ILUSTRACIÓN DEL MARCO:
INDICADORES SOBRE ALGUNOS
DERECHOS
En el mundo de hoy, en el que continuamente nos enfrentamos al
reto de investigar y analizar los abusos de derechos humanos en
contextos complejos, las estadísticas pueden ser de enorme ayuda
para entender el alcance y la magnitud de esos fenómenos así
como, y esto es muy importante, para prevenir futuras atrocidades.
Sin estadísticas, estaremos condenados con toda probabilidad a
una visión y una comprensión parciales de nuestra realidad.
Fernando Castañón Álvarez1

El presente capítulo ilustra la aplicación del marco
conceptual y metodológico, esbozados en los
capítulos anteriores de la Guía, para elaborar
tablas de indicadores correspondientes a distintos
derechos humanos. Se centra en las consideraciones
comunes que han dado forma a los distintos cuadros
y proporciona ejemplos del razonamiento que lleva

a la selección de atributos de un derecho humano y
el grupo de indicadores correspondiente. Puesto que
el procedimiento seguido es idéntico para todos los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales, solo se examinan con cierto detalle algunas
tablas representativas de indicadores ilustrativos.
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¿Cuáles son las
consideraciones en la
preparación de las tablas
de indicadores?

¿Qué pasos hay que
seguir en la identificación
de atributos de un
derecho o un tema
pertinente para los
derechos humanos?

¿Cuáles son los pasos
en la selección de los
indicadores pertinentes
para cada atributo de un
derecho?

4
¿Cuáles son los pasos
preliminares en la
contextualización y
la identificación con
los indicadores a nivel
nacional?

1. Director, División de Apoyo Judicial Internacional, Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, y
Secretario Ejecutivo, Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, en su discurso ante la Conferencia de Montreux sobre
“Estadística, desarrollo y derechos humanos”, septiembre de 2000.
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A. Consideraciones en la preparación de cuadros de indicadores
1

Uso de un formato uniforme

Teniendo en cuenta el marco adoptado para la
definición de indicadores, el uso de una plantilla
normalizada es no solo inevitable sino conveniente.
Los indicadores se han elaborado en forma de matriz;
la norma captada en los atributos de un derecho se
sitúa en el eje horizontal y las distintas categorías
de indicadores, a saber, la configuración de los
indicadores estructurales, de proceso y de resultados
(definidos en el cap. II, secc. B) en el eje horizontal
(bajo cada uno de los atributos), lo que permite
una cobertura más sistemática de la realización
del derecho.
Para mayor comodidad del análisis, en la elaboración
de un cuadro de indicadores para un derecho
humano, el marco normativo de referencia es el que
está directamente relacionado con ese derecho.
En otras palabras, los atributos y los indicadores
están anclados en las disposiciones específicas de
los tratados relacionados con ese derecho y en las
aclaraciones y la elaboración de esas disposiciones
por el pertinente órgano y mecanismo de derechos
humanos. Por ejemplo, en cuanto el derecho a la vida,
los indicadores sobre el atributo “salud y nutrición”
(cuadro 14) se han identificado con referencia al
contenido normativo del derecho a la vida y no
a la luz del contenido normativo del derecho a la
salud (cuadro 3). Del mismo modo, algunos aspectos
relacionados con el derecho de un individuo a
controlar su salud y su cuerpo y a no estar sometido
a interferencias se desarrollan como parte de los
indicadores del derecho a no ser sometido a torturas
o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(cuadro 4) y no en el contexto del derecho a la
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salud. Algunos indicadores aparecen en más de un
cuadro, porque algunos derechos humanos, como
el derecho a la vida, el derecho a la salud o el
derecho a una alimentación adecuada, comparten
atributos análogos. En cada caso, los indicadores
seleccionados captan esencialmente el contenido
normativo de ese derecho. Ese enfoque, que puede
considerarse conservador desde una perspectiva de
derechos humanos y parece pasar por alto la noción
de la indivisibilidad de los derechos, pretende evitar
duplicaciones y repeticiones y reducir el número de
indicadores, que suele ser una preocupación central
en cualquier iniciativa al respecto.
Puede argumentarse que la selección de indicadores
estructurales, de proceso y resultados para los
distintos atributos de un derecho puede llevar a la
definición de un número elevado de indicadores.
Aunque esto puede ser cierto, es posible evitarlo,
en primer lugar excluyendo los indicadores que no
cumplan rigurosamente los criterios conceptuales,
metodológicos y empíricos esbozados en los
capítulos II y III y, en segundo lugar, aplicando
algunas consideraciones añadidas en la selección
final de indicadores para cada derecho. Por ejemplo,
en ocasiones un solo indicador puede bastar para
cubrir más de un atributo del derecho; en algunos
casos quizá hagan falta varios para cubrir solo un
atributo. En esos casos, en la medida en que se
cumplan los requisitos conceptuales sustantivos,
pueden seleccionarse los indicadores que captan
más de un atributo con miras a limitar el número
total (por ejemplo, la tasa de alfabetismo será
pertinente para más de un atributo del derecho a la
educación). Además, no es necesario utilizar todos
los indicadores ilustrativos elaborados respecto
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de un derecho en la presente Guía. Por ejemplo,
la selección efectiva de indicadores para seguir
el cumplimiento de tratados puede ser hecha por
un Estado parte en consulta con el órgano creado
en virtud del tratado correspondiente teniendo en
cuenta el contexto del país, sus prioridades de
aplicación y consideraciones estadísticas relativas a
la disponibilidad de datos.
Se ha adoptado una formulación genérica para
articular los indicadores reflejados en los cuadros.
Donde procede, se ha indicado en la hoja de
metadatos correspondiente para el indicador de que
se trata (para más detalles, véase el anexo I) una
alternativa o una formulación específica pertinente
para determinado contexto, como el grado de
desarrollo del país o para regiones específicas
y grupos demográficos. Del mismo modo, se ha
adoptado el término general “grupo destinatario”
para hacer referencia a grupos de población
específicos, como mujeres, niños, minorías étnicas o
religiosas o segmentos vulnerables y marginales de
la población en los que el garante de derechos debe
centrar su atención, en función del contexto del país,
al cumplir sus obligaciones de derechos humanos.
Por último, la presentación en forma de cuadros
muestra la gama de indicadores que son
pertinentes para captar el contenido normativo y
las correspondientes obligaciones de las normas de
derechos humanos. Al mismo tiempo, permite a los
interesados seleccionar los indicadores que desean
vigilar. En otras palabras, la selección de unos
cuantos indicadores, en un momento dado, para
vigilar la aplicación de los derechos humanos está
más informada y tiene más probabilidades de ser útil
de este modo.

2

Selección de derechos humanos para
la elaboración de indicadores en la
presente Guía

La selección de los derechos humanos para los
cuales se han elaborado indicadores reflejados en
la presente Guía se hizo bajo la orientación de un
grupo de expertos procedentes de los órganos creados en virtud de tratados y profesionales de los derechos humanos que colaboraron en este trabajo. La
consideración principal fue disponer de un conjunto
de derechos que, entre todos, pudieran abarcar un
gran número de disposiciones de la mayor parte de
los instrumentos básicos de derechos humanos (véase el cap. I). El punto de partida en esta selección
fueron las disposiciones contenidas en la Declaración
Universal de Derechos Humanos. También se tuvo
cuidado de seleccionar derechos sustantivos, de procedimiento (derecho a un juicio justo) y transversales
(derecho a la no discriminación y a la igualdad),
así como de incluir un número igual de derechos de
los dos Pactos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ese enfoque permite hacer una selección informada
en la reunión del conjunto de indicadores para vigilar un tratado de derechos humanos, por ejemplo, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, la Convención
sobre los Derechos del Niño o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
o, por ejemplo, una cuestión de derechos humanos
como la violencia contra la mujer. Los indicadores
elaborados respecto de distintos derechos humanos
pueden combinarse de manera selectiva, basándose
en las disposiciones de un tratado o la conceptualización de la cuestión, así como en las consideraciones
específicas de cada país (secc. C). Mientras que no
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todos los atributos de un derecho están destacados
en el mismo grado en las disposiciones de los distintos convenios o en la conceptualización de una
cuestión de derechos humanos, en el caso de los
que están reconocidos, los indicadores pertinentes
pueden seleccionarse de los cuadros para formar
una canasta de indicadores. Además, las consideraciones contextuales (secc. D) también desempeñan
un papel importante en la elección efectiva de indicadores para vigilar la cuestión de que se trate.
3

Pertinencia de la información
estadística común y de antecedentes

En el caso de la vigilancia del cumplimiento por
parte de los órganos creados en virtud de tratados,
los indicadores de derechos humanos deben verse
teniendo en cuenta la información estadística de
antecedentes que cada uno de los Estados partes en
los tratados internacionales debe presentar siguiendo
las directrices generales en materia de presentación
de informes2. Esa información también es pertinente
para las evaluaciones de derechos humanos
realizadas en cualquier otro contexto. La información
de antecedentes reflejada mediante indicadores
estadísticos apropiados abarca tendencias de
población y tendencias demográficas en general, la
situación social, económica y política, e información
general sobre la administración de justicia y el Estado
de derecho. Los indicadores deben interpretarse en
relación con esa información. Al mismo tiempo, la
información sobre ciertos indicadores estructurales
como la proporción de instrumentos internacionales
de derechos humanos ratificados por el Estado
(de una lista de tratados de derechos humanos,
protocolos, artículos pertinentes, convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre
otros), la existencia de una carta interna de derechos

en la constitución u otras formas de legislación
superior, el tipo de acreditación de las instituciones
nacionales de derechos humanos por el reglamento
del Comité Internacional de Coordinación de
Instituciones Nacionales, el número de ONG y
personal (empleados y voluntarios) que participan
formalmente en la protección de los derechos
humanos a nivel interno, son pertinentes para vigilar
la aplicación de todos los derechos humanos.
Algunos de esos indicadores se han reflejado en
los cuadros y las hojas de metadatos contenidos en
la Guía para proporcionar una lista de referencia
completa y autónoma. Sin embargo, deben tenerse
en cuenta para vigilar la aplicación de todos los
derechos humanos y las cuestiones conexas.
4

Importancia asignada al desglose de
la información

En general, es indispensable que la mayoría de
los indicadores vayan más allá de los promedios
nacionales y busquen información desglosada
relacionada con la situación de derechos humanos
de los grupos destinatarios pertinentes frente al
resto de la población. Todos los cuadros incluyen
una referencia a la necesidad de desglosar
todos los indicadores por motivos prohibidos de
discriminación de acuerdo con las recomendaciones
de los órganos creados en virtud de tratados y otros
mecanismos internacionales de vigilancia de los
derechos humanos (véase también el recuadro 22)3.
Además, en varios casos se han incluido en la hoja
de metadatos sobre esos indicadores formulaciones
alternativas de los indicadores en el nivel de
información desglosado (véanse ejemplos en el
anexo I). En el capítulo V se ofrecen orientaciones
para utilizar y analizar las tendencias y las carencias
que reflejan los indicadores desglosados (secc. B).

2. Véase “Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en
los tratados internacionales de derechos humanos” (HRI/GEN/2/Rev.6, párrs. 12 a 15, 26 y apéndice 3).
3. La observación general Nº 19 (2007) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ofrece una enumeración
ilustrativa de los motivos de discriminación prohibidos que pueden requerir un desglose de los datos. El Pacto prohíbe toda
discriminación, sea en la ley o en la práctica, directa o indirecta, por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud
(incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil, político o cualquier otro, que tenga la intención o el efecto de anular o
menoscabar el disfrute o el ejercicio de un derecho humano en condiciones de igualdad.
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Estadísticas de género y derechos humanos de las mujeres

Las estadísticas de género son algo más que estadísticas desglosadas por sexo. El sexo se refiere a las
características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. El género se refiere a la relación
entre mujeres y hombres sobre la base de identidades, condiciones, funciones y responsabilidades social
o culturalmente construidas y definidas, que se asignan a uno u otro sexo. El género no es estático ni
innato sino que adquiere un significado social y cultural a lo largo del tiempoa. El género se define como
“los significados sociales que se confieren a las diferencias biológicas entre los sexos. Es un producto
ideológico y cultural aunque también se reproduce en el ámbito de las prácticas físicas; a su vez, influye en
los resultados de tales prácticas. Afecta la distribución de los recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción
de decisiones y el poder político y el disfrute de los derechos dentro de la familia y en la vida pública.
Pese a las variantes que existen según las culturas y la época, las relaciones de género en todo el mundo
entrañan una asimetría de poder entre el hombre y la mujer como característica profunda. Así pues, el
género produce estratos sociales y, en ese sentido, se asemeja a otras fuentes de estratos como la raza, la
clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda a comprender la estructura social de la identidad
de las personas según su género y la estructura desigual del poder vinculada a la relación entre los sexos”b.
El marco normativo de derechos humanos, incluidas la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer y las recomendaciones adoptadas por su Comité, proporciona la base
jurídica y la orientación práctica para promover y elaborar estadísticas de género. Además de desglosar
las estadísticas que se acopian comúnmente por sexo (por ejemplo, proporción de mujeres que ocupan
altos puestos en la administración pública), lograr que las mujeres tengan más visibilidad en las estadísticas
y vigilar la igualdad de género requiere estadísticas específicas sobre las mujeres (por ejemplo, estadísticas
de morbilidad y mortalidad materna), ampliar las estadísticas en esferas críticas, como la pobreza (por
ejemplo, distribución de recursos en los hogares o cantidad de trabajo no remunerado que realizan las
mujeres), acceso a los activos (por ejemplo, propiedad de tierras, vivienda), exposición a la violencia
(por ejemplo, violencia doméstica, matrimonio precoz o forzoso) y prácticas tradicionales nocivas (por
ejemplo, mutilación genital femenina, crímenes de honor), empoderamiento y adopción de decisiones (por
ejemplo, proporción de mujeres elegidas al parlamento) y actitudes de la sociedad (por ejemplo, papel
percibido y contribución de las mujeres respecto de los hombres en la vida familiar y social). También exige
la compilación de información sobre los hombres que tradicionalmente solo se acopiaba respecto de las
mujeres (por ejemplo, uso de anticonceptivos).
Todos los indicadores que aparecen en los cuadros pueden ser desglosados por sexo y son pertinentes
para vigilar la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer. Además, algunos cuadros (sobre
la discriminación e igualdad, violencia contra la mujer), atributos de derechos (por ejemplo, salud sexual
y reproductiva en el cuadro sobre el derecho a la salud) y varios indicadores (por ejemplo, acceso de
las mujeres y las niñas a alimentos suficientes dentro de los hogares) abordan de manera más específica
consideraciones relacionadas con las cuestiones de género.

a. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre protección internacional: La
persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados, y/o su Protocolo de 1967” (HCR/GIP/02/01), párr. 3.
b. Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo, 1999: Mundialización, Género y Trabajo (publicación de las
Naciones Unidas, Nº de venta S.99.IV.8), pág. ix.
Fuentes: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa e Instituto del Banco Mundial, Developing Gender
Statistics: A Practical Tool (Naciones Unidas, 2010). Disponible en la dirección www.unece.org. Plataforma de Acción
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; y
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendaciones generales Nº 9 (1989) sobre
estadísticas relativas a la condición de la mujer y Nº 25 (2004) sobre medidas especiales de carácter temporal.
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Atención particular al papel del
principal garante de derechos e
indicadores sobre reparación

En la elaboración de indicadores para los derechos
humanos, se ha prestado especial atención a la
definición de medidas que el garante de derechos ha
de adoptar para cumplir sus obligaciones de respetar,
proteger y hacer efectivos los derechos humanos
(cap. I, secc. A). Esto se refleja en la selección de
indicadores tanto estructurales como de proceso. En
este contexto, además de indicadores que reflejan
al alcance del recurso a reparación judicial como
los relacionados con el acceso a la asistencia
jurídica y las debidas garantías procesales, el marco
define indicadores sobre el papel de los agentes
cuasijudiciales (por ejemplo, algunas instituciones
nacionales de derechos humanos) y no judiciales
(ejecutivos/administrativos) y sus actividades en la
aplicación de los derechos humanos. Un importante
indicador estructural que aparece en la mayoría

de los cuadros guarda relación con la política y
la estrategia del Estado respecto de determinados
atributos de los derechos humanos. Una declaración
de política del Estado sobre determinada cuestión
expone su posición al respecto y, en cierto sentido,
lo obliga a aplicar las medidas esbozadas en su
documento de políticas o su marco normativo. Es
un instrumento que sirve para traducir las normas
en un marco operacional de políticas y programas
públicos. Ayuda a hacer que el Estado rinda cuentas
y constituye una importante referencia para la
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales. Los cuadros también reflejan el papel de
los agentes no estatales, como empresas y ONG, la
cooperación internacional (por ejemplo, la asistencia
oficial para el desarrollo (AOD)) y los mecanismos
de derechos humanos (por ejemplo, comunicaciones
con los titulares de mandatos de procedimientos
especiales) para impulsar la realización efectiva
de los derechos humanos mediante indicadores
estructurales y de proceso adecuados.

B. Identificación de atributos
Se identifican atributos respecto de cada derecho
humano con miras a concretar el contenido
normativo de estos, lo que a su vez ayuda a definir
los indicadores pertinentes para ese derecho.
Tomados en conjunto, los atributos deben representar
lo más cabalmente posible la esencia de la norma.
Así, la selección de atributos se basa en una lectura
exhaustiva de la norma jurídica del derecho. Como
ya se ha descrito en la Guía (cap. II, secc. B 1),
puesto que los atributos proporcionan el vínculo
entre la narrativa de la norma jurídica por un lado
y los indicadores por otro, en la medida de lo
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posible deben definirse de manera que se excluyan
mutuamente, es decir, sin solapamiento entre ellos.
Esto asegura que los indicadores seleccionados no
contengan repeticiones y que su número sea limitado.
En última instancia, unos atributos bien articulados
ayudan a identificar los indicadores pertinentes.
La elaboración de atributos para las normas de
derechos humanos, como los derechos y los temas
incluidos en la presente Guía, han sido revisados
y validados por expertos. Por consiguiente, tal vez
no sea necesario definirlos de nuevo puesto que,

IV. >>

Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
>> Identificación de atributos

una vez definidos, los atributos del derecho serán
igualmente aplicables a la mayoría de los contextos
ya que las normas de derechos humanos subyacentes
son universales. Sin embargo, en los países donde la
legislación interna suponga una mejora respecto de
las disposiciones de los tratados internacionales de
derechos humanos, quizá sea conveniente elaborar
de nuevo los atributos de conformidad con las normas
de derechos humanos nacionales e internacionales
aplicables. La contextualización de las normas
de derechos humanos debe ser llevada a cabo
Fig. VIII

esencialmente en la selección de indicadores para
los atributos. Los pasos para determinar los atributos
se esbozan en la figura VIII. También son pertinentes
para definir los atributos de una cuestión de derechos
humanos, como la violencia contra la mujer (véase
la sección siguiente para más detalles). En ese caso,
en lugar de las disposiciones de los tratados, será
la conceptualización de la cuestión junto con las
normas aplicables de derechos humanos la que
guiará el proceso de identificación de los atributos.

Identificación de atributos

PASO I.

Lectura del marco
normativo, según proceda

Otras aportaciones,
por ejemplo, de instrumentos
regionales de derechos
humanos, constitución,
legislación interna

Mutuamente excluyentes
Reflejo exhaustivo de
la norma de derechos
humanos

Elaboración de normas
por los mecanismos de
derechos humanos

Hasta 4 o 5 atributos,
más en caso necesario

Práctica y experiencia en
materia de derechos humanos
a nivel país

Articulación operacional

PASO II.

Revisión de los atributos
identificados

PASO III.

Validación de los atributos
por expertos

En conjunto, los atributos
presentan el tema y el
contenido específicos de
la norma de derechos
humanos
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C. Selección de indicadores
En la selección de indicadores, el vínculo conceptual
con los atributos de derechos humanos o las normas de
derechos humanos que reflejan esos atributos reviste
una importancia primordial. Otra consideración
importante para la selección son los datos empíricos
disponibles sobre el desempeño de los indicadores
definidos. En el contexto de la presente Guía, la
hoja de metadatos sobre un indicador definido
ayuda a aclarar esta selección. Los metadatos ponen
de relieve información clave sobre el indicador,
incluida terminología y la formulación común del
indicador, definiciones internacionales o nacionales
normalizadas, fuentes de datos, disponibilidad, nivel
de desglose, e información sobre otros indicadores
emparentados e indirectos.
1

Pasos en la selección de indicadores
estructurales, de proceso y de
resultados

Conviene
tener
presentes
las
siguientes
consideraciones a la hora de seleccionar indicadores
en cada una de las categorías (fig. IX). Dado un
atributo de un derecho, el primer paso es definir un
indicador estructural. Hay que estudiar y comparar
el marco jurídico prevalente en el país en relación
con ese derecho con las normas internacionales de
derechos humanos correspondientes. A continuación
se formula un indicador que ayude a vigilar y en
algunos casos incluso acelerar la incorporación de
disposiciones de derechos humanos pertinentes en
el marco jurídico del país4. Así, un indicador como
“fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho
a la no discriminación y a la igualdad, incluida la
lista de motivos prohibidos de discriminación en

la constitución u otra ley superior” resulta útil para
evaluar el compromiso de un Estado parte en el
cumplimiento de las obligaciones asumidas con la
firma y la ratificación de tratados internacionales
básicos de derechos humanos. La otra consideración
importante en la formulación de un indicador
estructural es buscar información que muestre la
forma en que el compromiso del Estado, reflejado en
la promulgación de legislación interna de derechos
humanos, se traduce en un programa de acción
aplicable derivado de esa norma. Esa información
es captada por los indicadores estructurales sobre
documentación de política pública, por ejemplo,
por el indicador “plazo y cobertura de la política
o el programa contra el hostigamiento en el lugar
de trabajo”.
El segundo paso se refiere a la selección de
indicadores de proceso. Se trata de algo vital, pues
estos indicadores son un elemento decisivo del marco
para la vigilancia de los derechos humanos. En este
caso el objetivo básico es identificar todas las medidas,
en forma de políticas y programas, encaminadas
a lograr resultados que puedan relacionarse con
la realización del disfrute de derechos. Resulta útil,
por consiguiente, tener presentes esos resultados
cuando se identifique a los garantes de derechos
y sus funciones, las instituciones y las actividades
que el Estado les encomienda cuando acepta sus
obligaciones de derechos humanos, y la naturaleza
de los programas públicos en curso (así como sus
carencias), así como las deficiencias de las políticas
públicas que, de resolverse, pueden ayudar a la
realización efectiva de los derechos humanos. Sobre
la base de este análisis, se define un conjunto de
indicadores de proceso. En condiciones ideales,

4. En los países que tienen un ordenamiento jurídico dualista, el derecho internacional no es aplicable directamente, sino que
debe ser traducido en leyes nacionales; la legislación nacional vigente que contravenga la legislación internacional ha de ser
enmendada o eliminada. En cambio, en los Estados con un ordenamiento jurídico monista, la ratificación de una ley internacional
la incorpora de inmediato a la legislación nacional.
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Fig. IX

Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
>> Selección de indicadores

La selección de indicadores

PASO I.

Indicadores estructurales
Disposiciones constitucionales y de la legislación interna sobre el derecho
que están en vigor
Políticas públicas declaradas y lagunas normativas en relación con el derecho
Marco institucional para aplicar las obligaciones respecto del derecho

PASO II.

Indicadores de proceso
Indicadores físicos mejor que
financieros
Indicadores “de flujo” mejor que
“de reserva”
Indicadores que vinculan mandatos
institucionales con resultados/efectos

Identificación de los
garantes de derechos y
sus funciones; actividades
encomendadas a las
instituciones pertinentes
Identificación de políticas
y programas relacionados
con los resultados
deseados
Identificación de mejores
prácticas nacionales o
mundiales y carencias
internas en la aplicación
del derecho

PASO III.

Indicadores de resultados
Pueden relacionarse fácilmente con
el disfrute de un derecho
Indicadores que acumulan el
impacto de los procesos
Indicadores de reserva, no muy
numerosos, pueden ser comunes
para los atributos

Identificación de los efectos
deseados asociados
al cumplimiento de las
obligaciones de derechos
humanos y el disfrute de
derechos y vinculación con
los procesos necesarios

Revisión/validación de los indicadores y niveles de desglose basados en datos específicos del país
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>> Selección de indicadores

unos buenos indicadores de proceso proporcionan el
vínculo entre indicadores estructurales y de resultados,
es decir, son “indicadores de flujo” (véase el cap. II,
secc. B 2) y guardan relación con variables físicas
más que financieras (producto de una actividad
o programa, en vez de los recursos públicos que
se le han destinado; por ejemplo, aumento de la
cobertura de inmunización en lugar de asignaciones
presupuestarias para el programa de inmunización,
o proporción de personas recluidas en lugares que
cumplen los requisitos estipulados por ley en lugar
de presupuesto para el mantenimiento de centros
penitenciarios). En el capítulo II se ofrece información
detallada sobre los indicadores de proceso.
El tercer paso entraña la articulación de indicadores
de resultados. Es importante que los indicadores
de resultados seleccionados puedan relacionarse
fácilmente con el disfrute del atributo del derecho o el
derecho en general y con los indicadores de proceso
seleccionados. Además, puesto que los indicadores
de resultados son más parecidos a indicadores
resumidos (reflejan la acumulación de múltiples
procesos: por ejemplo, la tasa de alfabetismo global
o específica por edades es una medida resumida
del proceso encaminado a mejorar la matriculación
escolar, los incentivos públicos y el apoyo a la
asistencia escolar para los grupos de población
destinatarios), pueden tener un número reducido y ser
comunes a varios atributos del derecho. Por último, la
selección de indicadores también supone una revisión
y validación de los indicadores seleccionados y
sus niveles de desglose sobre la base de los datos
del país.
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Algunas consideraciones adicionales
en la selección de indicadores

La consideración de vínculo o causalidad implícita
entre las categorías de indicadores (estructurales-de
proceso-de resultados) es importante en la selección
de indicadores. Una vez identificado un indicador
estructural para captar el compromiso del garante
de derechos en cuanto a los derechos humanos,
conviene definir un indicador de proceso que refleje
los esfuerzos en curso por atender ese compromiso y
también un indicador de resultado que consolide los
resultados de esos esfuerzos con el tiempo. Así, por
ejemplo, un indicador estructural sobre el derecho
a la educación como “plazo y cobertura del plan
de acción adoptado por el Estado para aplicar
el principio de la educación primaria universal,
obligatoria y gratuita” puede vincularse a un
indicador de proceso como “proporción de maestros
de enseñanza primaria plenamente calificados y
adiestrados” y un indicador de resultados como
“proporción de alumnos que comienzan el grado
1 y alcanzan el grado 5” o “tasa de alfabetismo”.
Incluso una ligera causalidad entre los indicadores
seleccionados, en las tres categorías, puede hacer
que la vigilancia sea más eficaz y contribuir a mejorar
la rendición de cuentas del garante de derechos.
También puede suceder que en algunos casos no
exista un vínculo evidente entre distintas categorías de
indicadores, y sin embargo se incluyen. Esto ocurre,
por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, en
el que algunos indicadores de resultados tal vez no
dependan directamente de los esfuerzos realizados
en el marco de las obligaciones del Estado. Así, se
sabe que el aumento de la longevidad o una menor
mortalidad de lactantes están correlacionados con el
estilo de vida, los hábitos de alimentación, el grado
de instrucción y algunos parámetros ambientales.

