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Enfoques para la Planeación Sistemática de los Proyectos de Desarrollo / Reducción de la Pobreza

A continuación, se enumeran los indicadores representativos y los rubros básicos de verificación

utilizados para conocer la situación y el grado de pobreza de un país. 

Los conceptos de la pobreza y los enfoques para comprenderla son muy variados, no sólo entre los países

y las instituciones donantes, sino también entre los países receptores, y los indicadores y los datos utilizados para

medirla también son muy diversos. En esta ocasión, se enumeran los más representativos de los rubros que se

verifican y de los indicadores que se utilizan para conocer la situación de la pobreza de un país receptor a grosso

modo; estos datos se utilizan al realizar las acciones de asistencia para reducir la pobreza, desde el punto de vista

práctico de la disponibilidad de datos, de acuerdo con el diagrama-árbol de tareas del desarrollo para la

reducción de la pobreza que se presenta en este informe.

Ahora bien, estos indicadores son para conocer la situación de la pobreza de un país a grandes rasgos; al

iniciarse un determinado proyecto, se deben reunir informaciones más detalladas sobre el sector, la región y los

estratos de la población (mujeres, niños, etc.) a que se dirige el proyecto, para monitorear los impactos del

proyecto durante un periodo, de manera cuantitativa. Para los rubros más detallados de verificación por sector,

los lectores pueden consultar las relaciones que aparecen en los informes sobre la educación básica, sobre el

VIH/SIDA y sobre el desarrollo social del mismo estudio: Enfoques para la Planeación Sistemática de los

Proyectos de Desarrollo. 

Anexo 3  Item de Verificación Básica

UnidadItem/Indicator de verificación Método de cálculo Notas

(Situación general de la pobreza) Situación general de la pobreza por país

PNB per capita
(GDP Per Capita)1 Moneda

(Dólares)
PNB/Población
nacional

Población total
(Total population)2 Personas

Población por debajo de la línea
nacional de la pobreza
(Population below national poverty line)

3
% Población pobre/Total

población nacional

Población por debajo de la línea
internacional de la pobreza (Population
below internacional poverty line)

4

% Población pobre/Total
población nacional

La pobreza de un país se expresa, generalmente, por la
proporción de la población que se encuentra por debajo de la
línea de la pobreza en la población total nacional. La línea de
la pobreza se determina por el nivel de ingresos/egresos que
se requieren para adquirir alimentos mínimamente necesarios
desde el punto de vista nutricional, y otros artículos no
comestibles indispensables. Normalmente, cada país tiene
establecida su línea de la pobreza; para permitir una
comparación internacional, es válido aplicar la línea de
pobreza reconocida internacionalmente, que es el ingreso de
menos de un dólar por día. Es importante observar no sólo la
cifra de un año determinado, sino de varios años
consecutivos, para conocer el aumento/ la reducción del
número de personas pobres, para observar su correlación
con el crecimiento económico, y para examinar los factores
causales. Sobre los datos de la población pobre presentados
por un país, hay que hacer un análisis de su distribución
geográfica, sectorial, y de profesión (agricultura y pesca de
pequeña escala, sector informal urbano, etc) para conocer
sus características. También hay que tomar en cuenta la
influencia del factor del género y de grupos distintivos (grupos
étnicos minoritarios, huérfanos del VIH/SIDA y familias con
jefes menores de edad, etc.) en la pobreza.

Si la tasa de crecimiento demográfico supera la tasa de
crecimiento económico, los efectos distributivos del
crecimiento desaparecen. En las zonas rurales, el crecimiento
demográfico genera la subdivisión de terrenos de cultivo y la
consiguiente baja de la capacidad productiva; causa la
emigración hacia zonas urbanas y el deterioro de la calidad
de vida de los estratos pobres.

Tasa de crecimiento demográfico
(Population growth rate)

5

%
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Expresa el grado de pobreza de las personas que se
encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y la
disparidad entre los diferentes estratos pobres (también se
llama la profundidad de la pobreza.) La medición se hace por
la distancia que separa a un pobre de la línea de la pobreza y
por el número de personas pobres. En la práctica, se utiliza la
tasa diferencial de ingresos, que expresa la diferencia entre el
ingreso promedio de personas pobres y el ingreso que
representa la línea de la pobreza. También se utiliza el
diferencial cuadrado de la pobreza (Squared Poverty Gap),
que es a tasa diferencial de ingresos elevada al cuadrado,
que mide el desequilibrio entre los estratos pobres.

