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I.-Introducción
El presente documento trata de recoger y ordenar los diferentes indicadores
relacionados directamente con las prioridades sectoriales y transversales
marcadas en el Plan Director del Gobierno de Navarra, que sirven para medir
todas las posibles variables relacionadas con el desarrollo integral de la zona
geográfica donde estamos trabajando.
La disposición de una recopilación de carácter consultivo de indicadores es
una herramienta muy interesante para utilizar en diferentes momentos del ciclo
de vida de la intervención, como pueden ser el diseño, el seguimiento y la
evaluación. Dentro de la las intervenciones de desarrollo, uno de los elementos
fundamentales debe de ser la determinación de indicadores adecuados para la
medición de las condiciones previas, los procesos de asunción de capacidades,
y los procesos de cambio que generen nuestras intervenciones. Actualmente, a
pesar de la importancia que tiene la determinación de indicadores, la realidad
dentro del mundo de la cooperación es la escasa dedicación que se le concede
a la búsqueda, el establecimiento y la aplicación de dichos indicadores con
carácter útil y eficaz.
En conclusión, la siguiente recopilación de indicadores sirve, por un lado, como
documento de referencia y de consulta para facilitar la definición y la selección
de los indicadores de las intervenciones de desarrollo susceptibles de ser
realizadas en los países del Sur y, por otro, busca apoyar el proceso de
evaluación de las intervenciones, especialmente la evaluación de sus efectos e
impacto.

A.-Definición y características de indicador
La formulación de indicadores supone un reto para las personas o instituciones
vinculadas a la gestión de intervenciones.
Existen diferentes definiciones de indicador pero las más interesantes son:
“Los indicadores son instrumentos para medir la consecución de ciertos hechos
relevantes que determinadas acciones o iniciativas producen a lo largo de un
periodo de tiempo. Un indicador puede ser tanto una opinión como una
percepción, que describe un estado o una situación y determina cambios
sobrevenidos a ese estado o situación”.1
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Alcalde González-Torres, A. e I. López Méndez (2004): Guía para la integración de la igualdad
entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española. MAE, SECIPI,
Madrid.
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“Son descripciones operativas (cantidad, calidad, grupo beneficiario, tiempo y
espacio) de los objetivos y resultados de la intervención que cubran lo esencial
y que puedan medirse de manera fiable y a costo razonable”.2
“Los indicadores se entienden como expresiones cuantitativas (y cualitativas)
del comportamiento o desempeño de las variables de un proceso, una actividad
o acción. Se establece el nivel de referencia (o línea de base) y así podrá
señalarse la desviación o el acierto sobre el mismo. Los indicadores permiten
valorar las modificaciones o variaciones de las características de la unidad de
análisis establecida y en el caso de un proyecto de desarrollo, de sus
actividades, resultados y objetivos”.3
Un indicador es una referencia que nos señala la situación o punto de partida
previa a una intervención de desarrollo, dónde estamos en la actualidad al
momento de empezar a implementarla y hacia dónde queremos dirigimos,
concretado en metas, objetivos o valores específicos.
Los indicadores sirven para definir los datos que se deben recopilar para medir
el progreso y permitir la comparación de los resultados reales logrados a lo
largo del tiempo, con los resultados esperados.
Por otro lado, los indicadores sirven para detectar el cambio y son una
herramienta indispensable para la toma de decisiones acerca de estrategias y
actividades. Es decir, son instrumentos esenciales de monitoreo y evaluación.
Normalmente los indicadores suelen ser de carácter cuantitativo, pero también
puede haber observaciones cualitativas que dentro del mundo de la
cooperación al desarrollo, están adquiriendo cada vez mayor vigencia e
importancia.
Un indicador nos puede servir como medida para:
• Describir la situación previa que justifica la realización de la
intervención.
• Demostrar el cambio o los resultados de una actividad, proyecto o
programa de desarrollo (o situación).
• Verificar el éxito de un objetivo o del rendimiento de una intervención.
Finalmente los principios de un buen indicador son los siguientes:
- Debe ser válido, lo cual significa que debe servir para medir aquel
elemento o variable que se supone que debe medir.
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Comisión de Comunidades Europeas, 1993: El enfoque del marco lógico y el ciclo de
vida integrado. Serie de métodos e instrumentos para la gestión de un ciclo de
proyectos. CCE Bruselas.
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-

Debe ser confiable y estar basado en fuentes de verificaciones claras y
precisas.
Debe ser relevante para los objetivos del programa o proyecto de
desarrollo.
Debe ser flexible y sobre todo sensible a los cambios de la situación
que puedan producirse.
Debe ser aceptable, tanto por la población estudiada como para los
recopiladores de datos.
Debe ser específico para estar adaptados a un objetivo particular.
Debe ser oportuno para que los datos puedan recopilarse y reportarse
de manera oportuna en el tiempo.
Debe ser técnicamente factible, fácil de recoger y medir.
Debe ser efectivo con relación a su costo.

En conclusión, podemos considerar que generados de manera regular y
manejada dentro de un sistema de información dinámico, los indicadores
constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones en todos
los niveles de gestión de la intervención de desarrollo.

B.-Tipos de indicadores
En el ámbito de las intervenciones de desarrollo existen diversas
clasificaciones de indicadores en relación con su utilidad, su origen o su
relación con las diferentes fases del ciclo del proyecto. A continuación se
describen una serie de clasificaciones de indicadores de usados en
intervenciones de desarrollo:
•

Indicadores de situación previa: reflejan la situación previa del contexto
donde se va a desarrollar la intervención de desarrollo.

•

Indicadores de insumos: cantidad y calidad de los
suministrados (financiación, RRHH, equipos, capacitación…).

•

Indicadores de participación o empoderamiento: estos indicadores son
muy importantes puesto que sirven para medir la participación de las
personas en las diferentes fases de la intervención. Los indicadores de
empoderamiento miden cuestiones como la asunción de conocimiento o
autoestima, además de la participación en la toma de decisiones en
diferentes ámbitos sociales.

recursos

Además, hay una clasificación de indicadores según el desarrollo de la
intervención, sobre todo desde el punto de vista de la matriz de planificación,
ligado a:
Indicadores de proceso: sirven para medir las actividades realizadas y
reflejan los cambios obtenidos de manera inmediata, lo que permite
retroalimentar las actividades del programa en un periodo corto de
tiempo. Son indicadores de proceso, por ejemplo, la percepción de las
5

personas sobre los servicios prestados por la intervención, la opinión
sobre las actividades prestadas, el acceso de los grupos de población a
los servicios prestados, la participación de las personas beneficiarias de
la intervención en las diferentes etapas. Aunque formalmente no
corresponden a una casilla de la MPP, los indicadores de proceso son
importantes desde una visión global del ciclo de gestión y de cara al
seguimiento de la ejecución de cualquier intervención, dado que miden
los procesos internos de la organización que implementa el proyecto y
dan cuenta de cómo se van realizando en el día a día las actividades,
cómo se toman las decisiones, quién marca los ritmos de trabajo.
Indicadores de producto: miden la cantidad y calidad de los bienes y
servicios creados o suministrados. Son resultados a corto plazo (niños
vacunados, grupos formados, centros construidos…).
Indicadores de resultado: En la casilla de “Resultados” de la Matriz de
Planificación del Proyecto (MPP) se colocan los indicadores de resultado
para referirse a los efectos de mayor alcance que el proyecto va
teniendo sobre los hombres y mujeres destinatarias (por ejemplo, el
acceso al empleo por parte de las mujeres capacitadas, la calidad del
empleo adquirido, la percepción del proceso vivido por ellas, etc., son
resultados que la capacitación ocupacional tiene sobre las personas en
el medio plazo).
Indicadores de impacto: miden la cantidad y la calidad de los
resultados alcanzados a largo plazo mediante el suministro de bienes y
servicios (cambio en la calidad de vida, incidencia de enfermedades…).
Se pueden incluir en el nivel de los “objetivos” de la matriz de
planificación que miden aquellos efectos (positivos y negativos,
deseados y no deseados) que se han dado, a largo plazo, en la
población beneficiaria directa e indirecta. Son instrumentos para medir
los cambios reales ocurridos en la gente como resultado de la
intervención realizada y requieren ser verificados al final del proyecto o
tras su finalización. Ejemplos de indicadores de impacto son: nuevos
comportamientos de las personas tras haber accedido a un empleo;
cambios en la distribución del trabajo doméstico en los hogares; etc.

Por otro lado, y relacionado con el nivel de medición del indicador, se pueden
clasificar en:
•

Indicadores directos y indirectos: los directos son aquellos que sirven
por si solos para medir la variable de medición. Por ejemplo, si se desea
medir el nivel de ingesta de calorías de una persona el indicador puede
ser el nivel las calorías que contienen los alimentos que consume a
diario. Los indicadores indirectos sirven para medir las variables amplias
que suelen aparecer en las intervenciones de desarrollo y apoyan de
esa manera la presencia de indicadores directos. Al ser variables tan
amplias no pueden ser medidas únicamente con un indicador y
solamente directo. Los indicadores indirectos son, pues, relativos al
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fenómeno que nos interesa medir y pueden ser: la calidad del servicio de
suministro de agua, la calidad de la vivienda, la disposición de
materiales...
Por último, y relacionado con la naturaleza de los indicadores, se pueden
agrupar en:
•

Indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos: un indicador
cuantitativo debe ser objetivo y definido en términos de cantidad,
espacio y tiempo. Por ejemplo, si se quiere medir la tasa de mortalidad
en un lugar determinado de un grupo concreto de personas se empleará
un porcentaje numérico que cuantificará el dato. Los indicadores
cualitativos, por su parte, son más difíciles de establecer, puesto que
miden fundamentalmente cambios de actitudes o comportamientos.
Principalmente miden se trata de percepciones y opiniones de las
personas que se benefician de la intervención o posibles cambios en su
forma de vida o en sus relaciones sociales o en otros aspectos
fundamentales de su desarrollo. El Manual de Save the Children4
(1978:76) señala la importancia de la formulación de indicadores
cualitativos que midan el cambio cualitativo. El Manual establece
algunas sugerencias para el establecimiento de indicadores cualitativos:
o Como regla general, es más sencillo valorar el comportamiento de
los sentimientos, dado que el comportamiento puede ser
observado. Por ejemplo, si un objetivo aumenta la confianza de la
gente en reuniones o encuentros, algunos indicadores cualitativos
ligados al comportamiento pueden ser: la frecuencia con que la
gente habla, si hablan claro osi exponen los puntos de vista
claramente.
o La mejor forma de identificar indicadores cualitativos es a través
de la discusión y el cuestionamiento, sobre “qué quiere decir ese
concepto”. Es decir, desagregarlo en dimensiones o categorías
(operativizarlo) a través de lluvias de ideas o reuniones, donde se
pueda apreciar qué entiende la gente por dicho concepto para
poder medirlo.5
Suele darse más importancia a los indicadores cuantitativos que a los
cualitativos por diversas razones, pero la realidad es que los dos tipos
de indicadores expresan dimensiones distintas sobre la realidad que nos
interesa conocer y
ambas dimensiones son complementarias y
necesarias.

4

Gosling, L. y M. Edwards (1998): Toolkits. A practical guide to assessment, monitoring, review
and evaluation. Development Manual Nº 5. Save the Children, London.
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González, Lara (2005): “La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo:
Una propuesta integradora en agentes, modelos y herramientas”. Manual nº 5. Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria.
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C-Fuentes de verificación
Probablemente, una de las cuestiones más importantes para lograr un buen
indicador es disponer de una fuente de verificación muy clara, completamente
rigurosa y disponible para acceder a ella muy fácilmente. Las fuentes de
verificación son las herramientas de recogida de información.
El acopio y análisis de la información son actividades claves en el proceso
evaluativo, así sea ex ante o ex post (diagnóstico o evaluación) dado que es a
partir de dichos datos que se emitirán los juicios sobre las intervenciones
realizadas.
Dentro de las fuentes se podía realizar una división entre:
o Fuentes secundarias: toda la documentación que se ha generado
durante la intervención. Esta documentación puede estar ligada a
informes diagnósticos, líneas de base, reflexiones, investigaciones,
informes de avance, etc.
o Fuentes primarias: una vez agotadas todas las fuentes primarias se
recurre a estas fuentes para completar la información. Estas fuentes
están vinculadas a las técnicas de investigación social. Como tales,
pueden ser de diversa naturaleza, y su selección dependerá del tipo de
información que se requiera, la población vinculada a ella y su contexto.
Una clasificación común se basa en:


Métodos cuantitativos estructurados
o Encuesta oral
o Medición directa
o Autorrellenados (cuestionarios)



Métodos cualitativos o semi- estructurados
o Entrevista abierta o semi- estructurada a
informantes clave
o Entrevistas grupales o grupos de discusión
o Observación directa

Por último, es necesario tener en cuenta que un indicador no
es válido sin su fuente de verificación. Por ello, en la FASE II de
este documento estamos trabajando para ampliar dicha
información.
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II.-Esquema del documento
A.- Bloques dentro del documento
El presente documento se ha organizado a partir de la conjugación de varios
criterios de análisis: por un lado, se analizan aquellas temáticas priorizadas por
el Gobierno de Navarra dentro de su Plan Director como prioridades sectoriales
y transversales. En segundo término, esta división temática está cruzada con
los diferentes niveles que se deben distinguir entre los indicadores según
expresen situación previa general, medición de proceso, medición de resultado,
objetivos, e impacto. También se mide su carácter cuantitativo o cualitativo. En
consecuencia, el presente documento trata de ofrecer para cada tema una lista
de indicadores diferenciados por niveles.

1.-Bloque Temáticos
El esquema de Bloques Temáticos se divide en las cinco prioridades
transversales y las cuatro prioridades sectoriales recogidas en el Plan Director
del Gobierno de Navarra:
Líneas transversales:
•
•
•
•
•

Erradicación de la pobreza
Promoción de la equidad de genero
Garantía de Sostenibilidad ambiental
Defensa de los DDHH, democratización y respeto de la identidad
cultural
Generación de capacidades y fortalecimiento de la sociedad civil

Líneas sectoriales:
•
•
•
•

Necesidades humanas básicas (incluida dentro de erradicación de la
pobreza en el análisis).
Gobernanza democrática, desarrollo institucional y sociedad civil
(incluye aquí el elemento democratización).
Mejora de las capacidades económicas y productivas (incluida dentro
de erradicación de la pobreza en el análisis).
Educación al Desarrollo, Sensibilización, Formación e Investigación

Partiendo de estas líneas transversales y sectoriales del Plan director de
cooperación del Gobierno de Navarra, en nuestro análisis de indicadores para
el diagnostico y evaluación de intervenciones de desarrollo, hemos procedido a
relacionar ambas líneas para llegar a una clasificación que queda de la
siguiente manera:
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•
•
•
•
•
•
•

Erradicación de la pobreza: satisfacción de necesidades humanas
básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas.
Promoción de la equidad de genero.
Garantía de sostenibilidad ambiental.
Defensa de los DDHH.
Identidad cultural.
Educación al desarrollo, Sensibilización, Formación e Investigación.
Gobernanza democrática, desarrollo institucional, democratización y
sociedad civil.

Cada Bloque Temático, a su vez, se ha desagregado en sus principales
categorías y variables. Una vez llegados a este nivel se desagregan las
variables en indicadores que pueden ser de uno o varios dentro de cinco tipos
diferenciados. Este esquema tiene la finalidad de presentar a los indicadores
relacionados con los temas priorizados por el Gobierno de Navarra. De esta
manera, el documento de trabajo ofrece indicadores tanto para temas amplios y
generales, como para temas específicos contenidos en cada una de sus
variables desagregadas.

2.-Bloque de Indicadores
El esquema de Niveles de Indicadores ordena los indicadores según se
apliquen. En el caso de los resultados, se han identificado hasta tres niveles de
indicadores que buscan reflejar el proceso de cambios, de menos a más, que
promueven las intervenciones. Los cinco niveles responden a la lógica de una
secuencia, tipo escalera, donde el primer peldaño es necesario para el
segundo y así sucesivamente. El manejo de esta lógica de niveles obliga a una
mayor precisión al momento de definir un indicador y observar los vacíos para
un mejor diseño, y posterior evaluación, de las intervenciones.
1.-Indicadores de contexto o condiciones previas
Estos indicadores están referidos a la medición de la situación previa
que genera o justifica la necesidad de realizar una intervención de
desarrollo. Normalmente, estos indicadores están referidos a situaciones
más relacionadas con lo macro: políticas públicas, situación de las
personas, datos macroeconómicos, tasas. Estos indicadores que sirven
para medir las condiciones previas también son susceptibles de ser
usados para medir el impacto a largo plazo posterior de la intervención.
2.-Indicadores de Condiciones Básicas
Normalmente se suelen dar aquí los indicadores que miden aspectos
más cuantitativos y que tienen el propósito de generar las condiciones
mínimas, especialmente materiales, para iniciar un proceso de cambios
en el contexto anteriormente analizado, fundamentalmente la realización
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de obras de infraestructura y el equipamiento o dotación de
equipamiento.

3.-Indicadores de Proceso
A.-Indicadores sobre adquisición de conocimientos y capacitación
Normalmente, las intervenciones de desarrollo deben medir desde la
realización de los diferentes cursos, eventos y seminarios de
capacitación, hasta los niveles de asistencia a los mismos. Pero
normalmente, una de las cosas que no se mide con la misma fuerza es
la medición de los nuevos conocimientos y capacidades adquiridos por
los participantes.
Estos tres primeros niveles están referidos fundamentalmente a la
medición de resultados dentro de la intervención. Se trata de medir los
resultados inmediatos o productos de la intervención. Por ejemplo, en
una capacitación para personas el producto inmediato seria el número
de mujeres formadas y las opiniones de las personas sobre la
capacitación. El resultado de la capacitación seria la existencia de
mujeres formadas que pueden enfrentar situaciones vitales de forma
diferente.
B.-Indicadores sobre la realización e incorporación de nuevas
prácticas que generan cambios
Donde los indicadores deben medir los cambios que genera la adopción
de nuevas prácticas. Los cambios que se esperan lograr están
relacionados con los objetivos de las intervenciones y son producto del
acumulado de los niveles anteriores. Se trata de cambios de muy diversa
índole según los temas de las intervenciones (incremento de
rendimientos productivos, diversificación productiva, disminución de la
prevalencia de enfermedades, mejores niveles de nutrición, mayores
relaciones comerciales, mejores estándares de calidad, mayor
capacidad de propuesta y negociación, entre otros).
C.-Los indicadores de proceso interno
Son importantes desde una perspectiva de seguimiento de los procesos
internos de la organización que lleva a cabo la intervención, y están
relacionados con la calidad de las actividades que se están realizando,
con la participación de los beneficiarios desagregados por sexo, con la
gestión de los recursos habilitados para las actividades.
D.-Indicadores de participación y empoderamiento
En las intervenciones de desarrollo es complicado medir el grado de
participación en los procesos de decisión y control del proyecto.
Normalmente, es fácil medir con indicadores cuantitativos el trabajo
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aportado al desarrollo de la intervención por parte de las personas, e
incluso explicar cómo se han tenido en cuenta las opiniones de las
personas. Pero el problema viene dado por los indicadores susceptibles
de medir la participación en los mencionados procesos de decisión y
control de la intervención.
4.-Indicadores de Impacto
Dentro de este criterio se deben incluir los indicadores que miden los
efectos y el impacto de los diversos cambios que se han promovido en
una intervención de desarrollo en relación con el Objetivo general del
mismo. Estos indicadores miden los efectos positivos y negativos,
deseados y no deseados, que se han dado a largo plazo en la población
beneficiaria de la intervención. Sirven para medir los cambios reales que
se han dado en el desarrollo de las personas a raíz de la intervención
realizada. Son indicadores que requieren ser verificados al final de la
intervención.

C.-Consideraciones generales y dificultades metodologicas en
su redacción.
Desde el punto de vista metodológico:

•

El Documento de indicadores que aquí se presenta no es lógicamente
un documento cerrado, ya que especialmente en lo referido a
indicadores cualitativos, el listado podría ser tan largo como
percepciones haya de cada una de las variables. El presente documento
pretende marcar pautas, abrir camino en las diferentes temáticas que
pueden estar relacionadas con los indicadores susceptibles de ser
usados ene las intervenciones de desarrollo. Además el documento
tiene un origen muy concreto y centrado en la realidad de la cooperación
Navarra. Parte de las líneas transversales y sectorices marcadas en el
Plan Director de la cooperación Navarra y si bien puede ser un
documento de consulta interesante para cualquier persona relacionada
con la cooperación al desarrollo, no deja de ser una buena base sobre la
que añadir elementos por parte de expertos en cada una de las materias
tratadas en el mismo.

•

Por otro lado y como citábamos en el anterior apartado la subdivisión
realizada en las diferentes temáticas en categorías y variables ha
resultado realmente complicado que fuera totalmente homogénea. En
este sentido, al tratarse de un documento realizado por diferentes
especialistas y tratarse de temáticas tan dispares ha sido muy
complicado poder poner al mismo nivel, lo que puede considerarse
“categoría” o una “variable”. Lejos de parecer incoherente creemos
realmente que algunos elementos idénticos catalogados de diferente
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manera en diferentes apartados del documento transmiten una
coherencia fuerte en el trabajo realizado.
•

Dentro de la división de indicadores se ha procedido a colocar en las
columnas centrales la característica de ser cualitativo o cuantitativo con
la idea de hacer ver que cualquiera de estas dos características pueden
ser propias de indicadores de las otras etapas del ciclo de la
intervención de desarrollo: por lo tanto un indicador de contexto puede
ser cuantitativo o cualitativo así como también uno de impacto puede
serlo.

Desde el punto de vista practico para la posterior utilización del documento:
•

En las diferentes etapas de elaboración de una intervención de
desarrollo, es importante asegurarse de haber incluido indicadores de
varios tipos para poder dotar de una mayor integralidad al posterior
análisis que se realice. Seria interesante que se recogieran indicadores
cualitativos, además de cuantitativos, algunos referidos al proceso y los
resultados, otros relacionados con el impacto en el futuro y otros que
estudien la participación de las personas en el proceso de la
intervención.

•

La redacción del indicador dentro de la intervención debe ser completa
e
incluir todos los elementos del mismo. Por ejemplo, si se quiere
reducir la deserción de los escolares de una zona, debe de indicarse la
zona específica y el porcentaje de escolares a los que afecta.

•

Una consideración muy importante para ser tenida en cuenta es la de
integrar los diferentes enfoques en las fases de identificación,
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las políticas,
programas y proyectos de desarrollo. Y especialmente, deben
integrarse los enfoques en las primeras fases, identificación y
planificación, ya que éstas son cruciales para determinar el concepto y la
estructura de la intervención. La no inclusión de los enfoques en estas
fases iniciales del proyecto, dificulta la posible corrección de los defectos
adquiridos por el mismo en fases posteriores.
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INDICADORES SOBRE
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA:
satisfacción de necesidades humanas
básicas, y mejora de las capacidades
productivas
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INDICADORES SOBRE ERRADICACIÓN POBREZA:
Satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades productivas
Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Pobreza

Indicadores

% de población con rentas inferiores a
un dólar por día a paridad de poder
adquisitivo
Nivel de renta

Pobreza

% de población con rentas inferiores a 2
dólares por paridad del poder adquisitivo
% de personas con rentas inferiores a la
línea de pobreza nacional
% de zonas urbanas desagregada por
sexo y etnia
Coeficiente de Gini. Mide la distribución
de la renta entre los distintos grupos de
población del país. Mide hasta que punto
la distribución de la renta se desvía de
una distribución igualitaria
% de renta por quintiles. Se valora el %
Desigualdad de acceso
de renta de 20% de población desde el
a renta
20% mas pobre al 20% más rico
Ratio 20/20 Se muestra cuantas veces
es más rico el 20% más rico de la
población del 20% mas pobre

% de población indígena y renta
Población indígena

% de población indígena entre población
total

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro
Satisfacción
de
necesidades
humanas
básicas

Categoría
Alimentación y nutrición
Sin los alimentos adecuados,
las personas no pueden
llevar una vida saludable y
activa. No pueden tener un
empleo. No pueden cuidar a
sus hijos y éstos no pueden
aprender a leer y escribir. El
derecho a los alimentos
atraviesa la totalidad de los
derechos humanos. Su
satisfacción es esencial para
combatir la pobreza. En los
países en desarrollo a las
enfermedades relacionadas
con el hambre le suman
gastos a las familias pobres
e incrementan la carga de
atención que llevan los
miembros saludables de
éstas, que ya de por sí
luchan por su subsistencia.
Una suficiente y adecuada
nutrición es fundamental en
el derecho a la salud,
previene enfermedades,
discapacidades y muertes
prematuras y es condición
necesaria para la educación,
el trabajo y la participación
social y política de las
personas

Variables

Indicadores

Numero de instrumentos de derecho
Internacional o derecho comparado
firmados por el Estado correspondiente
para garantizar el derecho a la
alimentación de las personas
Grado de aplicación de los convenios
firmados en materia de lucha contra el
hambre y seguridad alimentaria en la
legislación y políticas nacionales
Numero de políticas que favorezcan el
aumento de la productividad de los
agricultores, el aumento de la inversión
Políticas públicas que privada y que faciliten al acceso de los
garanticen el derecho a más vulnerables al comercio
la alimentación para
Numero de programas alimentarios y
las personas
nutricionales de las autoridades
estatales, provinciales o locales
Numero de políticas que faciliten el
acceso a bienes productivos
Numero de políticas a largo plazo sobre
seguridad alimentaria y políticas a corto
plazo sobre desarrollo agrícola y rural
% de asignación presupuestaria o en su
defecto existencia de asignaciones
presupuestarias especificas para el
trabajo en garantizar la seguridad
alimentaria de las personas

Disponibilidad de
alimentos

% de suficiencia alimentaria que es el
suministro de energía (expresado en
kilocalorías) en un año dado de una
zona determinada comparada con las
necesidades promedio de la población
de esa zona

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Estado nutricional de
la población

Indicadores
% de producción de alimentos: es la
relación entre alimentos en un año
determinado y la producción per capita
en un año o periodo base
% de dependencia de ayuda alimentaria
Destino de la producción agrícola y
ganadera
% de la población con un consumo de
energía alimentaría inferior al mínimo.
Se entiende como energía alimentaría
una categoría específica por edad/sexo,
que se considera suficiente para
satisfacer las necesidades de energía
con una actividad ligera y buena salud.
Para una población entera, las
necesidades mínimas de energía son el
promedio ponderado de las necesidades
mínimas de energía de los distintos
grupos de edades/sexos de la población.
Se expresa como kilocalorías por
persona y día
Prevalencia de la subnutricion de la
población total el numero de personas y
la relación entre la población con
subnutricion de la población en general
% de población que sufre de
desnutrición
Hábitos de consumo en términos de
energía alimentaria, proteínas en la dieta
y grasas
Numero de hogares que consume sal
yodada

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x
x

x

x

x
x

x

Proceso

x

x

x

x

Cuali

x

x
x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Estado nutricional de
la infancia

Acceso alimentos

Indicadores
% de población que sufre de anemia.(el
indicador dentro de la anemia es la tasa
de hemoglobina en sangre que para ser
calculada se le debe de aplicar un 0.4
por cada 1000 metros de altura con
respecto al nivel del mar)
Prevalencia de bajo peso para la edad
(insuficiencia ponderal): Porcentaje de
niños/as menores de 5 años con un peso
para su talla inferior a dos desviaciones
estándar de la mediana de referencia de
la OMS
% de Niños y niñas con peso inferior a la
media al nacer
% de Niños y niñas menores de 5 años
con altura inferior a la media para su
edad: % de niños/as menores de 5 años
que tienen una estatura para su edad
inferior a dos desviaciones estándar de
la mediana de referencia de la OMS
Tasa de malnutrición aguda en menores
de 5 años
Numero o % de niños y niñas menores
de 5 años que reciben vitamina A.
% de personas que consumen el mínimo
de calorías requeridas
% de consumo de nutrientes (energía
alimentaria, proteínas y grasas)
Costo de la canasta básica de alimentos
expresados en dólares
Población bajo el umbral de la pobreza
con menos de 1 dólar de ingresos al día
% de fondos destinados por la familia a
alimentos