IV. >>

Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
>> Selección de indicadores

Merece la pena incluir indicadores que reflejen esos
intereses debido a su importancia para la realización
de ese derecho y para facilitar el establecimiento de
prioridades y la mejor orientación de esfuerzos por el
garante de derechos.
La articulación de indicadores, cuando es posible, se
ve influida por la necesidad de poner de manifiesto la
“accesibilidad” y no solo la “disponibilidad”. Así, por
ejemplo, en el caso del derecho a una alimentación
adecuada, se ha formulado un indicador de proceso
como “proporción de la población destinataria que
superó la línea de la pobreza” y no como “recursos
públicos asignados al alivio de la pobreza”. Del
mismo modo, un indicador sobre el derecho a un
juicio justo busca información sobre “la proporción
de menores en detención que reciben educación/
capacitación profesional por maestros capacitados
durante el mismo número de horas que los alumnos
de su edad que están en libertad”.
En la selección y formulación de los indicadores
es necesario tener presentes las obligaciones del
Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los
derechos humanos5. Una combinación apropiada
de indicadores estructurales, de proceso y de
resultados, junto con el uso de múltiples fuentes de
datos, ayuda evaluar el cumplimiento de esas tres
obligaciones. Así, mientras que un indicador de
resultados como “tasa de mortalidad de lactantes”
basado en datos administrativos puede revelar el
fallo general del Estado parte a la hora de cumplir las
tres obligaciones, tal vez no sea capaz de distinguir
cuál de las tres ha sido efectivamente incumplida. Sin
embargo, en el caso de los indicadores de proceso
quizá sea más fácil formularlos de tal forma que
contribuya a identificar las obligaciones específicas
que pueden o pueden no haber sido cumplidas.
Además, el uso de datos basados en hechos sobre

violaciones de los derechos humanos, habida cuenta
de su naturaleza y de la metodología de acopio
de información pertinente, hace relativamente fácil
obtener indicadores que guarden relación específica
con las obligaciones de respetar, proteger y hacer
cumplir.
Los indicadores definidos en los cuadros se basan
primordialmente en dos tipos de mecanismos
de generación de datos: a) indicadores que
son compilados o pueden ser compilados por
sistemas estadísticos oficiales mediante censos,
encuestas estadísticas o registros administrativos; y
b) indicadores e información normalizada que en
general es compilada por instituciones nacionales
de derechos humanos y fuentes de la sociedad civil
que atienden presuntas violaciones denunciadas por
víctimas, testigos u ONG. La intención ha sido explorar
y aprovechar al máximo la información comúnmente
disponible, particularmente de conjuntos de datos
objetivos que pueden cuantificarse fácilmente para
vigilar la aplicación de los derechos humanos. A
continuación se exponen algunos ejemplos para
formular los cuadros.

3

Ejemplos ilustrativos

Cuadro sobre el derecho al más alto nivel posible de
salud física y mental
Los atributos del derecho al más alto nivel posible
de salud física y mental se basan primordialmente
en una lectura del contenido normativo del
derecho, consagrado en el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y reflejada en la
observación general Nº 14 (2000) del Comité de

5. Las tres obligaciones se definen en el cap. I, secc. A.
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Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
>> Selección de indicadores

Derechos Económicos, Sociales y Culturales6. Los
cinco atributos son “salud sexual y reproductiva”,
“mortalidad infantil y atención de salud”, “entorno
natural y ocupacional”, “prevención, tratamiento
y control de enfermedades”, y “accesibilidad de
los establecimientos de salud y los medicamentos
esenciales”. Esos atributos guardan relación con
las disposiciones contenidas en el artículo 12 2) y
la insistencia que se hace la observación general
Nº 14 (2000) sobre la necesidad de abordar
algunas cuestiones de aplicación amplia. Una vez
asegurado que esos atributos reflejan de forma
colectiva el contenido normativo del derecho, se han
determinado dos tipos de indicadores estructurales.
Estos guardan relación con la estructura jurídica
y la estructura institucional correspondiente y
con el marco normativo y las declaraciones de
política pertinentes para cumplir las obligaciones
de derechos humanos del Estado. También se ha
definido un indicador relativo a las organizaciones
de la sociedad civil con miras a reflejar su importante
papel en la realización del derecho a la salud. Ello
vino seguido por la determinación de indicadores
de proceso, que cubren principalmente las medidas
que podría adoptar el Estado por conducto de sus
organismos administrativos en el cumplimiento de su
obligación de hacer efectivo el derecho a la salud.
Así, hay indicadores relacionados con la ampliación
de los servicios médicos y los medicamentos
esenciales, las actividades de sensibilización y la
prestación de servicios de salud pública. También hay
indicadores sobre medios de reparación judiciales y
cuasijudiciales y sobre el papel de la cooperación
internacional en la realización del derecho. Por último,
hay indicadores de resultados negativos y positivos
que permiten hacer una evaluación resumida de la
realización del derecho a la salud o sus atributos
específicos. La base normativa junto con la base

empírica para incluir algunos de los indicadores se
desarrolla en la hoja de metadatos correspondiente.

Cuadro sobre el derecho a la no discriminación y a
la igualdad
La no discriminación y la igualdad son derechos
humanos o principios transversales que se invocan en
todos los instrumentos internacionales de derechos
humanos, comenzando por los artículos 1, 2 y 7
de la Declaración Universal. La traducción de la
narrativa de las normas sobre el derecho a la no
discriminación y la igualdad en un conjunto de
atributos mutuamente excluyentes y exhaustivos
y los correspondientes indicadores reviste ciertas
dificultades. La discriminación o la no discriminación
muchas veces pueden no ser directamente
observables, y tal vez tampoco puedan aislarse
fácilmente de la realización de otros derechos
humanos. Aunque pueden utilizarse distintos métodos
y fuentes para medir la discriminación (véase el
recuadro 23), a menudo se recurre a estadísticas
socioeconómicas comunes que pueden poner de
manifiesto pautas de discriminación aunque solo de
manera indirecta. La realización del derecho a la
no discriminación también puede ser más fácil de
definir en el contexto de otros derechos humanos. Por
ejemplo, unas estadísticas debidamente desglosadas
sobre los mercados de trabajo (por ejemplo, las tasas
de desempleo desglosadas por sexo u origen étnico
y el grado de calificación) pueden proporcionar
información útil sobre la posible discriminación en la
realización del derecho al trabajo. También se han
elaborado y aplicado en varios países métodos para
medir directamente la discriminación sistémica, que
dificulta el disfrute por parte de la población de su
derecho al trabajo (recuadro 24).

6. Véase también la recomendación general Nº 24 (1999) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
y las observaciones generales Nº 3 (2003) y Nº 4 (2003) del Comité sobre los Derechos del Niño. El artículo 6 1) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 e) iv) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, los artículos 12 y 14 3) b) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los artículos 28 y 43 1) e) de la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el artículo
25 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la labor del Relator Especial sobre el derecho a la
salud, Paul Hunt, también fueron útiles para determinar los atributos y los indicadores del derecho a la salud.

90 INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

IV. >>

Recuadro 23

Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
>> Selección de indicadores

Medición de la discriminación

Medir la discriminación no resulta fácil. Un trato o un resultado diferente no es necesariamente consecuencia
de actos de discriminación claramente identificados, sino de complejos procesos que entrañan una
discriminación múltiple y acumulativa, o sencillamente debido a otros factores. Además, en ocasiones las
víctimas no son capaces de identificar la discriminación a la que están sometidas. Algunas prácticas sociales
y culturales generan elevados niveles de tolerancia a la discriminación entre ciertos grupos de población,
lo que hace que los actos de discriminación a menudo se pasen por alto. También las víctimas desconocen
muchas veces los medios legales de reparación disponibles o no tienen capacidad para utilizarlos. Todo
ello hace que el número de condenas por discriminación en los tribunales no sea un indicador adecuado
para evaluar la discriminación en un país. Habida cuenta de esas limitaciones en el uso de la información
basada en hechos en el seguimiento de la discriminación, las técnicas estadísticas, así como las encuestas
directas, son fundamentales para evaluar la prevalencia de las prácticas discriminatorias en un país. En este
contexto, algunos instrumentos estadísticos útiles son:
Las estadísticas socioeconómicas desglosadas por motivos prohibidos de discriminación (por ejemplo,
esperanza de vida, proporciones de ambos sexos por edades y tasas de desempleo desglosadas por
origen étnico) miden las disparidades y los resultados diferenciados que a menudo se derivan de una
discriminación múltiple y acumulativa;
Los modelos econométricos basados en análisis de regresión múltiple ayudan estimar la porción de
diferencias en los resultados atribuibles a la discriminación frente a variables observables (por ejemplo,
porcentaje del diferencial de sueldos entre mujeres y hombres que no puede explicarse por criterios
“observables”, como el número de horas de trabajo o las características socioprofesionales, entre
otros);
Las encuestas de población que miden experiencias, percepciones y actitudes en relación con la
discriminación (por ejemplo, porcentaje de miembros de minorías étnicas que informan de victimización
y discriminación por motivos raciales por personal público/privado)a, y
Las encuestas sobre discriminación o de ensayo de situaciones para medir directamente la discriminación
en casos específicos, como los relacionados con el acceso al trabajo, la vivienda, la atención sanitaria,
las instituciones de enseñanza privadas u otros servicios públicos (véase el recuadro 24).
Tal vez sea conveniente utilizar cualquiera de esos procedimientos para evaluar periódicamente el alcance
de la discriminación en un país, especialmente cuando se considera que las comunidades multiculturales,
raciales, religiosas y lingüísticas están compitiendo por oportunidades y recursos escasos. Disponer de
pruebas concretas de la existencia de prácticas discriminatorias en distintos espacios sociales de actividad
humana, incluida la política, podría facilitar el fortalecimiento de las medidas de reparación legal y
administrativa en esos casos.

a. Véase, por ejemplo, Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, EU-MIDIS: European Union Minorities and
Discrimination Survey (2009). Puede consultarse en la dirección www.fra.europa.eu/fraWebsite/minorities/minorities_en.htm.
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>> Selección de indicadores

Al seleccionar los atributos e indicadores relativos
a este derecho, hay que tener en consideración
la forma y la manifestación de la discriminación,
las circunstancias en las que se produce, las
consecuencias para la persona y la disponibilidad
y el acceso a mecanismos de reparación y
cumplimiento. Un punto de partida es la definición
de discriminación. En general, se entiende que la
palabra “discriminación”, tal y como se utiliza en
diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos, implica toda distinción, exclusión,

Recuadro 24

restricción o preferencia u otro trato diferenciado
basado directa o indirectamente7 en los motivos
expresamente prohibidos y que tiene la intención o
el efecto de anular o dificultar el reconocimiento, el
disfrute o el ejercicio en condiciones de igualdad por
todas las personas de todos los derechos humanos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales8.
En la definición de atributos y la selección de
indicadores sobre no discriminación e igualdad, es
por tanto fundamental captar adecuadamente los
elementos destacados en esta definición.

Medición de la discriminación en el acceso al trabajo

En 2006 se realizó en varias ciudades francesas bajo la orientación de la OIT una encuesta sobre la
discriminación en el acceso al empleo basada en el origen extranjero. La encuesta medía el trato
discriminatorio dado por los empleadores a dos solicitudes presentadas para puestos de trabajo de
nivel bajo/medio en distintos sectores económicos. Los perfiles de los dos solicitantes eran rigurosamente
equivalentes (es decir, la misma formación académica y experiencia de trabajo, ambos nacidos en
Francia y ciudadanos franceses, etc.), salvo un criterio: su origen norteafricano, subsahariano o “de la
Francia metropolitana”, según sus nombres y apellidos. En las encuestas se ensayaron las tres principales
formas en las que los solicitantes se ponen en contacto con los empleadores: por teléfono, por correo o por
correo electrónico en el envío de un currículum vitae, o acudiendo al lugar de trabajo en persona y dejando
su currículum. En conjunto, se realizaron 2400 pruebas. Los empleadores seleccionaron al solicitante “de la
Francia metropolitana” casi cuatro de cada cinco veces.

Fuente: E. Cediey y F. Foroni, “Discrimination in access to employment on grounds of foreign origin in France: A national survey
of discrimination based on the testing methodology of the International Labour Office (Ginebra, Oficina Internacional
del Trabajo, 2008). Disponible en la dirección www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/
imp85e.pdf (consultado el 30 de mayo de 2012).

