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Anexo 2  Item de Verificación Básica

La lista de verificación básica del “desarrollo rural” se resumiría en cada gráfica de sistema de los temas

de desarrollo en este informe. Sin embargo, utilizaremos como referencia los indicadores de tareas para la

“reducción de la pobreza” que crearon las agencias donantes. En el futuro, la fuerza de trabajo de JICA sobre los

“temas de pobreza” desarrollará una lista de verificación básica para el desarrollo rural que se basará en los

siguientes puntos.

Anexo 2  Item de Verificación Básica

<Instituciones Multilaterales>

(Capacidades Económicas)

Indicadores Comunes UNDP 1) BANCO MUNDIAL 2) ADB 3) FAO 4)

- PNB per cápita 
- Consumo de energía per

cápita 
- Consumo de energía

eléctrica per cápita 
- Índice nacional de precios

de productos básicos
menor a $1 dólar
estadounidense
(porcentaje y cantidad
real)

- Línea de pobreza
nacional (porcentaje y
cantidad real)

- Gasto del consumo
familiar

- PNB real per cápita 
- Ingreso neto per cápita 
- Porcentaje de población

debajo de la línea de
pobreza nacional (rural y
urbana)

- Porcentaje de población
debajo de la línea de
pobreza internacional
(PPP menos de $1-2
dólares estadounidenses)

- Brecha de pobreza

PNB real per cápita (HDI)

Consumo familiar1

- Mano de obra infantil
- Empleo por tipo de

industria (hombres y
mujeres)

- Porcentaje de horas de
trabajo y salario básico
- salario agrícola
- salario de manufactura

Estructura de propiedad
familiar2

- Ingreso promedio en las
áreas urbanas

- Costo de habitación por
ingreso

- Acceso a los servicios
públicos como son agua,
electricidad, etc.

- Empleo informal en las
áreas urbanas

Promoción de las PyMEs3
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Indicadores Comunes UNDP 1) BANCO MUNDIAL 2) ADB 3) FAO 4)

- Tasa de consumo por
categoría de ingresos

- Proporción de
pensionados

- Tasa de empleo femenino

Ingreso, porcentajes por
género (GDI [Índice de
Desarrollo relativo al
Género], GEM [Medidas de
Igualdad de Géneros])

Consumo por género5

Beneficios durante el
permiso de ausencia por
maternidad

Grado de influencia6

Gasto gubernamental por
tipo de sector público

Posición de la mujer en
términos de toma de
decisiones (nivel de
gabinete)

Influencia en el proceso
político de toma de
decisiones

7

- Asientos que ocupan
mujeres en el parlamento
(GEM)

- Legisladores, funcionarios
de alto rango y gerentes
de género femenino
(GEM)

- Profesionales y
trabajadores técnicos de
género femenino (GEM)

Toma de decisiones por
género8

Legislación sobre la
descentralización9

(Capacidades Políticas)

(Capacidades Humanas)

- Tasa de mortalidad infantil
de acuerdo con el valor
más alto y más bajo de la
propiedad de la familia

- Porcentaje de validez de
la vacunación infantil de
acuerdo con el valor más
alto y más bajo de la
propiedad de la familia

- Incidencia de malnutrición
infantil de acuerdo con el
valor más alto y más bajo
de la propiedad de la
familia

Expectativa de vida al
nacer (hombres y mujeres)
(GDI)

Tasa de mortalidad infantil 10

- Incidencia de malnutrición
materna

- Tasa de fertilidad

Probabilidad al nacer de no
sobrevivir a los 40 años de
edad (HPI)

Tasa de mortalidad
materna (incidencia del
VIH/tasa de mortalidad a
causa del SIDA)

11

Proporción de tierra para
cultivo

- Productividad de
productos agrícolas,
ganado y productos de la
pesca (sector primario,
producción primaria)

- Volumen de comercio de
los productos agrícolas y
del ganado

- Volumen de abasto de
alimentos (productos
agrícolas,  ganado)

- Balance general de los
alimentos

- Precios del productor
(cosechas, ganado)

- Tierra (uso de la tierra,
riego)

- Medios de producción
(maquinaria agrícola,
fertilizantes, pesticidas)