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Aumento de
capacidades

Indicadores
% de contribución del consumo
alimentario en el consumo total
% de cultivos destinados a la producción
de alimentos
% de cultivos de subsistencia o de
autoconsumo por parte de las familias
% comparativo entre la ayuda
alimentaria recibida del exterior con el
consumo total de alimentos
Mejora de la explotación de los recursos
agrícolas y ganaderos de manera
sostenible en términos de seguridad y
sostenibilidad alimentaria
% de cultivos de subsistencia o de
autoconsumo por parte de las familias
% comparativo entre la ayuda
alimentaria recibida del exterior con el
consumo total de alimentos
% de uso de cultivos locales dentro del
total de los cultivos
% de diversificación en los cultivos y las
explotaciones ganaderas
Mejora de la explotación de los recursos
naturales de manera sostenible para
garantizar la seguridad alimentaria de
hombres/mujeres, niños/niñas
% de personas capacitadas en hábitos
higiénicos sanitarios relacionados con el
consumo de alimentos
Número de personal sanitario estatal o
publico capacitados en temas de
nutrición y salud
Número de eventos de capacitación
realizados sobre un determinado tema
nutricional

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Número de asistentes a los eventos de
capacitación realizados sobre un
determinado tema nutricional o de
producción agropecuaria desagregando
entre hombres/mujeres, jóvenes/adultos,
grupos de edad, tipo de actividad
económica u otra variable que se estime
pertinente
% de personas que han sido formados
como promotores de desarrollo rural,
particularmente en aspectos
relacionados con la producción y
distribución de alimentos
% de personas de la población que se
forman en técnicas que mejoran la
productividad
Numero de personas o % de personas
que acceden a trabajo remunerado para
aumentar su capacidad de generar
ingresos y acceso a alimentos
% de personas que reciben asistencia
técnica para mejorar sus técnicas de
cultivo, de ganadería, de piscicultura
Número de eventos de capacitación
sobre manejo de diversas opciones
productivas para el autoconsumo
(especificar entre huertos, parcelas,
invernaderos, cultivos alternativos, entre
otros
Número de asistentes a los eventos de
capacitación sobre manejo de diversas
opciones para el autoconsumo
(diferenciar a los asistentes por grupos
de edad, género u otras variables)

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Asunción practicas

Indicadores
Aumento del % de las familias
capacitadas que han incorporado
determinadas prácticas de salud básica
preventiva como prácticas cotidianas
como por ejemplo la higiene en la
preparación de comidas y la higiene en
la manipulación de alimentos
Aumento del % de madres capacitadas
que practican la lactancia materna
exclusiva
Aumento del % de familias capacitadas
que dan prioridad a los niños en la
asignación diaria de alimentos
(incremento en el número de comidas
diarias a los niños)
Aumento del % de familias capacitadas
que dan prioridad a la preparación de
dietas balanceadas
Aumento del % de familias capacitadas
que dan prioridad al número adecuado
de comidas diarias para madres
gestantes y lactantes
Aumento del % del personal de los
establecimientos de salud que difunden
temas sobre nutrición y salud
Aumento del % de docentes capacitados
que incluye en sus clases temas de
nutrición y salud
Aumento del % de promotores de salud
que difunden temas sobre nutrición y
salud
Aumento del % de familias que conoce
el estado nutricional de sus hijos/as

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Transformación

Indicadores
Aumento del número de controles
nutricionales que realizan los promotores
de salud
Aumento del número de controles
nutricionales que realizan los docentes
Aumento del número de campañas de
control nutricional organizadas e
implementadas (complementar con la
cobertura de las campañas: número de
niños controlados, comunidades,
localidades, distritos)
Aumento del número de niños menores
de 6 años que cuentan con registros de
seguimiento nutricional para los
indicadores de peso/talla (desnutrición
aguda), talla/edad (desnutrición crónica),
relación de hemoglobina y peso/edad
Número de centros de salud que realizan
control y seguimiento nutricional
Aumento del % de las familias
capacitadas que ha incorporado
prácticas productivas diversas para la
producción de autoconsumo
Descenso de la tasa de morbi-mortalidad
infantil asociada a déficit nutricional
Disminución de las tasas de prevalencia
de desnutrición crónica
Disminución de las tasas de prevalencia
de desnutrición aguda
% de disminución de la prevalencia de
anemia en niños menores de 6 años
% de disminución de la prevalencia de
anemia en mujeres en edad fértil

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Incremento del % de niños y niñas
menores de 6 años con niveles normales
de desarrollo antropométrico (peso/edad,
peso/talla)

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Educación
El derecho humano a la
educación confiere a cada
mujer, hombre, joven o niño
el derecho a una educación
básica libre y obligatoria así
como todas las formas
disponibles de educación
secundaria y superior.
Además el derecho a la
educación confiere a la
persona también el derecho
de protección para la no discriminación de todas las
áreas y niveles de la misma
asi como a un acceso igual
de educación continua y
capacitación vocacional.

Numero de convenios internacionales
firmados por el país donde se desarrolle
la intervención en materia educativa
% del gasto publico destinado a
educación y desagregado por los
diferentes grados de educación
(superior, secundaria y primaria)
% del gasto destinado al lo profesores
en comparación con el gasto total en
Políticas públicas que educación
garanticen el derecho a
Numero de políticas que favorezcan el
la educación
derecho a al educación
Numero de convenios/acuerdos han
sido firmados en el ámbito educativo
para garantizar el derecho a la
educación para las personas
Tipos de convenio por temáticas
% de gasto de educación comparado
con el PIB
Gasto medio por estudiante
Proporción de inversión publica en
centros públicos y privados
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a educación
primaria

Acceso a educación
secundaria

Acceso a educación
básica de jóvenes y
adultos

Indicadores
% de escolarización total desagregada
por sexo, etnia, rural, urbano: es el
número de niños escolarizados hasta
primaria en comparación con el resto de
los niños en edad de escolarización
% de escolarización neta desagregada
por sexo, etnia, rural, urbano: aquí se
excluye a los niños y niñas escolarizados
de edad diferente a la determinada para
ese curso concreto
Diferencia entre la tasa de matriculación
en las escuelas publicas y en las
escuelas privadas
% de escolarización bruta desagregada
por sexo, etnia, rural, urbano
% de escolarización neta desagregada
por sexo, etnia, rural/ urbano
Tasa de promoción de primaria a
secundaria desagregada por sexos
Diferencia entre la tasa de matriculación
en las escuelas publicas y en las
escuelas privadas
Tasa de alfabetización de jóvenes y
adultos desagregada por sexo, etnia,
rural/urbano
Tasa de alfabetización en población de
15 y más años [total] (%), [hombres](%),
[mujeres](%)
Tasa de matrícula combinada en
educación primaria, secundaria y
terciaria total y desagregada por sexos

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a formación
técnico profesional y
profesional
ocupacional

Indicadores
% de chicos y chicas en estos sistemas
frente al número total de chicos y chicas
de su edad escolarizados

Contexto

x

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

Existencia de sistema reglado
Existencia de programas Nacionales o
protocolos de trabajo en esta materia
Existencia de infraestructuras de calidad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% de matriculación en las universidades.
Acceso a educación de
Diferencia entre la tasa de matriculación
grado superior
en la universidades publicas y en las
universidades privadas
Logros educativos de
% de personas con titulo de educación
la población adulta y
secundaria.
calidad de la
% de títulos superiores
educación.
Comparación de la tasa de paro con los
títulos educativos de las personas
Comparación de los salarios de los
personas con sus títulos educativos
Tasa de terminación de la educación
primaria obligatoria: es el número de
alumnos que han terminado con éxito el
último curso de la educación primaria
obligatoria en un año dado, dividido del
número total de alumnos con edad oficial
para graduarse en dicho año en la
educación primaria
Tasa de terminación de la educación
secundaria
Promedio de años de permanencia
media en el sistema educativo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Numero de niños y niñas que llegan al 5
año de la educación

Calidad educación

Numero de clases obligatorias
cuantificadas en horas lectivas en
primaria y secundaria
Numero de alumnos por clase
Percepción calidad de las clases de
alumnos
Percepción calidad de las clases de los
padres
Existencia de buenos materiales de
apoyo
Incorporación de las nuevas tecnologías
a las clases
Materias que se imparten
Ratio profesor/alumno

Calidad del
profesorado

Horas de clase de los profesores de
primaria y secundaria
Salario medio de los profesores
El profesor es ejemplo y ofrece modelos
de comportamiento
Percepción de la calidad del profesor por
los niños y niñas
Percepción de la calidad del profesor por
los padres
% de los docentes con títulos
reconocidos por la ley
% de los docentes que pasan cursos de
reciclaje en dos años previos
% de docentes con cursos de formación
pedagógica

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Calidad del entorno de
la escuela

Formación
profesorado

Indicadores
Ratio de escuelas por número de niños y
niñas de la zona de la intervención
Entorno amable para los niños y las
niñas
No esta en zona desubicada
Percepción de entorno favorable por
parte de los niños y niñas
Percepción de entorno agradable por
parte de los padres y madres
Acceso con transporte relativamente fácil
al centro
Numero de talleres, jornadas de
capacitación de personal educativo
Numero de profesionales capacitados y
reciclados
Numero de docentes egresados

Aumento de las diferentes tasas de
matriculación
Aumento de políticas publicas de
educación
Tipos de políticas educativas
Impacto
Aumento de la tasa de matrícula
combinada en educación primaria,
secundaria y
Terciaria [total] (%)
Aumento del personal docente
capacitado
Salud
Numero de convenios internacionales, o
Políticas públicas que
El estado de salud de la
regionales ratificados por el país donde
garanticen el derecho a
población es un factor que
se llevara a cabo la intervención en
la salud
condiciona el desarrollo. Una
materia de salud
salud precaria disminuye la
% del gasto público dedicado a
capacidad laboral y la
necesidades de salud de las personas

Contexto

Condi.
Básicas

x

tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Proceso

Impacto

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

productividad de las
personas, algo que afecta
sobre todo a los pobres, por
cuanto son ellos los que
realizan los trabajos que
exigen un mayor esfuerzo
físico. Igualmente, una mala
salud afecta al desarrollo
físico de los niños, así como
a su escolarización y
aprendizaje. Como
consecuencia, si ampliamos
estas circunstancias al
conjunto de la población, se
puede constatar el fuerte
freno que las enfermedades
imponen al crecimiento
económico y al desarrollo en
general

Indicadores
Existencia y calidad de programas de
vigilancia epidemiológica, prevención y/o
tratamiento de dichas enfermedades (las
que incidan en el país
significativamente): VIH/SIDA, Malaria,
Tuberculosis, Paludismo y otras de
prevalencia significativa en el País
(Dengue, Chagas, Lesmaniasis, etc.)
que contemplen la perspectiva de
género en su enfoque
% gasto público en salud en
comparación con el PIB
% de gasto privado en salud comparado
con el PIB
% de gasto en salud per capita
Numero de políticas o planes nacionales
sobre enfermedades de transmisión
Numero de políticas que garanticen
asistencia de salud materna infantil
Numero de políticas que garantizan
asistencia de salud sexual y reproductiva
Numero de políticas que garantizan los
derechos de las personas que viven con
VIH

Estado de salud de las
personas

Esperanza de vida al nacer
Tasa de mortalidad desagregada por
sexos
Probabilidad al nacer de vivir hasta los
65 años
Tasa de morbilidad hospitalaria y
desagregación por tipo de caso y
enfermedades

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

x

Cuali

Proceso

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Estado de Salud
materno infantil

Indicadores
Prevalencia y tasas de mortalidad
asociadaa cada una de las
enfermedades prevalentes (VIH,malaria
y tuberculosis)
Prevalencia de otras enfermedades
importantes como dengue, chagas,
leismaniasis
Incidencia de VIH SIDA
% de población de 15 a 30 años que
tiene información sobre el SIDA y otras
enfermedades prevalentes
Numero de casos de paludismo por cada
100,000 habitantes
Numero de casos de tuberculosis por
cada 100,000 habitantes
% de casos de tuberculosis detectados
con DOTS
Percepción del estado de salud por las
propias personas
Existencia de elementos para que las
personas accedan a ser conscientes de
su estado de salud
% de personas recuperados de la
tuberculosis con DOTS
Tasa de mortalidad entre menores de 5
años desagregado por sexo
Tasa de mortalidad infantil desagregada
por sexos que es el Nº de muertes
durante el primer año de vida por 1.000
nacidos vivos, en un año
Tasa de fallecimientos neonatal que es
el Nº de fallecidos durante los 28
primeros días de vida por 1.000 nacidos
vivos, en un año

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Prevalencia de enfermedades
Infecciosas Respiratorias Agudas (IRAS)
en menores de 5 años desagregadas por
sexos
Prevalencia de diarreas en menores de 5
años desagregadas por sexo
Tasa de fecundidad que mide las
mujeres en edad de tener hijos y es igual
al numero de nacimientos divido entre
las mujeres entre 15 y 49 años por 1000
Tasa de abortos por total de embarazos
desagregado por tramos de edad
Incidencia de ITS y VIH SIDA
desagregada por sexo y edad
Prevalencia del uso de contraceptivos
entre mujeres en pareja de 15-49 años
% de mujeres en edad fértil (o su pareja)
que utiliza algún método anticonceptivo,
en un momento dado
% de mujeres casadas en edad
reproductiva que desean aplazar o
detener la maternidad y quienes no
están actualmente usando algún método
Estado de salud sexual
anticonceptivo
y reproductiva
Tasa de fecundidad entre adolescentes
(de 15 a 19 años)
Edad de inicio de las relaciones sexuales
desagregado por sexo
Percepción de la salud personal por
parte de la madre
Aumento de capacidad para acceder a
percepción de salud personal por parte
de la madre
Índice de preferencia de hijos respecto a
hijas

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

% de cobertura de atención primaria
desagregada por etnia, rural/urbano y
sexo

Acceso y cobertura de
atención primaria

Acceso y cobertura de
salud materno infantil

Número de consultas y número de
noches pasadas en el hospital
desagregadas por sexo
Tipos de consulta
Grado de satisfacción con el acceso y
servicio
Especialización de los médicos
Número de médicos/as, enfermeros/as y
camas de hospital por habitante
% de vacunación infantil, desagregado
por sexo en relación a población total
susceptible de ser vacunada
% de menores de 1 año con las 3 dosis
de DTP
% de menores de 1 año con las 3 dosis
de DTP
% de menores de 1 año vacunados
contra el sarampión
% de menores de 1 año con las 3 dosis
contra la Hepatitis B
Numero o % de partos atendidos por
personal cualificado sanitario .Es
interesante desagregar entre el 20%
más pobre de la población y el 20% mas
rico para observar si existen flagrantes
inequidades en el acceso al servicio
medico
Número o % de partos atendidos por
parteras tradicionales correctamente
capacitadas

Contexto

Condi.
Básicas

x

x

x

x

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Atención prenatal: % de mujeres
embarazadas que reciben consulta
médica con personal de salud formado
en obstetricia, antes del parto, en un
periodo determinado
% de hospitales de nivel primario de
primera referencia que proporcionaron
cesáreas en los pasados seis meses
% de partos institucionales realizados
por cesárea

Contexto

x

Servicios específicos de salud sexual y
reproductiva para mujeres y hombres.
% de uso y acceso a los mismos
diferenciado por sexo
% de nacimientos atendidos por
personal médico especializado,
matronas o personal auxiliar formado
% de mujeres embarazadas que reciben
consulta médica con personal de salud
formado en obstetricia, antes del parto,
en un periodo determinado
% de población que viaja más o menos
una hora para obtener servicios de
planificación familiar de proveedores
Existencia de personal sanitario
femenino cualificado para atender a
mujeres en contextos donde sea
culturalmente apropiado/necesario

tipo
Cuanti

x

Cuali

x

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

Numero de niños y niñas o % que ha
recibido sales de rehidratación oral en el
transcurso de las dos últimas semanas
Acceso y cobertura.
Salud sexual y
reproductiva

Condi.
Básicas

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Número de métodos anticonceptivos
disponibles centros de servicios al nivel
más bajo de prestación de servicios
Tipos de métodos anticonceptivos
Percepción del servicio por parte de la
mujer
Percepción de su estado de salud sexual
y reproductiva por parte de la mujer
Tasa de aborto entre adolescentes
Acceso a tratamientos antirretrovirales
desagregado por sexo y edad
% de la población de 15 a 24 años que
tiene información sobre el VIH/SIDA
desagregado por sexo
Grado de acceso a información
desagregado pro sexo, grupo étnico
Fecundidad no deseada en relación al
número de hijos, al periodo entre los
nacimientos, etc.
% de la población que tiene acceso a los
medicamentos esenciales desagregado
por sexo y por procedencia cultural y
pertenencia a grupo étnico

Acceso a
medicamentos
esenciales

Contexto

Condi.
Básicas

x

x

tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Proceso

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Precio de los medicamentos

x

x

Tipo de los medicamentos

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grado de acceso a los medicamentos

x

x

Percepción en las personas de poder
acceder a medicamentos esenciales

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Condicione básicas de
los centros de salud

Indicadores

Contexto

Número de profesionales de la salud o
promotores de salud equipados para el
desarrollo de sus labores (indicar el tipo
de equipamiento
Disponibilidad de materiales
Disponibilidad de nuevas tecnologías

Esperanza de vida sana
Numero de médicos por cada 100,000
habitantes
Numero de trabajadores sanitarios:
médicos, enfermeras, parteras,
promotores de salud por cada 100,000
habitantes
Personal sanitario formado con respecto
al total del personal sanitario
Tipo de formación recibida
% Personal sanitario que ha sido
formado y continúa ejerciendo respecto
al total de personal sanitario formando
% Personal sanitario que implementan lo
aprendido respecto al total de personal
sanitario forman
% del número de médicos entre número
de enfermeras
% de hospitales que ofrecen otros
servicios socio sanitarios para las
personas ingresadas y sus familias en
un área determinada
Percepción de hombres y mujeres de la
calidad de la atención que reciben
(tiempo de consulta, equipamiento…)

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Disponibilidad de transporte
Calidad del servicio

Condi.
Básicas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Capacitación general

Indicadores
% Pacientes que reciben atención para
prevenir discapacidades respecto al total
de la población
% de pacientes con discapacidades que
reciben servicios de rehabilitación con
respecto al total de pacientes con
discapacidad
% de pacientes con discapacidades que
reciben servicios de rehabilitación con
respecto al total de pacientes con
discapacidad
Número de camas hospitalarias
disponibles por 10,000 habitantes
% de personas que pueden acudir al
centro medico dentro del horario de
atención
% de hombres, mujeres y adolescentes
conocedores de temas clave de salud
Numero de jornadas de formación
comunitaria realizadas
Numero de acciones de sensibilización
social e IEC realizadas
Percepción del contenido de los cursos
de las personas que acuden
Grado de adecuación de practicas a la
información recibida
Número de personal sanitario estatal o
publico capacitados en temas de
nutrición y salud

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Formación promotores
de salud
Cambio de practicas
generales

Indicadores
% de hombres, mujeres y adolescentes
que muestran actitudes que promueven
aspectos clave en materia de salud.
Número de programas y/o campañas en
formación de promotores de salud
integral organizadas e implementadas
Número de eventos de capacitación en
diversos temas para la formación de
promotores de salud (identificar los
temas, como por ejemplo: primeros
auxilios, enfermedades de la zona, uso y
administración de medicamentos, entre
otros)
Número de asistentes a los eventos de
capacitación para la formación de
promotores de salud (se puede
diferenciar a los asistentes por género,
edad u otra variable que se crea
pertinente)
% de personas capacitadas que
aprueban satisfactoriamente una
evaluación sobre los conocimientos y las
prácticas impartidas para la formación de
promotores de salud
Número de promotores de salud
reconocidos por los establecimientos de
salud y las comunidades (se puede
diferenciar a los promotores por género,
edad u otra variable que se crea
pertinente)

Contexto

Condi.
Básicas

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Cambio prácticas
salud materno infantil

Indicadores
Número de ambientes construidos y/o
implementados para facilitar la labor de
los promotores de salud (especificar las
características de los ambientes según
cada proyecto)
Número de promotores de salud
equipados para el desarrollo de sus
labores (indicar el tipo de equipamiento)
% de las familias capacitadas que han
incorporado determinadas prácticas de
salud básica preventiva como prácticas
cotidianas. Un ejemplo puede ser hervir
el agua para beber, la practica de
hábitos de higiene personal, la higiene
en la preparación de comidas y la
higiene en la manipulación de alimentos
% de personas capacitadas que realizan
prácticas de prevención en salud sexual
y reproductiva, salud general o salud
materna infantil. Hace falta identificar
cada una de las prácticas
% de personas capacitadas que acuden
a los centros de salud (indicar la
frecuencia de las visitas: mensuales,
trimestrales, semestrales, anuales)
% de madres gestantes que acuden para
sus chequeos periódicos a los centros
de salud

Contexto

Condi.
Básicas

x

x

x

x

x

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Incremento en la cobertura o la
frecuencia de los servicios básicos de
salud para el niño y la mujer en los
establecimientos de salud (presentar el
incremento en términos porcentuales o
números absolutos) / (especificar los
tipos de servicios: vacunas, programa de
crecimiento y desarrollo, controles
prenatales, partos institucionales, entre
otros)
% de familias capacitadas que dan
prioridad a la calidad de la alimentación
de las madres gestantes y lactantes
% de madres capacitadas que
consumen alimentos ricos en hierro
(especificar frecuencia)
Número de promotores de salud que
participan en Asambleas Comunales
para incrementar el interés de la
población en los temas y los servicios de
salud

Cambios practicas
promotores de salud

Agua
Reconocer que el derecho al
agua es un derecho humano
esencial contribuiría a los

Políticas públicas que
garanticen el derecho
al agua, saneamiento

Número de promotores de salud que
realizan labores de prevención en salud
(especificar el tipo de labor y la
frecuencia de la misma)
Número de promotores de salud que
realizan labores asistenciales en salud
(especificar el tipo de labor y la
frecuencia de la misma)
Convenios y acuerdos internacionales
que garanticen el acceso a agua potable
y saneamiento básico y su aplicación en
las políticas nacionales

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

esfuerzos para resolver los
problemas de la escasez de
agua, el cambio climático, la
calidad del agua y la
propagación de
enfermedades que se
transmiten a través del agua,
y a garantizar que las
reservas de agua se
administran de una manera
justa y sostenible.

Qué convenios/acuerdos han sido
firmados en el ámbito del agua,
saneamiento, etc para garantizar el
derecho al agua de las personas
% del Gasto Publico en Agua y
Saneamiento

Si abordamos el problema
del acceso al agua desde
una perspectiva de derechos
humanos, deberemos
considerar necesariamente
el derecho de todas las
personas al agua. NO se
puede supeditar a una cierta
riqueza, posición social o
nacionalidad.

Volumen de aguas superficiales

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

Políticas que gestionan el ciclo integral
del agua
x

x

x

x

x

x

Perdidas de agua en la red de
distribución

x

x

Volumen de agua usado para actividad
agraria

x

x

Volumen de agua disponible

Situación general del
agua en la zona de
intervención

Acceso al agua

Volumen de aguas subterráneas

Abastecimiento de agua especificada en
número de m3 de agua suministrada
Distancia recorrida a diario por la
personas del núcleo familiar que vaya a
recoger agua en las zonas rurales
Numero de fuentes públicas o grifos a
menos de 200 metros del hogar en
zonas urbanas y rurales
Paridad absoluta rural-urbana respecto
al acceso a agua potable (%)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Paridad ponderada rural-urbana
respecto al acceso a agua potable (%)

x

Paridad absoluta rural-urbana respecto
al acceso a alcantarillado (%)

x

Paridad ponderada rural-urbana
respecto al acceso a alcantarillado (%)

x

Numero de metros cúbicos de agua
consumidos por persona y día
desagregados por zona geográfico
Precio del metro cúbico

x

Condi.
Básicas

x

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

Cuanti

x

Cuali

x

x

% de población con acceso sostenible a
fuentes de agua mejorada

x

x

x

x

% de la población con acceso a mejores
fuentes de abastecimiento de agua

x

x

x

x

Percepción de las personas de acceso al
agua
Grado de acceso al agua desagregado
por grupo étnico, sexo y zona geográfica
% de población que utiliza las nuevas
fuentes seguras de agua incluso cuando
recursos acuíferos tradicionales están
más próximos

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Condi.
Básicas

x

x

x

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% de domicilios urbanos con servicio de
alcantarillado

x

x

x

x

x

% de domicilios rurales con servicios de
alcantarillado

x

x

x

x

x

x

x

x

% de población con acceso directo a
servicio de eliminación de excretas,
desagregar rural/urbano: Se refiere a la
proporción de la población que tiene por
lo menos instalaciones adecuadas para
la eliminación de excrementos a fin de
evitar que éstos entren en contacto con
seres humanos, animales e insectos
% de población con posibilidad con
acceso a eliminación de residuos a
troves de plantas publicas de tratamiento
% de personas con acceso a tratamiento
de agua negras en el ámbito rural
Acceso a saneamiento

Contexto

% de personas con servicio de
alcantarillado

Numero de conexiones de alcantarillado

Volumen de agua vertida
Volumen de agua reutilizada
Volumen de agua tratada

x

Cuanti

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Capacitación y acceso
a toma de decisiones

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

Numero de personas formadas en
hábitos higiénicos sanitarios adecuados

x

x

x

x

Numero de talleres o formaciones
realizadas en gestión del agua

x

x

x

x

Numero de talleres realizados en usos
higiénicos sanitarios de población

x

x

x

Numero de talleres y formaciones en uso
adecuado de letrinas y saneamiento

x

x

x

Numero de personas que se forman en
el uso de letrinas y saneamiento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Numero de talleres y profesionales
capacitados en el correcto
mantenimiento de suministros de agua
Reducción de la incidencia y prevalencia
de determinadas enfermedades de
transmisión digestiva

x

Practicas
Numero de políticas relacionadas con la
gestión y acceso al agua creadas
Vivienda
Numero de convenciones o acuerdos
Políticas publicas que
Un techo inadecuado e
internacionales ratificados por el país
garanticen el derecho a
inseguro, amenaza la calidad
donde se desarrolle la intervención
una vivienda digna
de vida de los individuos,

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

atentando directamente
contra su salud física y
mental. En otras palabras, la
violación del derecho a la
vivienda niega la posibilidad
de una vida digna. La
seguridad de tenencia; la
existencia de bienes y
servicios (entre los cuales se
encuentra el agua,
considerado un requisito
esencial para un pleno
derecho a la vivienda); la
accesibilidad económica, la
habitabilidad, la accesibilidad
física, su ubicación, el
respeto por la tradiciones
culturales, la libertad frente a Acceso de la población
a una vivienda digna
posibles desalojos, la
información, la capacitación
,la participación y los
derechos a la libertad de
expresión, al realojamiento, y
al disfrute de un ambiente
saludable, respetando su
seguridad y privacidad son
elementos esenciales del
derecho a la vivienda

Indicadores
Participación de las personas en la
aplicación de nuevas tecnologías y
nuevos modelos de gestión del agua,
saneamiento, habitabilidad de la
vivienda, energía y transporte
% del gasto publico invertido en vivienda
Numero de políticas o planes nacionales
para garantizar el derecho a una
vivienda digna
Numero de políticas que regulan los
asentamientos humanos
% o numero de hogares con acceso a
tenencia segura de la vivienda
desagregado por sexo y zona rural o
urbana

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

x

Cuali

Proceso

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% / número de viviendas que cuentan
con servicios de desagüe

x

x

x

x

x

% / número de viviendas que cuentan
con luz eléctrica

x

x

x

x

x

x

x

x

% / número de viviendas que cuentan
con servicios de agua segura (agua
potable y agua tratada en domicilio)

% / número de viviendas que cuentan
con cocinas mejoradas (manejo del
humo)
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
% / número de viviendas que han
incorporado iluminación natural en sus
ambientes
% / número de viviendas que mejoran
sus viviendas (especificar el tipo de
mejora: pintado, jardines internos, otros)
Numero de habitantes por vivienda