La discriminación directa se produce cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra por una razón relacionada
con uno de los motivos prohibidos y sin justificación razonable y objetiva (por ejemplo, no se entrevista a una persona con
calificaciones iguales o superiores debido a su origen étnico). La discriminación indirecta se produce cuando hay leyes,
procedimientos, políticas o programas a priori neutros que tratan a ciertos grupos de población de forma menos favorable sin
justificación razonable (por ejemplo, un límite mínimo de talla para ingresar en la policía que excluye a más personas de un
grupo de población que de otro).
8. Véase por ejemplo el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y las observaciones generales
Nº 18 (1989) del Comité de Derechos Humanos y Nº 20 (2009) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
7.
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Además, en lo que se refiere las circunstancias en
las que suele producirse la discriminación, pueden
formularse atributos que reflejan el acceso de un
individuo a un nivel adecuado de vida, a la salud y la
educación y a oportunidades para ganarse la vida.
La igualdad de acceso a los servicios públicos,
incluida la justicia, y a servicios pertinentes
proporcionados por agentes privados es
indispensable para reparar la injusticia de las
desigualdades y discriminaciones históricas a que
han podido estar sometidos algunos segmentos
de la población, como las mujeres, los grupos
étnicos, las minorías, los migrantes y las personas
con discapacidad. La violencia, sea física, sexual o
psicológica, dirigida contra determinados grupos de
población es una forma extrema de discriminación y
también debe medirse en este contexto.
Además, el derecho a la no discriminación y la
igualdad reconoce la necesidad de medidas
especiales temporales (a veces denominadas acción
afirmativa o discriminación positiva), ya que hacer
cumplir el derecho no siempre basta para garantizar
una auténtica igualdad. Pueden requerirse medidas
especiales de carácter temporal para acelerar la
igualdad en la práctica9. En el empleo de las mujeres,
por ejemplo, varios organismos gubernamentales
han adoptado instrucciones administrativas sobre la
contratación, la promoción y la asignación de puestos
a mujeres, con el fin de lograr una mejor distribución
de género en todos los niveles, particularmente en los
escalones más altos.
Por consiguiente, se han definido cuatro atributos:
“igualdad ante la ley y protección de la persona”,
“discriminación directa o indirecta por agentes
públicos y privados que anulan o dificultan el

acceso a la educación en los servicios de salud”,
“discriminación directa o indirecta por agentes
públicos y privados que anulan o dificultan la
igualdad de oportunidades para ganarse la vida” y
“medidas especiales, inclusive para la participación
en la adopción de decisiones”.
El uso del grupo de indicadores estructurales-de
proceso-de resultados respecto de cada uno de los
atributos definidos ayuda a reflejar los aspectos de
jure y de facto de la realización del derecho. En la
selección de los indicadores es importante que la
información implícita en el indicador sea capaz de
determinar el hecho de que el trato dado a la persona
discriminada es distinto del de otras en una situación
análoga (por ejemplo, prevalencia/incidencia de
delitos, incluidos los crímenes instigados por el odio
y la violencia doméstica, por grupos de población
destinatarios), pone en desventaja a la persona
afectada (por ejemplo, proporción de edificios
públicos con instalaciones para las personas con
discapacidad), puede relacionarse con uno o más de
los motivos de discriminación prohibidos señalados y
no existen razones válidas para ese trato diferencial
por principio (por ejemplo, plazo y cobertura de
políticas o programas de igualdad de acceso a
la educación o proporción de empleadores que
rechazan a solicitantes de empleo solo por motivos
de color u origen étnico). Habida cuenta del carácter
transversal de la discriminación en la realización de
todos los derechos humanos, es importante leer y
utilizar el cuadro de indicadores ilustrativos sobre el
derecho a la no discriminación en combinación con
los cuadros de indicadores sobre los otros derechos
humanos, así como el cuadro sobre la violencia
contra la mujer.

9. La expresión “medidas especiales de carácter temporal” está tomada del artículo 4 1) de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y se describe en la recomendación general Nº 25 (2004) de su Comité.

INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

93

IV. >>

Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
>> Contextualización de los indicadores y apropiación por los países

Cuadro sobre la violencia contra la mujer
La violencia contra la mujer o violencia de género es
una forma de discriminación que inhibe gravemente
la capacidad de las mujeres para disfrutar de
derechos y libertades en condiciones de igualdad
con los hombres10. La violencia contra la mujer es una
cuestión de derechos humanos que afecta a derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Los mecanismos de derechos humanos, inclusive
internacionales11 y regionales12, la han abordado
desde una perspectiva basada en la normativa de
derechos humanos. Siguiendo el enfoque expuesto
en la presente Guía, se utiliza una perspectiva del
ciclo de vida para determinar los atributos de la
violencia contra la mujer. Se tienen en cuenta las

fases, los eventos y las situaciones predominantes
en la vida de una mujer durante las cuales esta tiene
más probabilidades de experimentar vulneraciones
de su integridad física o mental para identificar los
siguientes atributos: “salud sexual y reproductiva
y prácticas tradicionales dañinas”, “violencia
doméstica”, “violencia laboral, trabajos forzosos
y trata”, “violencia comunitaria y abuso por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”
y “violencia en situaciones de emergencia, de
conflicto y postconflicto”. Una vez identificados los
atributos, también pueden invocarse las normas
pertinentes de los instrumentos de derechos humanos
y aplicarse para contribuir a seleccionar y formular
los indicadores requeridos13.

D. Contextualización de los indicadores y apropiación por
los países
Para ser aceptados y utilizados como instrumentos
eficaces en la evaluación y el monitoreo de los
derechos humanos, las estadísticas y los indicadores
deben atender las necesidades locales o nacionales.
Además, es difícil obtener estadísticas de calidad y no
es posible sencillamente importarlas y aplicarlas de
forma directa en un contexto extraño. Su utilización
en cualquier proceso de evaluación se optimiza
cuando tienen algún significado para el contexto en
el que se aplican y cuando los países se identifican
con su aplicación. Estas consideraciones requieren
capacidad local para la adaptación y la articulación
de indicadores, el acopio de la información

necesaria y la interpretación de esa información.
Mientras que el aumento de la capacidad para el
uso de indicadores en las evaluaciones de derechos
humanos se examina en el capítulo V, la presente
sección esboza brevemente alguno de los pasos
que han de tenerse en cuenta para contextualizar
los indicadores y aumentar el sentimiento de
identificación de los países.
Para integrar los indicadores en un contexto
nacional deben darse tres pasos (véase la fig. X),
que corresponden a cada una de las tres categorías
de indicadores. Sin embargo, la necesidad de

10. Véase la recomendación general Nº 19 (1992) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
11. Véase, por ejemplo, “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General”
(A/61/122/Add.1).
12. Véase, por ejemplo, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en
África.
13. El cuadro de indicadores ilustrativos sobre la violencia contra la mujer se elaboró utilizando la labor sobre indicadores
estadísticos realizada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (http://live.unece.org/stats/gender/
vaw/about.html (consultado el 30 de mayo de 2012)), la antigua División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la
Mujer (www.unwomen.org/focus-areas/?show=Violence Against Women (consultado el 30 de mayo de 2012)) y la División de
Estadística de las Naciones Unidas (http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm (consultado el 30 de
mayo de 2012)) y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk (A/HRC/7/6).
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contextualizar los indicadores estructurales y de
resultados es limitada, habida cuenta de su propia
naturaleza. Respecto de los indicadores estructurales,
hay que prestar atención a la determinación de las
carencias que puedan existir en el marco interno
de derechos humanos respecto de las normas
internacionales. Al hacerlo, deben utilizarse las
observaciones formuladas por los mecanismos
de vigilancia de los derechos humanos, como
los órganos creados en virtud de tratados, los
titulares de mandatos de los procedimientos
especiales y el examen periódico universal del
Consejo de Derechos Humanos14. Al integrar el
cuadro de indicadores en el contexto nacional, las
recomendaciones de esos mecanismos de derechos
humanos constituyen una referencia autorizada y
una fuente directa de información para detectar las
dificultades en materia de derechos humanos, las
poblaciones afectadas y los posibles indicadores.
La mayoría de las recomendaciones contienen
referencias subyacentes, y a menudo también
menciones explícitas, a información relacionada
con indicadores estructurales, de proceso y de
resultados15. También hay que prestar especial
atención a en tener en cuenta las prácticas habituales
y las instituciones propias del país al formular los
indicadores estructurales. Del mismo modo, respecto
de los indicadores de resultado, la formulación
ilustrativa tendrá que adaptarse para reflejar la
atención especial que se presta en el nivel local a
ciertos grupos de población destinatarios o para
superar las limitaciones de capacidad y de datos.
La principal tarea de la contextualización guarda
relación con los indicadores de proceso. En su caso,
el nivel de desarrollo socioeconómico del país, los

grupos de población identificados como vulnerables,
marginados o expuestos a la discriminación y, por
consiguiente, objeto de intervenciones públicas, el
carácter de sus políticas y programas públicos y sus
limitaciones de capacidad en la recogida de datos
serán los que determinen la formulación apropiada
para el contexto.
Con la utilización del marco de indicadores
estructurales, de proceso y resultados, el objetivo
ha sido abordar de manera uniforme y exhaustiva
indicadores capaces de reflejar los aspectos de
compromiso, esfuerzo y resultado de la realización
de los derechos humanos. En última instancia, tal vez
no importe si un indicador se ha identificado como
de proceso o de resultados, siempre que capte los
aspectos pertinentes de un atributo de un derecho o
el derecho en general. Trabajar con la configuración
elegida simplifica la selección de indicadores, alienta
el uso de información pertinente para los distintos
contextos, facilita una cobertura más amplia de
las normas de derechos humanos, puede ayudar
a organizar el acopio de información entre los
interesados nacionales y reduce al mínimo el número
global de indicadores necesarios para supervisar la
realización de un derecho en cualquier contexto. Por
último, el marco permite a los potenciales usuarios
optar de manera informada por uno u otro tipo de
indicador y por el nivel de desglose que mejor refleje
los requisitos contextuales para hacer efectivo un
derecho humano o algunos atributos del derecho,
reconociendo al tiempo el alcance completo de las
obligaciones en relación con las normas pertinentes
de derechos humanos.

14. El Índice universal de los derechos humanos (www.universalhumanrightsindex.org/) es una base de datos confeccionada por
el ACNUDH para facilitar el acceso a todas las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas. Tras la inclusión de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados y los titulares de mandatos de
procedimientos especiales, se están incorporando ahora las del examen periódico universal.
15. Por ejemplo, cuando el Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación “por la exigua participación de mujeres en
los asuntos públicos” y por que “su presencia en la vida política y económica del Estado Parte, particularmente su ocupación
de altos puestos en la administración pública, siga siendo desproporcionadamente escasa (arts. 2, 3 y 26) y afirma que “El
Estado Parte debería tomar medidas inmediatas para modificar las actitudes de la población hacia la conveniencia de que las
mujeres ocupen cargos públicos y contemplar la posibilidad de adoptar una política de acción afirmativa” y “adoptar medidas
apropiadas para que las mujeres efectivamente participen en los sectores político, público u otros” (CCPR/CO/82/ALB, párr.
11), el uso de algunos indicadores de resultados (por ejemplo, proporción de puestos pertinentes en los sectores público y
privado ocupados por mujeres), indicadores estructurales (por ejemplo, fecha de entrada en vigor de medidas especiales y de
carácter temporal para garantizar o acelerar la igualdad en el disfrute de derechos por las mujeres) e indicadores de proceso
(por ejemplo, presupuesto gastado en una campaña de sensibilización para promover la participación de las mujeres en los
asuntos públicos) adquiere significado.
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La contextualización de los indicadores

PASO I.

Indicadores estructurales
Determinar las lagunas de la legislación interna respecto de la legislación
internacional de derechos humanos y las obligaciones del Estado parte en
relación con los tratados de derechos humanos;
Determinar las lagunas en la documentación de política pública sobre
la cuestión que se examina en relación con las mejores prácticas
internacionales;
Determinar las prácticas acostumbradas y las instituciones internas que se
consideren pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones de derechos
humanos

PASO II.

Indicadores de proceso
Los indicadores de proceso deben ser
pertinentes para el contexto y estar
orientados desde el nivel local
A diferencia de los indicadores
estructurales o de resultados, puede
ser conveniente utilizar indicadores de
proceso múltiples, si es factible
Atención especial a los datos
administrativos para los indicadores de
proceso
Idear nuevos indicadores de proceso
e intervenciones para aplicar los
derechos humanos sobre la base de las
mejores prácticas mundiales

PASO III.

