobre cuál es una causa o una consecuencia, 
a continuación, te explicamos un poco más:

Una causa es una condición, elemento o situación que da origen al 
problema que buscamos abordar.
Un efecto es una condición o situación que deriva del problema y que 
permanecerá en caso de no atender el problema. 

Entremos en contexto, aquí te dejaremos un ejemplo de cómo es un árbol de 
problemas. 

El tema de mi interés y uno de los que trabaja la CIPD es el
 embarazo en la adolescencia. 

Causas: ¿por qué existe el embarazo en adolescentes?, ¿qué lleva a las niñas o 
adolescentes a pasar por esta situación? ¿Cuáles son los factores que intervienen 
para que se presente esta situación? 

Efectos: ¿qué le pasará con ese embarazo?, ¿cómo será el futuro de las niñas 
y sus bebés? ¿qué situaciones se desatan a partir del embarazo en 
adolescentes a nivel individual, nivel familiar, comunitario, local o estatal?

Vamos a enlistar las causas y los efectos (recuerda que pueden ser tantos como tú y 
tu equipo identifiquen)
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Mortalidad materna, abandono escolar, violencia, 
desnutrición, nacimiento de hijos prematuros, empleos 
informales y con baja remuneración

Las adolescentes del estado de Yucatán continúan viviendo 
embarazos durante su adolescencia 

Violencia sexual, falta de acceso a anticonceptivos, falta de 
educación sexual, manipulación de amigos y/o pareja para 
tener relaciones sexuales, falta de comunicación con los 
padres, no tener acceso a educación de calidad, poseer poco 
conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, 
falta de referencias de relaciones sanas y de toma de 
decisiones asertivas. Estereotipos de género

Efectos

Problema

Causas

Al finalizar este ejercicio de árbol de problemas vamos a escribir nuestro problema 
caracterizado, es decir, vamos a escribir el problema preliminar con la causa 
priorizada sumada. 

¿Cómo una causa priorizada? Cuando termines tu árbol de problemas con todas las 
causas que lo ocasionan, vas a elegir qué causa está en tus posibilidades atender, 
porque, aunque nos gustaría atender todas las causas es mejor enfocarnos en una 
durante un tiempo. Posteriormente podríamos atender otra de ellas. 

Ejemplo. La causa que podemos atender este año es: falta de 
educación sexual, entonces mi problema caracterizado sería: 
Las mujeres del estado de Yucatán continúan viviendo 
embarazos durante su adolescencia, ya que existe poca 
difusión y acceso a la educación sexual. 
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Segundo 
paso:  

Establecer 
objetivos

Quizá te preguntes ¿qué cosa son los objetivos?
Bueno, los objetivos son un propósito, es lo que queremos lograr al realizar nuestra acción. 
Deben redactarse en infinitivo, se plantean a corto, mediano o largo plazo, además de 
considerar los cinco criterios SMART. 

Para construir tus objetivos te puede ayudar preguntarte: 

¿Qué es lo que quiero lograr o cambiar?
El método SMART (por sus singlas en inglés) te ayudará a definir tus objetivos de forma 
estratégica, en el siguiente cuadro podrás conocer ¿qué es?, así como preguntas guía que 
te ayudarán a redactar tus objetivos. 

Reducir el número de embarazos en 
adolescentes entre 11 y 18 años de edad en 
un municipio indígena del estado de 
Yucatán. 

¿Será posible saber cuándo lo hemos 
logrado?, ¿cuántas personas hemos 
impactado?, ¿cuántas personas se 
beneficiarán de esta acción?

Considera que en las páginas 45-47 hablamos 
sobre indicadores y datos, esa información te 
ayudará a construir tus objetivos. 

¿Qué es exactamente lo que quieres que 
pase? 
Considera incluir el grupo clave al que va 
dirigida la acción/atención, zona geográfica 
en que vas a trabajar.

Se trabajará con tres grupos de 3er grado de 
una escuela secundaria técnica y con dos 
grupos de sexto grado de una escuela 
primaria rural indígena, con 
aproximadamente 20 estudiantes cada uno. 
Se realizarán diferentes estrategias de 
intervención educativa durante seis meses. 