Contexto

Condi.
Básicas

x

x

tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grado de acceso a financiación de la
compra de la vivienda
% de personas propietarias de la tierra
% de hogares con acceso a agua
potable
% de hogares con acceso a electricidad
% de hogares con acceso a cocinas
salubres

Capacitaciones y
aumento de
capacidades

Número de eventos de capacitación
sobre políticas de vivienda para sectores
de bajos recursos (de ser necesario
especificar el tipo de evento:
seminario/taller/curso)
Número de eventos de sensibilización
sobre la importancia de contar con
marcos institucionales y normativos que
promuevan el desarrollo de calidad de
vivienda

x

45

Erradicación de pobreza-satisfacción de necesidades humanas básicas y mejora de las capacidades económicas y productivas

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Número de eventos de
sensibilización/capacitación sobre una
política de vivienda que
promueva/regule/apoye la
autoconstrucción progresiva
Número de eventos de capacitación a
familias sobre legalización de la vivienda
de autoconstrucción
Número de familias capacitadas en
legalización de la vivienda de
autoconstrucción
Número de eventos de capacitación a
personas sobre autoconstrucción
progresiva, condiciones mínimas de
habitabilidad, seguridad estructural y
legalidad
% de asistentes a los eventos de
capacitación que aprueban una
evaluación sobre los conocimientos
impartidos en autoconstrucción
progresiva, condiciones mínimas de
habitabilidad, seguridad estructural y
legalidad
Número de eventos y numero de
asistentes a los mismos en capacitación
sobre manejo de residuos sólidos
Número de eventos de capacitación y
numero de asistentes sobre el uso y
mantenimiento de letrinas y saneamiento
básico e higiene de la vivienda

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Practicas

Indicadores
Número de propuestas sobre marcos
institucionales y normativos de desarrollo
de calidad de vivienda presentadas a
entidades gubernamentales (ejemplos
de entidades: Ministerio de Vivienda,
Fondo Mi Vivienda, Banco Materiales,
Registro Públicos, entre otras)
Incremento en el porcentaje / número de
viviendas que cuentan con servicios de
agua segura (agua potable y agua
tratada en domicilio)
Incremento en el % / número de
viviendas que cuentan con servicios de
desagüe
Incremento en el % / número de
viviendas que cuentan con luz eléctrica
Incremento en el % / número de
viviendas que cuentan con cocinas
mejoradas (manejo del humo)
Incremento en el porcentaje / número de
viviendas que han incorporado
iluminación natural en sus ambientes
Incremento en el % / número de
viviendas que mejoran sus viviendas
(especificar el tipo de mejora: pintado,
jardines internos, otros)
Número de
consultas/asesorías/reuniones
realizadas sobre autoconstrucción
progresiva/marcos institucionales y
normativos con instituciones
relacionadas con el sector vivienda

Contexto

Condi.
Básicas

x

x

x

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Número de instituciones nacionales e
internacionales que incorporan/otorgan
prioridad entre sus acciones y objetivos
el tema de autoconstrucción progresiva
(identificar las instituciones)
Número de propuestas legislativas y
normativas sobre autoconstrucción
progresiva emitidas por instituciones
relacionadas al sector vivienda
Número de viviendas diseñadas o
mejoradas que cumplen con los
requisitos de autoconstrucción
progresiva, condiciones mínimas de
habitabilidad, seguridad estructural y
legalidad
Número de créditos
otorgados/facilitados/asesorados
Disminución de los niveles de morosidad
de las familias que accedieron a un
crédito para vivienda
Número de familias que reciben un
subsidio de una fuente estatal o privada
(especificar el tipo de fuente)
Número de viviendas inscritas
adecuadamente en Registros Públicos y
municipalidades
% o numero de familias capacitadas que
realizan un adecuado uso y
mantenimiento de letrinas (precisar qué
significa adecuado) además del numero
de letrinas instaladas y en
funcionamiento

Contexto

Condi.
Básicas

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Impacto

Indicadores
Número de campañas de difusión sobre
prácticas adecuadas en el manejo de
basura (caracterizar las campañas
señalando si se incluyeron, por ejemplo,
el reparto de afiches y trípticos, la
instalación de gigantografías, el uso de
espacios radiales, entre otros)
Número de participantes o involucrados
en las campañas de manejo de basura
Número de campañas de limpieza
pública realizadas
Número de campañas de mantenimiento
y rehabilitación de áreas verdes
realizadas
Número de prácticas de limpieza
públicas asumidas por la población
(indicar el tipo de prácticas y la
frecuencia)
% de áreas verdes rehabilitadas que
reciben mantenimiento (especificar el
tipo de mantenimiento)
Incremento en el número de viviendas
mejoradas con calidad en su
construcción
Aumento de profesionales y personas
capacitados en construcción de
viviendas seguras
Incremento en el número de viviendas
con registros legales completos
Creación o aumento de los sistemas de
crédito para sectores sociales
vulnerables y de bajos recursos
Incremento en el número de viviendas
con las características de viviendas
saludables

Contexto

Condi.
Básicas

tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

tipo
Cuanti

Cuali
x

Percepción Espacio Comunitario
Familias que realizan prácticas de
manejo adecuado de desechos
orgánicos (especificar las prácticas)
Número de comunidades que habilitan y
mantienen áreas verdes

Datos
macroecon
ómicos

Condi.
Básicas

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

Macroeconomía
PIB en miles de millones de dólares

Datos generales de la
marcha económica de un
país o de una zona
geográfica concreta.

PPA en miles de millones de dólares
PIB per capita en dólares americanos
PPA en dólares americanos
Tasa de crecimiento económico anual.
Índice de precios al consumo
% de importaciones en relación con los
bienes y servicios
% de exportación de bienes y servicios
% de exportación de productos primario
Estructuración del
comercio

% de exportación de productos
manufacturados
% de exportación de productos de alta
tecnología
Tasa de relación de intercambio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
AOD recibida en millones de dólares Usa

Recepción de Ayuda y
Deuda

% del PIB en relación con la AOD
recibida
% del PIB relacionado con la inversión
neta extranjera privada recibida
% del PIB al servicio del pago de la
deuda externa
% de la exportación de bienes y
servicios e ingresos desde exterior para
pago deuda

Trabajo

Numero de convenios internacionales:
OIT
Existencia de legislación publica en
materia de derechos laborales
Existe un grado de satisfacción entre las
personas sobre estas leyes
Numero de planes o políticas publicas en
materia laboral
% de gasto publico destinado a
seguridad laboral
Numero de inspectores de trabajo
Numero de personas afiliadas a
sindicatos
Numero de sindicatos
Numero de personas desempleadas

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
% de personas desempleadas en
relación a población total
Tasa de desempleo entre jóvenes
Tasa de desempleo de mujeres
Tasa de desempleo de larga duración

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grado de satisfacción con el sistema de
seguridad social si es que existe

x

Numero de Políticas Publicas para
estimular los sectores productivos

x

x

x

Numero de Planes Nacionales

x

x

x

% gasto publico en educación

x

x

x

% del gasto publico en salud
% gasto militar en relación con PIB
% del PIB para pago de la deuda
% de aportación al PIB de los sectores
productivos: agricultura
% de aportación al PIB de los sectores
productivos: industria
% de aportación al PIB de los sectores
productivos: artesanías y cultura
% de aportación al PIB de los sectores
productivos: pesca
% de aportación al PIB de los sectores
productivos :turismo
% de aportación al PIB de los sectores
productivos: remesas

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Políticas publicas

Prioridades del gasto
publico
Categorías sectores
productivos
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
% de aportación al PIB de los sectores
productivos: comercio
Numero de personas dedicados a estos
sectores

Fortalecimiento de
capacidades

Numero de talleres para la formación de
las personas en gestión micro
empresarial
Existencia de organizaciones y
Asociaciones de productores,
comerciantes, artesanos o pequeños
empresarios
Grado de articulación de las
organizaciones y Asociaciones

Conjunto de actividades de
formación que sirven para
las personas adquieran
conocimientos básicos para
la mejor gestión de sus
actividades de iniciativa
empresarial.
Acceso a
infraestructuras y
conocimiento

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Numero de personas formadas en
gestión empresarial

x

x

x

Numero de personas con acceso a
información sobre iniciativas económicas

x

x

x

x

x

x

Numero de talleres para la participación
y gestión de cooperativas

x

x

x

Tasa de empleo informal

x

x

x

x

Numero de personas dedicados al
empleo informal

x

x

x

x

Numero personas formadas y
capacitadas en participación y gestión
cooperativas

Empresa social

Contexto

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

% de la economía informal sobre el PIB
del país

x

x

% del PIB producido por microempresas
o cooperativas de pequeños productores

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Numero de instituciones microfinancieras
Numero de personas que acceden a
instituciones microfinancieras
Existe regulación administrativa estatal
para este ámbito de actuación tipo de
legislación existe un grado de
satisfacción del las personas en este
servicio
Numero de personas que trabajan en
empresa social

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% del gasto publico en tecnologías de la
comunicación en relación la PIB

x

x

Cantidad destinada a tecnologías de la
comunicación e información

x

x

Numero de empresas sociales creadas

Tecnología
s de la
información
Tecnología de la
y
comunicaci comunicación
ón

Políticas publicas

Tipos de tecnología de la comunicación

x

x

x
x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Percepción de la importancia de las
tecnologías de la comunicación

Telefonía

Internet

Tecnologías de la
información

Instrumentos de
información

Cuali
x

Proceso

Impacto

x

Numero de líneas telefónicas básicas

x

x

x

x

x

Numero de abonados a teléfonos
móviles

x

x

x

x

x

Coste de la llamada por minuto

x

x

x

x

x

Numero de usuarios de Internet por mil
habitantes

x

x

x

x

x

Numero de computadoras personales

x

x

x

x

x

Numero de televisores por mil habitantes

x

x

x

x

x

Numero de receptores de radio cada mil
habitantes

x

x

x

x

x

PIB per capita ajustado a PPA

x

Desarrollo tecnológico
Investigación y
desarrollo
Índice de adelanto
tecnológico. En este Informe
se presenta el índice de
adelanto tecnológico
(IAT), con el que se trata de
reflejar en qué
medida un país está creando
y difundiendo la tecnología
y construyendo una base de
conocimientos humanos

Número de investigadores

x

x

x

x

x

x

x

Número de investigadores por millón de
habitantes

x

x

x

x

x

Gasto en actividad de ciencia y
tecnología (% del PIB)

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
y, por ende, su capacidad
para tomar parte en
las innovaciones
tecnológicas de la era de las
redes.
Este índice compuesto mide
los logros y no las
posibilidades,
los esfuerzos o las
contribuciones

Variables

Indicadores
Gasto en I+ D (% del PIB)
Numero de ingenieros por cada millón de
habitantes

Contexto

Condi.
Básicas

x

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

Impacto
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Número de publicaciones en
COMPENDEX

x

x

x

x

x

Número de publicaciones en Chemical
abstract

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% de investigadores según sexo
Número de publicaciones en Science
Citation Index
Número de publicaciones en PASCAL
Número de publicaciones en INSPEC

Número de publicaciones en BIOSIS
Número de publicaciones en MEDLINE.
Número de publicaciones en CAB
Internacional
Número de publicaciones en PASCAL.
Coeficiente de Invención
Patentes solicitadas totales, por no
residentes y por residentes

x

x

x

x

x
x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Índice de Creación de Capacidades de
Ciencia y Tecnología
Coeficiente de invención
Tasa de dependencia
Tasa de autosuficiencia

Contexto

Condi.
Básicas

tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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BIBLIOGRAFIA DE INDICADORES DE ERRADICACION DE LA POBREZA:
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
Pobreza
Campaña Pobreza cero

LINKS EN LA WEB
http://www.pobrezacero.org/intro.php

La pobreza y el desarrollo humano

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml

Campaña del Milenio contra la pobreza

www.sinexcusas2015.org

UN Department on social affaire. Division for
sustaintable development.

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchap
ter3.htm

Objetivos de desarrollo del Milenio

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

Millenium campaign

http://spanish.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=8nJBLNNnGhF&b=3082
31

Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM

http://www.undp.org/spanish/mdg/goallist.shtml

Día internacional para la erradicación de la pobreza

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/

Attacking Africa's poverty : experience from the ground http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/
/ editors, Louise Fox and Robert Liebenthal
Beyond the numbers : understanding the institutions
for monitoring poverty reduction strategies / authors,
Tara Bedi ... [et al.]

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/
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Migration, development and poverty reduction in Asia

LINKS EN LA WEB
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/

Helping the poor? : the IMF and low-income countries / http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/
edited by Jan Joost Teunissen and Age Akkerman
Igualdad de género, promoción de empleo
erradicación de la pobreza.
Un programa de fortalecimiento institucional de la OIT

http://www.oit.org.pe/gpe/index.php#1

La erradicación de la pobreza mediante el desarrollo
sostenible
Mejores practicas para la erradicación de la pobreza

http://www.delury.ec.europa.eu/contenidos/index.php?Id=222

Indicadores de pobreza y exclusión. Una propuesta
desde la perspectiva de género. Instituto de la Mujer,
Madrid

http://www.mtas.es/mujer/mujeres/igualdad/Indicadores%20pobreza.pdf

http://www.mejorespracticas.org/

Necesidades humanas básicas
Agua:
2° Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrol lo
de los recursos hídricos en el mundo, 2006. Resumen
ejecutivo. UN-WATER/WWAP
Informe de Desarrollo Humano 2006, Más allá de la
escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua.
UNDP

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144409S.pdf

http://hdr.undp.org/hdr2006/report_sp.cfm
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
Soluciones Ingeniosas de Agua
NWP, Practica, Partners for Water, IRC, SIMAVI,
Agromisa, NCDO, Aqua for All (2006)

LINKS EN LA WEB
http://www.irc.nl/page/29110

Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en Agua y Saneamiento
Kathleen Shordt, Christine van Wijk, François Brikké
(2005)

http://www.es.irc.nl/page/24676

La gestión integrada de los recursos hídricos
Patrick Moriarty, John Butterworth and Charles
Batchelor (2006)

http://www.irc.nl/page/28889

Uso Efficiente Del Agua
Luis Darío Sánchez T. y Arlex Sánchez Torres (2004)

http://www.irc.nl/page/10444

Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in schools,
until recently called SSHE: school sanitation and
hygiene education.

http://www.schools.watsan.net/

Child-Friendly Hygiene and Sanitation Facilities in
Schools
Jaap Zomerplaag and Annemarieke Mooijman (2005)

http://www.irc.nl/page/9587

Children’s health clubs in schools; opportunities and
risks

http://www.schools.watsan.net/page/318
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REPRINT: Conservation Agriculture...when agriculture
is profitable and sustainable
Land and Water Digital Media Series No. 18 rev.1
Rome, 2004 (first edition), 2007 (this reprint), Bilingual
(En/Es)

LINKS EN LA WEB
http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

Agua, saneamiento y salud,OMS

http://www.who.int/water_sanitation_health/es/index.html

Agua, medio ambiente y saneamiento

http://www.unicef.org/spanish/wes/index.html

Foro de Agua Potable y Saneamiento : Red Regional
de Agua y Saneamiento de Centroamérica .
.
Un modelo para la gestión del agua y el saneamiento
en Centroamérica.

http://www.rrasca.org/

Cuadernos Internacionales de Tecnología para el
Desarrollo Humano de Ingeniería sin fronteras.
Nutrición:

(http://www.isf.es)

La nutrición y el desarrollo, UNICEF.
Nutrición y desarrollo: Un reto mundial

http://www.unicef.org/spanish/ffl/05/
http://www.fao.org/docrep/U9920t/u9920t09.htm

NUTRICIÓN HUMANA EN EL MUNDOEN
DESARROLLO, Michael C. Latham
Profesor de nutrición internacional Universidad de
Cornell
Ithaca, Nueva York, Estados Unidos

http://www.fao.org/DOCREP/006/W0073S/W0073S00.HTM

http://www.rrasca.org/c133/main.html
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
Capacitación en nutrición y desarrollo infantil

http://www.educ.cl/nutricion/

LINKS EN LA WEB

Nutrición ,Banco Mundial

http://www.oas.org/udse/dit2/por-que/nutricion.aspx

Nutrición: La Base para el Desarrollo
Por qué los profesionales en el área de desarrollo
deberían integrar la nutrición

http://www.ifpri.org/spanish/pubs/books/intnut_sp.htm

Estado mundial de la agricultura y la alimentación,
(El). ¿Permite la ayuda alimentaria conseguir la
seguridad alimentaria?.Colección FAO: Agricultura Nº
37
Roma, 2006, 204 págs.+ mini CD-ROM

http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

Datos de composición de alimentos. Obtención,
gestión y utilización. Segunda edición Roma, 2006,
330 págs. ISBN 978-92-5-304949-3

http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo
2006, (El). La erradicación del hambre en el mundo:
evaluación de la situación diez años después de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación
Roma, 2006, 40 págs

http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

Weedy rices - origin, biology, ecology and control By:
James C.Delouche, Nilda R. Burgos, David R. Gealy,
Gonzalo Zorrilla de San Martín, Ricardo LabradaFAO
Plant Production and Protection Paper No. 188
Rome, 2007, 162 pp

http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm
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Enhancing developing country participation in
FAO/WHO scientific advice activities FAO Food and
Nutrition Paper No. 88 Rome 2006, 58 pp.

LINKS EN LA WEB
http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

Promotion de la participation des pays en
développement aux avis scientifiques FAO/OMS
Rome, 2006, 64 p.

http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm

Salud

http://www.who.int/publications/es/

Organización mundial de la salud

http://www.who.int/publications/es/

Criterios médicos de elegibilidad para el uso de
anticonceptivos

http://www.who.int/publications/es/

Derecho a la salud (El)

http://www.who.int/publications/es/

Las experiencias de algunos países en el seguimiento
de la comisión sobre macroeconomía y salud
Publicatión ocasional
Spinaci, S., Currat, L., Shetty, P., Crowell, V., Kehler,
J.
Directrices para el tratamiento hospitalario de los
niños con malnutrición grave .Publicación ocasional.
Ashworth, A., Khanum, S., Jackson, A., Schofield, C.
Estadísticas sanitarias mundiales 2005,OMS
Informe sobre la salud en el mundo 2006 ,OMS

http://www.who.int/publications/es/

http://www.who.int/publications/es/
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
Veinticinco preguntas y respuestas sobre salud y
derechos humanos,OMS
Atención primaria de salud, OMS

LINKS EN LA WEB
http://www.who.int/publications/es/

WHO Multi-country Study on Women's Health
Domestic Health and Domestic Violence against
Women. Initial Results on Prevalence, health
outcomes and women's responses
Salud sexual y reproductiva CIES

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/index.html

Derechos sexuales y reproductivos.

http://www.ispm.org.ar/ddssrr/index.htm

Estado de la población Mundial 2006

http://www.unfpa.org/swp/2006/espanol/ch6/index.htm

Salud sexual y reproductiva ,Manuela Ramos.

http://www.manuela.org.pe/salud_sex.asp

Salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos
• María Ladí Londoño

http://indh.pnud.org.co/files/boletines_RGS/boletinRGS20_opt.pdf

Red Nacional de adolescentes en salud reproductiva y
sexual.
Educación:
La educación como factor de desarrollo
Documento de consulta* presentado a la V
Conferencia Iberoamericana de Educación y que fue
utilizado como base para la elaboración de la
«Declaración de Buenos Aires»
Raúl Urzúa y Manuel de Puelles y José Ignacio
Torreblanca

http://www.rednacadol.org.ar/

http://www.cies-saludweb.org/

http://www.oei.es/vciedoc.htm
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Educación y desarrollo

LINKS EN LA WEB
http://www.lainsignia.org/2004/septiembre/soc_014.htm

Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano

http://www.unizar.es/derechos_humanos/implem.html

Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y
Desarrollo Humano
Working Papers on Culture, Education and Human
Development

http://www.uam.es/otros/ptcedh/

Educación y desarrollo sostenible

http://www.unesco.cl/esp/atematica/desarrollosostenible/

La Revista Interamericana de Desarrollo Educativo

http://iacd.oas.org/template-spanish/laeducacion.htm

Educación y desarrollo económico: el papel de la
cooperación internacional en el desarrollo del tercer
mundo Neira, Isabel

http://ideas.repec.org/p/eaa/ecodev/47.html

Universidad Rural: Aprendizaje sobre Educación y
Desarrollo Farzam Arbab

http://archive.idrc.ca/library/document/062515/index_s.html

Habitabilidad
Jornadas sobre habitabilidad y desarrollo de
Fundación CEAR
C.4.(715). HABITABILIDAD BÁSICA.
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y
PROYECTO PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS
(AH) INFORMALES Y PRECARIOS.

http://www.fundacioncear.org/link_files.php?id=51&cp=1&file=JornadasHabitab
ilidadBasica.pdf
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/planes/opt/optc4.html
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Habitabilidad y calidad de vida ,Salvador Rueda

LINKS EN LA WEB
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html

Estudio Espacios cotidianos de niños y niñas - FOSIS
– MIDEPLAN

http://www.uc.cl/politicaspublicas/habitabilidad/2006/04/espacios-cotidianosde-nios-y-nias.html

Pobreza humana : un estudio para todos los países de www.cepal.org/pobreza
Latinoamérica(habitabilidad)
Desarrollo económico sostenible
Informe anual banco interamericano de desarrollo
2006

http://www.iadb.org/sds/ICT/site_6211_s.htm

TIC en desarrollo económico sostenible,

http://www.iadb.org/sds/ICT/site_6211_s.htm

IPES promoción del desarrollo económico sostenible

http://www.ipes.org/44.0.html

Crecimiento económico sostenible y “desarrollo”

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mca/sostenible.htm

LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL: "promoviendo la empresarialidad en el marco
del desarrollo humano SOSTENIBLE"

http://www.ilo.org/public/spanish/employment/led/publ/latins.htm

El caso de Centro América por Alfredo Lazarte H.(1)
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INDICADORES DE GÉNERO
Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Necesidade La Lucha Contra El Hambre
s practicas Y La Soberanía Alimentaria
de las
Las mujeres y niñas tienen
mujeres
un desigual acceso a los

Variables

Indicadores

Numero de convenios/acuerdos han sido
firmados en materia de lucha contra el
hambre y seguridad alimentaria en
relación al derecho a la alimentación
para niñas y mujeres
alimentos y a una nutrición
Grado de aplicación de los compromisos
adecuada en relación a los
/acuerdos firmados en materia de lucha
hombres y niños. Mujeres y
contra el hambre y seguridad alimentaria
niñas son más vulnerables a
en la legislación y políticas nacionales
problemas nutricionales por
teniendo en cuenta la perspectiva de
su bajo estatus sociogénero
Políticas públicas que
económico. El
Numero de programas que reconozcan y
garanticen el derecho a
empoderamiento de mujeres
fortalezcan el papel decisivo de las
la alimentación para
y niñas es clave para
mujeres en la seguridad alimentaria
las niñas y mujeres
incrementar los niveles de
Mecanismos nacionales y locales
producción y distribución de
existen para garantizar que en periodos
comida y mejorar las
de escasez particularmente durante
condiciones de vida y
periodos de hambruna se garantice el
reducción de la pobreza de
acceso a alimentos suficientes a
familias y comunidades de
mujeres, niños y niña
forma sostenible y
% del presupuesto nacional y de la
garantizando la biodiversidad
cooperación dedicado a seguridad
de los ecosistemas. Una
alimentaria (programas/emergencias)
suficiente y adecuada
que va dirigido a los diferentes grupos
nutrición es fundamental en
desagregado por sexo, edad y etnicidad
el derecho a la salud,
Prevalencia de a) bajo peso para la
previene enfermedades,
edad (insuficiencia ponderal), b) retardo
Estado nutricional de
discapacidades y muertes
en la talla y c) desnutrición aguda en
mujeres
y
niñas
prematuras y es condición
menores de 5 años desagregado por
necesaria para la educación,
sexo y etnicidad

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

x

x

x

Cuali

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

el trabajo y la participación
social y política de la mujer y
la niña contribuyendo
significativamente al logro de
los derechos económicos,
sociales y culturales.

Acceso a alimentos

Acceso toma de
decisiones

Indicadores
Población en situación de subnutrición
crónica desglosar rural/urbano y familias
encabezadas por mujeres
Percepción de las mujeres y niñas de su
situación nutricional
% de mujeres con anemia nutricional
Consumo de calorías como % de los
mínimos necesarios por sexo
% de ingresos del hombre y de la mujer
gastado en alimentos
Esquema de producción agrícola
dominante y beneficios según el sexo
Percepción de las mujeres y niñas de su
acceso a recursos para su alimentación
Percepción de las mujeres y niñas de su
acceso a recursos para su alimentación
% de cultivos destinados a cultivos de
subsistencia y a producción para el
mercado
% de la producción familiar que se
destina a consumo propio desagregado
por sexo
Consideración de las diferentes
necesidades nutricionales de mujeres y
niñas en general y también en estados
concretos como el embarazo y la
lactancia
Mejora de la explotación de los recursos
naturales de manera sostenible para
garantizar la seguridad alimentaria de
hombres/mujeres, niños/niñas
Sistema de propiedad o tenencia de la
tierra desagregado por sexo y grupos
vulnerables

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
% de mujeres en la producción de
alimentos desagregado por sector
productivo (agricultura, pesca, etc.
% de mujeres en actividades
remuneradas y no remuneradas,
especialmente las que se dedican a
actividades de producción de alimentos,
como la agricultura, ganadería, la pesca
y la piscicultura así como a las
empresas urbanas que tienen acceso a
tecnologías apropiadas, transporte,
servicios de extensión, comercialización
y a facilidades de crédito a nivel local y
comunitario
% de mujeres y hombres que han sido
formados como promotores de
desarrollo rural, particularmente en
aspectos relacionados con la producción
y distribución de alimentos
% de mujeres y hombres que acceden a
formación para mejorar la productividad
de manera sostenible en los diferentes
ámbitos relacionados con la producción
de alimentos y que ponen en práctica los
conocimientos adquiridos
% de mujeres y hombres que tienen
acceso a créditos blandos para mejorar
la seguridad alimentaria
Incremento de la tasa de mujeres que
reciben asistencia técnica para mejorar
sus técnicas de cultivo, de ganadería, de
piscicultura etc. Para garantizar la
seguridad alimentaria

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Incremento del % de mujeres entre el
personal de los servicios de extensión y
otros servicios gubernamentales que
proporcionan asistencia técnica o
administran programas económicos
ligados a la seguridad alimentaria
Incremento del % de mujeres incluidas
en comités consultivos y de toma de
decisiones sobre asuntos de seguridad
alimentaria a diferentes niveles en la
comunidad y en la administración
Espacios de influencia y participación
por la soberanía alimentaria para
hombres y mujeres particularmente que
viven en zonas rurales para definir sus
propias prioridades de manera
sostenible y responsable
Cambios en los roles de hombres y
mujeres en cuanto a la producción de
alimentos y la responsabilidad de la
alimentación familiar
Cambios en la autonomía y
autodeterminación de las mujeres
derivadas de su participación en
programas de capacitación y
empoderamiento
Cambios en el reconocimiento del rol
que las mujeres desempeñan en la
producción de alimentos
Cambios en el reconocimiento y
valorarización de los conocimientos y
prácticas tradicionales de las mujeres
para la gestión sostenible de los
recursos naturales

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Educación
La educación no
discriminatoria beneficia
tanto a las niñas como a los
niños y, de esa manera,
Políticas públicas que
producirá en el futuro
garanticen el derecho a
relaciones más igualitarias
la educación para las
entre mujeres y hombres. La
niñas y mujeres
igualdad de acceso a la
educación y el hecho de
obtener titulaciones son
condiciones necesarias para
que un mayor número de
mujeres se conviertan en
agentes de cambio. La
alfabetización de las mujeres
es un factor clave para
mejorar la salud, la
Acceso a educación
alimentación y la educación
primaria niños y niñas
en el hogar, así como para el
empoderamiento de las
mujeres para que participen
en la toma de decisiones en
Acceso a educación
la sociedad. La inversión en
secundaria
formación y educación tanto
en el nivel formal como no
formal para las niñas y las
mujeres ha demostrado ser
uno de los mejores medios
para lograr un desarrollo

Indicadores
Numero de convenios/acuerdos han sido
firmados en el ámbito educativo para
garantizar el derecho a la educación
para niñas y mujeres
Grado de inclusión en los planes
nacionales de los convenios/acuerdos
firmados
Efecto de las políticas de privatización
de la educación en mujeres/niñas y
hombres/niños
% del gasto público dedicado a
educación desagregado por superior,
secundaria y primaria y después por
sexo
Tasa de escolarización bruta
desagregada por sexo, etnia, rural,
urbano
Tasa de escolarización neta
desagregada por sexo, etnia, rural/
urbano
Índice de paridad de género de la tasa
de educación primaria
Tasa de escolarización bruta
desagregada por sexo, etnia, rural,
urbano
Tasa de escolarización neta
desagregada por sexo, etnia, rural/
urbano
Tasa de promoción de primaria a
secundaria desagregada por sexos

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

sostenible y con un
rendimiento social y
económico muy alto.
(Declaración de Beijing y
Plataforma para la Acción, 415 Sep. 1995. Pág. 73)

Acceso a educación
básica de jóvenes y
adultos

Indicadores
% de niños y niñas de 0-14 años que
han perdido a sus padres y que acuden
al colegio respecto a niños y niñas de la
misma edad que tienen al menos un
padre o madre y que van al colegio
desagregado por sexo
Relación entre niñas y niños en la
educación primaria, secundaria y
superior
Relación entre las tasas de
alfabetización de las mujeres y los
hombres de 15-24 años
Mecanismos de apoyo a jóvenes
embarazadas y madres para acceder y
permanecer en el sistema educativo
formal
Incremento en la tasa de alfabetización
de jóvenes y adultos desagregada por
sexo, etnia, rural/urbano
Numero de programas educativos para
mujeres y hombres con horarios
adecuados y flexibles y en un entorno
accesible y seguro
Índice de paridad de género de la tasa
de alfabetización
Incremento en la tasa de escolarización
en programas de formación
especializados (formación profesional,
técnica y vocacional) a nivel de
secundaria y superior desagregado por
sexos
Infraestructuras de calidad para el
cuidado de hijos e hijas durante el
periodo de clases

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

En zonas con presencia de minorías
étnicas existe la posibilidad de acceder a
educación bilingüe con profesorado
formado en la lengua y soportes de
formación en ambos idiomas
Calidad física: seguridad y accesibilidad
al edificio; accesibilidad a agua potable;
cuartos de baño separados y
funcionando para niñas y niños
Retos y modelos de comportamiento
para niños y niñas; profesores y
profesoras que actúan como modelo
(role models) en primaria y secundaria;
se ofrece igualdad de oportunidades
para que niños y niñas participen y
desarrollen habilidades de liderazgo
El equipo gestor de la escuela y de las
clases ha desarrollado un entorno
Calidad de l entorno de
seguro, protector y libre de acoso para
la educación
niñas y niños
Numero Programas de alimentación que
incluyan una dieta balanceada
Seguridad en el acceso a pie o a través
de transporte seguro, con regularidad y
a precios asequibles para niños y niñas
que viven demasiado lejos para andar
Suficiente espacio para que niños y
niñas se puedan sentar y sentirse
cómodos y cómodas de acuerdo a los
códigos sociales en la clase
Ratio de alumnos y alumnas por
maestro/a

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Curriculum relevante y sensible respecto
a temas de género; construido sobre las
diferentes experiencias y valores de
niños y niñas fuera de la escuela
Niños y niñas pertenecientes a minorías
étnicas disponen de materiales y
recursos en su lengua materna
Incluye información sobre educación
sexual para ambos niñas y niños;
incluye información que permita a niños
y niñas protegerse de la trata,
explotación sexual, VIH/SIDA,
explotación laboral infantil, alcoholismo y
drogas

Calidad del contenido

Contexto

Condi.
Básicas

x

Niños y niñas en igualdad en actividades
extra curriculares como deportes, arte,
música, etc.