Identificar a los grupos
destinatarios, por ejemplo,
minorías, pueblos
indígenas, mujeres, para
articular indicadores
específicos
Perfilar mejor los
indicadores ilustrativos
para los programas locales
en marcha que contribuyen
a la aplicación de los
derechos humanos
Centrarse en los procesos
presupuestarios nacionales
y locales para incorporar
los derechos humanos

Indicadores de resultados
Las formulaciones normalizadas de los indicadores son universalmente
pertinentes pero tal vez necesiten ser adaptadas a grupos destinatarios de
población específicos

Examen/validación de los indicadores sobre la base del requisito de aplicación de las
recomendaciones de mecanismos de derechos humanos y datos objetivos específicos del país
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De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 1
Privación administrativa
de la libertad
Revisión efectiva por un tribunal

Seguridad frente a delitos y abusos por parte
de agentes del orden

E aVodnXdWZgijgVYZabVgXdYZedai^XVnVYb^c^higVi^kdhdWgZ
seguridad, manejo de criminalidad y abusos por agentes
encargados de hacer cumplir la ley

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cfjZhZh^ZciZ^chZ\jgVedgZ_Zbead!
caminando sola por la noche o a solas en casa en la noche)
>cX^YZcX^VnegZkVaZcX^VYZVWjhdhdYZa^idh[h^Xdhn
no físicos, inclusive por agentes del orden en servicio, por
100.000 habitantes, en el período de referencia
EgdedgX^cYZVggZhidhnYZiZcX^dcZhYZclarados ilícitos por los tribunales nacionales
EgdedgX^cYZkXi^bVha^WZgVYVhZ
indemnizadas después de arrestos o
detenciones declarados ilegales por la
autoridad judicial

CbZgdYZYZiZcX^dcZh!edg&%%#%%%]VW^iVciZh!XdcdgYZc_jY^X^Va
o acción de las autoridades ejecutivas al final del período de
referencia
8Vhdhcdi^ÒXVYdhYZYZiZcX^cVgW^igVg^V!^cXajh^kZYZhejhYZa_j^X^d
(comunicadas al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria) en
el período de referencia

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

EgdedgX^cYZV\ZciZhYZadgYZceWa^Xd[dgbVabZciZ
investigados por abusos o delitos físicos y no físicos, inclusive
detención arbitraria (con motivos penales o administrativos)
EgdedgX^cYZ^ckZhi^\VX^dcZh[dgbVaZhYZV\ZciZhYZa
orden que han desembocado en medidas disciplinarias o
enjuiciamiento en el período de referencia
EgdedgX^cYZeda^XVhndigdhV\ZciZhYZadgYZcjc^[dgbVYdh
con identificación oficial visible (nombre o número)
CbZgdYZeZghdcVhYZiZc^YVh!_jo\VYVh!XdcYZcVYVhd
cumpliendo condena por delitos violentos (incluidos homicidio,
violación, agresión) por 100.000 habitantes en el período de
referencia
EgdedgX^cYZV\ZciZhYZadgYZcbjZgidhZchZgk^X^dYjgVciZZa
período de referencia
Egde^ZiVg^dhYZVgbVhYZ[jZ\dedg&%%#%%%]VW^iVciZh$
Número de licencias de armas retiradas en el período de
referencia
EgdedgX^cYZXgbZcZhk^daZcidhXdcjhdYZVgbVhYZ[jZ\d
EgdedgX^cYZXgbZcZhk^daZcidhYZcjcX^VYdhVaVeda^XV
(encuesta de victimización) en el período de referencia

EgdedgX^cYZXVhdhZcadhfjZZai^Zbed
transcurrido hasta que el detenido es
informado de los motivos de la detención,
antes de que se comuniquen los cargos (en
sentido legal) o de que se le informe de las
razones de la detención administrativa ha
superado el plazo estipulado por la ley
CbZgdYZhda^X^ijYZhYZ]VWZVhXdgejh
y peticiones análogas presentadas en los
tribunales en el período de referencia
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZa^WZgiVYWV_d
fianza aceptadas por el tribunal en el
período de referencia
EgdedgX^cYZeZghdcVhVggZhiVYVhd
detenidas que han tenido acceso a un
abogado o a asistencia jurídica
EgdedgX^cYZXVhdhhdbZi^YdhVgZk^h^c
por un tribunal superior u órgano de
apelación
8VhdhXdbjc^XVYdhZcadhfjZaVhYZiZcciones antes y durante el juicio superaron
el plazo fijado por la ley en el período
de referencia

CbZgddegdedgX^cYZ
detenciones o reclusiones
bajo las disposiciones
administrativas nacionales (por
ejemplo, seguridad, control de
la inmigración, incapacidad
mental y otras causas médicas,
fines educativos, toxicomanía,
obligaciones financieras)
durante el período de
referencia
CbZgddegdedgX^cYZ
personas liberadas de
detención administrativa en el
período de referencia

CbZgddegdedgX^cYZ
detenciones y reclusiones
(preventivas y a la espera
de juicio) basadas en una
orden judicial o medidas
adoptadas directamente por
las autoridades ejecutivas en el
período de referencia
CbZgddegdedgX^cYZ
acusados liberados de presión
preventiva o a la espera de
juicio con fianza o por no
presentación de cargos en el
período de referencia

EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYnhZ\jg^YVYYZaVeZghdcV^ckZhi^\VYdhnVY_jY^XVYdhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZ
derechos humanos u otros mecanismos y que han recibido una respuesta efectiva del gobierno
EgdedgX^cYZXdbjc^XVX^dcZhYZa<gjedYZIgVWV_dYZaVhCVX^dcZhJc^YVhhdWgZaV9ZiZcX^c6gW^igVg^VfjZ]VcgZX^W^YdjcVgZhejZhiVZ[ZXi^kVYZa\dW^Zgcd
EgdedgX^cYZV\ZciZhYZadgYZc^cXaj^Ydheda^XVh!b^a^iVgZhn[jZgoVhYZhZ\jg^YVYYZa:hiVYdXVeVX^iVYdhZccdgbVhYZXdcYjXiVhdWgZZajhdegdedgX^dcVaYZaV[jZgoV!ZaVggZhid!aV
detención, los interrogatorios o las penas

EaVodhaZ\VaZhb{m^bdheVgVfjZjcVeZghdcVVggZhiVYVdYZiZc^YVhZV^c[dgbVYVYZaVhgVodcZhYZhjVggZhidd
detención, antes de ser llevada ante una autoridad con poder judicial o que su caso sea revisado por ésta, y para la
duración de su juicio

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYnhZ\jg^YVYYZaVeZghdcVgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYnhZ\jg^YVYYZaVeZghdcVZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYnhZ\jg^YVYYZaVeZghdcV
EaVodnXdWZgijgVYZabVgXdcdgbVi^kdnVYb^c^higVi^kdXdcigVXjVafj^Zgeg^kVX^cVgW^igVg^VYZaVa^WZgiVY!hZVWVhVYVZcXVg\dheZcVaZh!XdcYZcVhdYZX^h^dcZhYZjcig^WjcVadedg
razones administrativas (por ejemplo, inmigración, discapacidad mental, fines educativos, vagabundeo)
I^edYZVXgZY^iVX^cYZaVh^chi^ijX^dcZhcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdhhZ\cZagZ\aVbZcidYZa8db^i>ciZgcVX^dcVaYZ8ddgY^cVX^cYZ>chi^ijX^dcZhCVX^dcVaZh

Arresto y detención basados
en cargos penales

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la libertad y seguridad de la persona (Declaración Universal de Derechos
Humanos, art. 3)
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Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
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De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 2
Inocuidad de los alimentos y protección
al consumidor
Disponibilidad de alimentos

Accesibilidad de los alimentos

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVa
sobre inocuidad de los alimentos y
protección al consumidor
CbZgdYZdg\Vc^oVX^dcZhYZaV
sociedad civil registradas y/o activas que
trabajan en inocuidad de los alimentos y
protección al consumidor

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVahdWgZegdYjXX^cV\gXdaVnY^hedc^W^a^YVYYZ
alimentos
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVaZcbViZg^VYZhZfjV!bVaVhXdhZX]Vhn\Zhi^c
de desastres

9^hedc^W^a^YVYedg]VW^iVciZYZadh
principales alimentos para el consumo
local

CbZgdYZbjZgiZhgZ\^higVYVhZ
incidencia de intoxicaciones alimentarias
por alimentos adulterados

EgZkVaZcX^VYZc^dhbZcdgZhYZX^cXd
años con bajo peso y retraso en el
crecimiento*
EgdedgX^cYZVYjaidhXdccY^XZYZbVhV
corporal (IMC) <18,5

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cedgYZWV_d
del nivel mínimo de consumo de
calorías*/ proporción de la población
desnutrida
<VhidegdbZY^dYZadh]d\VgZhZc
alimentos entre los tres deciles inferiores
de la población o la población
destinataria

EgdedgX^cYZaXdchjbdZcadh]d\VgZh
de los principales alimentos en los grupos
de población destinatarios a través de
programas de asistencia pública
IVhVYZYZhZbeaZddiVhVhVaVg^VabZY^V
de determinados segmentos de la fuerza
de trabajo
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
a la que se ayudó a superar la línea de
pobreza en el período de referencia
IVhVhYZeVgi^X^eVX^caVWdgVa!edghZmdn
por grupos destinatarios
6XXZhdZhi^bVYdYZbj_ZgZhnc^VhV
una alimentación adecuada en el hogar
8dWZgijgVYZadhegd\gVbVheVgV
asegurar el acceso a recursos productivos
para grupos destinatarios

* Indicadores relacionados con los ODM.

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

IVhVhYZYZ[jcX^c!^cXaj^YVhaVhiVhVhYZbdgiVa^YVYYZaVXiVciZhnYZbZcdgZhYZX^cXdVdh!VhdX^VYVhVaVbVacjig^X^cnegZkVaZcX^VYZaVbVacjig^X^c^cXajh^kZaVYZhcjig^X^c!aV
sobrealimentación y la ingesta inadecuada de nutrientes)

EgdedgX^cYZ]d\VgZhZcXVWZoVYdh
por mujeres o población destinataria con
títulos legales de propiedad de tierras
de cultivo
HjeZgÒX^ZXjai^kVWaZgZ\VYVedgeZghdcV
EgdedgX^cYZV\g^XjaidgZhfjZjhVcadh
servicios de extensión
EgdedgX^cYZaegZhjejZhideWa^Xd
gastado en fortalecer la producción
agrícola interna (por ejemplo, extensión
agrícola, riego, crédito, comercialización)
EgdedgX^cYZaVY^hedc^W^a^YVYeZg
capita de los principales alimentos
procedentes de la producción interna, las
importaciones y la ayuda alimentaria
8dX^ZciZYZaVYZeZcYZcX^VYZaV
importación de cereales en el período de
referencia

IVhVYZigVb^iVX^cdeaVodbZY^dYZ
adjudicación de un caso registrado en un
tribunal para el consumidor
EgdedgX^cYZaegZhjejZhideWa^XdeVgV
el sector social gastado en promoción,
educación, investigación y aplicación
de leyes y reglamentos sobre inocuidad
de los alimentos y protección de los
consumidores, en relación con el derecho
a una alimentación adecuada
EgdedgX^cYZZhiVWaZX^b^ZcidhYZ
producción y distribución de alimentos
inspeccionados en cuanto al cumplimiento
de normas de calidad y frecuencia de las
inspecciones
EgdedgX^cYZXVhdhVY_jY^XVYdhWV_daV
legislación de inocuidad de los alimentos
y protección al consumidor en el período
de referencia

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
que consiguió superar el nivel mínimo de
consumo de calorías* en el período de
referencia
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
cubierta por programas públicos de administración de suplementos nutricionales
8dWZgijgVYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
bajo programas públicos de educación y
sensibilización nutricional
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
a la que se amplió el acceso a una
fuente mejorada de agua potable* en el
período de referencia

EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVjcVVa^bZciVX^cVYZXjVYVfjZ]Vch^Yd^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!Za
ombudsman de derechos humanos u otros mecanismos y proporción de ellas que han recibido respuesta efectiva del gobierno
8^[gVcZiVYZaVVh^hiZcX^VdÒX^VaVaYZhVggdaadeVgVaVhZ\jg^YVYVa^bZciVg^VgZX^W^YVdegdedgX^dcVYVXdbdegdedgX^cYZa\VhideWa^XdZchZ\jg^YVYVa^bZciVg^VdYZa^c\gZhdcVX^dcVa
bruto

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVa
sobre nutrición y normas de idoneidad
nutricional

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaVVa^bZciVX^cgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVjcVVa^bZciVX^cVYZXjVYVZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVjcVVa^bZciVX^cVYZXjVYV
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZhfjZeVgi^X^eVcZcaVegdbdX^cnaVegdiZXX^cYZaYZgZX]dVjcVVa^bZciVX^cVYZXjVYV

Nutrición

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a una alimentación adecuada (Declaración Universal de Derechos Humanos,
art. 25)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 3
Mortalidad infantil y
atención sanitaria
Entorno natural y ocupacional

Prevención, tratamiento y
control de las enfermedades

Accesibilidad a centros de salud
y medicamentos esenciales

EgdedgX^cYZaVedWaVX^c
destinataria a la que se
amplió el acceso a una fuente
mejorada de agua potable*
EgdedgX^cYZaVedWaVX^c
destinataria a la que se dio
acceso a un saneamiento
mejorado*
:b^h^dcZhYZ8D2 per capita*
CbZgdYZXVhdhYZYZiZg^dgd
de fuentes de agua llevados a
los tribunales
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cj
hogares que viven o trabajan
en o cerca de condiciones
peligrosas que han sido
rehabilitados
CbZgdYZXVhdhWV_daV
legislación nacional sobre
entorno natural u ocupacional
EgdedgX^cYZeZgb^hdh
de conducir retirados por
infracciones del código
de tráfico

IVhVhYZbdgiVa^YVYYZaVXiVciZh EgZkVaZcX^VYZbjZgiZh!
y menores de cinco años*
lesiones, enfermedades y
EgdedgX^cYZc^dhbZcdgZhYZ discapacidades provocadas
cinco años con bajo peso*
por un entorno natural y
ocupacional inseguro

EgdedgX^cYZZhXdaVgZhfjZ
han recibido educación sobre
cuestiones de salud y nutrición
EgdedgX^cYZc^dhXjW^Zgidh
por el programa de revisión
médica periódica en el período
de referencia
EgdedgX^cYZaVXiVciZh
alimentados exclusivamente por
leche materna pecho durante
los seis primeros meses
EgdedgX^cYZc^dhXjW^Zgidh
por programas públicos de
administración de suplementos
nutricionales
EgdedgX^cYZc^dh
inmunizados contra
enfermedades prevenibles
mediante vacunas (por ejemplo,
sarampión*)

<VhideWa^XdeZgXVe^iVZcViZcX^c
primaria de la salud y medicamentos
BZ_dgVYZ9Zch^YVYYZeZghdcVabdico y paramédico, camas hospitalarias
y otros establecimientos de atención
primaria
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cVaVfjZ
se dio acceso a una atención de salud
asequible, incluidos medicamentos
esenciales*, de forma sostenible
9^hedc^W^a^YVYbZY^VnbZY^VcVYZa
cociente del precio al consumidor de
30 medicamentos esenciales seleccionados en establecimientos sanitarios
públicos y privados
EgdedgX^cYZeZghdcVhXjW^ZgiVhedgjc
seguro de salud
IVhVYZgZX]VodYZXdchjaiVhbY^XVh!
por grupo destinatario (encuestas de
prueba de la discriminación)
EgdedgX^cYZeZghdcVhXdc
discapacidad que tienen acceso a
dispositivos auxiliares
EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdZc
medicamentos esenciales que se atiende
mediante ayuda internacional
IVhVYZYZ[jcX^cnegZkVaZcX^VYZZc[ZgbZYVYZhigVchb^h^WaZhncd
transmisibles (por ejemplo, VIH/SIDA, paludismo, tuberculosis*)
EgdedgX^cYZeZghdcVhfjZVWjhVcYZhjhiVcX^VhcdX^kVh
:heZgVcoVYZk^YVVacVXZgdVaVdYZZYVYnZheZgVcoVYZk^YVV_jhiVYVZc
función de la salud
IVhVhYZhj^X^Y^d

EgdedgX^cYZaVedWaVX^c
cubierta por programas de
concienciación sobre la
transmisión de enfermedades (por
ejemplo, VIH/SIDA*)
EgdedgX^cYZaVedWaVX^c
(mayor de un año) inmunizada
contra enfermedades prevenibles
mediante vacunas
EgdedgX^cYZaVedWaVX^c
que aplica medidas preventivas
eficaces contra las enfermedades (por ejemplo, VIH/SIDA,
paludismo*)
EgdedgX^cYZXVhdhYZ
enfermedades detectados y curados (por ejemplo, tuberculosis*)
EgdedgX^cYZaVedWaVX^c
que abusa de sustancias, como
drogas, sustancias químicas y
psicoactivas, que se ha
sometido a tratamiento
especializado
EgdedgX^cYZZhiVWaZX^b^ZcidhYZ
salud mental inspeccionados en el
período de referencia

* Indicadores relacionados con los ODM.