¿Es posible alcanzarlos con los recursos y 
tiempo que tengo disponible?

Considera todas las herramientas, materiales, 
tiempo y cualquier tipo de recurso que 
necesites para llevar a cabo la acción. Esto te 
servirá para identificar si tienes las 
posibilidades para cubrirlos por ti mismx o 
necesitas generar alianzas de diferentes tipos 
para solventar las necesidades.

La directora y las responsables de tutorías 
nos facilitarán una hora para cada grupo por 
semana para trabajar con lxs estudiantes. 
También nos apoyarán con equipo de 
sonido y un proyector. Las escuelas se 
encuentran cerca de mi casa así que me 
puedo transportar en bicicleta o caminando. 
Requiero una serie de materiales que serán 
donados por la escuela.

Específico

Medible

Alcanzable
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¿Son relevantes para lxs actores interesados 
y atiende el problema real?

Considera investigar sobre el tema, para ello 
también te puede ayudar el apartado de 
indicadores.

¿Cuándo quieres o esperas que ocurra?

Facilitar información sobre la educación 
integral en sexualidad, desde un enfoque de 
derechos humanos, perspectiva de género 
e intercultural. Cada participante elaborará 
su proyecto de vida. 
Esto contribuye a atender el problema de 
embarazo adolescente que vive México, lo 
cual es un problema público de acuerdo a la 
OCDE y otras instancias. 

Queremos realizar esta actividad durante 
seis meses. 

Relevante

Temporal

Cuadro I .I Método SMART
Fuente: Elaboración propia con base en: Manual de incidencia política. Cuatro pasos para la incidencia política. Fundación Popol Na. https://popolna.org/publi-
cation/view/manual-de-incidencia-politica/ y Advocacy toolkit. A guide to influencing decisions that improve children´s lives. UNICEFF (2010) Nueva York. 
https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf  

Entremos en contexto. 
En el paso anterior definimos nuestro problema y elegimos una de las causas, entonces 
nuestro objetivo será: Contribuir a disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes 
de 11-18 años en el municipio indígena X del estado de Yucatán. 

Como puedes observar al construir nuestro objetivo sabemos que cumplirá con el método 
SMART, tener presente esto nos ayudará a definir nuestras acciones en los siguientes pasos. 
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TERCER paso:  
Análisis de la 

situación 

Aquí vas a identificar las relaciones de poder en las que nos desenvolvemos y el espacio o 
espacios en los que deseamos generar un cambio. Es importante que además realices 
investigación del tema o problema, para que puedas enfocar mejor tus esfuerzos. 

Entonces, ¿cómo debo tomar acción para transformar mi espacio, escuela, 
comunidad?, ¿y por qué no? ¡Mi país y el mundo!

Lo primero que tienes que saber para poder identificar las relaciones de poder es tener 
claro cuál es la situación actual del tema que te interesa trabajar, y aquí te dejaremos 
algunas preguntas que te pueden ayudar:

¿Existe alguna ley, programa o política pública que busque atender 
el problema?, ¿existen investigaciones realizadas sobre el tema en 
mi estado o municipio, o en ambos?, ¿existen otras organizaciones, 
colectivos, instituciones que trabajen el tema?, ¿qué se ha dicho o 

hecho al respecto?
Una vez identificado el estado de la situación y lo que se ha hecho en el tema que te 
interesa, debes definir bien el tipo de espacio quieres transformar: espacio privado, público 
o gubernamental. Aquí puedes volver a la Figura V. 1 para consultar qué actores se 
encuentran involucrados en cada uno.

Te compartimos más preguntas que podrán ayudarte a identificar los espacios de 
transformación: ¿De dónde partimos?, ¿cómo identifico en dónde que se encuentra la 
población con la que deseo trabajar (espacio privado, público, gubernamental)? ¿En dónde 
veo que mi objetivo tiene más oportunidades de alcanzarse a partir de los recursos con los 
que cuento? ¿En qué ámbito me siento más comodx trabajando? 