Calidad de los libros de textos y de otros
materiales de formación en relación al
número equilibrado de hombres y
mujeres, al tipo de imágenes de niñas y
mujeres, niños y hombres transmiten los
materiales de formación y en cuanto al
efecto tienen las diferentes imágenes de
los diferentes sexos en el alumnado, en
la formación de su identidad, su carácter
y la elección de su carrera

x

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Técnicas pedagógicas adaptadas a las
diferentes estrategias de aprendizaje de
niños y niñas; curriculum
suficientemente abierta para acomodar
Calidad del aprendizaje
las diferencias; profesoras y profesores
y profesorado
formados para tener en cuenta las
diferencias entre niños y niñas
Calidad de la formación del profesorado
incluyendo los cursos de refresco y
durante la prestación de servicios;
Profesores y profesoras participan en la
misma medida en las diferentes
formaciones; capacitación impartida con
perspectiva de género; cambios en su
manera de impartir las clases tras la
formación; existencia de un sistema de
apoyo para que profesores y profesoras
puedan recurrir en caso de dudas o
necesidad de apoyo técnico
% de profesorado que participa en
cursos de formación en género
desagregado por sexo
% de profesorado que pone en práctica
los conocimientos adquiridos durante la
formación desagregado por sexo
% de profesorado con títulos docentes
reconocidos por la ley para ejercer la
docencia desagregados por sexo
Existencia profesorado femenino para
dar clase a grupos de niñas cuando
culturalmente es apropiado

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Calidad de resultados

Indicadores
Sistema de asesoramiento y apoyo no
sexista; orientación a las chicas hacia
ocupaciones relacionadas con la
tecnología y la ciencia a la vez que se
anima a los chicos a participar en
carreras y actividades tradicionalmente
femeninas
Sistemas de evaluación del aprendizaje
no sexistas ; diferencias en las notas
que obtienen los alumnos y alumnas en
las diferentes asignaturas a medida que
pasan de cursos
Reducción en las tasas de abandono en
primaria, secundaria y universidad
desagregadas por sex
Incremento de la tasa de mujeres y
hombres graduados en los campos de
leyes/ciencias (TICS) y medicina
Incrementos en de la tasa de
escolarización en educación terciaria y
universitaria desagregada por sexo
Percepción de niños y niñas de la
educación que reciben y del
coste/beneficio que implica
Percepción de padres y madres de la
educación que reciben sus hijos e hijas
en cuanto a utilidad y relevancia para
mejorar sus oportunidades de vida
futuras; cambios en la percepción de la
educación por parte de los padres tras
haber introducido diferentes mejoras en
relación a la calidad de la enseñanza y
su accesibilidad

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Cuali

Proceso

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a la toma de
decisiones

Indicadores
% de mujeres sobre el total en los
diferentes niveles de desarrollo
profesional en el sistema educativo
(primaria, secundaria y universidad)
% de mujeres directoras de centros y de
departamentos en la universidad sobre
el total
% salarial incluido acceso a beneficios
para la vivienda y otros de las mujeres
en relación a los que reciben los
hombres por el desempeño de funciones
similares
Existencia de una política sobre acoso
sexual a nivel del colegio así como en
los diferentes niveles de la
administración de educación; existencia
de protocolos de actuación en caso de
abuso
% de mujeres que participan en comités
rurales educativos
Cambios en la capacidad de decidir de
las mujeres sobre la escolarización de
hijos e hijas
Tasa de mujeres formadas en liderazgo
y equidad de género que participan
activamente en los comités de centros
educativos y de desarrollo
rural/comunitario
Influencia individual u organizada de las
mujeres sobre los recursos educativos
comunitarios
Aumento de la autoestima de las
mujeres tras haber participado en
actividades de formación y capacitación

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Aumento del estatus de la mujer en el
entorno familiar y comunitario tras haber
aumentado su capacitación o formar
parte de comités de centros educativos y
de desarrollo rural/comunitario
Aumento de la autonomía de la mujer
tras haber aumentado su capacitación o
formar parte de comités de centros
educativos y de desarrollo
rural/comunitario
Salud
Numero de convenios/acuerdos han sido
firmados en el ámbito educativo para
Las mujeres tienen el
garantizar el derecho a la salud para
derecho a disfrutar del más
niñas y mujeres
alto nivel posible de salud
Grado de inclusión y aplicación de los
física y mental. La salud no
compromisos relativos al derecho a la
es sólo la ausencia de
salud para mujeres y niñas en la
enfermedades o dolencias,
legislación políticas nacionales de salud
sino un estado de pleno
% de gasto público dedicado a
bienestar físico, mental y
necesidades de salud de las mujeres
social y está determinado por Políticas públicas que Existencia y calidad de políticas y planes
el contexto social, político y garanticen el derecho a específicos de salud sexual y
económico en que viven, así la salud para mujeres y reproductiva para mujeres y hombres
como por sus características
niñas
Existencia y calidad de programas de
biológicas. Sin embargo, la
vigilancia epidemiológica, prevención y/o
mayoría de las mujeres no
tratamiento de dichas enfermedades (las
goza de salud ni de
que incidan en el país
bienestar. Uno de los
significativamente): VIH/SIDA, Malaria,
principales obstáculos para
Tuberculosis, Paludismo y otras de
lograr el máximo grado
prevalencia significativa en el País
posible de salud para las
(Dengue, Chagas, Lesmaniasis, etc.)
mujeres es la desigualdad,
que contemplen la perspectiva de
tanto entre mujeres y
género en su enfoque
hombres como entre mujeres

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

Cuali

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
de distintas regiones
geográfica, clases sociales y
grupos indígenas y étnicos
(...).La igualdad, que incluye
el reparto de
responsabilidades familiares,
el desarrollo y la paz, son
condiciones necesarias para
gozar de un nivel óptimo de
salud durante todo su ciclo
vital. (Declaración de
Beijing y Plataforma para la
Acción, 4-15 Sep. 1995. Pág.
89-90)

Variables
Estado de salud de
mujeres y niñas

Indicadores
Tasa de mortalidad entre menores de 5
años desagregado por sexo
Tasa de mortalidad infantil desagregada
por sexos
% de niños y niñas vacunados contra el
sarampión desagregado por sexo
Prevalencia de enfermedades
Infecciosas Respiratorias Agudas (IRAS)
en menores de 5 años desagregadas
por sexos
Prevalencia de diarreas en menores de
5 años desagregadas por sexo
Causas de mortalidad y morbilidad
desagregadas por sexo y edad
Tasa de mortalidad desagregada por
sexos
Tasa de esperanza de vida desagregada
por sexos
Tasa de mortalidad materna y
desagregar el % de cuya causa sea el
aborto
Tasa de abortos por total de embarazos
desagregado por tramos de edad
Tasa de prevalencia de violencia contra
la mujer
Índice de preferencia de hijos respecto a
hijas
Prevalencia y tasa de mortalidad
asociada a las siguientes enfermedades,
desagregado por sexo y edad
(VIH/SIDA, Malaria, Tuberculosis,
Paludismo y otras de prevalencia
significativa en el País - Dengue,
Chagas, Lesmaniasis, etc.-)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso atención
primaria de salud

Cobertura de salud
sexual y reproductiva

Indicadores
Proyectos y programas incluyen en su
programación las diferentes
vulnerabilidades biológicas, socioeconómicas y psicológicas de hombres,
mujeres, niñas y niños frente a la
infección por VIH/SIDA y otras ETS
Percepción de la propia salud por parte
de hombres y mujeres
% de cobertura de atención primaria
desagregada por etnia, rural/urbano y
sexo
Numero de consultas y nº de noches
pasadas en el hospital desagregadas
por sexo
Numero de médicos/as, enfermeros/as y
camas de hospital por habitante
% de vacunación infantil , desagregado
por sexo
Existencia de personal sanitario
femenino cualificado para atender a
mujeres en contextos donde sea
culturalmente apropiado/necesario
Servicios específicos de salud sexual y
reproductiva para mujeres y hombres; %
de uso y acceso a los mismo
diferenciado por sexo
% de nacimientos atendidos por
personal médico especializado,
matronas o personal auxiliar formado
% de mujeres embarazadas que reciben
consulta médica con personal de salud
formado en obstetricia, antes del parto,
en un periodo determinado
Prevalencia del uso de contraceptivos
entre mujeres en pareja de 15-49 años

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Tasa de uso de preservativo en la tasa
de prevalencia de anticonceptivos
Prevalencia de uso de preservativos
entre los diferentes grupos con prácticas
de riesgo
Numero de mujeres con acceso a
tratamientos antirretrovirales
desagregado por sexo y edad
% de población de 15 a 24 años que
tiene información sobre el VIH/SIDA
desagregado por sexo
Aumento del % de mujeres y hombres
que tras haber recibido sensibilización
en prevención de VIH/SIDA y otras ETS
han adoptado medidas de protección
segura
Edad de inicio de las relaciones
sexuales desagregado por sexo
Tasa de aborto entre adolescentes
Tasa de fecundidad no deseada en
relación al número de hijos, al periodo
entre los nacimientos, e
Se incluyen actividades educativas
sobre salud sexual y reproductiva en los
programas de salud dirigidas a mujeres
y hombres ( adultas, adultos y jóvenes)
Reducción de los obstáculos que
mujeres y niñas tienen para ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos
Violencia de género
Numero denuncias de casos de
(violencia doméstica, violencia contra las mujeres
violencia sexual,
desagregadas por tipo de violencia de
prácticas tradicionales género
- mutilación genital,
Prevalencia de violencia contra la mujer
asesinatos por dote,
y la niña desagregada por tipos

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables
"asesinatos por
honor", matrimonios
tempranos, trata de
mujeres y niñas,
prostitución, VIH/SIDA
y violencia, crímenes
contra las mujeres en
periodos de guerra y
conflictos armados

Indicadores
Numero de mujeres en situación de
prostitución desagregadas por
ethnicidad
Numero de mujeres y niñas víctimas de
trata para la explotación sexual
Numero de casos de violencia de género
detectados por el sistema de salud
% de mujeres que se sienten cómodas
para compartir su experiencia de la
violencia
Actitud de las mujeres ante la violencia
de género
Existencia de protocolos y medidas de
protección para víctimas de violencia de
género que pongan en coordinación a
los diferentes organismos competentes:
hospitalarios, policiales, judiciales, etc.
Numero de mujeres y niñas fallecidas
por violencia de género y % sobre el nº
total de muertes de mujeres
Mecanismos, leyes, políticas y
programas específicos contra la
violencia de género (programas de
empleo, vivienda, etc. Dirigidos a
mujeres víctima de violencia de género)
Medidas inmediatas de protección para
la asistencia de mujeres víctimas de
abuso / explotación (ayuda legal,
asistencia financiera, empleo, vivienda,
centros de recuperación, acción policial,
ONG)
Incremento / reducción de las violencia
contra las mujeres en caso de conflictos
armados

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Calidad
De los servicios

Indicadores
% de personas que disfrutan de otros
servicios sociosanitarios respecto al total
de los ingresados
% de partos atendidos por personal de
salud formado en obstetricia
Personal sanitario formado respecto al
total de personal sanitario desagregado
por sexo
% de mujeres médicos, enfermeras y
otro personal médico
Calidad de los libros de materiales de
Información, Educación y Comunicación
en relación al número equilibrado de
hombres y mujeres, al tipo de imágenes
de niñas y mujeres, niños y hombres
transmiten los materiales y en cuanto al
efecto tienen las diferentes imágenes de
los diferentes sexos en la conciencia
sobre su derecho a la salud
Inclusión en los materiales de
Información Educación y Comunicación
las diferentes necesidades e intereses
de mujeres, hombres, niñas y niños en
el ámbito de la salud
% de personal sanitario formado que
pone en práctica lo aprendido
desagregado por sexo
Percepción de hombres y mujeres de la
calidad de la atención que reciben
(tiempo de consulta, equipamiento…)
% de mujeres que encuentran
conveniente el horario de atención
Área de atención de calidad para la
acogida de niños y niñas en el lugar de
prestación del servicio

Contexto

Condi.
Básicas

x

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Proceso

x
x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

% de mujeres sobre el total en los
diferentes niveles de desarrollo
profesional en el sistema sanitario
Disminución de los embarazos no
deseados particularmente entre las
adolescentes y jóvenes
Mayor equidad en la pareja en la toma
de decisiones sobre la reproducción
Control acceso y toma
Aumento en la capacidad de las mujeres
de decisiones
para decidir sobre el número de hijos e
hijas que quieren tener (decisiones
relativas a la fecundidad)
% de utilización del preservativo (control
de la fecundidad pero también de
prevención de enfermedades)
Mejora del status de la mujer derivada
de mejoras en su salud
Agua, saneamiento Y
Políticas públicas que nº de convenios/acuerdos han sido
sostenibilidad ambiental
garanticen el derecho firmados en el ámbito del agua,
al agua, saneamiento, saneamiento, etc. para garantizar el
energía y a una
derecho al agua y a la salud para niñas
La contaminación del agua
vivienda digna con un y mujeres de manera sostenible
es responsable de
enfoque de
enfermedades del aparato
Grado de inclusión y aplicación de los
sostenibilidad y género compromisos relativos al derecho al
digestivo como la diarrea
afectando particularmente a
agua, saneamiento, energía y a una
niños y niñas menores de
vivienda digna en el marco de la
cinco años y otras
Sostenibilidad y la equidad en la
enfermedades como el
legislación políticas y planes
paludismo, el dengue y
nacionales y locales de salud
esquistomaniasis se cobran
% de cargos públicos y personal
millones de muertes anuales.
responsable del diseño de políticas de
La división sexual del trabajo
habilitabilidad básica, agua y
entre hombres y mujeres
saneamiento formados en sostenibilidad
influye enormemente en su
ambiental y género que aplican los
acceso al agua, a
conocimientos adquiridos en su trabajo

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
saneamiento, a la energía,
transporte adecuado y a una
vivienda habitable en el
marco del desarrollo
sostenible. A pesar de que la
división sexual del trabajo
sitúa a la mujer responsable
del abastecimiento del agua,
ésta tiene un acceso limitado
a la gestión de estos
recursos y a la toma de
decisiones en procesos de
planificación de mejoras de
habitabilidad y accesibilidad
a estos recursos de forma
sostenible.

Variables

Indicadores

Numero de investigaciones relacionadas
sobre género y temas de innovación
sostenible: conservación, gestión
ambiental, energías renovables o
cambio climático realizadas
% de gasto público dedicado a
necesidades de salud de las mujeres,
niñas y niños relacionadas con el acceso
al agua y a un hogar saludable
% de población con acceso directo a
agua potable desagregar rural/urbano y
por tipo de hogar encabezado por mujer
u hombre
% de población con acceso a mejores
Situación del agua
fuentes de abastecimiento de agua
% de mujeres que utilizan las nuevas
fuentes seguras de agua incluso cuando
recursos acuíferos tradicionales están
más próximos
% de población con acceso directo a
servicio de eliminación de excretas,
Situación saneamiento
desagregar rural/ urbano y por hogar
encabezado por hombre o por mujer
Proporción de hogares con acceso a
cocinas salubres, desagregado por
rural/urbano
Características de la vivienda
(materiales de construcción, suelos y
Situación habitabilidad tejados; nº de habitaciones;
equipamiento cocina y baño;
disponibilidad de agua y baño)
desagregado por rural/urbano y por
hogar encabezado por hombre o por
mujer

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Consumo energético por vivienda,
desagregado por rural/urbano y por tipo
de hogar encabezado por la mujer o el
hombre
Situación acceso
Uso del tiempo en conexión con
energía
actividades del hogar (recogida de
combustible, comida y agua)
desagregado por rural/urbano y por tipo
de hogar encabezado por mujer u
hombre
Grado de disponibilidad de transporte
adecuado y a precios asequibles
Situación de transporte desagregado por rural/urbano y por sexo
Uso diferenciado del transporte público y
privado desagregado por sexo
Proporción o grado de hogares con
acceso a tenencia segura de la vivienda,
Situación de vivienda desagregado por rural/urbano y por tipo
de hogar encabezado por hombre o por
mujer
Percepción diferenciada de hombres y
mujeres sobre los beneficios de aplicar
nuevas tecnologías y nuevos modelos
de gestión del agua, saneamiento,
habitabilidad de la vivienda, energía y
transporte.

Contexto

Condi.
Básicas

x

Tipo
Cuanti

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a toma de
decisiones

Indicadores
Percepción de hombres y mujeres de las
condiciones de acceso al agua, a
saneamiento, a una vivienda en
condiciones de habitabilidad y al
transporte. Percepción de hombres y
mujeres de las intervenciones puestas
en marcha en sus comunidades para
mejorar el acceso al agua, a
saneamiento, a una vivienda habitable, a
energía y a transporte introducidas en
viviendas
Grado de acceso a la financiación de la
vivienda, desagregado por rural/urbano
y por tipo de hogar encabezado por
hombre o mujer desagregado por etnia,
edad, orientación sexual y discapacidad
Aumento del % de mujeres
propietarias/co-propietarias de tierra
donde está la vivienda desagregado por
etnia, edad, orientación sexual y
discapacidad
Aumento del % de mujeres
propietarias/copropietarias de vivienda
desagregado por etnia, edad,
orientación sexual y discapacidad
Aumento del % de mujeres con acceso a
crédito desagregado por etnia, edad,
orientación sexual y discapacidad
Aumento de la tasa de participación de
la mujer como promotoras de salud e
higiene desagregado por etnia, edad,
orientación sexual y discapacidad

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Cuali

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Tasa de participación de la mujer en
formación para la gestión y el
mantenimiento de las
infraestructuras/recursos desagregado
por etnia, edad, orientación sexual y
discapacidad
Aumento en la tasa de participación de
la mujer en comités de gestión de agua,
energía, transporte y de residuos
desagregado por etnia, edad,
orientación sexual y discapacidad
% de mujeres formadas en liderazgo y
equidad de género que participan
activamente en los comités de gestión
de agua y de residuos con enfoque de
sostenibilidad ambiental desagregado
por etnia, edad, orientación sexual y
discapacidad
Aumento y fortalecimiento de la
participación de las organizaciones de
las mujeres para la gestión de los
recursos y paliar su degradación
ambiental en situaciones de conflictos
armados y crisis humanitarias, que
favorezcan la reconstrucción del tejido
económico, organizativo y social para la
protección y sosteniblidad de los
recursos.
Influencia individual u organizada de las
mujeres sobre la operación,
mantenimiento y gestión del agua de
manera sostenible
Cambios en el uso del tiempo de
hombres y mujeres derivados del acceso
de agua y energía dentro de la vivienda

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Incremento en la participación de la
mujer en actividades de asociación, de
tiempo libre y descanso derivadas de la
reducción de tiempo invertido en
acceder a agua y energía
Cambios en las relaciones sociales
comunitarias entre las mujeres
derivadas de cambios en el acceso al
agua y a la energía y la protección del
medio ambiente
Mejoras en la salud para las mujeres y
miembros familiares derivados de
acceso a la energía dentro del hogar

Necesidade
s
estratégica
s de las
mujeres:
Desarrollo
económico
sostenible

Desarrollo económico de
las mujeres
Los derechos económicos y
laborales de las mujeres se
refieren a su capacidad de
acceder en condición de
igualdad a un empleo digno,
al control de los recursos
económicos, a la propiedad
de los bienes y en el acceso
a la toma de decisiones en la

Políticas públicas que
garanticen los
derechos económicos
y laborales para la
mujer en clave de
diversidad y
sostenibilidad

Numero de convenios/acuerdos
internacionales han sido ratificados en
temas relativos al derecho al
trabajo/empleo por parte de las mujeres,
e.j Convenio 111 de la OIT:
Discriminación en el Empleo y grado de
cumplimiento real de los mismos
Numero de Políticas de apoyo existente
para la contratación de la mujer en
clave de enfoque de género, diversidad
y sostenibilidad. (Ventajas fiscales,
acciones positivas, etc.)

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
esfera económica así como a
una distribución equitativa de
las responsabilidades en la
esfera doméstica entre
hombres y mujeres. En la
mayor parte del mundo es
escasa o nula la presencia
de mujeres en los niveles de
toma de decisiones
económicas, incluida la
formulación de políticas
financieras, monetarias,
comerciales y económicas de
otra índole, así como en los
sistemas fiscales y los
regímenes salariales
(Declaración de Beijing y
Plataforma para la Acción, 415 Sep. 1995. Pág. 153-159)

Variables

Indicadores
Numero de Políticas a favor de la
conciliación de la vida laboral y
profesional; mecanismos en práctica
para poner en práctica estas políticas
Legislación existente para garantizar la
igualdad de la mujer y el hombre en el
empleo y su plasmación en políticas
públicas y programas
Efecto diferenciado de las políticas de
privatización de servicios básicos como
la luz y el agua en hombres y mujeres
Incremento del apoyo desde las
instituciones locales y regionales de
programas de la economía social,
cooperativas de mujeres y empresas de
autoempleo de las mujeres con enfoque
de género, que favorezcan su
sostenibilidad y vinculación progresiva a
redes de comercialización locales,
nacionales y regionales
Incremento del apoyo desde las
instituciones locales y regionales de
programas de la economía social,
cooperativas de mujeres y empresas de
autoempleo de las mujeres con enfoque
de género, que favorezcan su
sostenibilidad y vinculación progresiva a
redes de comercialización locales,
nacionales y regionales

Contexto

x

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Situación empleo

Indicadores
Inclusión de medidas para la defensa de
los derechos de las mujeres emigrantes
y sus empoderamiento como
trabajadoras a través de la potenciación
de iniciativas de recuperación de las
remesas en protección del tejido
económico de sus países de origen
desde un enfoque de género, diversidad
y sostenibilidad
Existencia de adecuado registro
estadístico de la fuerza de trabajo
femenina ocupada en la agricultura
Visibilización en las políticas públicas de
la contribución del trabajo de las mujeres
a la economía y el desarrollo de familias,
comunidades y países considerando que
realizan la mayor parte del trabajo
doméstico y de las labores comunitarias
no remuneradas, como el cuidado de
niñas y niños y de las personas de más
edad, la preparación de alimentos para
la familia, la protección del medio
ambiente y la prestación de asistencia
voluntaria a las personas y los grupos
vulnerables y desfavorecidos
Tasa participación en la economía por
sector económico y sexo
Tasa de participación de las mujeres en
empleos remunerados en el sector no
agrícola
Tasa de participación de las mujeres en
actividades agropecuarias

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Reducción de la segregación vertical y
horizontal el mercado laboral; diferentes
oportunidades y beneficios sociales que
las mujeres tienen respecto a los
hombres relacionadas con esta
segregación
Tasa de desempleo desagregada por
sexo
Aumento de microempresas de
subsistencia llevadas a cabo por la
mujer
Tasa de trabajo infantil desagregado por
sector y sexo
% salarial que reciben las mujeres con
respecto al hombre por trabajos de valor
similar (paridad salarial entre hombres y
mujeres) desagregado por sectores de
actividad
% de hombres y mujeres trabajando en
el sector informal de la economía o en la
economía familiar sin recibir
remuneración
% de mujeres y hombres productores
rurales que no reciben remuneración
% de salario medio en la agricultura que
reciben las mujeres en relación al que
reciben los hombres
% de hogares y personas en riesgo
que se encuentran cubiertas por el
sistema de seguridad social o sistemas
similares de protección desagregado por
cabeza de familia mujer/hombre, etnia,
edad, orientación sexual y discapacidad
Percepción sobre satisfacción en el
empleo desagregada por sexos

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso
empleo/recursos
económicos

Indicadores
Tasa de migración de mujeres y
hombres por causas económicas
desagregado por etnia, edad,
orientación sexual y discapacidad
% de población que vive con menos de
1 dólar al día desagregado por sexo,
etnia, edad, orientación sexual y
discapacidad
Relación entre la proporción de la
población femenina y masculina de 15
años y más perceptora de ingresos del
trabajo o rentas
% de participación en programas de
empleos gubernamentales y no
gubernamentales desagregados por
sexo, edad, etnia, orientación sexual y
discapacidad (capacitación, orientación
laboral, acompañamiento para poner en
marcha ideas de negocio, etc.)
Incremento en el % de mujeres con
acceso a créditos blandos
(gubernamentales y de cooperación) en
relación a los hombres
% de mujeres y hombres que han
recibido títulos de propiedad de tierras
dentro de reformas agrarias
Incremento en el % de propiedades de
tierras cuya titularidad es de la mujer
% de mujeres sobre el total de
beneficiarios/as que acceden a
formación para el empleo desagregado
por sector de ocupación

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a toma de
decisiones

Indicadores
% de mujeres sobre el total de
beneficiarios/as que acceden a un
empleo tras haber participado en
formación para el empleo desagregado
por sector de ocupación
% de niños y niñas de 0-3 años que van
a guardería
Tasa de participación de la mujer en
empleos no tradicionalmente femeninos
Tasa de capacitación de la mujer en
nuevas tecnologías (TICs)
Reducción del tiempo dedicado por la
mujer a actividades reproductivas
(cuidado del hogar y de los hijos e hijas)
Adecuación del puesto de trabajo a la
situación personal y familiar de hombres
y mujeres y el efecto de su situación
personal y familiar en el acceso al
empleo a hombres y mujeres
Cambios en la percepción de la
contribución de la mujer al bienestar
familiar y de la comunidad a través de su
participación en el empleo por parte de
la mujer y por parte de su entorno social
y familiar
Aumento en la libertad de movimientos
para acudir al lugar de trabajo
Control en la gestión del crédito durante
el proceso de toma de decisiones,
proceso de producción, marketing, venta
desagregado por sexos
Control en el destino de los beneficios
del crédito por sexo cuando la persona
que lo solicita es hombre y cuando es
mujer

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Control de la mujer en la toma de
decisiones sobre el gasto del
presupuesto familiar
Cambios en el nivel de concienciación
de la mujer de su derecho al trabajo y su
posibilidad de ejercerlo
Incremento en tasa de participación de
la mujer en puestos de dirección
Incremento en el % de propiedad de la
tierra dedicada a cultivo cuya titularidad
la ostenta la mujer
% de mujeres que tienen capacidad de
decidir el tipo de cultivo y su destino
(consumo propio/mercado)
Aumento de mujeres con acceso a
créditos blandos
Cambio de actitudes entre hombres y
mujeres sobre la participación de las
mujeres en empleos no tradicionalmente
femeninos y su acceso a empleos
ligados a las nuevas tecnologías
Aumento del compromiso de las mujeres
con la mejora de la calidad y los niveles
de producción en clave de diversidad y
sostenibilidad
Aumento de la cultura de ahorro entre
las mujeres
Cambios en los niveles de confianza,
satisfacción y capacidad de decidir de la
mujer en la familia derivados de su
participación en el empleo

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

96

Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Cambios en el uso del tiempo en
actividades seleccionadas, y
especialmente una mejor división de los
trabajos no remunerados y del cuidado
de los hijos e hijas entre los miembros
de la familia
Tasa de mujeres formadas en liderazgo
y equidad de género que participan
activamente en los comités de
desarrollo rural/comunitario
Influencia individual u organizada de las
mujeres sobre los recursos económicos
comunitarios
Creación o aumento de redes de
mujeres de economía solidaria para la
producción y comercialización
Fortalecimiento de organizaciones de
mujeres de la economía informal para su
protección y garantizar sus derechos
como trabajadoras, además de mejorar
sus mecanismos de gestión empresarial
y sus redes de comercialización, desde
el enfoque de género, diversidad y
Sostenibilidad
Creación o aumento de cooperativas de
ahorro y préstamo, microempresas,
asociaciones productivas y comerciales
lideradas por mujeres
Tasa de participación de la mujer en
actividades de economía solidaria,
cooperativas, microempresas,
asociaciones productivas y comerciales
lideradas por mujeres sobre el total de
mujeres productoras

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

97

Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Fortalecimiento de los procesos de
integración regional de las
organizaciones de las mujeres para su
empoderamiento en cuanto a sus
derechos económicos y laborales y su
efectiva participación ciudadana en los
espacios donde se toman las
decisiones de los procesos de
globalización que afectan a sus vidas, a
las desigualdades que sufren y a las
políticas económicas de sus países y
regiones.