Índice de la disparidad de la pobreza
(Poverty Gap Index)

6

%

Coeficiente de Gini (Curva de Lorenz)
Gini Coefficient (Lorenz Curve)

7

Mide la igualdad de distribución de ingresos; se expresa por un
valor que oscila entre 0 (igualdad completa) y 1 (desigualdad
completa). En un cuadrado perfecto, se expresa por la
superficie creada por una línea recta que divide a la mitad el
espacio (igualdad perfecta) y la curva de Lorenz que se delinea
en el lado derecho. Mientras más alto sea este coeficiente, el
ingreso está distribuido de manera menos igualitaria; mientras
más bajo sea el coeficiente, el ingreso está distribuido en forma
más equilibrada.

Indicadores de Desarrollo Humano 
(Human Development Index: HDI)

8

Indicadores de Desarrollo del Género
(Gender Development Index: GDI)

9

Indicadores utilizados por el PNUD, que toman en cuenta
diversos aspectos de desarrollo humano. Se calcula con base
en la expectativa de la vida al nacer, la tasa de alfabetización
y los años de escolaridad, además del PIB per capita. Los
Indicadores de Desarrollo del Género (GDI) también miden el
grado de alcance de las capacidades básicas del ser
humano, igual que los HDIs, pero enfocados más
específicamente en las diferencias observadas entre hombres
y mujeres. Ambos indicadores son calculados por país y
convertidos en cifras por el PNUD, para hacer una
clasificación

(Macroeconomía, gastos públicos) Problemas estructurales y trans-sectoriales relacionados
con la pobreza

Tasa anual de crecimiento económico
(Annual Economic Growth Rate)

10

% El crecimiento económico es un factor indispensable para la
reducción de la pobreza; los diferentes sectores tienen un
crecimiento distinto en un país, por lo que es importante
conocer el contenido del crecimiento, y saber si los sectores
con impactos grandes sobre los estratos pobres han
registrado una expansión.

Unidadtem/Indicator de verificación Método de cálculo Notas

(Planes, sistemas y mecanismos de implementación para la reducción de la pobreza)

Balance internacional
(External Balance)11 %

Tasa de inflación
(Inflation rate of commodity)12 %

Tasa de ahorro doméstico
(Domestic saving rate)13 %

Gastos públicos para el sector social
(educación, salud, etc.) y para el sector
militar como porcentaje del PNB
(Public expenditure on social sector and
military as % of GNP)

14
%

Políticas y estrategias de la reducción de
la pobreza
(Poverty reduction policy/strategy)

15

Para la reducción de la pobreza es imprescindible la
estabilidad macroeconómica; sobre todo, una inflación
acelerada afecta directamente la vida de los estratos pobres.
Para lograr la estabilidad macroeconómica y el crecimiento
económico, es necesario mantener un buen nivel de balance
internacional y de ahorro doméstico, para facilitar la inversión.

Confirmar el porcentaje de los gastos para el desarrollo social
del gobierno central y de los gobiernos regionales, en las
cuentas corrientes y en las cuentas de capital, que incluyen
los apoyos provenientes del extranjero. También se debe
revisar si los gastos militares son excesivamente grandes en
comparación con los gastos para el sector social.

Confirmar si existen políticas, estrategias y planes para la
reducción de la pobreza por parte del gobierno del país
receptor, o de los países y las instituciones donantes (incluye
el PRSP). En estos materiales, está presente la postura del
país receptor hacia la pobreza. Es importante revisar el
contenido de la asistencia a la luz de las políticas y planes del
país receptor, para definir las áreas prioritarias, la duración
del proyecto, los métodos de su ejecución y el programa de
su implementación.

Evaluación participativa de la pobreza 
(Participatory Poverty Assessment)16

Revisar si en el país receptor se está elaborando planes de
desarrollo que reflejen las opiniones de los estratos pobres.
Incluye la evaluación participativa de la pobreza que
promueve el Banco Mundial en los años recientes.

Descentralización
(Decentralization)17

Confirmar el grado de delegación de facultades del gobierno
central a los gobiernos locales, incluyendo los aspectos
presupuestarios.

Protección de derechos humanos
(Protection of human rights)18

Revisar si los derechos políticos y humanos de los estratos
pobres no están notoriamente afectados por las fallas del
sistema legal o judicial.

