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Analfabetismo (15-24 años)
Porcentaje de personas entre 15 y 24
años que no pueden leer y escribir un
enunciado sencillo sobre la vida cotidiana
y efectuar cálculos matemáticos sencillos.
Fuente: UNESCO.

Asistencia Oficial al Desarrollo (% INB)
Desembolsos netos de subsidios
y préstamos otorgados a países
y territorios por el sector oficial, con el
objetivo fundamental de promover el
desarrollo económico y el bienestar,
y otorgados en términos financieros
concesionales.
Fuente: OCDE.

Bajo peso al nacer
Porcentaje de recién nacidos con un peso
inferior a 2.500 gramos, con mediciones
hechas durante las primeras horas de
vida antes que la pérdida de peso
postnatal sustancial haya ocurrido.
Fuente: OMS y UNICEF.

Brecha de pobreza de la población que
vive con menos de USD 1 por día
Es el promedio de las distancias entre la
línea de pobreza (USD 1 diario) y la media
de ingresos de los hogares pobres,
expresada como % de la línea de pobreza.
La medida refleja la profundidad de la
pobreza así como su incidencia.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Brecha en alfabetización
(mujeres/hombres)
Relación entre las tasas de alfabetización
de las mujeres y los hombres de 15 a 24
años de edad.
Calculado por Social Watch.
Fuente: UNESCO.

Brecha en la tasa neta de matriculación
en enseñanza primaria (mujeres/
hombres)
Relación entre las tasas netas de
matriculación en enseñanza primaria de
las niñas y los niños.
Calculado por Social Watch.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Brecha en la tasa neta de matriculación
en enseñanza secundaria (mujeres/
hombres)
Relación entre las tasas netas de
matriculación en enseñanza secundaria
de las mujeres y los hombres.
Calculado por Social Watch.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Brecha en la tasa bruta de matriculación
en enseñanza terciaria (mujeres/
hombres)
Relación entre las tasas brutas de
matriculación en enseñanza terciaria
de las mujeres y los hombres.
Fuente: UNESCO.

Científicos e ingenieros en investigación
y desarrollo (por cada millón
de personas)
Personas capacitadas para trabajar en
cualquier ámbito científico que realizan
labores profesionales de I+D
(investigación y desarrollo). La mayoría
de dichos empleos requiere una titulación
superior.
Fuente: Anuario Estadístico, UNESCO.

Computadoras personales
(por cada 1.000 personas)
Computadoras personales en uso por
cada 1.000 personas.
Fuente: Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Informe sobre el
Desarrollo Mundial de las
Telecomunicaciones y base de datos.

Gasto en Tecnología de Información
y Comunicaciones (% del PBI)
Gastos por adquisición de productos de
tecnología de la información (gasto
“tangible”), gastos por adaptación de
programas, depreciación de capital, etc.
(gasto “intangible”) y gastos en
telecomunicaciones y otros equipamientos
de oficina asociados.
Fuente: Digital Planet 2002: The Global
Information Economy, World Information
Technology and Services Alliance.

Gasto militar (% del PBI)
Total de los gastos efectuados por el
ministerio de defensa y otros ministerios
en el reclutamiento y entrenamiento del
personal militar, así como en la
investigación, fabricación y adquisición de
suministros y equipos militares. Incluye el
gasto en personal militar y civil y servicios
sociales para el personal. La asistencia
militar se incluye en los gastos del país
donante.
Fuente: Yearbook, Armaments,
Disarmament and International Security,
Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI).

Gasto público en educación (% del PBI)
Gasto público asignado a la educación
pública más subsidios a la educación
privada a nivel de enseñanza primaria,
secundaria y terciaria.
Estimación de PBI de Banco Mundial
y OCDE.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Gasto público en salud (% del PBI)
Gasto en salud corriente y de capital
imputable a los presupuestos
gubernamentales (gobiernos centrales
y locales), préstamos y subvenciones
externas (incluyendo donaciones de
organismos internacionales y
organizaciones no gubernamentales)
y a fondos de seguros de enfermedad,
de carácter social u obligatorio.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Gasto total en seguridad social
(% del PBI)
Gastos asignados a jubilaciones, cuidado
de la salud, accidentes laborales,
enfermedades, beneficios familiares,
vivienda y beneficios de asistencia social en
dinero y especie, incluyendo los gastos
administrativos correspondientes.
Fuente: El Costo de la Seguridad Social
2000, OIT.

Índice Gini
Medida del grado en que la distribución
del ingreso (o, en algunos casos, los
gastos de consumo) entre los individuos
o los hogares de una economía se desvía
de una distribución perfectamente
igualitaria. El coeficiente va de 0
(que significa igualdad perfecta) a 1
(desigualdad total).
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Líneas telefónicas
(por cada 1.000 personas)
Líneas telefónicas que conectan el equipo
del cliente con la red telefónica pública
conmutada. Los datos se presentan para
el país entero cada 1.000 personas.
Fuente: Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Informe Sobre el
Desarrollo Mundial de las
Telecomunicaciones y base de datos.

