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Las Instituciones
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• “La pobreza no es sólo la falta de bienes materiales 
y oportunidades, como el empleo, la propiedad de 
bienes productivos y el ahorro, sino la falta de 
bienes físicos y sociales, como la salud, la integridad 
física, la ausencia de miedo y violencia, la 
integración social, la identidad cultural, la 
capacidad de organización, la capacidad para 
ejercer influencia política y la capacidad para vivir 
con respeto y dignidad.

• Las violaciones de los derechos humanos son tanto 
causa como consecuencia de la pobreza.”

OHCHR, 2006

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf



El Enfoque de Derechos y el 
Desarrollo

• Énfasis en la reducción de la inequidad y la 

desigualdad.

• Énfasis en el resultado y por mejorar en los procesos

para alcanzarlo: “Están centrados en las personas y 

por eso reflejan un interés fundamental por que las 

instituciones, las políticas y los procesos tengan la 

mayor participación y la cobertura más amplia posible, 

respetando la capacidad de todas las personas.” 
(OHCHR, 2006)

• Dar prioridad a las medidas para mejorar la situación 

de los más pobres entre los pobres;

• Garantizar que tanto el proceso como las metas 

concretas sean compatibles con las normas 

internacionales de derechos humanos;



Principios de la Agenda 2030

“El 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes 

mundiales adoptaron la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible y sus 17 nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), basados en el principio de 

universalidad y en la promesa de que nadie quedará 

atrás en el desarrollo sostenible.  Este principio nos 

urge a priorizar aquellos que están marginados y los 

más rezagados, y señala que ningún objetivo estará 

cumplido a menos que se cumpla para todas las 

personas. En América Latina y el Caribe (ALC), esto 

significa erradicar la pobreza extrema, la desigualdad, 

discriminación y la exclusión que amenaza aún a 130 

millones de personas en la región.” UNDG-LAC, IAGW on Sustainable Development.
Drat Position Paper.



LA 
PRIORIDAD

NO 
DEJAR A 
NADIE 
ATRÁS!



Retos

¿Quiénes son, dónde

están y hacia dónde van 

quienes están dejados

atrás?

¿Cómo obtener esta

información?

Utilizar más los Sistemas

de Información

Universales: Censos y 

Registros Administrativos



Tres acciones para 
empezar.

1. Identificar el impacto

económico y social inter-

geneacional del cambio

demográfico.

2. Diseñar e Impementar

políticas que alienten los

roles complementarios

de los sectores

institucionales con una

lógica de bienestar

inergeneracional.

3. Medir, conocer, actuar y 

EVALUAR.



Marcos de Referencia a 
Utilizar

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

B. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

C. Envejecimiento, protección social y
desafíos socioeconómicos.

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

E. Igualdad de género.

F. La migración internacional y la
protección de los derechos humanos.

G. Desigualdad territorial, movilidad
espacial y vulnerabilidad.

H. Pueblos indígenas.

I. Afrodescendientes.

J. Marcos de implementación.

(108 MEDIDAS PRIORITARIAS)



AGENDA 2030

Consenso de 
Montevideo 
sobre P&D

ODS



Muchas
gracias.

salazarcanelos@unfpa.org
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