Entremos en contexto.
En el paso 2 identificamos que trabajaríamos con mujeres que viven en un municipio 
indígena X del estado de Yucatán, entonces sabemos que para trabajar con ellas tenemos 
que ir a una escuela secundaria técnica; la escuela forma parte de instituciones académicas 
y que las instituciones académicas forman parte del espacio de transformación público.

 
Una vez identificado el espacio, vamos a identificar la audiencia. Nosotrxs te hablaremos 
de dos tipos: 

Audiencia objetivo: es la persona o grupos de personas para quienes los mensajes 
y acciones del tema que nos interesa están siendo dirigidos y de quienes 
esperamos una acción a favor de nuestra iniciativa. 

Audiencia secundaria: son las personas que indirectamente se relacionan con el 
tema que nos interesa o con las personas de la audiencia objetivo. 

Para identificar a la audiencia secundaria podemos realizar un mapeo táctico y así 
planificar de manera exitosa nuestras estrategias; es decir, debemos conocer a lxs aliadxs 
y adversarixs. Esto nos servirá para conocer mejor nuestro público principal y tener una 
visión realista de lo que podemos llegar a hacer y cambiar, además sabremos cómo 
dirigirnos a ellxs y la temporalidad de nuestras acciones. 

La herramienta que te sugerimos usar para ello es conocida como “mapa de actores o 
mapa de stakeholders” que te permitirá apreciar de forma visual cómo cada uno de los 
participantes de la audiencia intervienen durante el proceso que llevarás a cabo, de esta 
forma entenderás la manera en la que se establecen la relaciones entre ellos y sabrás en 
qué forma y en qué tiempo debes acercarte a ellos para que tus objetivos sean logrados. 

Aquí te dejamos un enlace en dónde puedes consultar de forma detallada el proceso que 
debes seguir. Instrumento: MAPA DE ACTORES Y GRUPOS INTERESADO 

Entremos en contexto. 
Siguiendo el ejemplo nuestra audiencia objetivo son las adolescentes entre 11 y 18 años 
de edad.
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Aquí vas a identificar las relaciones de poder en las que nos desenvolvemos y el espacio o 
espacios en los que deseamos generar un cambio. Es importante que además realices 
investigación del tema o problema, para que puedas enfocar mejor tus esfuerzos. 

Entonces, ¿cómo debo tomar acción para transformar mi espacio, escuela, 
comunidad?, ¿y por qué no? ¡Mi país y el mundo!

Lo primero que tienes que saber para poder identificar las relaciones de poder es tener 
claro cuál es la situación actual del tema que te interesa trabajar, y aquí te dejaremos 
algunas preguntas que te pueden ayudar:

¿Existe alguna ley, programa o política pública que busque atender 
el problema?, ¿existen investigaciones realizadas sobre el tema en 
mi estado o municipio, o en ambos?, ¿existen otras organizaciones, 
colectivos, instituciones que trabajen el tema?, ¿qué se ha dicho o 

hecho al respecto?
Una vez identificado el estado de la situación y lo que se ha hecho en el tema que te 
interesa, debes definir bien el tipo de espacio quieres transformar: espacio privado, público 
o gubernamental. Aquí puedes volver a la Figura V. 1 para consultar qué actores se 
encuentran involucrados en cada uno.

Te compartimos más preguntas que podrán ayudarte a identificar los espacios de 
transformación: ¿De dónde partimos?, ¿cómo identifico en dónde que se encuentra la 
población con la que deseo trabajar (espacio privado, público, gubernamental)? ¿En dónde 
veo que mi objetivo tiene más oportunidades de alcanzarse a partir de los recursos con los 
que cuento? ¿En qué ámbito me siento más comodx trabajando? 

Entremos en contexto.
En el paso 2 identificamos que trabajaríamos con mujeres que viven en un municipio 
indígena X del estado de Yucatán, entonces sabemos que para trabajar con ellas tenemos 
que ir a una escuela secundaria técnica; la escuela forma parte de instituciones académicas 
y que las instituciones académicas forman parte del espacio de transformación público.

 
Una vez identificado el espacio, vamos a identificar la audiencia. Nosotrxs te hablaremos 
de dos tipos: 

Audiencia objetivo: es la persona o grupos de personas para quienes los mensajes 
y acciones del tema que nos interesa están siendo dirigidos y de quienes 
esperamos una acción a favor de nuestra iniciativa. 