Necesidade
s
estratégica
s de las
mujeres:
Gobernanza
y cohesión
social

Gobernanza y cohesión
social ciudadana de las
mujeres
El empoderamiento y la
autonomía de las mujeres y
la mejora de su situación
social, económica y política
son fundamentales para el
logro de un gobierno y una
administración transparentes
y responsables. La
participación política de las
mujeres es un requisito

Política pública y
reforma institucional.
Mecanismos
institucionales y
nacionales para el
adelanto de la mujer

Numero de convenios/acuerdos
internacionales o regionales ratificados
por el país socio en materia de género
Numero de leyes, políticas y o Planes de
Igualdad de las mujeres globales o
específicos en diversos ámbitos
(económico, social, político, sanitario…)
Numero de leyes específicas para la
igualdad de género, leyes para la
seguridad integral de las mujeres y
contra la violencia de género, así como
planes de igualdad nacionales,
regionales y locales

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
ineludible para lograr una
verdadera democracia pero
las relaciones de poder
impiden su participación a
muchos niveles de la
sociedad desde lo público a
lo personal. Las actitudes y
prácticas discriminatorias y la
actual distribución de roles
entre hombres y mujeres,
recayendo en las mujeres la
mayor parte del trabajo
reproductivo son factores que
dificultan el acceso de la
mujer a puestos de poder en
equidad con el hombre.

Variables

Indicadores
Existencia de mecanismos
institucionales para el avance de las
mujeres con presupuesto y personal
capacitado así como con capacidad de
incidir en otros ministerios, políticas
públicas y estado (con objetivos
definidos de vigilancia, capacitación,
impulso de políticas de igualdad, función
catalizadora y de coordinación y
evaluación de políticas y planes)
Rango legal del mecanismo de igualdad
Fortalecimiento de mecanismos
nacionales para la igualdad a través de
la dotación de personas capacitadas,
recursos y poder
Inclusión de la perspectiva de género en
los procesos de descentralización
Planes de desarrollo y estrategias de
pobreza inclusivos de la perspectiva de
género como una prioridad en los
procesos de desarrollo nacional y en los
procesos de descentralización regional y
local
Fortalecimiento de los mecanismos de
igualdad para apoyar en la formulación
de indicadores de ejecución sensibles al
género y la introducción de la
perspectiva de género en los sistemas
de seguimiento del gobierno
Numero de leyes discriminatorias contra
la mujer que han sido abolidas
Tipo de medidas en marcha para lograr
un mayor acceso de la mujer a puestos
de representación. Ej. Cuotas

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

x

Cuali

Proceso

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de Medidas adecuadas
adoptadas incluso de carácter legislativo
para modificar o derogar leyes,
reglamentos, usos y prácticas que
constituyan una discriminación, Ej.
crímenes de honor y la violencia marital
y para la consolidación de estados
democráticos donde hombres y mujeres
gocen de la plena ciudadanía
Numero de de auditorias de género
realizadas en instancias
gubernamentales
% de presupuesto público dedicado al
mecanismo de igualdad, a leyes o
políticas de género ¿es adecuado?
% del presupuesto nacional dedicado a
apoyar el tejido asociativo que va
dirigido a organizaciones que trabajan
por los derechos de las mujeres
Los presupuestos estatales permiten
hacer seguimiento de los compromisos
adquiridos de integrar la perspectiva de
género valorando el impacto sobre
mujeres, hombres, niñas y niños
Numero de Políticas y programas
permiten valorar el impacto diferenciado
que éstas han tenido en hombres y
mujeres

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso al poder y
toma de decisiones

Indicadores
Los programas dirigidos a la mujer
perpetúan o no su condición de
subsidiarias de las políticas públicas
estatales suponiendo un incremento del
tiempo, del trabajo de las mujeres en
detrimento de sus posibilidades de
participar en la esfera política y en otros
ámbitos de toma de decisiones
La formación en género está
adecuadamente integrada en los planes
de formación continua de empleadas y
empleados públicos
% de mujeres y hombres funcionarios
públicos que han recibido formación en
género
Fortalecimiento de la capacidad del
gobierno para implementar la CEDAW e
impulsar la efectiva realización de los
derechos humanos de las mujeres y su
participación en todas las esferas
Fortalecimiento de las capacidades de
los defensores/as de la creación de
presupuestos con perspectiva de género
% de mujeres candidatas sobre el total
de candidatos de ambos sexos en las
últimas elecciones parlamentarias
% de mujeres elegidas en el Parlamento
y en el Gobierno Ejecutivo, así como
mujeres electas en gobiernos locales
% de mujeres y hombres inscritos en el
registro electoral, y el % de mujeres y
hombres inscritos en este registro que
hacen prevalecer su derecho a voto
% de mujeres en puestos de decisión
desagregado por ministerios

Contexto

Condi.
Básicas

x

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

x

x

x

x

Proceso

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a la justicia

Violencia de genero

Indicadores
% de mujeres que ocupan puestos de
decisión mayores o menores en los
sindicatos
% de mujeres en el poder legislativo y
judicial por niveles de responsabilidad
% de mujeres en las fuerzas policiales
por rango
% de mujeres lideres de organizaciones
campesinas
% de mujeres en organizaciones
estudiantiles
% de mujeres en colegios profesionales
y en sus directivas
Incremento en el número de mujeres
que participan en mesas y procesos de
negociación para la paz
Índice de potenciación de género
% de mujeres indocumentadas (sin
registro de nacimiento, sin identidad)
Aumento de la sensibilización/
reforzamiento de capacidades en
materia de igualdad de género para
mujeres en posiciones de poder en
diferentes sectores
La ley y los tribunales protegen los
derechos de las mujeres
Reducción de los obstáculos de la mujer
para acceder a la Justicia en todos los
niveles de la sociedad
% de denuncias interpuestas por
mujeres en relación a las denuncias
totales, desagregar por temas
% de denuncias que han finalizado en
condenas en relación al número total de
denuncias por violencia de género

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de Medidas inmediatas de
protección para la asistencia de mujeres
víctimas de abuso/explotación (ayuda
legal, asistencia financiera, empleo,
vivienda, centros de recuperación,
acción policial, ONG)
Los mecanismos judiciales y
administrativos necesarios para
garantizar que las mujeres víctimas de
violencia puedan beneficiarse
efectivamente con un resarcimiento,
reparación del daño u otros medios
compensatorios justos y eficaces están
en marcha
Existen procesos justos y eficaces para
las mujeres que han sido víctimas de
violencia, como por ejemplo medidas de
protección, un juicio oportuno y acceso a
tales procedimiento
% de denuncias de violencia contra
mujeres que fueron resueltas en las
instancias correspondientes
Numero de demandas relacionadas con
los derechos de las mujeres que son
vistas en los tribunales locales, y sus
resultados
Numero de demandas relacionadas con
los derechos jurídicos de mujeres
divorciadas y viudas que son vistas en
los tribunales locales, y sus resultados
Factores de genero que aumentan la
posibilidad de sufrir violencia

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Participación y
asociación

Indicadores
% de hombres y mujeres que consideran
la violencia contra las mujeres un
problema de seguridad ciudadana
además de una clara violación de los
derechos humanos
Aumento de sensibilización en la
sociedad de que la violencia contra la
mujer es un asunto social y fragante
violación de los derechos humanos
El estado tiene desagregada información
sobre violencia por sexo y tipo de delito
Numero de asociaciones de mujeres
constituidas que son grupos
profesionales (Asociaciones de
empresarias, etc.)
Numero de ONG constituidas que
luchan contra la violencia de género
Incremento de la participación de las
mujeres en organizaciones locales (por
ejemplo, asociaciones de mujeres,
grupos de concienciación y grupos para
generar ingresos, iglesias locales,
asociaciones étnicas y grupos de
afinidad)
Fortalecimiento de las organizaciones de
mujeres que defienden la diversidad
cultural como derecho humano puedan
participar activamente en los foros y
espacios donde se toman las decisiones
de las políticas públicas, nacionales y
locales sobre diversidad, cultura y
desarrollo
Numero de mujeres en posiciones de
poder dentro de las instituciones locales

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de hombres y mujeres que
participan en asociaciones de forma
voluntaria
% de hombres y mujeres que son
miembros de un sindicato
Incremento de medidas de acción
positiva para garantizar el derecho a la
participación de las mujeres y en
particular aquellas que por su etnicidad,
edad, discapacidad y orientación sexual
se encuentren discriminadas en el
acceso al poder
nº de asociaciones en las que las
mujeres ocupan puestos de
responsabilidad
Fortalecimiento de la capacidad de
negociación y de hacer presión política
para la implementación de la CEDAW
entre asociaciones de mujeres
Numero de campañas de información,
educación y comunicación realizadas
para sensibilizar a mujeres y hombres
sobre sus derechos económicos,
sociales y culturales con el objetivo de
promover la participación social y
política de las mujeres en los procesos
democráticos
Numero de talleres de capacitación
sobre equidad de género, abogacía y
presión política dirigidos a mujeres
líderes

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

Proceso

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de talleres consultivos con
organizaciones de mujeres en el que
agentes claves gubernamentales
estaban involucrados para el diseño de
presupuestos con enfoque de género de
forma participativa
Numero de iniciativas y campañas para
la identificación de las mujeres (DNI, o
cédulas de identidad), los censos, la
inscripción de propiedades y tierras,
catastro y empadronamientos
nacionales y locales y las diversas
identidades de las mismas (razas,
etnias, lenguas y diversidad cultural)
Incremento del apoyo a cursos de
formación sobre democracia,
ciudadanía, relaciones de poder y
género
Incremento de la participación de grupos
y organizaciones para el avance de la
mujer en el diálogo político para
reformas legislativas, cambios en el
gobierno y en la administración e
importantes eventos locales, nacionales
e internacionales
Cambios en la percepción que las
mujeres tienen del poder y de su acceso
al mismo
Incremento de la participación de las
mujeres en el desarrollo institucional a
diferentes niveles que promueva el logro
de derechos, la igualdad y la inclusión
Fortalecimiento de la relación entre los
mecanismos de igualdad y las ONG

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Condición Cultura y desarrollo de las
mujeres
de la mujer:
Cultura y
desarrollo Las mujeres no son un grupo
homogéneo sino que la
discriminación que sufren se
puede agudizar por la
acumulación de diferentes
formas de discriminación
(sexo, raza, etnia, clase o
cultura) en el acceso a
recursos y a la participación.
Las mujeres indígenas
presentan en general índices
más bajos de salud y menos
años de escolarización. Se

Variables

Indicadores

Fortalecimiento de la participación de las
ONG en los procesos de evaluación de
los mecanismos de las políticas
gubernamentales
Aumento de la sensibilización que las
mujeres tienen de sus derechos
económicos, sociales y culturales
Incremento en la participación de las
mujeres en acciones de denuncia social
y presión política para avanzar en los
derechos de las mujeres
Aumento de la autonomía de las
mujeres
Creación y fortalecimiento de redes de
organizaciones de mujeres para la
inclusión de los intereses estratégicos
de las mujeres en la agenda política
Políticas públicas que Numero de políticas que respetan la
garanticen los
diversidad y los derechos culturales en
derechos culturales en coherencia con las políticas de no
clave de equidad y
discriminación e igualdad de género
diversidad
Aumento de las políticas públicas
específicas, nacionales y locales,
destinadas a reducir la discriminación
contra mujeres de identidades
culturales, razas o etnias excluidas y
favorecer su integración de forma
efectiva en los diferentes espacios de
participación económica, social y política
(planes de igualdad con
empoderamiento para ellas, estrategias
de pobreza, programas locales de
microempresas, etc.)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
encuentran además
infrarrepresentadas entre las
mujeres con títulos de
propiedad y acceso a
crédito.. El reconocimiento de
la diversidad de las mujeres y
su necesaria participación en
todos los ámbitos es
condición para que puedan
disfrutar del pleno ejercicio
de sus derechos
económicos, políticos y
culturales.

Variables

Indicadores
Incremento de las mujeres
pertenecientes a etnias excluidas e
identidades culturales diversas para
acceder en igualdad de condiciones en
los diferentes ámbitos económicos,
sociales y políticos
Aumento de la participación de las
mujeres en oficios no tradicionales
dentro de los programas y proyectos de
patrimonio cultural y apoyo a empresas
culturales en clave de igualdad,
diversidad y Sostenibilidad
Aumento del empoderamiento y
participación de las mujeres indígenas y
de culturas excluidas en salud,
educación (educación y alfabetización
bilingüe con enfoque de género),
desarrollo económico y empresarial con
respeto al patrimonio cultural y natural
vinculado a sus culturas y que
promuevan la igualdad de género
(generación de ingresos, microempresas
y tejido organizativo comunitario y
empresarial)
Inclusión de acciones positivas para la
participación de mujeres de diversas
culturas en programas de formación y
capacitación vinculados con el
desarrollo, la igualdad, el fomento de los
derechos culturales y el respeto a la
diversidad

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuali
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Fortalecimiento de las organizaciones de
mujeres que defienden la diversidad
cultural como derecho humano puedan
participar activamente en los foros y
espacios donde se toman las decisiones
de las políticas públicas, nacionales y
locales sobre diversidad, cultura y
desarrollo
Aumento del empoderamiento para la
participación social y política y el
Acceso al poder
efectivo reconocimiento de sus derechos
civiles y ejercicio de la ciudadanía de
minorías étnicas en todos los sectores
particularmente a través de su
participación en elecciones nacionales y
locales, acceso a la herencia, a crédito,
a tierra y otras propiedades
Tasa de incremento de las mujeres que
cuentan con una célula de nacimiento u
otro documento acreditativo de su
identidad
Participación de mujeres
Numero de políticas y programas
Condición
Políticas de prevención diseñados con perspectiva de género
en la construcción de la
de la mujer:
y gestión de conflictos para la prevención y resolución de
paz
Construcci
conflictos
ón de la paz
La legislación del país es adecuada a la
La paz está indisolublemente
normativa internacional en materia de
unida a la igualdad entre
construcción de la paz que incorpore el
mujeres y hombres y al
enfoque de género
propio desarrollo. En la
El personal responsable del diseño de
actualidad existen
planes y programas públicos para la
violaciones abiertas y
prevención de conflictos está
sistemáticas de los derechos
sensibilizado y formado para la
humanos afectando en gran
aplicación de la Resolución 1325 de
medida a la población civil
ONU

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

x

x

x

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
particularmente a mujeres,
niñas y niños, personas
ancianas y discapacitadas.
Las mujeres forman una gran
parte de las víctimas en las
guerras y es necesario
reconocer y promover su
papel en los procesos de paz
y de gestión de conflictos, así
como en su prevención y en
la consolidación de los
procesos de paz.

Variables

Indicadores

Numero de campañas realizadas entre
el personal de cooperación y del país
donde hay riesgo o sucede el conflicto
han tenido lugar sobre la priorización y
conocimientos sobre la construcción de
la paz con enfoque de género, para
favorecer la buena gobernanza y
participación ciudadana tanto de los
hombres como de las mujeres,
buscando la coherencia de políticas y
coordinación en la aplicación de la
Resolución 1325
El papel que las mujeres y niñas juegan
como víctimas y como combatientes
activas está visibilizado e incorporado en
las políticas y programas de prevención,
conflicto y reconstrucción tras el conflicto
Existencia y seguimiento de claros
protocolos de actuación en casos de
violencia de género en situaciones de
emergencia
Numero de programas de capacitación
en género, explotación sexual y abuso
para todas las categorías de personal en
misiones de paz
Numero de investigaciones llevadas a
cabo sobre explotación sexual y abuso
contra personal de las misiones de paz
desagregado por resultados
Situación de mujeres y % de mujeres entre las víctimas civiles
niñas en situación de de un conflicto
conflictos
La experiencia diferenciada de mujeres
y hombres en situación de conflicto se
ha tenido en cuenta en el diseño de
programas de intervención

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Participación

Indicadores
% de crímenes de guerra sufridos por
las mujeres desagregado por tipología y
por edad, etnia, discapacidad,
orientación sexual, etc.
% de mujeres, niños y niñas que han
sufrido violencia sexual y abuso en
contextos de refugio y de
desplazamiento por conflictos
% de mujeres, niñas y niños entre las
personas beneficiarias de la ayuda
humanitaria
% de mujeres entre las personas
combatientes
% de niños y niñas entre las personas
combatientes desagregado por sexo y
edad
Fortalecimiento de las capacidades de
las mujeres para el mantenimiento de la
paz
La invisibilidad del papel que han jugado
las mujeres incluso como combatientes
les está excluyendo del acceso a
compensaciones estatales en procesos
de desarmamiento, reintegración y
reconstrucción
% de mujeres observadoras en procesos
de paz sobre el total
% de mujeres en las misiones de paz
sobre el total y desagregado por
categoría
% de mujeres que reciben
compensaciones del gobierno
(préstamos, transferencias de tierra,
participación en programas, etc.)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Acceso a toma de
decisiones

Indicadores
Numero de mujeres que participan en
sistemas de alerta temprana
Numero de iniciativas integrales de
atención a mujeres y niñas que
garanticen la asistencia médica,
psicológica, policial y asesoría jurídica
en situaciones de violencia de género y
violaciones de sus derechos sociales,
políticos y culturales
Numero de iniciativas económicas,
sociales, sanitarias y educativas de las
organizaciones de mujeres en procesos
de reconstrucción de la paz, y desde un
enfoque de género y desarrollo
Numero de mujeres participantes en
procesos de paz, en mesas de paz y
para la construcción de la paz a través
de la organización social, sanitaria,
económica y política en el momento del
conflicto y también en fases de
posconflicto y reconstrucción
Número de mujeres capacitadas en
género y negociación política y social
asociada a la prevención y
reconstrucción de la paz
Numero de organizaciones de mujeres
que participan en procesos consultivos
en procesos
Existencia de mecanismos de
participación de la mujeres en mesas
para la paz y otros mecanismos de toma
de decisiones en situación de conflicto a
través de medidas de acción positiva
como el sistema de cuotas

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x
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Indicadores sobre equidad de genero

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de organizaciones de mujeres
presentes en procesos de construcción
de la paz y la igualdad contra delitos de
lesa humanidad dirigidos
específicamente contra las mujeres
como grupo: feminicidio, explotación
sexual, violencia de género
Numero de organizaciones de mujeres
dedicadas a labor de vigilancia y
denuncia de los abusos y diversas
formas de violencia cometidos contra las
mujeres, niñas y niños en periodos de
conflicto

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x
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INDICADORES DE GARANTIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Indicadores de GARANTIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero políticas locales y nacionales
que faciliten un acceso equitativo a
servicios de agua y saneamiento y a un
abastecimiento de agua adecuado

Agua
Políticas de agua y
saneamiento
Criterios o directrices de
acción elegidas como guía
en el proceso de toma de
decisiones al poner en
práctica o ejecutar las
estrategias, programas y
proyectos específicos a nivel
institucional, relacionados
con el agua y saneamiento

Acceso sostenible al agua
Posibilidad de llegar a
disponer de cantidad de agua
suficiente para su uso,

Políticas de acceso al
agua y saneamiento

Abastecimiento de
agua dulce

Numero de convenios/Acuerdos
Internacionales o Regionales ratificados
por el país en materia de agua y
saneamiento y grado de aplicación de
los compromisos en la legislación y
políticas nacionales
% de gasto público en agua y
saneamiento
Existencia de una Marco regulatorio y
administrativo para la gestión del ciclo
integral del agua (valorar aspectos como
si existe un marco claro legislativo,
políticas y/o competencias centrales /
locales, si el agua es de gestión publica,
privada o mixta, si el marco permite una
gestión eficaz de la oferta y la demanda
de agua)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% de extracción de agua respecto al
total disponible

x

x

x

x

Extracción de m3 totales de agua/año

x

x

x

x

125

Indicadores de GARANTIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
teniendo en cuenta de
mantener un equilibrio entre
la capacidad de renovación
del agua y su ritmo de
extracción

Variables

Indicadores

Tipo

Contexto

Condi.
Básicas

Cuanti

Extracción de m3 de agua/persona/ año
% de agua utilizada para el consumo
doméstico
% de agua utilizada para uso agrícola
% de agua utilizada para uso industrial
Producción de agua desalinizada (m3)
Abastecimiento de agua pública: m3 de
agua suministrada tanto por organismos
públicos como por empresas privadas,
implicadas en la recolección, tratamiento
y distribución del agua

x

x

x

x

x

x

x

Cuali

Proceso

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Disponibilidad de m3 de agua per cápita

x

x

x

x

Nº total de fuentes de agua renovables
Disponibilidad y
% de fuentes de agua renovables
localización de fuentes respecto al total
de agua dulce
Nª de fuentes de agua renovables per
cápita
Tipos y nº de fuentes de agua dulce:
acuíferos, humedales, lagos, ríos…
Precipitación total anual en l/m2
Evaporación y evapotranspiración (en
mm)
Ciclo del agua
Recarga de los acuíferos (en m3 y per
cápita). Calcular el dato promedio
mensual para toda la cuenca en estudio
Escorrentía superficial y subterránea:
volumen (m3) total de agua explotable
teóricamente por los seres humanos

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Saneamiento
Métodos y medios para
recoger y eliminar las
excretas (heces) y las aguas
residuales de una
colectividad de manera
higiénica para no poner en
peligro la salud de las
personas y de la comunidad
en su conjunto.

Calidad del agua
Término referido a la
composición del agua en la
medida en que esta es
afectada por la concentración
de sustancias producidas por
procesos naturales y
actividades humanas. Tanto
los criterios como los
estándares y objetivos de

Variables

Indicadores

Índices de calidad de
las

Cuanti

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vertidos de metales pesados (µg/l)

x

x

x

Pesticidas: Vertidos de compuestos
orgánicos (mg/l)

x

x

x

Eutrofización: Concentraciones de N y P
(mg/l)

x

x

x

% de m3 de agua que reciben
tratamiento en depuradora respecto al
total de consumo de agua, antes de
volver a su curso natural
Eutrofización: Vertidos de N y P (mg/l)

Vertidos a aguas
continentales

Condi.
Básicas

Proceso

% de población rural con acceso a
Accesibilidad a fuentes fuentes de agua potable en 1 año
de agua mejoradas
% de población urbana con acceso a
fuentes de agua potable en 1 año
% de población rural con acceso a
Accesibilidad a
servicios de saneamiento mejorados en
servicios de
1 año
saneamiento
% de población urbana con acceso a
mejorados
servicios de saneamiento mejorados en
1 año
% de la población conectada a plantas
municipales de tratamiento de aguas
residuales
Tratamiento de aguas
residuales

Tipo

Contexto

Cuali
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
calidad de agua variarán
dependiendo de si se trata de
agua para consumo humano
(agua potable), para uso
agrícola o industrial, para
recreación, para mantener la
calidad ambiental, etc.

Variables
aguas

Indicadores
Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5) (mg O2/l)
Concentraciones de metales pesados
(µg/l)
Concentraciones de compuestos
orgánicos (mg/l)
Acidificación: Exceso de niveles críticos
de PH
Coliformes fecales (Ud/100ml)

Evolución de la calidad
Según los diferentes índices, evolución
del agua
de la calidad de las agua: mejora, se
mantiene o empeora
Gestión sostenible del
agua
Manejo del agua teniendo en
cuenta su Sostenibilidad
social, económica y
ambiental

Existencia de técnicas de riego
localizado u otras técnicas de riego
Utilización tecnologías eficientes.
apropiadas, eficientes Números de cambios de circuitos
y de bajo coste
abiertos a circuitos cerrados en las
industrias
Aplicación de tecnologías de recogida
de agua de lluvia
Capacidad de pago de parte de los
beneficiarios del sistema de agua tenida
Sostenibilidad
en cuenta
económica del sistema Existencia de una planificación de los
de agua
gastos del sistema de agua: gastos
previstos de operación y un fondo de
mantenimiento

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Sostenibilidad
ambiental

Uso eficiente y ahorro

Gestión comunitaria
del agua

Indicadores
Numero de planes de mantenimiento de
los caudales ecológicos
Tipos de planes de mantenimiento de
los caudales ecológicos
Numero de planes para la gestión de
las cuencas hidrográficas (tales como la
reforestación de cabeceras de cuencas)
Tipos de planes para la gestión de las
cuencas hidrográficas
En relación al regadío: establecimiento
de medidas dirigidas a reducir las
pérdidas en la red de distribución y la
reutilización de aguas residuales
depuradas
Establecimiento de medidas que tengan
como finalidad incrementar el ahorro y
eficiencia en el uso del agua con fin
doméstico (medidas normativas,
educativas…)
Numero de Comités de Agua con
capacidad de gestión creados
Establecimiento de reglamento para
facilitar la gestión del Comité de
Agua(nuevas incorporaciones, multas,
etc.)