Sistema social que crea la pobreza y la
injusticia (Social system to poor
regarding social exclusion)

19
Confirmar si existe algún sistema social que impide la
participación social de los estratos pobres (sistema de castas,
grupo étnico, géneros, etc.); revisar su situación real.
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(Ingresos) Tener ingresos, fuente de ingresos, empleo y activos
para mantener el nivel de vida

Situación del empleo

Distribución por sector de la fuerza de
trabajo (Labor force distribution by
sectors)

20
Revisar la distribución de la fuerza de trabajo por sector, y
realizar un análisis laboral y de estructura industrial desde el
punto de vista de la pobreza.

Porcentaje de trabajadores agrícolas en
la fuerza de trabajo rural total
(Population of agricultural workers as a
% of total rural labor force.)

21

% Número de
trabajadores
agrícolas/Total de la
fuerza de trabajo rural

En las zonas rurales, conocer la proporción de los
trabajadores agrícolas frente a los trabajadores no agrícolas;
se analiza este porcentaje en correlación con el nivel de la
pobreza, para extraer los problemas de la pobreza en las
zonas rurales.

Población perteneciente a los sectores
formal e informal en relación con el total
de la fuerza de trabajo (Population of
formal and informal sector as a % of total
labor force)

22

% Fuerza de trabajo
perteneciente al sector
informal/Fuerza de
trabajo total

Una parte importante de los estratos pobres urbanos trabaja
en el sector informal. Para apoyar a la gente pobre que no
tiene ningún activo productivo más que su propia fuerza
física, es importante conocer la estructura del sector informal
y sus principales giros, además de los trabajos que los
pobres desempeñan para su subsistencia. 

Tasas de desempleo abierto y de
subempleo (Unemployment and
underemployment as % of total labor
force)

23

%

Situación por región

Porcentaje de familias encabezadas por
mujeres en el sector agrícola (Ratio of
female headed households in
agricultural sector)

24

% Núm. de familias con
jefes femeninos/Núm.
de familias del sector
agrícola

Las familias encabezadas por mujeres a menudo tienen
desventajas frente a los hombres, en cuanto al acceso a los
activos agrícolas productivos y en las condiciones de trabajo,
y se encuentran en un mayor grado de pobreza. Por lo tanto,
es necesario conocer la realidad de estas familias.

Distribución del terreno
(Distribution of land in rural area)

25

% Núm. de familias con
jefes femeninos/Núm.
de familias del sector
agrícola

Los agricultores se dividen en: productores de gran, mediana
y pequeña escala, agricultores “sin tierra”, y los jornaleros
agrícolas. La superficie del terreno y la posesión y la no
posesión de la tierra tienen una relación directa con la
producción y con la pobreza. Es necesario revisar los
problemas estructurales de los productores de pequeña
escala y de los “sin tierra”, que conforman los estratos pobres
en las zonas rurales.

UnidadItem/Indicator de verificación Método de cálculo Notas

Acceso a las infraestructuras rurales y a
los servicios de extensión (Access to
rural infrastructure and extension
services.)26

En las zonas rurales donde se concentra la gente que
pertenece a  estratos pobres, conocer la situación del
ordenamiento de infraestructuras, como caminos agrícolas y
sistemas de riego de pequeña escala, y el acceso de los
pobres a estas infraestructuras; también se debe conocer el
acceso de estos estratos a los servicios gubernamentales de
extensión.

Acceso a los microcréditos rurales 
(Access to rural micro credit)27

(Necesidades básicas de la vida) Satisfacción de las BHN; acceso a los servicios sociales

Para los estratos pobres rurales que no tienen activos ni
recursos, el  microcrédito es un medio importante para su
subsistencia. Hay que conocer su existencia y el acceso que
estos estratos tienen a este medio.

Alfabetismo adulto (hombres y mujeres)
(Adult literacy rate)

28

% Proporción de la
población alfabeta de
15 años y mayor

El estándar internacional para este tipo de datos estadísticos
es poder leer, escribir, y comprender frases sencillas
relacionadas con la vida cotidiana. Es mejor tener datos por
sexo, tomando en cuenta la posible diferencia entre los
géneros.