Malaria
(casos por cada 100.000 personas)
Número total de casos de malaria
notificados a la Organización Mundial de
la Salud por los países en los que la
malaria es endémica. Muchos países
sólo informan acerca de casos
confirmados en laboratorios, aunque
muchos países del África subsahariana
también informan de los casos
diagnosticados clínicamente.
Fuente: Informe sobre Desarrollo
Humano, PNUD.

Malnutrición en menores de 5 años
(insuficiencia ponderal)
Porcentaje de niños menores de 5 años de
edad cuyo peso por edad es menor que
- 2 desvíos estándar de la mediana para
la referencia de población internacional
de edades 0 a 59 meses. La referencia de
población adoptada por la OMS en 1983
está basada en niños de los Estados
Unidos, que se asume están bien
alimentados.
Fuente: OMS.

Mortalidad de menores de 5 años
(por cada 1.000 nacidos vivos)
Número de niños, por cada 1.000 nacidos
vivos que mueren antes de cumplir los 5
años de edad.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Mortalidad infantil
(por cada 1.000 nacidos vivos)
Número de niños, por cada 1.000 nacidos
vivos, que mueren antes de cumplir un
año de edad.
Fuente: Estimaciones de Banco Mundial
en base a datos de Naciones Unidas y
Estado Mundial de la Infancia, UNICEF.

Mujeres asalariadas en el sector
no agrícola
(% del total de asalariados no agrícolas)
Proporción de mujeres empleadas en los
sectores no agrícolas, expresado como
porcentaje del total de empleados en los
sectores no agrícolas.
Fuente: Informe sobre Desarrollo
Humano, PNUD.

Mujeres de 15 a 49 años atendidas por
personal especializado al menos
una vez durante el embarazo
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49
años de edad que durante el embarazo
fueron atendidas al menos una vez por
personal de salud especializado (médicos,
enfermeras, o parteras).
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Mujeres en escaños parlamentarios
Proporción de escaños ocupados por
mujeres en una cámara baja o única o en
una cámara alta
o senado, según corresponda.
Fuente: Las mujeres del mundo en el año
2000: Tendencias y Estadísticas, División
de Estadísticas de la ONU.

Glosario
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Mujeres en puestos de decisión
en el gobierno a nivel ministerial
Proporción de puestos ocupados por
mujeres según el tipo de ejecutivo nacional
definido por cada país, incluyendo a las
mujeres que desempeñan el cargo de
ministras y viceministras y a otras que
ocupan otros puestos ministeriales,
incluidas las secretarias parlamentarias.
Fuente: Las mujeres del mundo en el año
2000: Tendencias y Estadísticas, División
de Estadísticas de la ONU.

Mujeres legisladoras, altas funcionarias
y directivas
Proporción de puestos ocupados por
mujeres, definidos según la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones
y que incluye funciones de legisladoras,
altas funcionarias gubernamentales, jefes
y líderes tradicionales de aldeas, directivas
de organizaciones con intereses
especiales, gerentes, directivas y
directoras ejecutivas de empresas,
gerentes de departamentos de producción
y operaciones y otros departamentos, así
como directoras generales.
Fuente: Las mujeres del mundo en el año
2000: Tendencias y Estadísticas, División
de Estadísticas de la ONU.

Mujeres profesionales y técnicas
Proporción de puestos ocupados por
mujeres definidos según la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones,
que incluye profesionales de ciencias
físicas, matemáticas y de ingeniería
(y profesionales asociados), profesionales
de ciencias biológicas y de la salud
(y profesionales asociados), profesionales
del ámbito docente (y profesionales
asociados) y otros profesionales.
Fuente: Las mujeres del mundo en el año
2000: Tendencias y Estadísticas, División
de Estadísticas de la ONU.

Niños menores de 1 año inmunizados
contra DPT
Porcentaje de niños menores de un año
que han recibido al menos una dosis de
la vacuna contra el DPT.
DPT: difteria, pertusis (tos ferina) y
tétanos.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Niños menores de 1 año inmunizados
contra Polio
Porcentaje de niños menores de un año
que han recibido al menos una dosis de
la vacuna contra la polio.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Niños menores de 1 año inmunizados
contra Sarampión
Porcentaje de niños menores de un año
que han recibido al menos una dosis de la
vacuna contra el sarampión.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Niños menores de 1 año inmunizados
contra Tuberculosis
Porcentaje de niños menores de un año
que han recibido al menos una dosis de
la vacuna contra la tuberculosis.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Niños que llegan a 5º grado
Porcentaje de los niños que inician la
escuela primaria que llegan
a quinto grado (cuarto grado si la
duración de la escuela primaria es cuatro
años).
Fuente: UNESCO.