- Asistencia alimentaria
- Rendimiento (por tipo) de

los recursos forestales 
- Volumen de comercio de

leña

Desarrollo rural4
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(Capacidades Socioculturales)

Indicadores Comunes UNDP 1) BANCO MUNDIAL 2) ADB 3) FAO 4)

- Número de camas en los
hospitales

- Número de pacientes por
médico

- Provisión diaria de
proteínas per cápita

- Proporción de inscripción
primaria y secundaria
(hombres y mujeres)
(GDI)

- Porcentaje de gasto en
los servicios de salud
primarios en las áreas
rurales

- Acceso a la higiene
pública

- Población con acceso a
los servicios de salud
(HPI)

- Población que utiliza
fuentes de agua
mejoradas (HPI)

- Porcentaje de niños
malnutridos menores de 5
años (HPI)

- Proporción combinada de
inscripción primaria,
secundaria y terciaria
(hombres y mujeres)
(GDI)

Supervisión de
enfermedades en cada
comunidad

12

- Proporción de alfabetismo
en adultos (hombres y
mujeres) 

- Número de alumnos por
maestro

- Tasa de alfabetismo en
adultos (hombres y
mujeres) (GDI)Niños en edad escolar por

género13

Índice Gini
- Tasa de consumo por

categoría de ingresos
- Índice Gini

Brecha entre ricos y pobres14

Tasa de desempleo por
nivel de educación

Relaciones entre diferentes
clases sociales15

Frecuencia e importancia
de las actividades
comunitarias

16

(Capacidades de Protección)

- Porcentaje de
desertificación (1980-
2000)

- Áreas protegidas
nacionalmente (% del
total de tierras)

- Emisiones de bióxido de
carbono

- Desertificación
- Áreas protegidas

nacionalmente (% del
total de tierras)

- Nivel de densidad de
contaminación del agua

- Emisiones de bióxido de
carbono

- Acceso a instalaciones de
higiene pública

- Nivel de densidad de
contaminación del aire

Frecuencia e impacto de
desastres naturales o
causados por el hombre

17

- Población femenina
- Crecimiento de la

población 
- Tasa cruda de mortalidad  
- Tasa cruda de natalidad 
- Proporción de

dependencia por edad
- Urbanización

Movilidad de la población18

Grado de capacidad19

Tasa de criminalidad20
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<Agencias Donantes Bilaterales>

(Capacidades Económicas)

(Capacidades Políticas)

Indicadores Comunes USAID 5) DFID 7)CIDA 6)

- Proporción de crecimiento del
PNB per cápita 

- Porcentaje de población debajo
de la línea internacional de
pobreza (PPP $1)

- Crecimiento del ingreso interno
bruto per cápita 

- Proporción de la población
debajo de $1 al día

- Ahorro interno bruto
- Proporción de la brecha de

pobreza
- Tasa de desempleo de jóvenes

entre 15 y 24 años de edad

Proporción de crecimiento del PNB per
cápita 

Consumo familiar1

- Deuda externa (% del PNB)
- Líneas de teléfono fijas por

1,000 personas
- Computadoras por 1,000

personas
- Comercio (% del PNB)
- Participación primaria de las

exportaciones (% de mercancía
exportada)

- Inversión extranjera directa neta
(% del PNB)

- Asistencia como un porcentaje del PNB
- Proporción de crecimiento del comercio
- Tendencias de la inversión extranjera

directa
- Índice de Libertad Económica desde 1995

(Fundación Heritage)
- Proporción de crecimiento de la mano de

obra agrícola en comparación a la
proporción de crecimiento de la población
total

Estructura de propiedad
familiar2

- Tasa de consumo por categoría
de ingresos

- Tasa de empleo femenino

Porcentaje de consumo por
género3

Indicadores HDI/GEM/GDI
(UNDP)

Número de países que la Freedom House
clasifica como libres-parcialmente libres-no
libres 

Grado de influencia4

Tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años

- Tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años

- Tasa de mortalidad infantil 
- Proporción de niños de 1 año de

edad inmunizados contra el
sarampión

Tasa de mortalidad de niños menores de 5
años

Tasa de mortalidad infantil7

- Tasa de mortalidad materna 
- Proporción de nacimientos

atendidos por personal de
atención a la salud capacitado

- Tasa de presencia de
anticonceptivos

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad
materna8

- Número de niños huérfanos a
causa del VIH/SIDA 

- Tasa de incidencia del VIH en
mujeres embarazadas entre 15 y
24 años de edad

Tasa de incidencia del VIH en  jóvenes
entre 15 y 24 años de edadIncidencia del VIH/tasa de

mortalidad a causa del
SIDA

9

Índice de Percepción de la
Corrupción 2000 (Transparencia
Internacional)