Escolaridad neta de educación primaria
(Net enrollment ratio in primary
education)29

% Núm de niños de edad
escolar de primaria
registrados en alguna
primaria/Núm. total de
niños de edad escolar
de primaria

Escolaridad neta de educación
secundaria
(Net enrollment ratio in secondary
education)30

% Núm de niños de edad
escolar de secundaria
registrados en alguna
secundaria/Núm. total
de niños de edad
escolar de secundaria

La escolaridad neta es la relación de los niños de edad
escolar registrados en alguna escuela entre el total de niños
de edad escolar; con esta tasa, se puede medir, con
precisión, la dimensión cuantitativa de la difusión de la
educación. Por otro lado, los niños de familias pobres repiten
los cursos o desertan de la escuela por varias razones; es
necesario conocer las tasas de repetición (repetition rate) y
de deserción (drop-out rate) además de la escolaridad neta
anual, para conocer la realidad educativa. Sobre todo, la
escolaridad femenina es muy importante desde el punto de
vista de la pobreza, por su correlación con los indicadores de
la pobreza de este género. También es necesario tomar en
cuenta la educación informal, no oficial, de niños y adultos.
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UnidadItem/Indicator de verificación Método de cálculo Notas

Salud e higiene

Expectativa de vida al nacer
(Life expectancy at birth) 31

Años La expectativa de vida al nacer (de un neonato de cero años)
en los países en desarrollo ha venido creciendo en el pasado,
pero por la propagación del VIH/SIDA, se observa su
decrecimiento en algunos países.

Mortalidad infantil
(Infant mortality rate)32 % Entre 1,000 nacidos

vivos

Mortalidad infantil de menos de 5 años 
(Under-5 mortality rate)33 % Emtre 1,000 nacidos

vivos

Mortalidad materna
(Maternal mortality ratio)34 % Entre 100 mil partos

La mortalidad infantil representa la muerte de los lactantes de
menos de un año, mientras que la mortalidad infantil de
menos de 5 años expresa la muerte de los niños menores de
esa edad. Incluyendo la mortalidad materna, se dice que
estas tasas se incrementan en los estratos más pobres de la
sociedad, por su escaso acceso a las instalaciones de salud,
pero es muy difícil obtener datos espec íf icamente
relacionados con estos estratos.

Tasa global de fecundidad
(Total fertility rate)35

Suma de fecundidad
anual de las mujeres
de 15 a 49 años

Número de hijos que una mujer tendr ía en su vida,
suponiendo que va teniendo hijos según las tasas de
fecundidad registradas para cada edad.

Tasa de inmunización
(Immunization rate)36

% Tasa promedio de niños menores de 1 año inmunizados por
los antígenos uti l izados por el Programa Mundial de
Inmunización.

Número de personas infectadas por el
VIH/SIDA
(Number of people living with HIV/AIDS)

37

Personas En los países africanos subsaharianos, la propagación del
VIH/SIDA tiene un impacto tan grande que sobrepasa el
ámbito del sector de salud y asistencia médica; es un
problema social que requiere de acciones integrales que
tienen que ver con muchos sectores, desde las actividades
de difusión para su prevención hasta de atención a los
pacientes. 

Enfermedades infecciosas
(Infectious diseases)

38

Las enfermedades infecciosas, como el paludismo, siguen
registrando una alta mortalidad; es importante conocer las
enfermedades que causan muertes en los estratos pobres en
cada país. Muchas personas pertenecientes a estos estratos
sufren de malnutrición o de desnutrición, por lo que es
necesario recolectar y analizar los datos referentes al estado
nutricional de estos estratos.

Población con acceso al agua segura en
proporción con la población total (en
zonas urbanas y rurales)
(Access to safe water as a % of total
population)

39

%
Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, los estratos
pobres a menudo no tienen acceso al agua segura y a las
instalaciones sanitarias, por la falta de estos servicios y por la
distancia que los separan. Esta situación daña el estado de
salud de la gente pobre. Por otra parte, el acarreo del agua
es un trabajo asignado a las mujeres en muchas ocasiones, y
tiende a ser una labor excesivamente pesada cuando no
existen accesos a las instalaciones de suministro de agua.

Población con acceso a las instalaciones
sanitarias en proporción con la población
total (Access to sanitation facility as a %
of total population)

40

(Vulnerabilidad) Preparación frente a los traumas externos

Disponibilidad de la red de seguridad
social
(Availability of social safety net)

41

Los estratos pobres son vulnerables a los choques
macroeconómicos y a los desastres naturales. Cuando se
presenta una crisis imprevista, pueden caer en un estado de
pobreza más severa por las deficiencias del sistema de
previsión social. Es necesario confirmar la existencia de la
red de seguridad social oficial y no oficial, que incluye el
sistema regional de ayuda mutua, y su funcionamiento.