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

EgdedgX^cYZcVX^Ydhk^kdh
con bajo peso
IVhVYZbdgiVa^YVYeZg^cViVa
IVhVYZbdgiVa^YVYbViZgcV

EgdedgX^cYZeVgidhViZcY^Ydh
por personal sanitario
especializado*
8dWZgijgVYZaVViZcX^c
prenatal (al menos una visita y
al menos cuatro visitas)*
6jbZcidYZaVegdedgX^c
de mujeres en edad
reproductiva que utilizan, o
cuya pareja utiliza, métodos
anticonceptivos*
9ZbVcYV^chVi^h[ZX]VYZ
planificación familiar*
>ciZggjeX^dcZhbY^XVhYZa
embarazo como proporción de
nacidos vivos
EgdedgX^cYZXVhdhcdi^ÒXVYdh
de mutilación genital, violación
y otros actos violentos que
restrinjan la libertad sexual
y reproductiva de la mujer a
los que el gobierno ha dado
respuesta efectiva

EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVaVhVajY^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdhjdigdh
mecanismos y proporción de ellos a los que ha dado respuesta efectiva el gobierno
8^[gVcZiVYZVh^hiZcX^VdÒX^VaVaYZhVggdaadeVgVaVegdbdX^cYZahZXidghVc^iVg^ddegdedgX^dcVYVXdbdegdedgX^cYZa\VhideWa^XdZchVajYdZa^c\gZhdcVX^dcVaWgjid

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XV EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XV EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVahdWgZhVajY[h^XVnbZciVa
nacional sobre salud infantil
nacional sobre salud sexual y
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVahdWgZeZghdcVhXdcY^hXVeVX^YVY
y nutrición
reproductiva
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVahdWgZbZY^XVbZcidh!^cXaj^YVaVa^hiVYZbZY^XVbZcidhZhZcX^VaZh!
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XV
medidas para la sustitución por genéricos
nacional sobre aborto y
determinación del sexo del feto

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaY^h[gjiZYZab{hVaidc^kZaedh^WaZYZhVajY[h^XVnbZciVaYZgZX]dVaVhVajYgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVhVajYZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaVhVajY!^cXaj^YVjcVaZnfjZegd]WVaVbji^aVX^c\Zc^iVa[ZbZc^cV
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%eZghdcVhfjZeVgi^X^eVcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVhVajY
EgdedgX^cZhi^bVYVYZcVX^b^Zcidh!YZ[jcX^dcZhnbVig^bdc^dh^chXg^idhZcadhh^hiZbVhYZgZ\^higdYZZhiVYhi^XVhk^iVaZh

Salud sexual y reproductiva

Indicadores ilustrativos sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
(Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
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100 INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 4
Condiciones de detención

Uso de la fuerza por funcionarios
encargados de hacer cumplir la
ley, fuera de la detención

Violencia comunitaria y doméstica

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVcdhZghdbZi^YdVidgijgVdVeZcVhdigVidhXgjZaZh!^c]jbVcdhdYZ\gVYVciZhYZgZX]dVcdhZgidgijgVYd!
ratificados por el Estado
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVcdhZgidgijgVYdZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVcdhZgidgijgVYd!^cXaj^YdjcXY^\dYZXdcYjXiVhdWgZZchVndhbY^Xdhn
experimentación científica en seres humanos
I^edYZVXgZY^iVX^cYZaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdhhZ\cZagZ\aVbZcidYZa8db^i>ciZgcVX^dcVaYZ8ddgY^cVX^cYZ>chi^ijX^dcZhCVX^dcVaZh
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVaZ\^haVX^c
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgYZaXY^\dYZXdcYjXiVeVgVadhV\ZciZhZcXVg\VYdhYZ]VXZgXjbea^gaVaZn!^cXajh^kZhdWgZ
normas de conducta para el interrogatorio de personas arrestadas, detenidas y recluidas
específica sobre violencia comunitaria y doméstica
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaegdXZY^b^Zcid[dgbVafjZg^\ZaV^cheZXX^cYZXZaYVheda^X^VaZh!XZcigdhYZ
CbZgdYZXZcigdhYZgZ]VW^a^iVX^ceVgVkXi^bVhYZaV
detención y prisiones por instituciones de inspección independientes
violencia doméstica, inclusive mujeres y niños
I^Zbedb{m^bdaZ\VaeVgVYZiZcX^cZcg\^bZcYZ^cXdbjc^XVX^c
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVhVc^iVg^VZcXZcigdhYZYZiZcX^cneg^h^dcZh
EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhZcgZaVX^cXdcZaYZgZX]dVcdhZgidgijgVYd^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh
humanos u otros mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta efectiva del gobierno
EgdedgX^cYZXdbjc^XVX^dcZhZck^VYVhedgadhGZaVidgZh:heZX^VaZhhdWgZaVidgijgVnaVk^daZcX^VXdcigVaVbj_ZgfjZ]VcgZX^W^YdjcVgZhejZhiVZ[ZXi^kVYZa\dW^ZgcdZcZaeZgdYdYZ
referencia
EgdedgX^cYZ[jcX^dcVg^dhZcXVg\VYdhYZ]VXZgXjbea^gaVaZn^cXaj^Ydheda^XVh!b^a^iVgZh!V\ZciZhYZ^ckZhi^\VX^cZheZX^Va^oVYdhneZghdcVaYZXjhidY^VXVeVX^iVYdhZcaVhcdgbVhYZ
conducta sobre el uso proporcional de la fuerza, el arresto, la detención, los interrogatorios o las penas
EgdedgX^cYZ[jcX^dcVg^dh
EgdedgX^cYZeZghdcVhYZiZc^YVh
EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdhdX^VaZcXVbeVVhYZ
8^[gVYZdXjeVX^cgZVaYZeg^h^dcZh
sensibilización de la población sobre la violencia contra
como proporción de la capacidad total
encargados de hacer cumplir
o encarceladas en establecimientos
las mujeres y los niños (por ejemplo, violencia en la pareja,
de conformidad con los
la ley formalmente investigados
inspeccionadas por un órgano
mutilación genital, violación)
instrumentos pertinentes de las Naciones
por abusos o crímenes físicos y
independiente en el período de
EgdedgX^cYZegd[Zh^dcVaZhYZhVajYnVh^hiZcX^VhdX^Va
Unidas sobre condiciones de las
no físicos (inclusive tortura y uso
referencia
capacitados en el manejo de cuestiones de violencia
prisiones
desproporcionado de la fuerza) en
EgdedgX^cYZaeZghdcVaYZ
doméstica
EgdedgX^cYZeZghdcVhYZiZc^YVh
el período de referencia
custodia formalmente investigado
EgdedgX^cYZeZghdcVaYdXZciZXVeVX^iVYdXdcigVZajhd
y presas en lugares que reúnen las
EgdedgX^cYZ^ckZhi^\VX^dcZh
por abusos o delitos físicos y no
de violencia física contra los niños
condiciones estipuladas en la ley (por
formales de funcionarios
físicos contra personas detenidas o
EgdedgX^cYZeZghdcVaYdXZciZhdbZi^YdVbZY^YVh
ejemplo, agua potable, volumen de aire,
encargados de hacer cumplir la
encarceladas (inclusive tortura y uso
disciplinarias o enjuiciado por abusos físicos y no físicos
superficie mínima, calefacción)
ley que desembocan en medidas
desproporcionado de la fuerza) en el
contra niños
CbZgdYZ[jcX^dcVg^dhYZXjhidY^Vn
disciplinarias o enjuiciamiento
período de referencia
otro personal pertinente por recluso
EgdedgX^cYZYZiZcX^dcZhndigdh EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZYZcjcX^Vc[dgbVhYZk^daZcX^V
EgdedgX^cYZ^ckZhi^\VX^dcZh
(física, sexual o psicológica) contra ellas o sus hijos que
gdedgX^cYZXZcigdhYZYZiZcX^cn
actos de privación de la libertad
formales de personal de custodia que Eprisiones
emprenden acciones legales o piden ayuda a la policía
con medios para separar a las
en
los
que
se
disparó
un
arma
desembocan en medidas disciplinarias
o a centros de asesoramiento
personas privadas de libertad (por sexo,
de
fuego
por
los
agentes
del
o enjuiciamiento
CbZgdYZeZghdcVhYZiZc^YVh!_jo\VYVh!XdcYZcVYVh
edad, procesados, condenados, casos
orden
público
o cumpliendo sentencia por crímenes violentos (inclusive
penales, salud mental, relacionados con
homicidio, violación, agresión) por 100.000 habitantes en
la inmigración u otros)
el período de referencia
>cX^YZcX^VYZYZ[jcX^dcZhd
EgdedgX^cYZc^dhdVajbcdhedgXVYV
>cX^YZcX^VnegZkVaZcX^VYZaVYZ[jcX^c!aVhaZh^dcZhnaVhZc[ZgbZYVYZh
transmisibles y no transmisibles (por ejemplo, VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis*,
lesiones a raíz de detenciones
1000 matriculados y pacientes que sufrieron castigos
discapacidad mental) durante la privación de libertad
u otras formas de privación de
corporales en escuelas e instituciones médicas
EgdedgX^cYZeZghdcVhYZiZc^YVhdgZXaj^YVhZcg\^bZcYZ^cXdbjc^XVX^cdYZ
libertad por agentes del orden
>cX^YZcX^VnegZkVaZcX^VYZYZ[jcX^dcZhnXgbZcZh
aislamiento
público en el período de referencia
relacionados con la violencia comunitaria y doméstica
8VhdhXdbjc^XVYdhYZbidYdh^c]jbVcdhYZZ_ZXjX^cnigVidYZeZghdcVh
(inclusive homicidio, violación, agresión) en el período
condenadas a muerte/encarceladas en el período de referencia
de referencia
EgdedgX^cYZeZghdcVhYZiZc^YVhdegZhVhXdcjc>B81&-!*
8VhdhgZedgiVYdhYZidgijgVdYZeZcVhdigVidhXgjZaZh!^c]jbVcdhdYZ\gVYVciZhXdbZi^YdhedgjcV\ZciZYZa:hiVYddXjVafj^ZgdigVeZghdcVWV_dhjVjidg^YVYdXdchjXdbea^X^YVY!
tolerancia o consentimiento, pero sin proceso judicial o las debidas garantías procesales (por ejemplo, comunicados a los Relatores Especiales sobre la tortura y sobre la violencia contra
la mujer) en el período de referencia
EgdedgX^cYZkXi^bVhYZidgijgVdYZeZcVhdigVidhXgjZaZh!^c]jbVcdhdYZ\gVYVciZhfjZ[jZgdc^cYZbc^oVYVhngZ]VW^a^iVYVhZcZaeZgdYdYZgZ[ZgZcX^V

Integridad física y mental de las
personas detenidas o recluidas

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 5
Sufragio universal e igual

Acceso a cargos públicos

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVh
disposiciones legales que garantizan el acceso a cargos
públicos sin discriminación
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaig^WjcVa
administrativo o el mecanismo dedicado de reparación
judicial para cuestiones de la administración pública

6ÓjZcX^VbZY^VYZZaZXidgZhZcaVhZaZXX^dcZhcVX^dcVaZh
y locales, por sexo y grupo destinatario
EgdedgX^cYZkdidhcjadhnZcWaVcXdZcaVhZaZXX^dcZh
para órganos legislativos nacionales y subnacionales

EgdedgX^cYZZhXVdhZcZaeVgaVbZcid!adhg\Vcdh
constituidos por elección y designación a nivel
subnacional y local ocupados por mujeres y miembros de
grupos destinatarios

8Vhdhcdi^ÒXVYdhYZYZcZ\VX^cYZVXXZhdVXVg\dh
públicos por discriminación
EgdedgX^cYZXVg\dheWa^XdhdXjeVYdhedgbj_ZgZhn
miembros de grupos destinatarios