Calificación de los derechos políticos según
Freedom House
Calificación de la libertad civil según
Freedom House

Influencia en el proceso
político de toma de
decisiones

5

Proporción de asientos que
ocupan mujeres en el parlamento 

Legislación sobre la
descentralización6

(Capacidades Humanas)
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Indicadores Comunes USAID 5) DFID 7)CIDA 6)
- Incidencia de niños menores de

5 años con peso inferior al
normal (HPI)

- Proporción de población debajo
del nivel mínimo de consumo
energético en su dieta

- Tasas de incidencia y mortalidad
asociadas con el paludismo

- Proporción de la población en
áreas de riesgo de paludismo
que utiliza medidas de
prevención y tratamientos
efectivos contra la enfermedad

- Tasas de incidencia y mortalidad
asociadas con la tuberculosis

- Proporción de casos de TB
detectados y curados mediante
DOTS (Tratamiento observado
directamente, cursos cortos)

- Proporción de población con
recursos para adquirir
medicamentos esenciales sobre
una base sostenible

- Número de muertes a causa de las 10
enfermedades infecciosas principales,
exceptuando el VIH/SIDA

- Porcentaje de niños menores de 5 años
con peso inferior al normal

Supervisión de
enfermedades por cada
comunidad

10

- Tasa de alfabetismo de
personas de 15 años de edad o
más

- Proporción de alumnos que
inician en el 1 de primaria y
llegan al 5 de primaria, por
género

- Tasa de alfabetismo de
personas de 15 años de edad o
más

- Proporción neta de inscripción a
la primaria por género

- Proporción de alumnos que
inician en el 1 de primaria y
llegan al 5 de primaria, por
género

- Proporción combinada de
inscripción primaria, secundaria
y terciaria (HDI) (hombres y
mujeres) (GDI)

- Calificaciones de la prueba de
desempeño nacional de nivel primaria en
lectura, matemáticas y ciencias, por
género

- Proporción bruta de inscripción a la
primaria por género

- Proporción neta de inscripción a la
primaria por género

- Proporción de igualdad de géneros en la
escuela primaria

- Proporción de alumnos que inician en el 1
de primaria y llegan al 5 de primaria, por
género

- Tasa de repetición de la primaria por
género

Equilibrio de géneros entre
los niños de edad escolar11

Brecha de ingresos entre el
modelo de 5 grado superior e
inferior

Brecha entre ricos y pobres12

Relaciones entre diferentes
clases sociales13

Frecuencia e importancia
de las actividades de
comunidades diferentes

14

(Capacidades Socioculturales)

- PNB por unidad de uso de
energía

- Emisiones de bióxido de carbono

- PNB por unidad de uso de
energía

- Proporción del área de tierra
cubierta por bosques

- Área de tierra protegida para
conservar la biodiversidad

- Emisiones de bióxido de carbono
- Proporción de población con

acceso sostenible a una fuente
mejorada de agua (urbana y
rural)

- Porcentaje de población con
acceso a servicios mejorados de
higiene pública (urbana y rural)

- Proporción de población  con
acceso a la tenencia segura de
tierra (urbana y rural)

- PNB por unidad de uso de energía
- Porcentaje de la producción de energía a

partir de fuentes renovables
- Áreas protegidas nacionalmente
- Emisiones de bióxido de carbono, tasa de

crecimiento anual promedio
- Porcentaje de población urbana con

acceso a agua potable
- Porcentaje de población urbana con

acceso a servicios de higiene pública
- Cambio anual en el área total de bosque

(porcentaje del cambio y hectáreas)
- Cambio anual en el área de bosque

natural (porcentaje del cambio y
hectáreas)

- Cambio anual en el área de bosque
plantado (porcentaje del cambio y
hectáreas)

Frecuencia e impacto de
desastres naturales o
causados por el hombre

15

(Capacidades de Protección)
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Indicadores Comunes USAID 5) DFID 7)CIDA 6)