Desastres naturales
(Natural desaster)

42

Los estratos pobres normalmente viven en un entorno
habitacional deplorable; son víctimas fáciles de los desastres
naturales. Hay que confirmar qué tipo de desastres se espera
que cause el problema más serio en una región o en un país,
y cuáles serán los daños estimados.

Refugiados y conflictos
(Refugee and conflict)

43

Los confl ictos destruyen la vida humana y las
infraestructuras, y los estratos pobres sin infraestructuras
productivas se convierten masivamente en refugiados. Se
debe confirmar las causas y el estado actual del conflicto, y
sus impactos sobre los estratos pobres.
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Item/Indicator de verificación

(Situación de la pobreza)

(Macroeconomía)

(Planes, sistemas y mecanismos de implementación para la reducción de la pobreza)

(Ingresos)

Situación del empleo

1*
PIB real per capita 
GDP Per Capita

Moneda
(dólares) 1690.0 4,793.0 2000.0 2404.0 4290.0 7,234.0

2

3

Población total (millones)  
Total population (million)

Población por debajo de la línea nacional de la
pobreza, y su porcentaje
Population below National poverty line

Personas 643.3 294.9 473.3 14,000 18,000 516.0

Personas
% － － － － － －

4
Población por debajo de la línea internacional de la
pobreza
Population below Internacional poverty line

Personas
(millones) 300 7 17 490 46 77

5
Tasa de crecimiento demográfico
Population growth rate

% 2.5 1.9 0.1 1.9 0.9 1.5

6
Índice de la disparidad de la pobreza
Poverty Gap Index

%
－ － － － － －

7
Coeficiente de Gini (Curva de Lorenz)
Gini Coeficient (Lorenz Curve) － － － － － －

9

10

15

16

17

18

19

20

21

22

23*

11

13

12

Indicadores de Desarrollo del Género
Gender Development Index (GDI)

Tasa anual de crecimiento económico
Annual Economic Growth Rate

Políticas y estrategias de la reducción de la pobreza
Poverty Reduction Policy/ Strategy

Evaluación participativa de la pobreza
Participatory Poverty Assessment

Descentralización
Decentralization

Protección de derechos humanos
Protection of Human rights

Sistema social que crea la pobreza y la injusticia
Social systema to poor regarding social exclusion

Distribución por sector de la fuerza de trabajo
Labor force distribution in sectors

Porcentaje de trabajadores agrícolas en la fuerza de
trabajo rural total
Population of agricultural workers as a % of total rural
labor force

Población perteneciente a los sectores formal e
informal en relación con   la fuerza de trabajo total
Population of formal and informal sector as a % of total
labor force

Tasa de desempleo abierto y de subempleo
Unemployment and underemployment as % of total
labor force

Balance internacional
External balance

Tasa de ahorro doméstico
Domestic saving rate

Tasa de inflación
Inflation rate of commodity

%

PRSP (PRSP
completo)

%

%

% (Tasa de
desempleo)

%

%

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

11.1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3.7

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

9.2

－

14

Gastos públicos para el sector social (educación,
salud, etc.) y para el sector militar como porcentaje del
PNB
Public expenditure on Social sector and Military as %
of GNP

%
－ － － － － －

8*
Indicadores de Desarrollo Humano
Human Development Index (HDI) 0.471

2.7

26（12）

0.653

4.1

2（1）

30.2

0.783

6.5

9（1）

49.8

0.570

4.2

1

4.1

0.726

6.9

4（1）

9.9

0.767

5.1（1997）

5（3）

19.1（1997）

Unidad África
Subsahariana

Medio Oriente y
África del Norte

Europa y Asia
Central

Asia
Sudoccidental

Asia Oriental y
Oceanía

Centro y
Sudamérica

Comparación entre Regiones a Través de los Rubros Básicos de Verificación
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Item/Indicator de verificación

(Situación por región)

Salud e higiene

(Vulnerabilidad)

(Necesidades básicas de la vida)

Educación

24

25

26

27

28*

31

32

33

34

35

36

37

38

39*

40*

41

42

43

29*

30*

Porcentaje de familias encabezadas por mujeres en el
sector agrícola
Female headed household as a % of farmer

Distribución del terreno
Distribution of land among rural area

Acceso a las infraestructuras rurales y a los servicios
de extensión
Access to rural infrastructure and extension services