Audiencia secundaria: son las personas que indirectamente se relacionan con el 
tema que nos interesa o con las personas de la audiencia objetivo. 

Para identificar a la audiencia secundaria podemos realizar un mapeo táctico y así 
planificar de manera exitosa nuestras estrategias; es decir, debemos conocer a lxs aliadxs 
y adversarixs. Esto nos servirá para conocer mejor nuestro público principal y tener una 
visión realista de lo que podemos llegar a hacer y cambiar, además sabremos cómo 
dirigirnos a ellxs y la temporalidad de nuestras acciones. 

La herramienta que te sugerimos usar para ello es conocida como “mapa de actores o 
mapa de stakeholders” que te permitirá apreciar de forma visual cómo cada uno de los 
participantes de la audiencia intervienen durante el proceso que llevarás a cabo, de esta 
forma entenderás la manera en la que se establecen la relaciones entre ellos y sabrás en 
qué forma y en qué tiempo debes acercarte a ellos para que tus objetivos sean logrados. 

Aquí te dejamos un enlace en dónde puedes consultar de forma detallada el proceso que 
debes seguir. Instrumento: MAPA DE ACTORES Y GRUPOS INTERESADO 

Entremos en contexto. 
Siguiendo el ejemplo nuestra audiencia objetivo son las adolescentes entre 11 y 18 años 
de edad.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/instrumento-7-mapa-de-a
ctores-y-grupos-interesados
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Para nuestra audiencia secundaria vamos a realizar el mapeo táctico que observas en el 
siguiente cuadro 1.2.

Institución 
académica

Organización civil

Agencia 
especializada de 
las Naciones 
Unidas

Escuela 
secundaria 
técnica X

Educación 
académica 

académico Aliado

Juventudes 
X A.C.

Fondo de 
Población 
de las 
Naciones 
Unidas

Juventud
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos
Embarazo 
adolescente
Muertes 
maternas

UNFPA y el 
Instituto 
Mexicano de la 
Juventud 
tienen un 
convenio de 
colaboración

comunidad
es del 
estado de 
Yucatán

Educación 
sexual 
integral

@unfpamexico

buzon.oficial@
unfpa.org.mx

Aliado

Aliado

cuarta paso:   
Estrategias y 
actividades 

Como ya mencionamos existen tres espacios de transformación (privado, público y 
gubernamental) y cada uno de ellos va a requerir estrategias y acciones distintas, así que en 
el cuadro que sigue encontrarás algunos ejemplos. Recuerda que tan solo es una guía y con 
tus amigxs pueden identificar muchísimas más.

Clasificación 
actores

Nombre 
del actor

Temas 
de interés

En qué espacios 
participa

Datos de 
contacto

Aliadx o 
Adversarix
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Estrategia(s)

Desarrollo de 
conocimientos

Movilización 
comunitaria

Difusión de 
información

Trabajo en 
redes 

Incidencia

Pública

Política 

Interrupción 
Cuestionar el discurso dominante, reinventando su significado usual 

Información 

PRIVADO PÚBLICO GUBERNAMENTAL

Diálogos

Compartir 
presentación de 
documentales, 
investigaciones

Talleres

Considera el uso de 
indicadores y datos 
para campañas y 
formulación de 
propuestas

Campañas de 
sensibilización

Campañas de firmas

Presentar una 
iniciativa de ley

Considera el uso de 
indicadores y datos 
para campañas y 
formulación de 
propuestas

Acciones

¿Enfocado en 
personas que tienen 
poder de decisión en 
políticas y programas 
públicos?

NO SÍ

¿Cómo puedo saber si 
están funcionando 
nuestras acciones 
y/o nuestro 
proyecto?