EgdedgX^cYZkVXVciZhZcYZiZgb^cVYdhejZhidh
públicos de autoridad a nivel nacional y subnacional que
se cubren mediante selección de mujeres y candidatos de
grupos de población destinatarios
EgdedgX^cYZXVhdhegZhZciVYdhZcig^WjcVaZh
administrativos y mecanismos exclusivos de reparación
judicial para asuntos de la administración pública
adjudicados durante el período de referencia
EgdedgX^cYZXVg\dheWa^XdhgZhZgkVYdhVcVX^dcVaZh
o ciudadanos

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cZcZYVYYZkdidfjZZhi{
registrada como votante
>ggZ\jaVg^YVYZhXdbjc^XVYVh^ci^b^YVX^c!XdggjeX^cd
injerencia arbitraria) en el registro, el mantenimiento y la
revisión del censo electoral
CbZgdYZYZcjcX^VhedgejZhidYZZaZXX^cgZ\^higVYVh
y atendidas en el proceso electoral por las autoridades
electorales nacionales y subnacionales
EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdZcZaZXX^dcZhcVX^dcVaZh
y subnacionales dedicado a campañas de educación y
registro de votantes
CbZgdYZeVgi^Ydhedai^XdhgZ\^higVYdhdgZXdcdX^Ydh
en el nivel nacional
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cZcZYVYYZkdiVgfjZcdZhi{
afiliada a partidos políticos

CbZgdYZZaZXX^dcZhcVX^dcVaZhnadXVaZhZaZXX^c!
referéndum) celebradas durante el período de referencia
CbZgdYZaZnZhVegdWVYVhedgadhg\VcdhaZ\^haVi^kdh
nacionales y subnacionales durante el período
de referencia
EgdedgX^cYZZaZXX^dcZhnhZh^dcZhYZg\Vcdh
constituidos por elección nacional y local celebradas
con arreglo al calendario establecido por los órganos
constitucionales o estatutarios
EgdedgX^cYZa\VhidZcXVbeVVhZaZXidgVaZhVc^kZa
nacional y subnacional atendido con fondos públicos
EgdedgX^cYZeZghdcVaZaZXidXjndbVcYVid[jZ
interrumpido, por tipo de interrupción
EgdedgX^cYZbj_ZgZhnb^ZbWgdhYZ\gjedhYZhi^cViVg^dh
entre los miembros de partidos políticos nacionales o que
se han presentado como candidatos a una elección

EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVeVgi^X^eVgZcadhVhjcidheWa^Xdh^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZ
derechos humanos u otros mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta efectiva del gobierno

EZg^dY^X^YVYYZaVhZaZXX^dcZhZ_ZXji^kVhnaZ\^haVi^kVhVc^kZacVX^dcVanadXVa
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhfjZZhiVWaZXZcjcg\VcdZaZXidgVacVX^dcVa^cYZeZcY^ZciZ

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVeVgi^X^eVgZcadhVhjcidheWa^XdhgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVeVgi^X^eVgZcadhVhjcidheWa^XdhZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVeVgi^X^eVgZcadhVhjcidheWa^Xdh!^cXaj^YVhaVa^WZgiVYYZde^c^cnZmegZh^c!ZaYZgZX]dV
la información, la libertad de los medios, de asociación y de reunión
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgYZahj[gV\^djc^kZghVa!ZaYZgZX]dVegZhZciVghZVZaZXX^dcZh!Y^hedh^X^dcZhaZ\VaZhfjZYZÒcZcaVX^jYVYVcVna^b^iVX^dcZh^cXajhdYZZYVYVadhgZh^YZciZh
permanentes en relación con el derecho a participar en los asuntos públicos a nivel nacional y local
8jdiVh!eaVodhnXdWZgijgVYZaVhbZY^YVhYZXVg{XiZgiZbedgVanZheZX^VaeVgVedWaVX^dcZhYZhi^cViVg^VhZcg\VcdhaZ\^haVi^kdh!Z_ZXji^kdh!_jY^X^VaZhnXdchi^ij^YdhedgYZh^\cVX^c
I^edYZVXgZY^iVX^cYZaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdhhZ\cZagZ\aVbZcidYZa8db^i>ciZgcVX^dcVaYZ8ddgY^cVX^cYZ>chi^ijX^dcZhCVX^dcVaZh
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZhfjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVeVgi^X^eVgZcadhVhjcidheWa^Xdh

Ejercicio de poderes legislativos, ejecutivos y
administrativos

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a participar en los asuntos públicos (Declaración Universal de Derechos
Humanos, art. 21)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
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De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 6
Acceso a la educación secundaria
y superior

Planes de estudios y recursos educativos

Oportunidad y libertad educacional

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaVZYjXVX^cgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVZYjXVX^cZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV^beaZbZciVgZaYZgZX]dVaVZYjXVX^c!^cXaj^YVaVegd]^W^X^cYZadhXVhi^\dhXdgedgVaZh!aVY^hXg^b^cVX^cZcZa
acceso a la educación, la eliminación de barreras en las instituciones de educación y la educación incluyente (por ejemplo, niños con discapacidades, niños privados de libertad, niños
migrantes, niños indígenas)
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVaZ\^haVX^ccVX^dcVahdWgZaVa^WZgiVYYZ^cY^k^Yjdhn\gjedh^cXaj^YVhb^cdgVheVgVZhiVWaZXZgnY^g^\^g^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^c
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZhfjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVZYjXVX^c
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVaYZZYjXVX^ceVgVidYdh!Xdc^cXajh^cYZbZY^YVhYZXVg{XiZgiZbedgVanZheZX^VaeVgV\gjedh
EaVodnXdWZgijgVYZaeaVcYZVXX^c
destinatarios (por ejemplo, niños que trabajan y niños de la calle)
adoptado por el Estado parte para
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVaYZZYjXVX^cegd[Zh^dcVaniXc^XV
aplicar el principio de la educación
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZabVgXdgZ\aVbZciVg^d!^cXaj^YdheaVcZhYZZhijY^dhcdgbVa^oVYdheVgVaVZYjXVX^cZcidYdhadhc^kZaZh
primaria universal, obligatoria y gratuita
EgdedgX^cYZ^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^cYZidYdhadhc^kZaZhfjZZchZVcYZgZX]dh]jbVcdh$cbZgdYZ]dgVhYZadheaVcZhYZZhijY^dh
9jgVX^cZhi^ejaVYVYZaVZYjXVX^c
dedicados a la educación en derechos humanos
obligatoria y edad mínima de admisión
EgdedgX^cYZaVh^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^cfjZi^ZcZcbZXVc^hbdhXdchZ_dYZVajbcdheVgVfjZadhZhijY^VciZheVgi^X^eZcZcaVh
cuestiones que les afectan
EgdedgX^cYZfjZ_VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVaVZYjXVX^c^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdhjdigdh
mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta efectiva del gobierno
<VhideWa^XdZcZYjXVX^ceg^bVg^V!hZXjcYVg^VnhjeZg^dgXdbdegdedgX^cYZa^c\gZhdcVX^dcVaWgjid0X^[gVcZiVYZaVVh^hiZcX^VdÒX^VaVaYZhVggdaadeVgVaVZYjXVX^cgZX^W^YVd
proporcionada, como proporción del gasto público en educación*
EgdedgX^cYZ^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^c
IVhVcZiVYZbVig^XjaVX^cZcaV
IVhVYZigVch^X^cVaVZYjXVX^chZXjcYVg^V EgdedgX^cYZZhXjZaVhd^chi^ijX^dcZh
por grupo destinatario
con actividades de “aprendizaje activo”
que cumplen los requisitos nacionales
escuela* por grupo destinatario,
IVhVWgjiVYZbVig^XjaVX^cZcaVZYjXVX^c
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cVYjaiV
sobre establecimientos académicos y
incluidos los niños con discapacidad
secundaria y superior por grupo destinatario
cubierta por programas de educación
físicos
IVhVYZVWVcYdcdZhXdaVgZcaV
IVhVYZVWVcYdcdZhXdaVgZcaVZYjXVX^c
básica
EZg^dY^X^YVYYZaVgZk^h^cYZadheaVcZh
educación primaria, por nivel, para los
secundaria, por nivel, para los grupos
EgdedgX^cYZVajbcdh!edgc^kZa!
de estudios en todos los niveles
grupos destinatarios
destinatarios
CbZgdYZ^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^c
matriculados en programas de
EgdedgX^cYZc^dhbVig^XjaVYdhZc
EgdedgX^cYZVajbcdhbVig^XjaVYdhZc
educación a distancia y continua
por nivel reconocidas o a las que se ha
escuelas primarias públicas
instituciones públicas de educación secundaCbZgdYZ^chi^ijX^dcZhYZ\gjedh
retirado el reconocimiento por el órgano
EgdedgX^cYZVajbcdhedg\gjed
ria
y
superior
de población étnicos, lingüísticos,
reglamentario durante el período de
destinatario) cubiertos por programas
EgdedgX^cYZa\VhidVcjVaYZadh]d\VgZh
minoritarios y religiosos reconocidos o
referencia
públicos o incentivos para la educación
en
educación
por
niño
matriculado
en
una
que reciben ayuda pública
HVaVg^degdbZY^dYZadhbVZhigdhXdbd
primaria
institución pública de enseñanza secundaria
EgdedgX^cYZaV[jZgoVYZigVWV_dfjZ
porcentaje del salario mínimo regulado
EgdedgX^cYZZhXjZaVheWa^XVhfjZ
o superior
sigue nuevas actividades de formación o
EgdedgX^cYZbVZhigdhYZidYdhadh
cobran servicios además de los de
EgdedgX^cYZVajbcdhedg\gjed
mejora de competencias en instituciones
niveles que siguen actividades
enseñanza
destinatario) que reciben apoyo público o
públicas o subvencionadas
obligatorias de formación en el servicio
EgdedgX^cYZbVZhigdhYZeg^bVg^V
beca
para
la
educación
secundaria
EgdedgX^cYZ^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^c
durante el período de referencia
plenamente calificados y formados

E
gdedgX^cYZegd[ZhdgZhYZZYjXVX^c
superior que tienen autonomía
ZaVX^cYZVajbcdhnegd[ZhdgZhZcaV
EgdedgX^cYZc^dhfjZgZX^WZc
secundaria o superior plenamente calificados Geducación
académica y de gestión
primaria, secundaria, pública
educación en su lengua materna
y formados
8dbejiVYdgVheZghdcVaZhZcjhdedg
y privada
EgdedgX^cYZVajbcdhYZeg^bZg\gVYd
EgdedgX^cYZVajbcdhbVig^XjaVYdhZc
cada 100 habitantes*
que asistieron a preescolar
programas de educación profesional de nivel
secundario y postsecundario
EgdedgX^cYZbj_ZgZhnedWaVX^dc
BZ_dgVZcaV9Zch^YVYYZaVh
GZaVX^cYZc^VhVc^dhZcaVZYjXVX^c
GZaVX^cYZc^VhVc^dhZcaV
educación primaria*, por grado, en los
destinataria con calificación profesional
instalaciones de educación primaria,
secundaria o superior*, por grado
grupos destinatarios
EgdedgX^cYZc^dhfjZiZgb^cVcaV
o universitaria
secundaria y superior en el período de
EgdedgX^cYZVajbcdhfjZXdb^ZcoVc
referencia
educación secundaria (tasa de terminación
el primer grado y llegan a quinto grado
de la enseñanza secundaria)
(tasa de terminación de la enseñanza
CbZgdYZ\gVYjVYdhiijadjc^kZgh^iVg^dYZ
primaria)*
primer nivel) por 1000 habitantes
EgdedgX^cYZc^dhZcZYVYZhXdaVgfjZ
no asisten a la escuela primaria
IVhVhYZVa[VWZi^hbdZcigZ_kZcZh&*Ä')VdhnVYjaidh&* ZhYZX^g!aZZg!ZhXg^W^g!XVaXjaVg!hdajX^dcVgegdWaZbVhndigVhXdbeZiZcX^VheVgVaVk^YV

Educación primaria universal

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la educación (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 7
Acceso a servicios

Asequibilidad de la vivienda

Seguridad de la tenencia

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
la legislación sobre seguridad de tenencia,
igualdad de derechos de sucesión y
protección contra el desalojo forzoso

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cjgWVcVfjZ
vive en barrios marginales*
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cfjZji^a^oV
una fuente de agua potable mejorada
(pública/privada), instalaciones de
saneamiento, electricidad y recolección
de basura
EgdedgX^cYZaegZhjejZhidYdbhi^XdYZ
los grupos de población destinatarios que
se invierte en abastecimiento de agua,
saneamiento, electricidad y recolección
de basura

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cXdcjcV
superficie de vivienda suficiente (personas
por habitación por hogar) o número
promedio de personas por habitación
entre los hogares destinatarios
EgdedgX^cYZ]d\VgZhZcZhigjXijgVh
permanentes que cumplen los códigos y
reglamentos de construcción
EgdedgX^cYZ]d\VgZhfjZk^kZcZcd
cerca de condiciones peligrosas

(“X” se define en las normas para el
contexto nacional)

EgdedgX^cYZ]d\VgZhfjZ\VhiVcb{h
del “X” % de sus ingresos mensuales o
gasto en vivienda o precio medio del
alquiler de los tres deciles inferiores de
ingresos, como proporción de los tres
superiores
EgdbZY^dVcjVaYZeZghdcVhh^c]d\Vg
por 100.000 habitantes