- Tasa de mortalidad cruda (CMR) en
situaciones de emergencia

- Incidencia de niños menores de 5 años
con peso inferior al normal en situaciones
de emergencia

- Número de gente desplazada por un
conflicto abierto

- Evaluación de la libertad política y
económica después de un conflicto
abierto (según Freedom House y la
Fundación Heritage)

Emergencia y conflicto16

Movilidad de la población17

Gasto militarSituación de la criminalidad18

Fuente: Éstos son los indicadores básicos que generalmente utiliza cada agencia:

<Instituciones Multilaterales>
1) (UNDP) “Informe de Desarrollo Humano” 

Nota: HDI (Índice de Desarrollo Humano), HPI (Índice de Pobreza Humana), GDI (Indicador de Desarrollo relativo al Género), GEM (Medida
de Empoderamiento relativo al Género)

2) Banco Mundial “Indicadores del Desarrollo Mundial”
3) ADB “Indicadores Clave del Crecimiento y Cambios en Asia y el Pacífico 2001”
4) FAO “Datos Agrícolas de FAOSTAT”  http://apps.fao.org/page/collections

Nota: Puede encontrar y procesar datos específicos por país y área en la página web.

<Agencias Donantes Bilaterales>
5) USAID “Plan Estratégico 1997 (Revisado 2000)”

Nota: Para obtener detalles sobre los indicadores de libertad económica consulte la página web de la Fundación Heritage (http://www.
heritage.org/index/2000methodology.html). También consulte la página web de Freedom House  (http://www.freedomhouse.org/) para obtener
más detalles sobre las capacidades políticas.

6) CIDA “Marco de Trabajo con base en los Resultados de Manejo y Rendición de Cuentas”, enero del 2001
Nota: Consulte la página web de Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/cpi/index.html) para consultar el índice de
percepción de la corrupción.

7) DFID “Informe sobre el Desarrollo 2001”, “Estadísticas del Desarrollo Internacional 2001”

Comentarios 1. Estándares de clasificación:
(1) Clasificación según la definición de pobreza del DAC

Según los “Lineamientos para la Reducción de la Pobreza” la pobreza se atribuye a la falta de las siguientes cinco capacidades: económicas,
políticas, humanas, sociales y de protección (“Lineamientos para la Reducción de la Pobreza del DAC” 2001, pág. 51). 

(2) Subcategorías
En esta tabla, subcategorías se refiere al estado y campos relacionados con una carencia de la capacidad de cada individuo. El punto a notar es
que la pobreza no es una cuestión individual únicamente sino la falta de capacidad con un impacto de macronivel sobre toda la sociedad. 

(3) Relación con otros campos
El desarrollo rural, la educación, la salud y la ecología se mencionan como campos importantes relacionados con la erradicación de la pobreza y
se colocaron en las columnas de capacidades relacionadas.

Comentarios 2. Bases de selección y categorías de cada agencia donante:
(1) Instituciones Multilaterales

Tanto el UNDP como el Banco Mundial cuentan con un exhaustivo banco de datos ya que los reúnen para realizar comparaciones
internacionales.  En esta tabla, los indicadores están comparados específicamente con los indicadores de ADB especializados en este campo y
los de la FAO que se especializa en la reunión de datos sobre agricultura.

(2) Agencias Donantes Bilaterales
En términos de agencias donantes bilaterales, se utilizaron los indicadores de USAID, CIDA y DFID para medir los resultados de los proyectos.
Se utilizan para implementar proyectos, a diferencia de los indicadores del Banco Mundial que se usan para identificar la pobreza. Además, los
datos reunidos son por país o agencia nacional. 

Comentarios 3. Cómo se debe leer la tabla:
(1) Esta tabla muestra una descripción general de los enfoques e indicadores aplicados para comprender el panorama general de la disminución de
la pobreza.
(2) Como existen muchos métodos para reunir datos, la comparación entre datos de diferentes agencias no es por completo exacta. Por ello, esta

tabla muestra los indicadores que utiliza cada agencia, resume los puntos comunes en los temas de desarrollo a partir de diversos aspectos y
enfoques.

(3) Se refiere a las fuentes y notas de datos específicos
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