Contexto
x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

x

x
x

Cuali

x
x

x

x

x

Impacto

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Generación de
capacidades en el uso del
agua
Creación de los recursos
necesarios para que una
persona o comunidad pueda
hacer un uso adecuado del
agua con el fin de contribuir a
su propio bienestar y
desarrollo

Variables
Educación para la
salud y uso eficiente
del agua

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Numero de acciones de educación y
sensibilización con la población

x

x

Capacitación del
Comité de Agua

Numero de capacitaciones al Comité de
agua para la gestión del sistema

x

x

Capacitación personal
técnico para
mantenimiento

Numero de capacitaciones al personal
técnico que mantendrá el sistema

x

x

x

x

Enfoque de género

Instrumentos de
integración ambiental
Herramientas ambientales
utilizadas a lo largo del ciclo
del proyecto para poder
lograr una mejor
harmonización de los
aspectos ambientales,
económicos y sociales

Indicadores

Identificación

Seguimiento y
evaluación

Numero de acciones o actividades que
tengan en cuenta a las mujeres como
protagonistas en el uso adecuado del
agua con fines de uso doméstico
Descripción de las acciones

x

x

Realización de una evaluación ambiental
previa, con el objetivo de evaluar los
impactos, las oportunidades y las
limitaciones ambientales de las
diferentes alternativas de la intervención

x

x

Existencia de análisis de costo-beneficio
global

x

x

Existe un procedimiento de seguimiento
y evaluación permanente

x

x

Impacto
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Energia
Políticas de energía y
cambio climático
Políticas de acceso a la
Criterios o directrices de
energía
acción elegidas como guía
en el proceso de toma de
decisiones al poner en
práctica o ejecutar las
estrategias, programas y
proyectos específicos a nivel
institucional, relacionados
Políticas sobre el
con la gestión de la energía y
cambio climático
la lucha contra el cambio
climático
Acceso a fuentes de
energía
Posibilidad de llegar a
disponer de cantidad de
energía suficiente para su
uso

Abastecimiento de
energías renovables

Indicadores
Numero de políticas locales y
nacionales que faciliten un acceso
equitativo a fuentes de energía
Numero de Convenios/Acuerdos
Internacionales o Regionales ratificados
por el país en materia de energía y
grado de aplicación de los compromisos
en la legislación y políticas nacionales
Numero de Convenios/Acuerdos
Internacionales o Regionales ratificados
por el país en materia de cambio
climático y grado de aplicación de los
compromisos en la legislación y políticas
nacionales

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consumo total de energías renovables
(kilotoneladas equivalentes de petróleo,
ktep)

x

x

x

x

Consumo total de energía solar
fotovoltaica(kilotoneladas equivalentes
de petróleo, ktep)

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Condi.
Básicas

Cuanti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Producción total de electricidad(MW)

x

x

x

Consumo de electricidad per cápita(MW)

x

x

x

Producción de electricidad por energía
solar fotovoltaica (MW)

x

x

x

Consumo total de energía solar térmica
(kilotoneladas equivalentes de petróleo,
ktep)
Consumo total de biomasa
(kilotoneladas equivalentes de petróleo,
ktep)
Consumo total de energía
eólica(kilotoneladas equivalentes de
petróleo, ktep)
Consumo total de energía minihidraúlica
(kilotoneladas equivalentes de petróleo,
ktep)
Consumo total de energía geotérmica
(kilotoneladas equivalentes de petróleo,
ktep
Consumo total de biogas (kilotoneladas
equivalentes de petróleo, ktep
% de consumo de energías renovables
respecto al total (indicador añadido en
la última versión, que no se puso en el
documento final)
Abastecimiento de
electricidad

Tipo

Contexto

Cuali

Proceso

Impacto

x
x
x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Condi.
Básicas

Cuanti

Producción de electricidad por energía
eólica (MW)

x

x

x

x

Producción de electricidad por energía
minihidraúlica (MW)

x

x

x

x

Producción de electricidad por energía
geotérmica (MW)

x

x

x

x

% producción de electricidad con
energías renovables respecto al total

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Abastecimiento de
Consumo de combustibles sólidos
energías no renovables
Consumo de petróleo y derivados
Consumo de gas natural
Producción total de energía
Abastecimiento de
Intensidad de la energía: Uso de energía
energía total
(equivalente en kilogramos de petróleo)
por 1 dólar del producto interno bruto
(PPA)
% de población rural con acceso a la
Accesibilidad a la
electricidad en un año
energía
% de población urbano con acceso a la
electricidad en un año
Cambio climático
Cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la

Gases de efecto
invernadero (GEI)

Tipo

Contexto

Emisión de gases de efecto invernadero
en tm de CO2 equivalentes

x

Emisiones de CO2 (tm) per. cápita
Emisiones totales de CO2 (tm)

x
x

x
x

Cuali

Proceso

Impacto

x

x
x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

actividad humana, que altera
la composición de la
atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural
del clima observada durante
períodos de tiempo
comparables.

Indicadores
Intensidad del CO2: Emisión de CO2
(tm) según el PIB
Emisión de CO2 según la fuente
emisora: combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos

Consecuencias del
cambio climático

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

Emisión de CH4

x

x

x

Emisión de N2O

x

x

x

Emisión de PFC, HFC y SF6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Concentración atmosférica de gases de
efecto invernadero
Temperatura media global de la
atmósfera (ºC)
Variación de la temperatura (ºC) en una
zona determinada (temperaturas
mensuales promedio)
Aumento de la intensidad y frecuencia
(nº) de los huracanes
Modificación de cambios en los patrones
de las precipitaciones (modificación de
2
las lluvias en l/m )
Aumento del nivel del mar (m)
Reducción de los glaciares (disminución
del grosor en mm)
Aumento de la frecuencia de
inundaciones y sequías (nº)

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Mitigación del cambio
climático

Adaptación al cambio
climático

Contaminación del aire
Presencia en el aire de

Lluvia ácida

Indicadores
Disminución del rendimiento de las
cosechas (Kg./ha)
Aumento de la tasa de prevalencia de
enfermedades transmitidas por vectores
(nº de personas con la
enfermedad/población total expuesta
Aumento de la tasa de pérdida de
diversidad biológica (disminución del nº
de especies/año y % del total de
especies que se extinguen)
Numero de medidas, técnicas y
políticas, que se han tomado para
reducir las emisiones de GEI y
describirlas
Numero de medidas, técnicas y
políticas, que se han tomado para
adaptarse a las consecuencias del
cambio climático y describirlas
Grado de vulnerabilidad de la zona para
adaptarse al cambio climático (en
términos de disponibilidad de recursos
financieros, materiales y tecnológicos
para hacer frente a los costos que
implica la adaptación)
Numero de medidas se van a tomar
para reducir la vulnerabilidad de la zona
para adaptarse al cambio climático
Emisiones de SO2 (tm) por la quema de
combustibles sólidos

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

sustancias o formas de
energía que impliquen riesgo,
daño o molestia grave para Aire contaminado en el
las personas y bienes de
interior de la vivienda
cualquier naturaleza

Gestión sostenible de la
energía
Manejo de la energía
teniendo en cuenta su
sostenibilidad social,
económica y ambiental

Indicadores
Aumento de la acidificación del agua y
del suelo (disminución del PH)
% de viviendas utilizando combustibles
sólidos
% de la población que utiliza
combustibles sólidos como primera
fuente de energía para cocinar y
calentarse
Nº de hogares con cocinas mejoradas

Contexto

Uso eficiente y ahorro

Nº de acciones de educación y
Generación de
Educación ambiental
sensibilización con la población
capacidades en el uso de la en el uso y ahorro de la
energía
energía
Tipos de acciones de educación y
sensibilización con la población
Creación de los recursos
Capacitación personal Nº de capacitaciones al personal técnico
necesarios para que una
técnico para la
que instalará y mantendrá los equipos
persona o comunidad pueda
instalación y

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Utilización tecnologías
apropiadas, eficientes Se han introducido técnicas que sean
apropiadas para la zona, de bajo coste y
y de bajo coste
eficientes energéticamente
Utilización de instrumentos económicos
y fiscales para potenciar un uso eficiente
de la energía
Numero de medidas para reducir la
intensidad de la energía (consumo de
energía según el PIB) y describirlas

Condi.
Básicas

x

x

x

x

x

x
x

x

Impacto

x
x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría
hacer un uso adecuado de la
energía con el fin de
contribuir a su propio
bienestar y desarrollo

Variables
mantenimiento de
energías renovables

Enfoque de género

Instrumentos de
integración ambiental
Identificación
Herramientas ambientales
utilizadas a lo largo del ciclo
del proyecto para poder
lograr una mejor
harmonización de los
aspectos ambientales,
económicos y sociales

Seguimiento y
evaluación

Indicadores
Tipos de acciones para el personal
técnico que instalará y mantendrá los
equipos
Las mujeres son las principales
encargadas de la producción de energía
a través de la quema de combustibles
sólidos tradicionales, para actividades
como cocinar y calentar agua. El largo
tiempo invertido en esta tarea le impide
a la mujer dedicar su tiempo a otras
actividades como la participación social
y educativa. Nº de acciones para
introducir combustibles más modernos o
equipos de mayor eficiencia energética y
describirlos
Realización de una evaluación ambiental
previa, con el objetivo de evaluar los
impactos, las oportunidades y las
limitaciones ambientales de las
diferentes alternativas de la intervención
Existencia de análisis de costo-beneficio
global
Existe un procedimiento de seguimiento
y evaluación permanente

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Entorno
Políticas medioambientales
y de desarrollo sostenible
Criterios o directrices de
acción elegidas como guía
en el proceso de toma de
decisiones al poner en
práctica o ejecutar las
estrategias, programas y
proyectos específicos a nivel
institucional, relacionados
con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible

Recursos naturales (estaba
mal puesto el nombre de la
categoría)
Son los materiales que se
encuentran en la naturaleza y
que son esenciales o útiles
para los seres humanos,
como el agua, el aire, la
tierra, los bosques, los

Políticas
internacionales

Políticas nacionales y
locales

Bosques

Indicadores
Convenios/Acuerdos Internacionales o
Regionales Ratificados por el país socio
en materia de medio ambiente y
desarrollo sostenible y grado de
adecuación en la Legislación y políticas
nacionales
Existencia de ministerios y/o
instituciones del país con competencia
en Medio Ambiente
Nº de Estrategias o Programas locales,
regionales y/o binacionales sobre
medio ambiente y desarrollo sostenible
puestos en marcha por el país

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

Nº de políticas y planes de ordenación
territorial y zonificación
de usos, nacionales y/o locales

x

x

x

Superficie forestal total (ha)

x

x

x

Deforestación anual (% de cambio en 15
años)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Superficie forestal natural (ha)
Deforestación de bosque natural anual
(% de de cambio en 15 años)
Nº y superficie (ha) afectada por
incendios forestales.
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

peces, la flora y la fauna
silvestre, la capa arable y los
minerales.

Indicadores

Biodiversidad

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

% de tierra cubierta por bosques

x

x

x

% de bosque natural protegido
Superficie de suelos arables o de
labranza (ha)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Nº de especies de fauna existentes

x

x

x

Nº de especies de fauna amenazadas
Nº de especies endémicas de fauna
Nº de medidas que se están llevando a
cabo para conservar o restaurar la
biodiversidad
Tipo de medidas para respetar la
biodiversidad
Superficie recuperada en términos de
biodiversidad (ha)

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Superficie de suelos con cultivos
permanentes (ha)
Suelo

Contexto

Superficie de praderas y pastos y pastos
permanentes (ha)
Superficies con humedales (ha)
Área de tierra afectada por la erosión y
salinidad del suelo (ha)
Nº de especies de flora existentes
Nº de especies de flora amenazadas
Nº de especies endémicas de flora

x
x

x

x
x

x
x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Residuos
Todo material en estado
sólido, líquido o gaseoso, ya
sea aislado o mezclado con
otros, resultante de un
proceso de extracción de la
naturaleza, transformación,
fabricación o consumo, que
su poseedor decide
abandonar, pero que puede
ser susceptible de
tratamiento o recuperación

Variables

Residuos sólidos
urbanos

Residuos sanitarios

Residuos industriales

Aprovechamiento
sostenible de recursos
naturales locales
Aprovechamiento de los
componentes de la

Agricultura

Indicadores
Producción de residuos urbanos (Kg.)
/persona/día
Nº de medidas para reducir la
generación de residuos y especificarlas
Descripción de las medidas
% de residuos urbanos recogidos
% de residuos urbanos que van al
vertedero
% de residuos urbanos incinerados
% de residuos urbanos reciclados y
reutilizados
% de residuos urbanos destinados al
compostaje
Producción de residuos sanitarios de
riesgo y citotóxicos (Kg.)
% de residuos sanitarios tratados
Producción de residuos
peligrosos/tonelada de productos
industriales (por
sectores)/año
% de residuos industriales tratados
Nº de medidas para reducir el uso de
pesticidas y fertilizantes (medidas
técnicas e informativas) y especificarlas
Nº de medidas que se están tomando
para fomentar la agricultura ecológica y
especificarlas

Contexto

Condi.
Básicas

x

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Impacto

x
x

x

x

Proceso

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

diversidad biológica de forma
que no ocasione una
disminución a largo plazo de
los mismos, manteniendo su
potencial para satisfacer las
necesidades y pretensiones
de las generaciones
presentes y futuras

Indicadores
% de la superficie agrícola acogida a
medidas agroambientales
Nº de medidas para revalorizar las
prácticas agrícolas tradicionales no
agresivas con el medio ambiente y
describirlas
Intensidad del uso: % de extracción
respecto al crecimiento anual
% de área forestal talada que se
regenera con éxito o es reforestada

Sector forestal

Contexto
x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nº y superficie (ha) afectada por
proyectos de restauración forestal con
criterios ecológicos y sociales

x

x

x

Nº de medidas para conseguir una
certificación forestal para garantizar la
sostenibilidad del ciclo de los productos
forestales y especificarlas

x

x

x

Total de área forestal certificada (ha)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total de área forestal natural certificada
(ha)
Total de área de plantaciones forestales
certificada (ha)
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Ganadería

Turismo

Indicadores
Nº de medidas que se están tomando
para potenciar el manejo ganadero
extensivo con fines de protección del
medio ambiente (por ejemplo cálculos
de capacidades de carga,
mantenimiento de cortafuegos como
pastos, etc.) y especificar el tipo
Nº de medidas que se están tomando
para mantener las razas autóctonas de
explotación extensiva
Nº de medidas que se están tomando
para la revalorización de las prácticas
ganaderas tradicionales no agresivas
con el medio ambiente y especificar el
tipo
Nº de espacios protegidos con planes
para la gestión de la demanda turística
Nº de medidas para la promoción y
desarrollo de productos turísticos
integrados de interés cultural, natural o
paisajístico y especificarlas
Nº de medidas se han tomado para
organizar y regular el turismo(con el
objetivo de prevenir o reducir la
masificación y de la concentración
turística) y especificarlas

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

Gestión ambiental
Conjunto de acciones
encaminadas a lograr la
máxima racionalidad en el
proceso de decisión relativo
a la conservación, defensa,
protección y mejora del
ambiente, a partir de un
enfoque interdisciplinario y
global

Ordenación y gestión
de las áreas naturales

Mecanismos de
integración ambiental

Generación de
capacidades en medio

Educación y
capacitación

Existencia de una clasificación en el país
de las áreas naturales y los planes de
desarrollo/gestión de éstas y las zonas
de amortiguamiento
Superficie total de áreas protegidas (ha)
Relación (%) entre zonas protegidas
para mantener la
diversidad biológica y la superficie total
Implantación de una Agenda 21 Local en
el/los municipio/s a los que pertenece la
intervención
Existen estudios de impacto ambiental
de las intervenciones
Establecimiento de un sistema de
seguimiento y evaluación ambiental
permanente con el objetivo de evaluar y
prevenir los impactos ambientales
derivados de las actividades de las
intervenciones
Nº de sistemas de protección y
vigilancia medioambientales y
especificarlos
Nº de programas de educación
ambiental en el sector educativo formal y
describirlos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

ambiente y desarrollo
sostenible
Creación de los recursos
necesarios para que una
persona o comunidad pueda
hacer un uso adecuado del
medio ambiente con el fin de
contribuir a su propio
bienestar y desarrollo

Enfoque de género

Manejo sostenible de
los recursos naturales

Investigación

Indicadores
Nº de acciones de educación y
capacitación con la población
relacionadas con la conservación
medioambiental y el desarrollo
sostenible y describirlas
Las mujeres son las principales
protagonistas en la conservación y
manejo de los recursos naturales .Nº de
acciones para fomentar toma de
decisiones de las mujeres en la gestión
de los recursos naturales y describirlas
Producción sostenible: Nº y descripción
de medidas adoptadas para fortalecer la
capacidad de organización, producción,
elaboración y comercialización de
productos de manera sostenible
Turismo sostenible: Nº y descripción de
medidas para fortalecer las capacidades
locales de gestión del sector turístico
cuyo enfoque sea el de sostenibilidad
Agricultura. Nº de actividades de
capacitación para agricultores en
agricultura sostenible
Ganadería: Nº de actividades de
capacitación para los ganaderos en
ganadería sostenible
Nº de programas de investigación en
biodiversidad y otros temas
medioambientales

Contexto

x

Condi.
Básicas

Tipo

Proceso

Cuanti

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto
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Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Participación de la
sociedad civil

Indicadores

Contexto

Coordinación y cooperación científicas
en temas medioambientales

x

Nº de ONG medioambientalistas
presentes en la zona

x

Existencia de plan de participación
ciudadana e indígena en lo relativo al
medio ambiente

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali
x

x

Proceso

Impacto

x
x

x

x
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INDICADORES DESOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
AGUA
Global International Waters Assessment Report.
Global International Waters Assessment (GIWA) UNEP- GEF, 2006
GUÍA DE RECURSOS. Transversalización del
enfoque de género en la gestión del agua. GWAUNDP, 2006
Reporting to CSD-16 in 2008 on the WSSD target on
IWRM and Water Efficiency Plans by 2005. Guiding
Note
Página Web: Red Internacional para el Desarrollo de
Capacidades en la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (IWRM):
Concept Note for the National IWRM and Water
Efficiency Plan. Cap-Net UNDP IWRM Project, 2005
Integrated Water Resources Management. Global
Water Partnership, 2000
Water Quality Outlook 2007.UNEP GEMS/Water
Programme
GENERO & AGUA. Integración de la equidad de
género en las intervenciones de agua, higiene y
saneamiento. COSUDE, 2005

LINKS EN LA WEB

http://www.giwa.net/publications/finalreport/giwa_final_report.pdf

http://www.es.genderandwater.org/content
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/csd16/iwrm_questionnaire_guiding%20n
ote.doc
http://www.cap-net.org/

http://www.atasu.org/eng/news/CN_IWRM_Plan.pdf
http://www.gwpforum.org/gwp/library/Tacno4.pdf
http://www.gemswater.org/common/pdfs/water_quality_outlook.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/docs/genero_agua.pdf
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Meeting the MDG drinking-water and sanitation target.
WHO, UNICEF, 2006
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
2° Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrol lo
de los recursos hídricos en el mundo, 2006. Resumen
ejecutivo. UN-WATER/WWAP
Conexiones clave. Género, agua y pobreza. WEDO,
2003
Declaración de la reunión estratégia de Mujeres: 4º
Foro Mundial del agua. Ciudad de México. WEDO,
2006
Síntesis del IV Foro Mundial del Agua. México, 2006
Informe de Desarrollo Humano 2006, Más allá de la
escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del
agua.UNDP
ENERGÍA
Generating Opportunities: Case Studies on Energy
and Women. UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME S U S TAINABLE ENERGY, 2001
Gender and Energy for Sustainable Development: A
Toolkit and Resource Guide. UNDP, 2004
Lessons for the Future 2004: Meeting the Climate
Change Challenge, Sustaining Livelihoods. UNDP GEF, 2004

http://www.unwater.org/downloads/jmpfinal.pdf
LINKS EN LA WEB

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144409S.pdf
http://www.wedo.org/files/untapped_sp.doc
http://www.wedo.org/files/WWFDeclaracion%20de%20Caucus%20de%20Mujeres_esp.doc
http://www.worldwaterforum4.org.mx/files/report/SintesisdelForo.pdf

http://hdr.undp.org/hdr2006/report_sp.cfm

http://www.undp.org/energy/publications/2001/2001a.htm
http://www.undp.org/energy/gendereng.htm

http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/

147

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
Poverty and Climate Change: Reducing the
Vulnerability of the Poor through Adaptation. UNDP
Thomas B. Johansson and José Goldemberg
(Editors), 2004-05 - World Energy Assessment
Overview: 2004 Update. UNDP, UN-DESA and the
World Energy Council
Energy for Sustainable Development: A Policy
Agenda. UNDP, The International Institute for
Industrial Environmental Economics (IIIEE) and The
International Energy Initiative (IEI), 2002
Energizing the Millennium Development Goals: A
Guide to Energy's Role in Reducing Poverty.
UNDP/BDP Energy and Environment, 2005
The Energy Challenge for Achieving the Millennium
Development Goals. UNDP, 2005
AMERICA LATINA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Observatorio de la Globalización - CLAES, 2007
Where Energy is Women's Business:
National and Regional Reports from Africa, Asia,
Latin America and the Pacific. International Network
of Gender and sustainable Energy, 2007

LINKS EN LA WEB

http://www.undp.org/energy/povcc.htm

http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/

http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/

http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/
http://www.undp.org/pei/pdfs/UNEnergy.pdf
http://www.energiasur.com/cambioclimatico/ODGlbz4CambioClimaticoHont
y.pdf

http://www.energia.org/pubs/papers/karlsson_csdbook_lores.pdf
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
Engendering the Energy and Climate Change
Agenda. WEDO, 2006
Guía Básica sobre cambio climático y cooperación
para el desarrollo (IPADE Grupo de Trabajo sobre
Cambio Climático y Lucha contra la pobreza), 2006
ENTORNO
The Millennium Development Goals and
Conservation . IIED, UNDP, IUCN
La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y
el Caribe: desafíos y oportunidades. CEPAL,
PNUMA, 2002
Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto
a 4 de septiembre de 2002. NNUU, 2002
Estrategia de la cooperación española en medio
ambiente. Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Ibero América. Ministerio de
Asuntos Exteriores, 2002
225 medidas para el desarrollo sostenible.
Alternativas a la Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible Ecologistas en Acción – Greenpeace –
SEO/BirdLife – WWF/Adena

LINKS EN LA WEB
http://www.wedo.org/files/CSD14_WMG_DiscussionPaper.pdf
www.nodo50.org/congde/Guia_cambio_climatico06.pdf

http://www.undp.org/pei/pdfs/IIED_MDG_Booklet2.pdf

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/10876/lcg2145e.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf
?OpenElement

www.aeci.es

http://www.oei.es/decada/portadas/225_medidas.pdf
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA O DE CONSULTA
INDICADORES
INDICATORS for Monitoring the Millennium
Development Goals. United Nations Development
Group, 2003
Developing Applying Poverty Environment Indicators.
WWF, 2004
OECD Key Environmental Indicators, 2005
Environment and Sustainable Development Indicator
for Canada. National Roundtable on the Environment
and the Economy, 2003
Pilot 2006 Environmental Performance Index. SEDAC,
2006

LINKS EN LA WEB

http://www.undp.or.id/mdg/documents/MDG%20Indicators-UNDG.pdf
http://www.undp.org/pei/pdfs/WWF_Poverty-Environment_Indicators.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/40/37551205.pdf

http://www.nrtee-trnee.ca/Publications/PDF/Report_Indicators_E.pdf
http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/epi/downloads/2006EPI_MainReport.pdf
Página web: Socioeconomic data and applications Center. SEDAC
http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/
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INDICADORES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro
Educación
para el
desarrollo

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Educación formal

La educación formal es el
proceso integral correlacionado
que abarca desde la educación
primaria hasta la educación
superior, y conlleva una
intención deliberada y
sistemática que se concretiza
en un currículo oficial y se
aplica en calendario y horario
definido

Introducción de la ED
en los currículos
formativos de
educación primaria,
secundaria y
universitaria

Materiales educativos

Indicadores
Introducción de la ED en los PEC
(Programas Educativos de Centro) de
centros educativos de primaria y
secundaria
Introducción de asignaturas de libre
elección sobre educación basadas en la
propuesta pedagógica de ED en las
carreras universitarias
Existencia de postgrados y doctorados
sobre Educación para el Desarrollo y
Cooperación
Numero de proyectos fin de carrera y/o
tesis doctorales sobre Desarrollo,
Cooperación, ED
Oferta de créditos de libre elección al
alumnado universitario por la asistencia
a actividades de sensibilización y
formación sobre Desarrollo,
Cooperación, ED
Número de alumnos y alumnas que
hacen prácticas de la carrera en
entidades de cooperación
Inclusión en los libros de texto y
materiales audiovisuales de primaria y
secundaria contenidos de educación en
valores, interculturalidad, educación
para la paz, coeducación, etc.
Existencia de centros de recursos
didácticos de ED en los centros
educativos

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuali

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Formación

Coordinación entre
agentes

Indicadores
Utilización de un uso no sexista del
lenguaje en los materiales que se
utilizan
Inclusión en los materiales de imágenes
que no reproducen estereotipos (de
género, de raza…etc.)
Utilización de formatos innovadores y
nuevas tecnologías para los materiales
educativos
Inclusión de formación sobre ED para el
profesorado dentro de sus planes de
formación continua
Oferta de formación sobre ED a padres
y madres de los centros de primaria y
secundaria
Existencia de profesorado liberado en
los centros para formarse en ED y
asesorar al resto de profesores/a
Inclusión de formación sobre ED en los
Cursos de Adaptación Pedagógica
Numero de cursos de formación
dirigidos a personal técnico y político
con competencias en ED
Oferta de cursos sobre ED para el
alumnado de carreras de Educación,
Educación Social o Pedagogía
Existencia de espacios de intercambio
de buenas prácticas educativas entre el
profesorado
Número de actividades de ED
planificadas y desarrolladas en
coordinación con otros agentes
educativo

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Evaluación y
sistematización

Indicadores
Existencia de una comisión de trabajo
que agrupe a diferentes agentes
educativos para coordinar acciones a
desarrollar en los centros
Existencia de algún organismo
coordinador de diferentes agentes
institucionales (de cooperación,
educación, cultura, mujer) para
coordinar políticas
Existencia de espacios de reflexión y
debate entre los diferentes agentes
(jornadas, seminarios…)
Numero de actividades educativas
organizadas en coordinación entre
centros educativos y ONG
Elaboración de sistemas de recogida de
datos para evaluar las acciones
educativas sobre ED desarrolladas en
los centros
Elaboración de sistemas de recogida de
datos para evaluar las acciones
educativas sobre ED desarrolladas en
los centros
Los centros tienen la evaluación como
un criterio para mejorar sus acciones
Existencia de algún documento o
informe donde aparezcan los resultados
de la evaluación realizada
Se tienen en cuenta resultados de
evaluaciones anteriores para planificar
las actividades
Conocimiento de qué es la
sistematización y sus herramientas por
parte de los agentes universitarios

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Establecimiento de mecanismos para
sistematizar experiencias

Educación no formal
Se entiende por educación no
formal toda actividad
pedagógica sistemática y
organizada que no entra dentro
del sistema formal de
educación.
Fortalecimiento del
tejido social

Formación

Participación de la población
destinataria de las acciones educativas
en la planificación de los programas
educativos
Adhesión a campañas de sensibilización
u otras actividades relacionadas con la
solidaridad, la cooperación, el
desarrollo, etc. promovidos por otros
agentes
Numero de acciones educativas que se
desarrollan en centros culturales,
educativos o deportivos
Numero de personas de los grupos
destinatarios de las acciones educativas
que se involucra en el asociacionismo
Los grupos destinatarios han
incrementado sus conocimientos y han
desarrollado su capacidad de reflexión
crítica
Numero de cursos orientados a la
formación de formadores
Las y los educadores tienen formación
adecuada y específica para desarrollar
la labor educativa para el colectivo al
que se dirige
Numero de cursos o sesiones formativas
sobre ED dirigidas al público destinatario
de la acción educativa sobre ED
Numero de sesiones formativas sobre
ED dirigidas a las familias de los
miembros del grupo destinatario

x

x

x

Cuali
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

Proceso

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Trabajo en red

Metodologías y
materiales

Evaluación

Indicadores
Planificación de las acciones educativas
en coordinación con otros agentes de
educación no formal
Numero de acciones que se ejecutan en
consorcio con otros agentes educativos
Planificación de las acciones educativas
en coordinación con administraciones
Numero de actividades orientadas al
encuentro con otros agentes educativos:
reuniones de coordinación, jornadas,
seminarios, etc.
Numero de actividades que promueven
el encuentro entre diferentes grupos de
educación no formal
Utilización de metodologías actualizadas
y que se adecuan al público al que se
dirigen
Numero de materiales que utilizan las
Nuevas Tecnologías
Existencia de algún mecanismo,
procedimiento o vía para el intercambio
de metodologías entre los agentes
educativos
Existencia de centros de recursos
didácticos sobre ED para los grupos de
educación no formal
Utilización de métodos de IAP
(Investigación Acción Participativa)
Elaboración de sistemas de recogida de
datos para evaluar las acciones
educativas sobre ED desarrolladas
Los centros tienen la evaluación como
un criterio para mejorar sus acciones

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali
x

x

Proceso

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Existencia de algún documento o
informe donde aparezcan los resultados
de la evaluación realizada
Planificación de las actividades tomando
en cuenta resultados de evaluaciones
anteriores
Conocimiento de qué es la
sistematización y sus por parte de las y
los educadores

Educación informal
Se entiende por educación
informal toda acción no
sistémica ni intencionada pero
que tiene repercusión
educativa sobre las personas.