Participación en el consumo del quintil
más pobre
Participación total en los ingresos o el
consumo del subgrupo de población
perteneciente al quintil de menor ingreso
o consumo.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Partos atendidos por personal
especializado
Porcentaje de partos atendidos por
personal especializado (médicos,
enfermeras, parteras y agentes de
atención primaria de salud calificados
o parteras tradicionales capacitadas).
Fuentes: Estado Mundial de la Infancia
2004, UNICEF.

Población con acceso a fuentes
de agua mejorada
Porcentaje de la población con un acceso
razonable a cualquiera de los siguientes
tipos de fuentes de agua potable:
conexiones en la vivienda, fuentes
públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales
protegidos y depósitos de agua de lluvia.
Acceso razonable se define como la
disponibilidad de al menos 20 litros por
persona diario de una fuente no más
lejos de un Km.
Fuente: Informe Global de Evaluación del
Suministro de Agua y del Saneamiento,
2000 OMS y UNICEF.

Población con acceso a saneamiento
Porcentaje de la población total que tiene
acceso a medios sanitarios de
eliminación de excretas humanas, en el
hogar o en una distancia conveniente del
mismo. Las facilidades mejoradas van
desde simple letrinas hasta inodoros.
Para ser efectivas las facilidades deben
de estar correctamente construidas y
mantenidas.
Fuente: Informe Global de Evaluación del
Suministro de Agua y del Saneamiento,
2000 OMS y UNICEF.

Población por debajo de la línea
nacional de pobreza
Porcentaje de la población por debajo
de la línea nacional de pobreza.
Las estimaciones nacionales se basan
en estimaciones de subgrupos de
población ponderados a partir de
encuestas en los hogares.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Población que vive con menos de USD
1 por día
Porcentaje de la población que vive
con menos de USD 1,08 diario, precios
internacionales de 1993 (equivalente a
USD 1 en precios de 1985, ajustado por
la paridad de poder de compra).
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

Relación de ingresos estimados
(mujeres/hombres)
Relación de los ingresos estimados
percibidos por las mujeres respecto a los
ingresos estimados percibidos por los
hombres.
Fuente: Informe sobre Desarrollo
Humano, PNUD.

Servicio de deuda externa
(% del INB)
Suma de los principales repagos y de los
intereses pagados en moneda extranjera,
bienes o servicios de deuda de largo
plazo; intereses pagados de deuda de
corto plazo y repagos al FMI.
Fuente: World Development Indicators,
Banco Mundial.

SIDA (15-49 años)
Porcentaje estimado de adultos entre 15
y 49 años de edad que viven con el VIH/
SIDA.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Subnutrición (% en la población total)
Porcentaje de personas que consumen
menos del mínimo requerido de energía
alimentaria.
Según la Organización Mundial de la
Salud, la necesidad diaria mínima, que
tiene en cuenta las calorías necesarias
para mantener el peso corporal
desempeñando una actividad ligera, varía
de un país a otro, pero es
aproximadamente de 2.300 kcal per
cápita, según la edad, sexo y estatura
media.
Fuente: Estado de la Inseguridad
Alimentaria en el Mundo, FAO.

Tasa de matriculación en enseñanza
primaria (neta)
Número de niños matriculados en la
escuela primaria que pertenecen al grupo
de edades que corresponde oficialmente
a la enseñanza primaria, dividido por el
total de la población del mismo grupo.
Fuente: UNESCO.

Tasa de matriculación en enseñanza
terciaria (bruta)
Total de personas matriculadas en
instituciones de enseñanza terciaria
dividido por la población perteneciente
al grupo quinquenal de edad consecutivo
a la edad de egreso del nivel de
enseñanza secundaria.
Fuente: UNESCO.

Tasa de mortalidad materna estimada
(cada 100.000 nacidos vivos)
Número anual de mujeres fallecidas por
causas relacionadas con el embarazo
y el parto por cada 100.000 nacidos
vivos.
Debido a cambios metodológicos en los
modelos de estimación los datos 1995
y 2000 no son comparables.
Fuente: Estado Mundial de la Infancia,
UNICEF.

Tuberculosis
(casos por cada 100.000 personas)
Número total de casos de tuberculosis
notificados a la Organización Mundial
de la Salud. Se considera caso de
tuberculosis a todo paciente con
tuberculosis confirmada por un
laboratorio bacteriológico
o diagnosticada por un facultativo.
Fuente: Base de Datos Communicable
Disease Global Atlas, OMS.

Uso de métodos anticonceptivos entre
mujeres casadas de 15 a 49 años
Porcentaje de mujeres casadas entre 15 y
49 años de edad que utilizan métodos
anticonceptivos habitualmente.
Fuente: División de Estadísticas de la
ONU y Red de Información sobre
Población de las Naciones Unidas.

Usuarios de internet
(por cada 100.000 personas)
Personas con acceso a la red cada
100.000 personas.
Fuente: Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Base de datos
Desafíos a la red: Telecomunicaciones
e Internet.

SW ESP (64-126) 6/17/04, 12:59 PM121