Tienen mejor 
comprensión de 
la problemática

Son solidarios y 
comienzan a 
buscar trabajo 
en redes

Los problemas de 
la comunidad van 
teniendo solución

Las comunidades 
tejen redes para 
buscar incidir en el 
espacio 
gubernamental

Lxs tomadores de 
decisiones cambian 
su percepción y 
actúan en 
consecuencia

Tenemos políticas y 
programas públicos 
que atienden de 
forma integral y con 
perspectiva de 
derechos humanos 
la problemática

Fuente: Elaboración propia con base en: Guía “Visualizar información para la incidencia” de Tactical technology collective, traducido 
por SOCIAL TIC (2017) México. visualisingadvocacy@tacticaltech.org y Materiales del taller LabCívico organizado por Fundación 
Ciudadanía Inteligente https://ciudadaniai.org/ 
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Si nosotrxs queremos incidir en el espacio GUBERNAMENTAL y formar parte del proceso de 
elaboración de políticas es necesario que conozcamos la forma y los momentos en los que 
podemos incidir sobre las políticas públicas.

Te queremos contar que al ser un proceso no necesariamente lineal debemos hacernos 
algunas preguntas para saber en qué etapa se encuentra y en dónde podemos participar. 
En el cuadro que sigue podrás conocer de forma general el ciclo de las políticas públicas. 

¡Importante!

Definir la 
problemática 

Análisis de la situación 
de la problemática que 
nos interesa

Posicionamiento 
de la agenda

Formulación de la 
política

Esta se encuentra ya definida, por eso decidimos realizar una estrategia de 
incidencia

Cuál es el contexto político y social en torno a la problemática
Qué actores participan, cuáles son sus posturas

Si la agenda de 
gobierno está 
atendiendo la 
problemática que nos 
interesa

Existen políticas 
públicas o proyectos 
para abordar el tema

Documentar cómo fue el 
proceso para que se 
instalara el tema en la 
agenda de gobierno

Realizar incidencia 
pública, es decir, buscar 
que grupos ciudadanos 
organizados impulsen 
el tema para lograr su 
inclusión en la agenda 
de gobierno

Documentar cuáles 
fueron las estrategias de 
incidencia y 
participación de la 
sociedad en el proceso

Revisar si existen 
propuestas de 
organizaciones, 
colectivos, de no ser 
así, construir una 
propuesta e impulsar 
el debate con lxs 
tomadorxs de 
decisiones

Etapa ¿Qué debemos 
preguntarnos?

Proceso realizado
SÍ NO
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Toma de decisión

Implementación

Evaluación 

Se presentaron las 
propuestas a lxs 
tomadores de decisiones

Se encuentra en 
implementación la política

Está siendo evaluado el 
impacto y efectividad

Documentar cuáles 
fueron las estrategias 
para llevar el debate a 
los espacios de toma 
de decisión

Revisar si ya existen 
propuestas en proceso 
de cabildeo, de no ser 
así, realizarlo

Documentar si está 
atendiendo la 
problemática de forma 
óptima 

Documentar si la 
población beneficiada 
está participando de 
manera activa 

Vigilar el proceso de 
implementación 

Vigilar el proceso de 
transparencia y 
rendición de cuentas 
para que la política 
sea 

Documentar si el 
problema fue 
solucionado

Fuente: Elaboración propia con base en: Materiales del taller LabCívico organizado por Fundación Ciudadanía Inteligente https://ciudadaniai.org/; Manual 
de incidencia en políticas públicas. 2010 Alternativas y Capacidades A.C. 
https://alternativasycapacidades.org/wp-content/uploads/2019/04/Manual-Incidencia-en-Politicas-Publicas.pdf y Advocacy toolkit. A guide to influencing 
decisions that improve children´s lives. UNICEFF. 2010 Nueva York. https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf  

Etapa ¿Qué debemos 
preguntarnos?

Proceso realizado
SÍ NO
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Definir 
problemática

Análisis de 
la situación

Posicionamiento
de la agenda

Realizar incidencia 
pública para inclusión 
en agenda de gobierno

Inclusión en agenda 
de gobierno

si

Formulación 
de la política

no
Construir una propuesta
e impulsar el debate

Redactar 
la política sí

Toma de decisión

Implementación

no
Realizar cabildeo 
de la propuesta

sí

Vigilar el proceso 
de implementación

sí

Evaluación no
Vigilar el proceso de 
transparencia  y 
rendición de cuentas

sí

Fin del proceso
de incidencia

no

no

Figura V.2. Ciclo de políticas públicas 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del cuadro de la página 45.



