


Mira que te Miro, es una iniciativa de monitoreo
social para dar seguimiento a los compromisos en

salud y derechos sexuales y reproductivos

adoptados en el Consenso de Montevideo sobre

Población y Desarrollo.



EL CONSENSO DE MONTEVIDEO



A 

Integración plena de la 
población y su dinámica en el 

desarrollo sostenible con igualdad 
y respeto de los derechos 

humanos                                              

B 

Derechos, necesidades, 
responsabilidades y demandas 
de 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 de 
todas las personas 

migrantes                                                                                           

G  

Desigualdad 
territorial, movilidad 

espacial y 
vulnerabilidad           

H  

Pueblos indígenas: 
interculturalidad y 

derechos

I  
Afrodescendientes 

derechos y 
combate al 
racismo y la 

discriminación 
racial

TEMÁTICAS

PRIORITARIAS DEL

CONSENSO DE

MONTEVIDEO

98 Medidas prioritarias no 
jerárquicas entre sí, 
múltiples temáticas



ESQUEMA DE EVALUACION

Legislación

Políticas y 
Estrategias

Programas

Información  
estadística

Categorías de análisis

Acceso Universal a la 
Salud Sexual y 
Reproductiva

Derechos 
Humanos y 

Laicidad

Educación  Integral 
en Sexualidad

Rendición  de 
Cuentas

Laicidad

Derechos 
sexuales y 
reproductivos

Educación integral 
en sexualidad 
escolarizada

Brechas en el acceso a 
servicios de SSR

Atención especializada a 
victimas de violencia de 
género

Servicios amigables para  
jóvenes y adolescentes

Aborto

VIH Sida

Salud materna y parto 
humanizado

Mecanismos de 
rendición de 
cuentas

Participación 
significativa  de 
sociedad civil

Transparencia y 
acceso a la 
información



Objetivos:

 Fortalecer la rendición de cuentas 
sobre la implementación del 
Consenso de Montevideo

 Incrementar las capacidades de 
incidencia de la sociedad civil

 Crear espacios de diálogo entre las 
organizaciones de la sociedad civil 
y el gobierno

 Fomentar la transparencia y el 
acceso a la información



8 Socias Regionales



Monitoreo Social Completo en 18 Paises

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Nicaragua

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaica

México



125 Socias

Nacionales





Proceso de recolección de información

Trabajo de Escritorio Trabajo de Nacional

 Equipos diversos de trabajo nacional

 Validación de información de 

escritorio

 Solicitudes de información publica

 Entrevistas con tomadores de 

decisiones

 Desarrollo de recomendaciones

Países latinoamericanos

Países Caribe Anglófono



Miraquetemiro.org







Agradecemos el apoyo de:



Datos Uruguay 
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Recomendaciones



Recomendaciones

Aborto:

Se garantiza la universalidad 

de acceso y calidad de los 

servicios IVE en todas las 

instituciones de salud del 

Sistema Nacional Integrado 

de Salud.

Aborto:

Se garantiza regulación 

adecuada de la objeción de 

conciencia



Recomendaciones

Aborto:

Conformar equipos de 
atención en aborto en todos 
los hospitales y policlínicas del 

país, incorporando más 
recursos humanos capacitados 
y sensibilizados destinados a la 
tarea, de conformidad con el 

marco legal vigente. Incorporar 
la dimensión étnico racial en la 

capacitación 

Servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva:

Desarrollar Estrategias de 

difusión masiva de los servicios 

y alcances de la ley



Recomendaciones

Derechos sexuales y 
reproductivos:

Fortalecer los mecanismos que 
garanticen la promoción, 

defensa, protección y reparación 
de las personas que son 
violentadas en sus DS, en 
particular niños, niñas y 

adolescentes y mujeres de todas 
las condiciones

Violencia de Género:

Fortalecer la coordinación 

interinstitucional para abordar las 

distintas dimensiones de la 

violencia de género y mejorar la 

atención integral e 

interdisciplinaria de quienes están 

en situación de violencia



Recomendaciones

Rendición de cuentas:

El MSP debería contar con un 

sistema de información con 

datos oficiales y períodicos 

disponibles para toda la 

población, incluyendo la 

dimension étnico racial

Servicios Amigables para jóvenes:

Implementar mecanismos claros y 

asequibles, de manera de mejorar los 

servicios y acceso a la salud de las 

adolescentes y jóvenes, con énfasis 

hacia los y las afrodescendientes, 

realizando campañas con perspectiva 

de equidad de  género raza etnia de 

sensibilización y conciencia en salud 

reproductiva. 



GRACIAS

Miraquetemiro.org