Inclusión de la ED en
medios de
comunicación

Existencia de mecanismos para
sistematizar experiencias
Número de programas o artículos
específicos sobre desarrollo,
cooperación, etc. en medios de
comunicación generalistas (radio,
televisión, prensa)
Número de horas que se dedican a
contenidos sobre desarrollo,
cooperación, etc. dentro de programas
de contenido más amplio en los medios
de comunicación generalistas (radio,
televisión, prensa)
Número de programas específicos sobre
desarrollo, cooperación etc. en medios
de comunicación alternativos: radios
libres, televisiones-Web, etc.
Numero de entrevistas a personas del
sur sobre cuestiones de desarrollo,
relaciones norte-sur, conflictos, etc.
realizados en medios de comunicación
generalistas

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Formación a
profesionales de la
comunicación

Indicadores
Numero de entrevistas a personas del
sur sobre cuestiones de desarrollo,
relaciones norte-sur, conflictos, etc.
realizados en medios de comunicación
alternativos
Número de publicaciones especializadas
en temas de desarrollo, cooperación,
relaciones norte-sur, conflictos…etc.
Planificación de acciones de formación y
sensibilización sobre Comunicación para
el Desarrollo para profesionales de los
medios de comunicación
Numero de profesionales de la
comunicación que reciben formación
sobre uso no sexista del lenguaje
Numero de profesionales de la
comunicación que reciben formación
sobre estereotipos de género, raza, etc.
en las acciones comunicativas
Disminución del porcentaje de mensajes
o imágenes estereotipados en los
medios en los que sus profesionales han
recibido formación
Numero de medios de comunicación
que elaboran un código de conducta
sobre mensajes e imágenes
Mejora de la calidad de los mensajes
transmitidos sobre desarrollo, relaciones
norte-sur, etc. en los medios que han
adoptado un código de conducta
Numero de ofertas formativas sobre
Comunicación para el Desarrollo
dirigidas a estudiantes de Comunicación
de la Universidad

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Departamento
comunicación ONGD

Trabajo en red

Indicadores
Oferta de cursos a responsables de
comunicación de ONGD sobre
Comunicación y Desarrollo
Inclusión de contenidos sobre uso no
sexista del lenguaje y estereotipos de
género en las acciones comunicativas
en los cursos para responsables de
comunicación de ONGD
% de responsables de comunicación
que han aumentado su sensibilización
sobre género y comunicación
Numero de ONG que tienen códigos de
conducta de imágenes y mensajes
Mejora de la calidad de los mensajes
transmitidos sobre desarrollo, relaciones
norte-sur, etc. en las ONG que han
adoptado un código de conducta
Incremento de la presencia en los
medios de los mensajes de las ONG
cuyos responsables han recibido
formación sobre Comunicación y
Desarrollo
Existencia de páginas Web que oferten
recursos de ED: documentos de
reflexión y formación, guías didácticas
Existencia de alianzas de los agentes
educativos con Facultades de
Comunicación
Existencia de alianzas de los agentes
comunicativos con medios de
comunicación
Existencia de alianzas entre agentes
educativos para reforzar el impacto en
los medios y en la sociedad en general

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuanti

Cuali

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Evaluación

Sensibiliz
ación

Acciones de sensibilización
Acciones que se orientan a
lograr un cambio de actitud y

Campañas

Indicadores
Existencia de grupos de coordinación de
los diferentes agentes educativos
Establecimiento de mecanismos para
evaluar las actividades formativas
dirigidas a profesionales de los medios
Establecimiento de mecanismos para
evaluar la calidad de los mensajes
transmitidos por los medios
Establecimiento de mecanismos para
evaluar el impacto de las acciones
educativas en los medios y en la
sociedad en general
Establecimiento de mecanismos para
evaluar la formación dirigida a las y los
responsables de comunicación de las
ONG
Las ONG contemplan la evaluación
como un criterio para mejorar sus
acciones comunicativas
Establecimiento de mecanismos para
valorar la evolución de los
departamentos de comunicación
(aumento de su presencia en los
medios, mejora de la calidad de sus
mensajes, efectividad de la difusión,
etc.) de las ONG después de la
formación recibida
Las ONG contemplan la evaluación
como un criterio para mejorar sus
acciones comunicativas
Los mensajes de las campañas incluyen
análisis de las causas de las
problemáticas sobre las que se pretende
sensibilizar

Contexto
x

x

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuali

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

valores a partir de la
comprensión de un
determinado fenómeno o
problema y de la identificación
afectiva del mismo.

Actividades de
formación y reflexión

Incidencia política

Indicadores
Inclusión en los mensajes información
sobre las implicaciones de género
Las imágenes que utilizan las campañas
evitan los estereotipos de género
Inclusión en las imágenes y mensajes
de la visión sur, testimonios o presencia
de personas del sur
Número de jornadas, seminarios,
talleres dirigidos a personal de ONG
Número de jornadas, seminarios,
talleres dirigidos a personal de
administraciones
Jornadas, seminarios, talleres dirigidos a
público en general
% de actividades de formación y
reflexión que abordan temáticas de
género
% de actividades de formación y
reflexión en las que participan como
ponentes/ facilitadores personas del sur
Participación en organismos de
coordinación locales con otros agentes
sociales (plataformas, coordinadoras, )
Participación en organismos de
coordinación estatales con otros
agentes sociales (plataformas,
coordinadoras, )
Participación en organismos de
coordinación o plataformas de acción a
nivel internacional
Participación en espacios consultivos de
las administraciones (consejos de
cooperación)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Materiales

Indicadores
Numero de propuestas realizadas para
incidir en políticas de cooperación
(planes directores de gobiernos,
ayuntamientos, decretos de
subvenciones, etc.)
Numero de propuestas aceptadas en la
interlocución con administraciones sobre
políticas de cooperación.
Numero de personas movilizadas en las
campañas de incidencia
Utilización de las nuevas tecnologías en
las campañas de incidencia
Numero de materiales de análisis
elaborados
Los materiales de análisis ofrecen
información rigurosa y contrastada
Los materiales de análisis incorporan
análisis de género
Los materiales de análisis están
adecuados a las características del
público al que se dirigen
Utilización de nuevas tecnologías para
elaborar los materiales de análisis
Numero de materiales divulgativos
elaborado
Inclusión en los mensajes que
transmiten los materiales divulgativos
información sobre la situación específica
de las mujeres
Los materiales divulgativos hacen un
uso no sexista del lenguaje
Los materiales divulgativos utilizan
imágenes no estereotipadas (de
mujeres, de hombres, de culturas..)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuanti

x

Cuali

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Elaboración de material publicitario
(folletos, carteles…) para dar a conocer
las acciones de sensibilización
El material publicitario hace un uso no
sexista del lenguaje y utiliza imágenes
no estereotipadas
Numero de redes locales a las que
pertenece
Redes
Las redes son vínculos de libre
adhesión entre aquellas
organizaciones que comparten
preocupaciones comunes
relativas a un tema o a una
cuestión particular. Son
agrupaciones semiformales en
las cuales cada miembro
permanece autónomo en sus
actividades pero establece
agendas conjuntas en los
campos de trabajo comunes

Redes en el Norte

Redes en el sur

Difusión
Acción de propagar o divulgar
conocimientos, noticias o

Medios de
comunicación

Numero de redes estatales a las que
pertenece
Numero de redes europeas a las que
pertenece
Numero de foros de reflexión o
pensamiento crítico a las que pertenece
Numero de actividades realizadas en
coordinación con los miembros de la red
local
Numero de actividades realizadas en
coordinación con los miembros de la red
estatal
Numero de documentos extraídos de los
foros de reflexión
Numero de plataformas o redes surgidas
en el Sur en las que se participa
Numero de acciones o proyectos
surgidos con miembros de las redes o
plataformas en las que se participa
Numero de encuentros con los
miembros de las redes en las que se
participa
Numero de noticias sobre la actividad de
sensibilización organizada en los medios
de comunicación generalistas

Cuali

Proceso

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

actitudes. (RAE)

Publico objetivo

Evaluación
Impacto de la acción
Función que consiste en hacer

Indicadores
Numero de noticias sobre la actividad de
sensibilización organizada en los medios
de comunicación alternativos (radios
libres, televisiones-Web, boletines de
ONG…)
Las noticias difundidas en los medios
generalistas han transmitido
adecuadamente el mensaje que se
quería hacer llegar
Numero de entrevistas relacionadas con
la actividad de sensibilización
organizada concedidas en medios de
comunicación generalistas
Numero de entrevistas relacionadas con
la actividad de sensibilización
organizada concedidas en medios de
comunicación alternativos
Difusión de cuñas de radio o anuncios
en prensa o TV sobre las acciones de
sensibilización
Numero de personas/colectivos que
reciben información sobre las acciones
de sensibilización
Numero de personas del público objetivo
que participan en las acciones de
sensibilización
Existencia de bases de datos de
contactos para llegar al público objetivo
marcado
Utilización de nuevas tecnologías para
la difusión de la información
Numero de encuestas/entrevistas
realizadas a personas que han tomado
parte en la actividad de sensibilización

Contexto

Condi.
Básicas

x

Tipo
Cuanti

Cuali

x

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

una apreciación, tan
sistemática y objetiva como sea
posible, de la eficiencia,
eficacia, impacto, pertinencia y
viabilidad, así como de la
concepción, realización y
resultados, de un proyecto,
programa o conjunto de líneas
de acción, a la conclusión de
éstos.

Efectividad de la
difusión

Calidad de las
acciones

Indicadores
% de personas encuestadas que valoran
satisfactoriamente la actividad
% de personas encuestadas que
afirman haber aumentado sus
conocimientos sobre el tema objeto de
la acción de sensibilización
% de personas encuestadas que
manifiestan un cambio de
posicionamiento respecto al tema objeto
de la acción
% de personas encuestadas que
manifiestan su interés en participar en
acciones similares
% de personas encuestadas que se
involucra como voluntaria para
posteriores acciones
% de público que participa en la acción
respecto al público total convocado
Numero de personas que han recibido
información sobre la actividad vía postal
o vía mail
Numero de personas que han recibido la
información a través de carteles
colocados en espacios públicos
Numero de personas que han recibido la
información a través de otra persona
Establecimiento de mecanismos para
valorar la calidad de los mensajes
transmitidos (mensajes no simplistas,
que hagan un uso no sexista del
lenguaje..)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Establecimiento de mecanismos para
evaluar la calidad de las imágenes
(imágenes no estereotipantes de
género, etnia…)
Establecimiento de mecanismos para
valorar la calidad de los contenidos de
las actividades de formación y reflexión
(profundidad de contenidos, pertinencia
de ponentes, inclusión de la visión de
género, de la visión sur.)
Establecimiento mecanismos para
valorar los materiales de análisis
elaborados (calidad de los contenidos,
valoración de la distribución realizada,
seguimiento del uso que se hace de ese
material entre el público al que se le ha
distribuido)
Establecimiento de mecanismos para
valorar la calidad del material publicitario
(si ha resultado suficiente la información
dada, si se ha explicado de manera
clara el objetivo, el programa, el público
al que se dirige)
Realización de evaluación de las
actividades conjuntas que se realizan en
el trabajo en red

Formación
e
investigaci
ón

Formación
La formación es un proceso a
través del cual se pretende
aumentar los conocimientos
sobre el tema o temas a tratar.
Desde la perspectiva de la ED
la formación, además, debe

Formación sobre
cooperación al
desarrollo

Numero de cursos destinados a formar
al personal investigador sobre
Desarrollo, Cooperación
Numero de postgrados o doctorados
sobre Desarrollo y Cooperación
Numero de cursos sobre Desarrollo,
Cooperación o ED que se ofertan al
alumnado en el ámbito universitario

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

servir para desarrollar ciertos
valores y actitudes y dotar a las
personas a las que se dirige de
recursos e instrumentos que
les permitan incidir en la
realidad para transformarla.

Investigación
La investigación es un proceso
que, mediante la aplicación del
método científico, procura
obtener información relevante y
fidedigna para entender,
verificar, corregir o aplicar el
conocimiento.
(www.monografias.com)

Estudios e
investigaciones sobre
Desarrollo y
Cooperación

Indicadores
Numero de jornadas o seminarios sobre
Desarrollo, Cooperación, ED que se
organizan en el ámbito universitario
Existencia de algún organismo
universitario destinado a fomentar la
Cooperación entre los agentes
universitarios (Oficina de Cooperación o
similar)
Existencia de equipos docentes que se
dediquen a la investigación,
experimentación y evaluación de
proyectos de ED
Existencia de programas de prácticas de
carrera en entidades de Cooperación del
norte o del su
Asistencia a Congresos o Seminarios
sobre ED del personal docente e
investigado
Existencia de líneas de financiación para
investigadores/as desde las instancias
de Educación o de Cooperación
Numero de investigaciones académicas
sobre Cooperación, Desarrollo, ED.
Numero de investigaciones académicas
sobre Género y Desarrollo
Existencia de institutos universitarios de
estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Numero de doctorados/as sobre temas
de Desarrollo y Cooperación
Numero de proyectos financiados por
Cooperación dedicados a la realización
de estudio

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Coordinación con
otros agentes

Publicaciones

Indicadores
Numero de programa para incrementar
la movilidad de miembros de la
comunidad universitaria con objetivos
docentes, de investigación y gestión (por
ejemplo, programa Intercampus)
Numero de convenio de colaboración
entre universidad y entidades públicas y
privadas para transferir tecnología y
conocimiento en el campo del desarrollo
Existencia de espacios de debate entre
instituciones académicas y agentes de
cooperación
Existencia de espacios/órganos de
coordinación para acciones de
incidencia: declaraciones y acuerdos de
claustros y órganos de gobierno,
adopción de códigos éticos…
Existencia de redes de docentes e
investigadores que trabajan la ED en
diferentes niveles, tanto en distintas
zonas geográficas como en diferentes
ámbitos (educación primaria,
secundaria, universitaria
Existencia de redes de PDI (Personal
Docente e Investigador) y PAS
(Personal Administrativo y de Servicios)
de ámbito nacional o internacional
orientados a la docencia y la
investigación
Numero de publicaciones sobre
Desarrollo y Cooperación nuevas por
año
Existencia de centros de documentación
físicos o virtuales especializados en
temas de Desarrollo y Cooperación

Contexto

Condi.
Básicas

x

x

x

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de educación para el desarrollo
Criterio
macro

Tipo de indicadores y características

Categoría

Variables

Indicadores

Los departamentos e institutos
universitarios tienen políticas de
publicaciones propias
Evaluación y sistematización
Existencia de líneas de financiación para
hacer evaluaciones sobre proyectos y
Evaluación: función que
programas de ED
consiste en hacer una
apreciación, tan sistemática y
Existencia de equipos docentes que se
objetiva como sea posible, de
dediquen a la investigación,
la eficiencia, eficacia, impacto,
experimentación y evaluación de
pertinencia y viabilidad, así
proyectos de ED
como de la concepción,
Numero de Jornadas, seminarios, etc.
realización y resultados, de un
sobre buenas prácticas de ED.
proyecto, programa o conjunto
Numero de publicaciones que recojan
de líneas de acción, a la
experiencias de buenas prácticas de ED
Investigación
conclusión de éstos.
El proyecto o programa contempla
evaluativa de
proyectos y programas sistematizar experiencias de ED
Sistematización
Numero de cursos o talleres formación
de ED
Es aquella interpretación crítica
sobre sistematización de experiencias
de una o varias experiencias
de ED
que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción,
descubre o explica la lógica del
proceso vivido, los factores que
Numero de publicaciones sobre
han intervenido en dicho
sistematización de experiencias que se
proceso, cómo se han
contemplan
relacionado entre sí y por qué
lo han hecho de ese modo.
(Oscar Jara)

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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BIBLIOGRAFÍA PARA LA LÍNEA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN
Bibliografía revisada o de consulta
La Educación al Desarrollo, una estrategia de cooperación
imprescindible. Coordinadora ONGD para el Desarrollo
España (CONGDE

Cuaderno de trabajo de Educación para el Desarrollo.
Caballero González, Itziar (coord.). Unesco Etxea

Referencia en la web

http://www.congde.org/documentos/queeslaED.pdf

http://www.unescoeh.org/dokumentuak/EducacionDesarrollo.PDF

Construir la ciudadania global desde la universidad Boni,
Alejandra y Pérez Foguet, Agustí (coods.) Intermon Oxfam e
Ingenieria sin fronteros

La ED en el ámbito formal, espacio común de la cooperación y
la educación. Baselga, P.; A. Boni y G. Ferrero. 2004

La Educación para el Desarrollo como estrategia prioritaria de
Cooperación. Boni, Alejandra; Baselga, Pilar. Publicado en el
Libro Blanco de la Cooperación al Desarrollo (pp 400-446).
Generalitat Valenciana, Valencia 2003

http://www.hegoe.ehu.es/congreso/gasteiz/cas/index.htm

http://www.dpi.upv.es/udcde/innovacion/ed_des_prioridad.pdf
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Bibliografía revisada o de consulta
Plan Director Cooperación Española. Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional

Referencia en la web
http://www.aeci.es/vita/docs/ftp/PlanDirector_CE_2005-2008.pd

Proceso de reflexión sobre Sensibilización y Educación para
el Desarrollo ERAGITEN. Planeación Estratégica
Participativa. Gobierno Vasco. 2005

http://www.vitoriagasteiz.org/wb002/docs/coop/es/presentacionincydeeragiten.pdf

Diccionario de Ayuda Humanitaria y Cooperación al
desarrollo Pérez de Armiño, Karlos (dir). Hegoa Icaria, 2000

http://dicc.hegoa.efaber.net/
www.hegoa.ehu.es

Diccionario de Educación para el Desarrollo
Celorio, Gema y López de Munain, Alicia (coords.)
Hegoa, 2007

La mitad invisible. Género en la educación para el
desarrollo. Antolín Villota, Luisa. Acsur-Las Segovias, 2003

http://www.acsur.org/acsur/seccion/que/la%20mitad%20invisible.pdf

La Educación para el Desarrollo. Arguibay, Miguel; Celorio,
Gema; del Río, Amaia. Hegoa, Gobierno Vasco. VitoriaGasteiz, 2005

http://biblioteca.hegoa.efaber.net/registros/libros
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Bibliografía revisada o de consulta
Educación para el Desarrollo. El espacio olvidado de la
cooperación. Argibay, Miguel; Celorio, Gema; Celorio, Juanjo.
Cuadernos de Trabajo, 19. Hegoa, 1997

Referencia en la web
http://www.bantaba.ehu.es/lab/cont/doc/lk19/

Documento: El objeto de la sistematización y sus relaciones con http://www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html
la evaluación y la investigación. Martinic, Sergio

La sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas.
Guía para la sistematización de experiencias de transformación
social. Alboan, Hegoa, Instituto de DDHH Pedro Arrupe.

http://www.alboan.org/sistematizacion/

- III Congreso de Educación para el Desarrollo. Hegoa, Asal,
Acsur-Las Segovias.
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/index.htm

- Hegoa
www.hegoa.ehu.es
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Bibliografía revisada o de consulta

Referencia en la web
- Bantaba. Recursos para el desarrollo humano, la educación
global y la participación ciudadana.
www.bantaba.es

- Alboan
www.alboan.org

- Coordinadora ONG para el Desarrollo España CONGDE
www.congde.org
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INDICADORES DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Indicadores de DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Defensa de
los
derechos
humanos.

Indicadores

Tipo

Contexto

Condi.
Básicas

Cuanti

Numero de convenios internacionales
firmados especificando cuales

x

x

x

Numero de leyes estatales que recogen
los convenios internacionales y
descripción de las mismas

x

x

x

Numero de convenios internacionales de
protección de los derechos humanos
firmados especificando cuales

x

x

x

Numero de leyes estatales que recogen
los convenios internacionales de
protección de derechos humanos y
descripción de las mismas

x

x

x

Cuali

Proceso

Impacto

Marco jurídico

Derecho positivo:
Se trata de el conjunto de
leyes, normas creadas por el
legislador para la regulación
de la vida publica y privada.

Vinculo con DDHH

178

Indicadores de DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Reconocimiento de
derechos:
Se trata de una definición
parecida a la de derecho
positivo pero entendida en
clave de la necesidad de que
un derecho este plasmado en
una norma jurídica de cualquier
tipo para posteriormente
acceder al disfrute del mismo.
Acceso y ejercicio:
Una vez que el derecho
humano esta reconocido en un
instrumento jurídico adecuado
se deben de dar los
mecanismos adecuados para
facilitar a las personas la
realización de sus derechos

Indicadores
Numero de leyes donde de recoge que
las personas son sujetos de derechos

Marco jurídico

No discriminación
igualdad y atención a
grupos vulnerables

Marco jurídico

Numero de actividades de propuesta de
reconocimiento de derechos para la
sociedad en general o colectivos
concretos de personas
Numero de preceptos que favorecen la
no discriminación en el ejercicio de
derechos
Numero de leyes y preceptos de
discriminación positiva para colectivos
vulnerables de personas

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grado de respeto por la integridad de la
persona y su desarrollo

x

x

x

Grado de acceso a la justicia para
reclamación de los derechos de la
personas

x

x

x

Instrumentos internacionales de
derechos humanos relacionados con el
derecho en cuestión

x

x

x

x

Existencia de normas y leyes nacionales
para realizar y proteger el derecho en
cuestión

x

x

x

x
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Indicadores de DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Vigencia y alcance de una declaración
nacional de derechos que incluyan los
derechos de las personas y que estén
recogidos en la Constitución o norma
mas alta
Numero de actividades de información y
sensibilización sobre la existencia de un
derecho y la posibilidad de exigirlo
Numero de personas que participan en
actividades de información y
sensibilización

Adquisición de
capacidades

Participación

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Todas las actividades de generación de
capacidades están fortaleciendo el
acceso y ejercicio de un derecho

x

x

x

Desarrollado en los indicadores de
generación de capacidades

x

x

x

Numero de actividades y talleres,
seminarios, para favorecer la
participación de las personas y el
ejercicio de sus derechos especificación
del tipo de taller y del tipo de derecho
que se fortalece con el mismo
Numero de personas que asisten a los
talleres o seminarios o jornadas de
formación

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de instituciones existentes para
la garantía del cumplimiento de las
personas
Existencia de defensorias del pueblo

Rendición de cuentas

Existencia de defensorias comunitarias
sectoriales
Existencia de Informes anuales a nivel
local, regional o estatal sobre
cumplimiento de derechos
Existencia Informes de instituciones
nacionales o internacionales
especializadas en derechos humanos

Protección:
Sistemas que facilitan la
reclamación de las personas,
especialmente de los sectores
mas vulnerables de población
,la vulneración de sus derechos
fundamentales ante una
institución adecuadamente

Numero de reclamaciones por
vulneración de Derechos humanos

constituida con ese fin.

Responsabilidades

Numero de denuncias sobre el derecho
correspondiente recibidas, investigadas
adecuadamente y resueltas por la
institución nacional de derechos
humanos, una institución especializada,
al defensor de los derechos del pueblo
(Ombusman) y ante otros sistemas
administrativos creados para proteger
los intereses de grupos concretos de
población, como las minorías, grupos
étnicos, los migrantes o los refugiados

Contexto

Condi.
Básicas

x

Tipo
Cuanti

Cuali

x

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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BIBLIOGRAFÍA DE DERECHOS HUMANOS

Bibliografía revisada o de consulta
HRI

Referencia en la web
http://www.hri.ca/uninfo/about/chart2.shtml

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

http://www.unhchr.ch/spanish/hrostrt_sp.htm

Official Web Site Locator for the United Nations System of Organizations

http://www.unsystem.org].

United Nations and Other International Organizations

http://www.undcp.org/unlinks.html

'UNIONS' Search System

http://www3.itu.int/unions/

Mapa de la Página del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

http://www.unhchr.ch/spanish/map_sp.htm

UN-I-QUE (United Nations Info Quest)

http://www.un.org/Depts/dhl/unique/index.html

Naciones Unidas

http://www.un.org/spanish/

Comisión de Derechos Humanos

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/2/chr_sp.htm

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/2/sc_sp.htm

Comité contra la Tortura

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cat_sp.htm

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cerd_sp.htm
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Bibliografía revisada o de consulta
Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer
(CEDAW)

Referencia en la web
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cedw_sp.htm

División para el Avance de la Mujer (DAW)

[http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

Comité de los Derechos del Niño

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/crc_sp.htm

UNICEF

http://www.unicef.org/crc/

Base de Datos de los Órganos de Vigilancia de los Tratados

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)

http://www.unhcr.ch/refworld/welcome.htm

Carta Social Europea

http://www.dhdirhr.coe.fr/Social%20Charter/Index.html

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos
o Degradantes (CPT)

http://www.cpt.coe.fr/

Protección de los derechos de las minorías nacionales

http://www.dhdirhr.coe.fr/intro/eng/GENERAL/MINORIT.HTM

Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos

http://www.osce.org/inst/odihr/odihr.htm

Amnistía Internacional y en particular sus Informes anuales

http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar98/index.html

Child Rights Information Network
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cescr_sp.htm
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INDICADORES DE IDENTIDAD CULTURAL
Indicadores de identidad cultural
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro
Derecho
identidad
cultural

Categoría

Variables

Numero de convenios internacionales
firmados por el país en materia de
pueblos indígenas

Identidad cultural:
Identidad cultural es el
(sentimiento de) identidad de
un grupo o cultura, o de un
individuo, en la medida en la
que él o ella es afectado por su
pertenencia a tal grupo o
cultura.
Está dada por un conjunto de
características que permiten
distinguir a un grupo humano
del resto de la sociedad y por
la identificación de un conjunto
de elementos que permiten a
este grupo autodefinirse como
tal. La Identidad de un pueblo
se manifiesta cuando una
persona se reconoce o
reconoce a otra persona como
miembro de ese pueblo. La
identidad cultural no es otra
cosa que el reconocimiento de
un pueblo como "si mismo".