Si es de tu interés el tema y tú y tus amigxs quieren transformar el espacio gubernamental 
te invitamos a consultar algunos documentos adicionales sobre políticas públicas que les 
serán de mucha ayuda para profundizar.

Choy, Mily. 2005. Cómo incidir en políticas públicas. Asunción: Centro de Información 
y Recursos para el Desarrollo

Olavarría, Mauricio. 2007. Conceptos básicos en el análisis de Políticas Públicas. 
Documentos de Trabajo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile 
11 (Diciembre): 2-92.

Téllez, Mario. 2013. Guía para la Incidencia en Política a favor de los Derechos de los 
Niños y las Niñas en México. Experiencia en el Estado de Yucatán. Save the Children. 

Es importante que sepas que los recursos que se requieren pueden ser humanos, 
materiales, técnico y financieros, por eso es importante que de acuerdo con la estrategia y 
acciones que decidas o decidan en colectivo, deberán tener en cuenta que se requiere una 
inversión de tiempo, de alianzas y algunos materiales así que es importante que lo 
contemples. 

A continuación, encontrarás algunos tipos de recursos que suelen ser los más comunes:

Recursos humanos: necesitarás personas adecuadas y capacitadas para realizar las 
actividades, que pueden ser diseñadores gráficos, psicólogos, abogados, médicos, 
entre otros. 

Recursos materiales: necesitarás quizá un espacio para dar el taller, equipos como 
computadoras, proyector, papelería, documentación, etc.

Recursos técnicos: si tu idea tiene que ver con el desarrollo de una aplicación 
tecnológica quizá necesitarás de cosas muy específicas, pero también puede ser la 
consulta de dudas con personas expertas en los temas.

Recursos financieros: necesitarás comprar materiales, pagar transporte, pagar 
renta de algún equipo o espacio. 

QUINTO paso:  
Mapeo de 
recursos
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Los    que nosotrxs te queremos 
compartir para lograr tu proyecto o 

iniciativa son:

TipS

Es divertido, enriquecedor y de 
mucha ayuda colaborar en equipos 

multidisciplinarios porque todxs 
pueden aportar talentos, 

experiencias, herramientas y eso te 
ayudará a contar con el recurso 

humano.  

Las estrategias digitales también son 
muy funcionales para algunas 

campañas y algunas plataformas 
tecnológicas a veces ofrecen 

convenios con organizaciones o 
instituciones. 

En el tema de inversión de 
tiempo es importante que 
todxs digan cuántas horas 

pueden invertir a la semana de 
manera realista y 

comprometerse. Pues, así 
como el trabajo es colectivo si 

una sola persona llega a no 
cumplir con sus 

responsabilidades afecta al 
proyecto y a las demás. Te 

recomendamos ser bastante 
sincerx en este punto.

AUTOCUIDADO lxs activistas 
necesitan replantearse estrategias 

de cuidado personal y colectivo, más 
por los temas que se trabajan en la 

CIPD y CdM, pues se materializan en 
cuestiones muy personales como lo 

son nuestros cuerpos.

FINANCIERO cuando formas alianzas 
entonces todxs aportan lo que tienen y 

puedes ahorrar dinero o bien, no 
pagarás de manera directa por algunos 

materiales; por ejemplo, aliarte con 
escuelas o centros culturales te 

garantiza el espacio para tus talleres. 
También hay organizaciones que 

pueden costear el material de 
papelería y al trabajar con ellas no 
tendrán que comprarlo, quizá tú 

cuentas con un proyector que puedes 
prestar y entonces la organización 
aliada no se preocupará por eso. 

¡Así que recuerda que en equipo siempre 
es mejor!

3.

4.

5.

2.

1.
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sexto paso:  
Diseño del 

plan de 
incidencia

Una vez que cumplimos los pasos anteriores podemos diseñar nuestro plan de incidencia, 
aquí te dejamos un ejemplo, pero estamos segurxs de que con tus amigxs tendrán muchos 
más diseños y encontrarán el que mejor se adecue a sus necesidades y creatividad. 