Acceso a los microcréditos rurales
Access to rural micro credit

Alfabetismo adulto (hombres y mujeres)
Adult literacy rate

Expectativa de vida al nacer
Life expectancy at birth

Mortalidad infantil
Infant mortality rate (IMR)

Mortalidad infantil de menos de 5 años
Under-five mortality rate

Mortalidad materna
Maternal mortality rate (MMR)

Tasa global de fecundidad
Total fertility rate (TFR)

Tasa de inmunización
Inmunization rate

Número de personas infectadas por el HIV/SIDA
Number of people living with VIH/AIDS

Enfermedades infecciosas
Infectious diseases

Población con acceso al agua segura en proporción
con la población total
Access to safe water as a % of total population

Población con acceso a las instalaciones sanitarias en
proporción con la población total
Access to sanitation facility as a % of total population

Disponibilidad de la red de seguridad social
Availability of social safety net

Desastres naturales
Environmental degradation

Refugiados y conflictos
Refugee and conflict

Escolaridad bruta de educación primaria (hombres y
mujeres)
Gross enrollment ratio in primary education 

Escolaridad bruta de educación secundaria (hombres
y mujeres)
Gross enrollment ratio in secondary education

%

%

Años

Por 1,000
nacidos vivos

Por 1,000
nacidos vivos

Por 100 mil
partos

%

% (DDT/
sarampión)

% (infectados
adultos en
relación con
la población
total)

Número de
refugiados (mil
personas)

% nacional
(zonas
rurales)

% zonas
urbanas/
zonas
rurales

%

%

－

Hombres（31.1）
Mujeres（48.0）

49.2（1995）

95.8（1995）

5.6（1995）

46.4/52.9

9.00

54（42.6）

55/43.9 81.0/66.8 － 39.0/20.7 48.0/35.0 78.0/48.2

－

－

－

－

－

2929 704 463 4191 595 38

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

67.9

43.1

3.4

88.1/86.4

0.35

86（79.1）

0.48

90.2

0.55

89（85.1）

0.20

75（65.6）

0.61

85（61.4）

54

68.8

20.1

1.6

92.6/92.5

25.2

62.4

72.9

3.3

57.1/53.2

96.9

69.0

36.0

2.1

85.4/85.4

45.3

29.0

2.6

86.8/93.0

36.7

70.4

Niños（85.5）
Niñas（73.9）

Niños（28.0）
Niñas（23.2）

Niños（99.2）
Niñas（91.3）

Niños（72.4）
Niñas（66.8）

Niños（95.5）
Niñas（92.7）

Niños（80.7）
Niñas（79.7）

Niños（110.3）
Niñas（90.6）

Niños（57.4）
Niñas（41.0）

Niños（105.3）
Niñas（105.6）

Niños（65.4）
Niñas（59.8）

Niños（133.3）
Niñas（129.6）

Niños（80.3）
Niñas（87.5）

Hombres（24.8）
Mujeres（46.0）

Hombres（1.4）
Mujeres（4.0）

Hombres（33.9）
Mujeres（57.3）

Hombres（8.1）
Mujeres（21.2）

Hombres（10.7）
Mujeres（12.5）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

Unidad África
Subsahariana

Medio Oriente y
África del Norte

Europa y Asia
Central

Asia
Sudoccidental

Asia Oriental y
Oceanía

Centro y
Sudamérica

La principal fuente de información es la base de datos del desarrollo mundial (2000) del Banco Mundial.  Sólo los datos de África
Subsahariana corresponden al año 1999 (parcialmente de 1995).  Los datos de otras regiones son del año 2000.
Estos datos están disponibles en el sitio de Web del Banco Mundial: www.worldbank.org/data/ (una parte de los datos no está
ordenada).
Los datos 1, 8, 39, 40 y 43 son tomados del Informe del Desarrollo Humano versión 2002 del PNUD.  Igualmente están disponibles
en: www.undp.org/hdr2002.
23: Sólo se señalan las tasas de desempleo.
28: En este caso, se utilizó la tasa de analfabetismo, pero se puede utilizar la tasa de alfabetismo.
29, 30: Por problemas de ordenamiento de datos, se utilizó la escolaridad bruta, en este caso.  En realidad, es deseable utilizar la

escolaridad neta.
43: Número de exiliados políticos excepto refugiados palestinos.


	Anexo 3 Item de Verificación Básica