Indicadores

Políticas públicas

Identificación del
derecho a identidad
cultural.

Numero de políticas publicas
desarrolladas en materia de pueblos
indígenas
Numero de planes nacionales y
sectoriales de desarrollo de la población
indígena
Numero de políticas de discriminación
positiva de la población indígena y
aumento de capacidades
Numero de políticas de conservación del
patrimonio cultural
Numero de lugares inscritos como
patrimonio de la Humanidad en el listado
de la UNESCO
Numero de patrimonios incluidos en la
lista en peligro con detalle de los
mismos
Numero de leyes y políticas y
descripción de las mismas, donde se
reconoce el derecho a la identidad
cultural indígena
Numero de leyes concretas y especificas
para la defensa de los derechos de las
minorías indígenas

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de identidad cultural
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de entes administrativos
exclusivos creados para la defensa de
los derechos indígenas
Numero de códigos jurídicos o sociales
de regulación interna de las
comunidades indígenas, y especificación
de los mismos
Numero de grupos indígenas existentes
en el territorio de la intervención

Realidad social
existente

Contexto

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

x

x

x

x

x

x

Cuali

Proceso

Impacto

x

x

x

Grado de respeto por la identidad
cultural existente en la sociedad

x

x

Percepción de respeto de la identidad
cultural por las minorías étnicas

x

x

Numero de códigos jurídicos, sociales,
económicos propiamente indígenas que
rigen la vida social

x

x

Numero de denuncias presentadas por
violaciones de estos derechos

x

x

x

Numero de normas jurídicas producidas
para garantizar estos derechos

x

x

x

x

x

x

Garantía de los
derechos a la identidad Tipo de normas
cultural.
Mecanismos para elaboración de
normas
Numero de órganos administrativos o de
otras índoles creadas para la vigilancia
del cumplimiento de estos derechos

x
x

x

x
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Indicadores de identidad cultural
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Numero de actividades o talleres para la
prevención de conductas de riesgo que
pudieran afectar al colectivo indígena

Generación de
capacidades

Industria cultural

Industria cultural

Numero de actividades de
sensibilización y formación en
exigibilidad de cumplimiento de sus
derechos
Numero de actividades de formación en
generación de capacidades educativas,
sociales y productivas en la comunidad
indígena y personas que participan en
ellas
Numero de actividades de formación en
conservación de tradiciones culturales y
sociales indígenas y personas que
participan en ellas
Numero de actividades culturales (cine,
teatro, otras,...) mas importantes del
país o de la zona de intervención
Numero de entes administrativos
estatales, locales o entidades
autónomas para el desarrollo de
producciones culturales en la zona de
intervención
% destinado por el presupuesto publico
para el desarrollo cultural

Condi.
Básicas

Tipo
Cuanti

Cuali

Proceso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

x
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BIBLIOGRAFÍA DE IDENTIDAD CULTURAL.

Bibliografía revisada o de consulta
CEPAL: Panorama social de América Latina 2002006

Referencia en la web
www.cepal.org

Desarrollo humano e identidad cultural en
MexicoLuis F. López Calva
UNDP México

http://www.cdi.gob.mx/idh/presentacion_idh_luis_felipe_lopez.pdf

LA experiencia de la comunidad de taquile en
Puno PNUD

http://www.pnud.org.pe/Pdfs/PUB_Caso_TAQUILE.pdf

Comunidad virtual de gobernabilidad y liderazgo

http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=1252

LA identidad cultural ,uno de los detonantes del
desarrollo territorial, Olga Lucía Molano, Abril 2006

http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=3746
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Bibliografía revisada o de consulta
Referencia en la web
Modelo de Desarrollo Humano, Identidad Cultural
Escuela (Identidad Cult) http://www.vegamultimedia.es/afide/cursos/course/info.php?id=5

La identidad cultural en el desarrollo territorial rural

http://www.rimisp.cl/boletines/bol64/

Globalización, desarrollo sustentable e identidad
cultural. Francisco Javier Velasco Páez. CENDESUCV

http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/compendium10/globalizacion.htm

IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANÍA
INTERCULTURAL. SU CONTEXTO
EDUCATIVO.", de Encarnación Soriano Ayala.
Madrid, La Muralla, S.A., 219 pp.
Virginia Guichot Reina
Universidad de Sevilla

http://www.revistafuentes.org/htm/article.php?id_volumen=4&id_article=119

IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANÍA
INTERCULTURAL. SU CONTEXTO
EDUCATIVO.", de Encarnación Soriano Ayala.
Madrid, La Muralla, S.A., 219 pp.
Virginia Guichot Reina
Universidad de Sevilla

http://www.revistafuentes.org/htm/article.php?id_volumen=4&id_article=119

El derecho a la identidad cultural

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/36/pr/pr26.pdf
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Bibliografía revisada o de consulta
Condición biológica e identidad cultural

Referencia en la web
http://supervivencia.nu/dsr/biode05.html

LIBERTAD CULTURAL, GLOBALIZACION
CULTURAL Y ACCION PARTICIPATIVA Jan
Servaes(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
K.U.Bruselas

http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista3/artigo_servaes.htm

Identidad cultural, educación y Tratados de Libre
Comercio
por Rigoberto Lanz*

http://www.voltairenet.org/article121320.html
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INDICADORES DE GOBERNANZA
DEMOCRATICA, DESARROLLO
INSTITUCIONAL, DEMOCRATIZACION Y
SOCIEDAD CIVIL
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Indicadores de Gobernanza Democrática, desarrollo institucional, democratización y sociedad civil
Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro
Generación de
capacidades

Categoría
Habilidades individuales:
Opciones que una persona
puede elegir de cara a realizar
acciones o alcanzar estados de
existencia con los que
conseguir el bienestar o
afrontar un desastre. El
desarrollo consiste en un
proceso de aumento de las
capacidades de las personas y
de consiguiente reducción de
su vulnerabilidad.

Variables

Indicadores
Numero de personas (hombres y
mujeres) de una comunidad
Numero de casos identificados con
necesidades de apoyo psicosocial/
salud/educativos

Diagnóstico personal

Tipos de casos identificados
Numero de Herramientas o
metodologías para la detección de
casos vulnerables o de riesgo y
especificarlas.
Numero de lideres o lideresas
potenciales

Capacitación

Numero de lideres o lideresas ya
capacitados
Numero de diagnósticos formativos
en la comunidad/región/ barrio
% de diagnósticos formativos sobre
diagnósticos totales
Planes de formación/ capacitación
personalizada para grupos
vulnerables de personas
Metodología utilizada en la
capacitación

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

x

x

x

x

x

Proceso
Cuali

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Impacto

Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Temas y metodologías utilizadas en la
formación
Numero de temas en al formación
Numero de personas o agentes
sociales al servicio de la comunidad
Mecanismos y presupuestos para
acciones de seguimiento
personalizado (mujeres maltratadas,
jóvenes en riesgo, infancia
maltratada, etc.)
Seguimiento

Habilidades colectivas:
Opciones que un grupo de
personas puede elegir de cara
a realizar acciones o alcanzar
estados de existencia con los
que conseguir el bienestar o
afrontar un desastre. El
desarrollo consiste en un

Diagnóstico
situacional

Numero de programas de apoyo
individual por parte de las entidades
públicas locales

Proceso

Impacto

Cuali
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tipos de programas de apoyo

x

Numero de programas priorizados,
metodologías, etc.

x

x

x

x

Numero de organizaciones activas en
la comunidad /zona/región

x

x

x

x

Tipos de organizaciones, tipo de
estructura, fines, etc.

x

x

x

x

x

Numero de hombres y mujeres
involucrados en organizaciones
sociales locales

x

x

x

x

x

195

Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

proceso de aumento de las
capacidades de las personas y
de consiguiente reducción de
su vulnerabilidad

Indicadores

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Valoración de perfiles, clases o status
de personas involucradas

x

x

x

Tipo de problemáticas identificadas
en el diagnóstico

x

x

x

x

x

x

x

Metodologías utilizadas, debilidades
identificadas
Tipos de demandas o necesidades
Numero de diagnósticos formativos
realizados en los últimos años en la
organización local/comité/ junta

Formación

Proceso

x

Impacto

Cuali

x

x

x

x

Numero de capacitaciones genéricas
realizadas

x

x

x

x

Numero de capacitaciones
especializadas realizadas

x

x

x

x

Metodologías, temas, orientación

x

x

% de respuestas ante demandas
formativazas

x

x

Planes de formación / capacitación:
tipos, metodologías, enfoques

x

x

x

x

% de presupuesto local para
capacitación comunitaria (por
departamentos públicos)

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de personas o agentes
sociales al servicio de las
organizaciones de comunidad

Asesoría/
Acompañamiento

Numero de programas o
subvenciones de apoyo por parte de
las entidades públicas locales
Tipos, temas, etc.

Participación

Calidad de la participación:
Proceso por el que las
comunidades o diferentes
sectores sociales, sobre todo
marginados o excluidos, con
intereses legítimos en un
proyecto, programa o política
de desarrollo, influyen en ellos
y son implicados en la toma de
decisiones y en la gestión de
los recursos, siendo así actores
de su propio desarrollo.

% de hombres y mujeres o grupos de
éstos que participan en cada
momento del ciclo

Participación en el
ciclo de gestión de
intervenciones

Mecanismos de participación para
Diagnóstico, Formulación, ejecución
y evaluación

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tipos de acciones en las que se
participa

x

x

x

Tipos de decisiones en las que se
participa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mecanismos de toma de decisiones
Mecanismos de acceso
Mecanismos que
facilitan la
participación

Contexto

Lugares en los que se facilita la
participación
Tiempos en los que se produce la
participación
Numero de actas publicadas por mes
Mecanismos de transparencia de las
decisiones adoptadas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Equidad en el acceso
Cultura de la
participación

Liderazgo

Indicadores
% de participación por categorías:
sexo, edad, etnia, origen social, etc.
Criterios de inclusión para grupos
vulnerables: indígenas, mujeres,
personas mayores, jóvenes
Identificación de necesidades e
intereses diferenciados
Número de actividades que
proporcionen un nivel adecuado de
conocimientos a las personas sobre
cobertura de servicios, capacidades
personales y acceso a determinadas
coberturas.
Tipos de actividades que
proporcionen un nivel adecuado de
conocimientos a las personas sobre
cobertura de servicios, capacidades
personales y acceso a determinadas
coberturas.
Numero de actividades que generen
la creación de redes personales
Descripción de actividades que
generen la creación de redes
personales
Número de actividades que generen
capacidades directivas y de toma de
decisiones.
Tipos de actividades que generen
capacidades directivas y de toma de
decisiones
Número de actividades de
capacitación profesional
Descripción de actividades de
capacitación profesional

Contexto
x

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

x

x
x

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de actividades de consulta

Consulta

Existencia de Mecanismos para la
realización de consulta.
Establecimiento de mecanismos para
facilitara la consulta
% de instrumentos de consulta en
relación al total de mecanismos de
participación diferenciados

Grados de participación

Aportes

Decisiones

Grado de consulta a los grupos de
población mas vulnerables
Numero de actividades de aportación
Mecanismos para la realización de la
aportación
% de instrumentos de aportación en
relación al total de mecanismos de
participación diferenciados
Numero de decisiones tomadas por
involucrados
Existencia de mecanismos para la
toma de decisiones
% de instrumentos de decisión en
relación al total de mecanismos de
participación diferenciados
Fase de la intervención donde se
toma la decisión
Toma de decisión por parte de los
grupos más vulnerables de población.

Contexto
x

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso
Cuali

Organización:
Es espacio de unión consciente
de personas, con intereses y
necesidades comunes y
diversificadas, donde cada una
contribuye con su individualidad
para una construcción
colectiva, buscando la
transformación de la realidad
cotidiana por medio de la
representatividad colectiva en
libertad y democracia. La
organización abarca la
estructura, procedimientos,
procesos de toma de
decisiones, repartición de
funciones y complementariedad
de roles. Organizaciones de
origen comunitario, barrial,
vecinal, etc, que se constituyen
con un fin social. Pueden ser
de base: juntas comunales,
organizaciones campesinas,
Comités comunitarios, o
también organizaciones más
establecidas como ONG de
mujeres, sindicales,
cooperativas, etc. en torno a
fines sociales, culturales,
políticos o económicos.
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Impacto

Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Constitución

Capacidad
institucional técnica

Capacidad
institucional
económica

Indicadores
Numero de eventos de capacitación
sobre formación de Asociaciones
Temas de formación para
constitución de Asociaciones
Numero de asistencias a capacitación
según sexo, edad, etc.
Numero materiales elaborados sobre
gestión
Valoración y percepción de la utilidad
y pertinencia de dichos materiales
% de personas capacitadas que
forman parte de cargos de dirección
por sexo y edad
Valoración cualitativa que hacen de la
formación
Numero de organizaciones
constituidas legalmente
Tipo de organizaciones, objetivos con
los que se conforman
Números de miembros/as
Legitimidad social
Características sociales de los
miembros/as
Numero de Intervenciones
formuladas en 1 año
% de intervenciones aprobadas en 1
año
Tipos, características, temáticas
% de intervenciones finalizadas en 1
año

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

% de fondos propios

x

x

Presupuesto anual
Tipo de donantes

x
x

x

Impacto

Cuali

x
x

x

x
x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Método de financiación, mecanismos
de lobby

Contexto

Articulación con
entidades públicas

Tipo
Cuanti

x

Numero de reuniones realizadas con
entidades públicas por año
Valoración del contenido de las
reuniones
Temática de las reuniones realizadas
Numero de acuerdos o convenios
firmados con instancias públicas en
un año
Valoración de los contenidos de los
convenios
Numero de propuestas de
colaboración presentadas
Numero de respuestas recibidas a
propuestas presentadas
% de respuestas recibidas en relación
a propuestas presentadas
Valoración de la incidencia alcanzada
en lo público
% de propuestas del gobierno,
respondidas por la organización
Valoración de las estrategias de
concertación

Condi.
Basicas

Proceso

Impacto

x

x

Cuali
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procesos internos
estratégicos
Numero de planes estratégicos
generales aprobados en los últimos
10 años
Valoración (utilidad) de los planes

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Procesos internos:
cultura

Indicadores
Numero de planes sectoriales
temáticos aprobados en los últimos
10 años y especificación
Valoración de contenidos y puesta en
práctica de los planes
Numero de agentes que participan en
cada proceso estratégico
desagregado por sexo
Valoración de su participación que
hacen los agentes
Numero de políticas internas
definidas
Tipo de políticas (RRHH, genero,
Voluntariado, economía)
Numero de políticas internas puestas
en práctica (planes de acción anual)
Verificación de contenidos,
elaboración de objetivos medibles
con indicadores
Numero de diagnósticos
institucionales realizados en los
últimos 10 años
Existencia de documentos sobre
valores institucionales
Número de reuniones de
coordinación entre áreas al mes
Modelo de gestión interna
Número de reuniones de
coordinación general
Valoración sobre canales informales
de comunicación
Numero de propuestas realizadas por
los miembros hombres y mujeres

Contexto

x

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Impacto

x
x

x

Proceso
Cuali

x
x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Mecanismos para la resolución de
conflictos
Percepción de los trabajadores de la
organización de la idoneidad de los
procesos internos en marcha o
realizados

Procesos internos:
Estructura

Numero de personas socias por sexo
Organigrama, distribución de
funciones dentro de la organización
Numero de personas contratadas/
asalariadas por sexo
Tipos de contratación
Existencia de política de recursos
humanos (contenidos, enfoque)
Numero de reuniones entre
asociados/as, dirección y
contratados/as
Temáticas a abordar
Numero de locales disponibles
Valoración de las características del
local (idoneidad, distribución, luz,
etc.)
Numero de personas formadas en los
últimos 5 años
Tipo de formación, temáticas
Numero de demandas de formación
realizadas
% de demandas de formación
aprobadas
Modelos de toma de decisiones
dentro de la organización

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Proceso

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

Impacto

Cuali

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Existencia de política de
comunicación interna dentro de la
organización (enfoque, contenidos)
Existencia de política de
comunicación externa hacia fuera de
la organización (enfoque, contenidos)

Procesos internos:
productos

Numero de actividades realizadas por
año
Tipo de actividades realizadas
Grado de satisfacción interno con
actividades realizadas
Grado de satisfacción externo con
actividades realizadas
Numero de proyectos presentados
por año
Valoración del tipo de actividades
Numero de proyectos aprobados por
año
Grado de satisfacción interno con
proyectos realizados
Grado de satisfacción externo con
proyectos realizados.
% de con financiación propia a las
propuestas
Numero de informes de seguimiento
realizados
Valoración de los informes
Numero de evaluaciones o
sistematizaciones realizadas por año
Valoración de las evaluaciones

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Organizaciones de
segundo nivel

Gobernanza
democrática

Diagnóstico institucional:
Definición de la existencia y
funcionamiento de instituciones
públicas y privadas que
trabajan por velar los derechos
de las personas en el sistema
social.

Producción normativa

Independencia de
poderes

Indicadores
Valoración de agentes, metodología y
enfoques utilizados
Numero de miembros
Tipos de miembros
Modelo de relación
Existencia de modelo de
comunicación interno
Existencia de modelo de
comunicación externo
Existencia de modelo de toma de
decisiones establecido
Capacidad de incidencia territorial o
nacional
Percepción del trabajo de las
organizaciones de segundo nivel
Numero de leyes producidas en el
último año
Tipo de leyes
Sistemas de producción de leyes
% de decretos presidenciales en
relación al número total de leyes
aprobadas
% del Decretos gubernamentales en
relaciona producción total de leyes
Mecanismos de participación para la
producción de leyes
Grado de aplicación de convenios
internacionales suscritos en
legislación interna.
Existencia de división de poderes
establecida en norma constitucional
Grado de percepción publico de
separación de poderes

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacto

Cuali

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Indicadores
Numero de decisiones judiciales
revocadas por órganos legislativos
Numero de indultos concedidos por
el Gobierno
Numero de órdenes legislativas
revocadas por órganos judiciales
Tipo de órdenes revocadas
Numero de ministerios,
departamentos o concejalias
existentes

Estructura de la
Administración

Sistema político
Sistema electoral

Tipo de ministerios, departamentos o
concejalias existentes
Sistema de toma de decisiones en la
Administración
Grado de satisfacción con el
servicios administrativo por parte de
ciudadanos
Números de personas trabajando en
administración
Establecimiento de canales que
faciliten al acceso a administración a
grupos más vulnerables d población
Tipos de canales de acceso
% de participación electoral en las
últimas elecciones pos sexo, edad,
etnia, etc.
Sistema de financiación de partidos
Modelo de configuración del censo
electoral
Existencia de incentivos para
participar en el proceso político

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Descentralización

Variables

Indicadores

Frecuencia con la que se producen
cambios en el seno del Poder
Ejecutivo
Códigos de conducta los partidos
políticos
Alternancia en el poder Nº de años de la legislatura
Ley de partidos
Nº de partidos activos
Valoración de las autoridades
electorales y los miembros de la
prensa
Grado en que los partidos reflejan la
composición social, étnica, cultural,
regional o ideológica
Modelo de elección de las élites
Representatividad de Estructura interna del partido
los partidos políticos Sistema de elaboración de listas
Participación de hombres y mujeres
en el partido
Valoración de expertos/as sobre el
nivel de derechos civiles y políticos
Numero de leyes gubernamentales
que facilitan la toma de decisiones en
Políticas públicas
órganos administrativos
descentralizados regional y
localmente.
Tipo materias que se descentralizan
temáticamente.
Creación de modelos de decisión
descentralizada.
% del presupuesto nacional que se
dedica descentralización

Contexto

x

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

Impacto

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Proceso
Cuali

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Descentralización
administrativa

Indicadores
Numero de convenios entre
instituciones centrales y
descentralizados sobres materiales y
especificarlas
Numero de órganos administrativos
descentralizados existentes.
Tipos de órganos descentralizados
administrativos existentes
Existencia de modelos de decisión
administrativa descentralizad.

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Expansión económica

Garantía de derechos

Existencia de sistema de cobertura
del estado de derecho
Mecanismos para el Acceso de los
grupos mas vulnerables a las
coberturas del estado de derecho
% del presupuesto nacional
destinado a cobertura social
Numero de funcionarios centrales
trabajando en esta ámbito
Numero de funcionarios
descentralizados trabajando en este
ámbito
Grado de participación de los
ciudadanos
Grado de respeto a la integridad de la
persona y su seguridad
Grado de acceso a la justicia
Percepción de los ciudadanos de la
garantía de sus derechos

Impacto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Capacidad económica de las
entidades descentralizadas
administrativas.

Desarrollo del Estado de
derecho

Proceso
Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables

Garantía jurídica

Garantía legislativa

Cooperación con

Indicadores
Probabilidad de respuesta ante
reclamaciones sobre satisfacción de
un derecho a través de tribunales
Numero de juzgados locales
Grado de autonomía de los jueves
para resolver de forma imparcial y en
plazo razonable
Sistema de nombramiento de los
jueces
Tiempo de permanencia de los/as
jueces en el puesto
Número de mentros de distancia al
juzgado
Numero de defensorías públicas y/o
abogados de oficio
Días de duración de un proceso
judicial
Coste del proceso judicial
Existencia de medios de resolución
de conflictos alternativos
Existencia de acciones positivas
favor de grupos vulnerables (mujeres
maltratadas, jóvenes en situación de
riesgo, etc.)
Fiabilidad de los registros y catastros
Probabilidad de exigencia del
cumplimiento de una ley ante la
entidad legislativa que la dicto o en
su defecto ante la autoridad judicial
correspondiente
Existencia de mecanismos
legislativos establecido por la norma
máxima del país
% de organizaciones sociales

Contexto

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Proceso

Impacto

Cuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Indicadores de Gobernanza democrática,desarrollo institucional y sociedad civil
Tipo de indicadores y características
Criterio
macro

Categoría

Variables
instituciones de la
sociedad civil

Apoyo por parte del
Estado a instituciones

Apoyo del Estado a
Redes y
organizaciones de
segundo nivel

Indicadores
% de organizaciones culturales
% de organizaciones socio políticas
% de organizaciones culturales
% de organizaciones feministas
% de organizaciones juveniles
% de organizaciones de otros tipos
Mecanismos que favorecen la
asociación
Incentivos y ayudas para crear o
fomentar asociaciones
Legislación específica
Exenciones en impuestos: tipos,
mecanismos
Mecanismos que favorecen la
asociación
Legislación específica
Medidas especificas que favorecen el
acceso a ayudas para este tipo de
figuras

Proceso

Impacto

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Contexto
x
x
x
x
x
x
x

Condi.
Basicas

Tipo
Cuanti

Cuali

x
x
x
x
x
x
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V.- Glosario
•

Números absolutos: Útiles para dimensionar un evento en términos
absolutos. No implican riesgo.

•

Razones En este cociente el numerador y el denominador no están
relacionados.
o Ejemplo: Razón de masculinidad: total de hombres/total de
mujeres
o Ejemplo: la razón entre la población con diabetes y la población
no diabética es de 1.500/23.500 = 3/47 =0,064. La razón se
calcula entre la probabilidad de que ocurra un evento y la
probabilidad de que éste no ocurra,

•

Proporciones:: es un cociente en el que el numerador está incluido en el
denominador. El valor de una proporción puede variar así de 0 a 1, y
suele expresarse como un porcentaje
o Ejemplo, si en una población de 25.000 habitantes se
diagnostican 1.500 pacientes con diabetes, la proporción de
diabetes en esa población es de 1.500/25.000 = 0.06 (6%)..

•

Tasas El concepto de tasa es similar al de una proporción, con la
diferencia de que las tasas llevan incorporado el concepto de tiempo
(normalmente 1 año). Es un indicador del riesgo. Compuesto por:
o Numerador: lo constituye la frecuencia absoluta de casos del
problema a estudiar.
o Denominador: está constituido por la suma de los períodos
individuales de riesgo a los que han estado expuestos los sujetos
susceptibles de la población a estudio. De su cálculo se
desprende la velocidad con que se produce el cambio de una
situación clínica a otra.
o Amplificador: para facilitar la lectura, (por cien, por mil, por
10.000….)
Ejemplo: tasa de mortalidad infantil: defunciones de niños menores de 1
año en un país durante un periodo de tiempo concreto, respecto al total
de niños/as nacidos vivos durante el mismo periodo de tiempo,
expresado X1000

•


TMI=


Defunciones niño/as menores de 1 año en el 2006 en BD
X 1000
Total niños nacidos vivos en el 2006 en BD

•

Las tasas deben referirse a:
o Momento en el cual se calcula: 1 año:2006
o Grupo humano al cual se refiere: niños menores de 1 año
o Lugar: en un país: BD

•

Tasas específicas: Estimador de riesgo considerando (Enfermedad,
Sexo, edad, área geográfica, etnia…). Numerador y denominador
específicos.
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•

•

Índices:: Cociente entre dos tasas, una de ellas es tasa de referencia
o Expresan magnitud de exceso de riesgo o de protección
o Su interpretación suele ser: “veces más” o “veces menos”
o Carecen de unidades de medida
o Utilizados para relacionar tasas
Prevalencia:
o Es una proporción, cuantifica la proporción de individuos de una
población que padecen una enfermedad en un momento o
periodo de tiempo determinado. Su cálculo se estima mediante la
expresión:
P=

•

Nº de casos con la enfermedad en un momento dado
Total de población en ese momento

o Como todas las proporciones, la prevalencia no tiene dimensión y
da resultados de entre 0 y 1, siendo frecuente expresarla en
términos de porcentaje, en tanto por ciento, tanto por mil... en
función de la “rareza” de la enfermedad estudiada. La prevalencia
de un problema de salud en una comunidad determinada suele
estimarse a partir de estudios transversales para determinar su
importancia en un momento concreto, y no con fines predictivos.
Además, es evidente que el cálculo de la prevalencia será
especialmente apropiado para la medición de procesos de
carácter prolongado (ej: VIH; lepra, desnutrición…), pero no
tendrá mucho sentido para valorar la importancia de otros
fenómenos de carácter más momentáneo (dengue, cólera,
malaria…)
Incidencia:
o La incidencia se define como el número de casos nuevos de una
enfermedad que se desarrollan en una población durante un
período de tiempo determinado.
o La incidencia acumulada es la proporción de individuos sanos
que desarrollan la enfermedad a lo largo de un período de tiempo
concreto. Se calcula según:
IA =

Nº de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimient o
Total de población en riesgo al inicio del seguimient o

o La incidencia acumulada proporciona una estimación de la
probabilidad o el riesgo de que un individuo libre de una
determinada enfermedad, la desarrolle durante un período
especificado de tiempo. Como cualquier proporción, suele venir
dada en términos de porcentaje. Además, al no ser una tasa, es
imprescindible que se acompañe del periodo de observación para
poder ser interpretada. Nos evalúa el riesgo en ese periodo,
normalmente en situaciones disminución de incidencia se
considera que las labores de prevención dan resultado.
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INDICE DE ABREVIATURAS

•

ACI.- Agencias de Cooperación Internacional

•

AECI.-Agencia Española de Cooperación

•

AOD.-Ayuda oficial al desarrollo

•

CAD.- Comité de Ayuda al Desarrollo

•

CEDAW.-Convención para la erradicación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

•

DOTS: Directlty Observed Treatment Estrategy

•

DTP: La vacuna Antidiftérica-Antitetánica-Antipertusis

•

EPD.-Educación para el desarrollo

•

EML.-Enfoque de Marco Lógico

•

ETS.-Enfermedad de transmisión sexual

•

HA.-Hectárea

•

IAT.-Índice de adelanto tecnológico.

•

IDH.- Índice de desarrollo humano

•

IDG.- Índice de desarrollo relativo al género

•

IPG.- Índice de potenciación de género

•

IRAS.-Enfermedades respiratorias agudas.

•

NP.- Necesidades prácticas de género

•

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

•

ONG.- Organizaciones no Gubernamentales

•

OIT.-Organización Mundial del trabajo

•

PAS.-Personal administrativo y de servicios

•

PIB.- Producto Interior Bruto

•

PED.-Programa educativo de centro

•

PDI.-Personal docente e investigador

•

TIC.-Tecnologías de la comunicación y de la información
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