Estrategias Actividades
Espacio de 
transformación Indicadores Plazo Responsable Revisión

PLAN DE ACCIÓN

Objetivo: garantizar la participación activa de las personas 
jóvenes en el diseño del Plan Municipal de Juventud

 ¡Estamos listxs para tomar acción!
Y queremos recordarte que no estás solx, siempre puedes acercarte a otras 
organizaciones y colectivos juveniles que pueden apoyarte en el proceso, o 

recurrir al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México
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VI. MIS PRIMEROS PASOS

En este apartado queremos compartirte algunas organizaciones y colectivos de 
juventudes a las que te puedes acercar, recuerda que no estás solx y siempre hay más 
personas jóvenes y adolescentes que te están esperando para ACELERAR LA PROMESA.

Las organizaciones que aquí te presentamos son grupos y colectivos que nosotrxs, quienes 
escribimos este manual, conocemos de primera mano y donde estamos seguros que 
encontrarás una puerta siempre abierta para poder colaborar.

Estas organizaciones por supuesto no son las únicas que existen. Hay más, muchas, 
MUCHAS más de las que piensas. Las juventudes hoy, como nunca, están tomando un 
papel sumamente activo con sus causas, con TUS causas.

Por supuesto, también es completamente válido comenzar tu organización, tu colectivo o 
tu proyecto, reunir a un equipo y acelerar la promesa. ¡Estamos seguros que llegarás lejos!
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Red por la 
Infancia y 
Adolescencia de 
Querétaro

Derechos de 
infancias y 
adolescencias

facebook: 
riaqro

Querétaro

¿Y yo por 
qué no?

Equidad de 
género, juventud 
y salud sexual y 
reproductiva

Facebook, 
instagram y twitter: 
@yyoporquenong
yyoporqueno.org

Monterrey

International 
Youth Alliance 
for Family 
Planning 

Derechos y 
salud sexual y 
reproductiva

http://iyafp.org

mexico@iyafp.org 

Ciudad de México 
Estado de México

Compartiendo 
Sonrisas A. C.

Voluntariado, 
participación 
social, 
juventudes

Facebook: 
Compartiendo 
Sonrisas, 
Compartiendo 
Sonrisas Yucatán, 
Compartiendo 
Sonrisas CDMX.
Twitter: 
Comp_sonrisas 
Instagram: 
Comp_sonrisas

Campeche

ADEP, Acción para 
el desarrollo 
psicológico A.C.

Salud mental con 
perspectiva de 
género, atención a la 
población, 
capacitaciones

Facebook:
ADEPasociacióncivil

adep.ags@gmail.com 

Aguascalientes

Red Quintanarroense 
por los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos de las 
Juventudes 
(RQDSyRJ)

Derechos sexuales 
y reproductivos, 
incidencia 
política, equidad 
de género y 
liderazgo juvenil

@JuventudesQROO Quintana Roo

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA
Página web
Correo 

Ciudad

Estas solo son algunas de las organizaciones a las que pertenecemos desde el Grupo Asesor 
de Jóvenes pero sabemos que hay más. 

Acércate a 
nosotrxs para 
ampliar esta 

red.
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VII. ¿Entonces tomamos acción juntxs?

estamos juntxs en este ambicioso camino para cambiar el mundo. 
¡gracias! 

Si llegaste hasta aquí…

Quizá no lo leíste todo, pero sabemos que regresarás a este manual, 
guía o lo que sea, porque tú y yo estamos convencidxs de que un 

mundo diferente es posible ¡y está en nuestras manos!
Ya sabes también que ¡no estás solx! Un mundo en el que se garanticen los derechos a 
todas las personas, lo respaldan también agendas internacionales como: 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Sabemos que aún no estamos todxs, que faltan muchas historias que necesitan ser 
escuchadas, realidades que deben ser nombradas. Por eso... 

Nos URGE continuar cambiando las formas en las que nos hemos acostumbrado 
a vivir, a revolucionar los paradigmas. 

65



https://mexico.unfpa.org
https://twitter.com/unfpamexico
https://www.facebook.com/UNFPA.Mx/
https://www.instagram.com/unfpamexico/
https://www.youtube.com/user/UNFPAMexico
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