EgdedgX^cYZ]d\VgZhfjZgZX^WZc
asistencia pública para vivienda, incluidos
los que viven en régimen de alquiler y de
propiedad con subvención
EgdedgX^cYZ]d\VgZhYZhi^cViVg^dhfjZ
viven en asentamientos precarios
rehabilitados en el período de referencia
EgdedgX^cYZaVedWaVX^ch^c]d\VgfjZ
utilizó albergues público o comunitarios
en el período de referencia

8Vhdhcdi^ÒXVYdhYZÆYZhVad_d[dgodhdÇ
(por ejemplo, comunicados a los
procedimientos especiales) en el período
de referencia
EgdedgX^cYZ]d\VgZhfjZ\doVcYZ
protección legal, contractual, reglamentaria o de otro tipo cubierto por la ley que
da seguridad de tenencia o proporción
de hogares con acceso a una tenencia
segura
EgdedgX^cYZbj_ZgZhXdciijadhYZ
propiedad de tierras o bienes

I^ZbedegdbZY^deVgVgZhdakZgXdcigdkZgsias en materia de vivienda y derecho a
la tierra en los tribunales
CbZgddegdedgX^cYZVeZaVX^dcZh
para impedir desalojos o demoliciones
previstos y ordenados por la justicia en el
período de referencia
CbZgddegdedgX^cYZVXX^dcZhaZ\VaZh
en las que se pide indemnización tras un
desalojo en el período de referencia, por
resultado tras la adjudicación
CbZgdnegdedgX^cYZeZghdcVh
desplazadas o desalojadas que han sido
rehabilitadas o reasentadas durante el
período de referencia

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdZcaV
prestación y el mantenimiento de
saneamiento, abastecimiento de agua,
electricidad y otros servicios de la
vivienda
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
a la que se dio acceso sostenible a una
fuente de agua mejorada*, saneamiento
mejorado*, electricidad y recolección de
basura en el período de referencia

EgdedgX^cYZk^k^ZcYVhZcX^jYVYZh!
pueblos y aldeas) sometidas a las
disposiciones de los códigos y
reglamentos de edificación en el período
de referencia
EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdZck^k^ZcYV
social o comunitaria
HjeZgÒX^Z]VW^iVWaZb2) añadida por
recuperación de terrenos, incluso de
lugares peligrosos, y cambio en los
patrones de uso de la tierra, en el período
de referencia
HjeZgÒX^Z]VW^iVWaZb2 per capita) para
viviendas sociales o comunitarias durante
el período de referencia

EgdedgX^cYZfjZ_VhhdWgZZaYZgZX]dVaVk^k^ZcYV^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdhjdigdh
mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta efectiva del gobierno
CbZgdn\VhideWa^XdidiVaZcgZXdchigjXX^cngZ]VW^a^iVX^cYZk^k^ZcYVhedgeZghdcVhYZhVad_VYVhdYZheaVoVYVhYjgVciZZaeZgdYdYZgZ[ZgZcX^V
8^[gVcZiVYZVh^hiZcX^VdÒX^VaVaYZhVggdaadeVgVaVk^k^ZcYV^cXajh^kZi^ZggVhnhZgk^X^dhW{h^XdhgZX^W^YVdegdedgX^dcVYVXdbdegdedgX^cYZa\VhideWa^XdZck^k^ZcYVdZa^c\gZhd
nacional bruto*
EgdedgX^cYZgZh^YZciZhYZhi^cViVg^dhfjZhZYZXaVgVchVi^h[ZX]dhXdchj\gVYdYZeVgi^X^eVX^cZcaVhYZX^h^dcZhfjZ^cÓjnZcZchjY^h[gjiZYZaYZgZX]dVjcVk^k^ZcYVVYZXjVYV

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVdZhigViZ\^VcVX^dcVahdWgZk^k^ZcYVeVgVaVVea^XVX^cegd\gZh^kVYZbZY^YVh!^cXaj^YVhbZY^YVh
especiales para los grupos destinatarios, sobre el derecho a una vivienda adecuada en distintos niveles de gobierno
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVahdWgZgZ]VW^a^iVX^c!gZVhZciVb^Zcidn\Zhi^cYZYZhVhigZhcVijgVaZh

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaVk^k^ZcYVgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVjcVk^k^ZcYVVYZXjVYVZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVjcVk^k^ZcYVVYZXjVYV
I^edYZVXgZY^iVX^cYZaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdhhZ\cZagZ\aVbZcidYZa8db^i>ciZgcVX^dcVaYZ8ddgY^cVX^cYZ>chi^ijX^dcZhCVX^dcVaZh
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZhfjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVk^k^ZcYV

Habitabilidad

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a una vivienda adecuada (Declaración Universal de Derechos Humanos,
art. 25)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
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De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 8
Condiciones de trabajo justas y
seguras

Formación, mejora de competencias y
desarrollo profesional

Protección frente al trabajo forzoso y
el desempleo

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVa
sobre educación profesional y mejora
de competencias
EgdedgX^cYZgZ\^dcZhVYb^c^higVi^kVh
con órganos públicos especializados de
ayuda a la búsqueda de empleo

EaVodnXdWZgijgVYZaegd\gVbVYZ
sensibilización sobre normas laborales
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVeVgVaV
eliminación del trabajo forzoso, incluidas
las formas más graves de trabajo infantil,
trabajo doméstico y trabajo de migrantes,
y trata de personas

>cX^YZcX^VYZVXX^YZciZh
ocupacionales, incluidos actos violentos,
lesiones personales, enfermedades y
muerte
GZaVX^cZcigZadhhjZaYdhYZbj_ZgZhn
hombres (u otros grupos destinatarios),
por sector
EgdedgX^cYZejZhidhYZiZgb^cVYdh
(por ejemplo, altos cargos, puestos
directivos en el sector público/privado)
ocupados por mujeres y miembros de
otros grupos destinatarios

IVhVhYZZbeaZdZcaVedWaVX^c!edghZmd!
grupo destinatario y nivel educativo
EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhkdajciVg^dhV
tiempo parcial respecto del total de la
población empleada a tiempo parcial
EgdedgX^cYZbj_ZgZhXdcZbeaZd
remunerado en el sector no agrícola*
EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhXdcZbeaZd
precario (por ejemplo, a corto plazo, a plazo
fijo, trabajos estacionales u ocasionales)

EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhZbeaZVYdh
después de mejorar sus competencias y
otros programas de formación, incluidos
empleos de financiación pública
IVhVhYZYZhZbeaZdYZaVg\VYjgVX^c
(un año o más), por sexo, grupo
destinatario o región
9^hig^WjX^cYZaV[jZgoVaVWdgVaedg
nivel de educación

EgdedgX^cYZZbeaZVYdhXdc[dgbVX^c
laboral reciente
EgdedgX^cYZeZghdcVhYZhZbeaZVYVh
que están mejorando sus competencias
y en otros programas de formación,
incluidos trabajos con financiación
pública
BZ_dgVYZaVhiVhVhYZbVig^XjaVX^cZc
la educación secundaria y terciaria en el
período de referencia

IVhVhYZYZhZbeaZd!edghZmd!\gjed
destinatario y nivel de educación
(encuesta de la fuerza de trabajo/
registrado)
>cX^YZcX^VYZaigVWV_d[dgodhd!^cXaj^YVh
las formas más graves de trabajo
infantil, trabajo doméstico y trabajo de
migrantes, y trata de personas
8VhdhXdbjc^XVYdhYZk^daVX^cYZa
derecho al trabajo, inclusive trabajo
forzoso, discriminación y despido ilegal,
y proporción de las víctimas que
recibieron una indemnización adecuada

EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhYZahZXidg
informal que pasaron al sector formal en
el período de referencia
EgdedgX^cYZc^dhZcjcVVXi^k^YVY
productiva
EgdedgX^cZhi^bVYVYZaV[jZgoVYZ
trabajo en el sector informal que recibe
alguna ayuda pública
EgdedgX^cYZYZhi^cViVg^dh
desempleados cubiertos por
prestaciones de desempleo o
seguridad social

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

ÞcY^XZhYZ<^c^ngZaVX^cZcigZadhfj^ci^aZhYZ^c\gZhdhb{hWV_dnb{hVaidd\VhidZcXdchjbdVciZhnYZhejhYZ^bejZhidh

EgdedgX^cn[gZXjZcX^VYZZbegZhVh
inspeccionadas sobre el cumplimiento
de las normas laborales y proporción
que resulta en medidas administrativas o
enjuiciamiento
EgdedgX^cYZZbeaZVYdh!^cXajh^kZYdmésticos, cuyo sueldo está cubierto de
acuerdo con la legislación (por ejemplo,
salario mínimo) o negociación entre las
partes sociales (sindicatos)
EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhfjZeVhVgdc
de contratos precarios a estables en el
período de referencia

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^VfjZ
recibe apoyo efectivo para ingresar o
reingresar en el mercado de trabajo
8gZX^b^ZcidVcjVaYZaZbeaZdiVhVhYZ
creación de puestos de trabajo), por nivel
educativo
I^ZbedegdbZY^deVhVYdZciVgZVhYdbhi^cas o de cuidado de la familia no remuneradas así como en trabajo no remunerado en el
negocio familiar por mujeres, hombres y niños
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZeVYgZhdijidgZh
en relación con atención infantil certificada
(por ejemplo, guardería) examinadas y
atendidas en el período de referencia
CbZgdegdbZY^dYZhda^X^ijYZhYZZbeaZd
antes de ser invitado a una entrevista, por
grupo destinatario (por ejemplo, encuestas de
la OIT de ensayo de la discriminación)

EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhZcgZaVX^cXdcZaYZgZX]dVaigVWV_d!^cXajh^kZaVhXdcY^X^dcZhYZigVWV_dhVi^h[VXidg^VhnhZ\jgVh!^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVa
de derechos humanos, el ombudsman de derechos humanos u otros mecanismos (por ejemplo, procedimientos de la OIT, sindicatos) y proporción a las que el gobierno ha dado respuesta
efectiva

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVaYZZbeaZdeaZcdnegdYjXi^kd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZgZ\aVbZcidhnegdXZY^b^ZcidheVgV\VgVci^oVg
condiciones de trabajo seguras y saludables, incluido un entorno sin hostigamiento sexual, y
establecer un órgano de vigilancia independiente
CbZgdb{m^bdYZ]dgVhYZigVWV_dVaVhZbVcVZhi^ejaVYdedgaZn
:YVYbc^bVYZZbeaZdedgi^edYZdXjeVX^c
9jgVX^cYZadheZgb^hdhYZbViZgc^YVY!eViZgc^YVYneVgZciVa!YZgZX]dhYZeZgb^hdedg
razones médicas y proporción del sueldo pagado en el período cubierto

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdhnXdckZc^dhYZaVD>IgZaVX^dcVYdhXdcZaYZgZX]dVaigVWV_dgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaigVWV_dZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaigVWV_d!^cXaj^YVaVgZ\aVbZciVX^ceVgV\VgVci^oVgaV^\jVaYVYYZdedgijc^YVYZheVgV
todos y eliminar la discriminación en el empleo así como medidas especiales (de carácter temporal) para grupos destinatarios (por ejemplo, mujeres, niños, personas indígenas, migrantes)
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZh!^cXaj^Ydhh^cY^XVidh!fjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaigVWV_d

Acceso a un trabajo decente y productivo

Indicadores ilustrativos sobre el derecho al trabajo (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 9
Acceso asequible a la atención de salud

Apoyo a la familia, los niños
y los adultos dependientes

Planes de asistencia social
con fines concretos

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
la reglamentación sobre seguro de salud
obligatorio
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVa
sobre salud y acceso a la atención de salud,
inclusive la salud reproductiva y para las
personas con discapacidad
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVa
sobre medicamentos, inclusive los genéricos

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
cobertura del apoyo público a la
familia, inclusive las familias
monoparentales, los niños y los
adultos dependientes
EZgdYdbc^bdYZVÒa^VX^cegZhXg^id
en la ley, así como la tasa de
contribución, la duración y el nivel de
las prestaciones

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
cobertura de programas de asistencia
social y planes no contributivos para
personas en situaciones de necesidad
concretas (por ejemplo,
desplazados internos, refugiados,
víctimas de guerra, desempleados de
larga duración, personas sin hogar)
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
cobertura de la política nacional
sobre desempleo

EgdedgX^dcZhYZ[Vb^a^Vh!c^dhn
adultos dependientes con derecho
que reciben ayuda pública

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cXjW^ZgiVedgjc
seguro de salud (público o privado)
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cfjZgZcjcX^
a servicios de salud durante los últimos
12 meses por motivos económicos, por
servicio (por ejemplo, atención bucodental,
consultas médicas, medicamentos, cirugía)

EgdedgX^cYZaV[jZgoVaVWdgVafjZ
participa en planes de seguridad social
EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhXjW^ZgidhedgaV
seguridad social que solicitaron y recibieron
prestaciones de la seguridad social en el
período de referencia

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cZc
situaciones concretas de necesidad
que reciben asistencia social para
alimentos, vivienda, atención de
salud, educación o servicios de
emergencia o socorro

<VhideWa^XdZceaVcZhYZVh^hiZcX^V
social con fines concretos,
por beneficiario
BZ_dgVZcaV9Zch^YVYYZdÒX^cVh
administrativas y personal que
proporciona asistencia social con
fines concretos
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZ
asistencia social (por ejemplo,
transferencia de ingresos, ayudas
para vivienda, socorro en caso de
desastre) examinadas y atendidas

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

EgdedgX^cYZeZghdcVhZcaVZXdcdbV[dgbVad^c[dgbVaedgYZWV_dYZaVacZVYZaVedWgZoVVciZhnYZhejhYZaVhigVch[ZgZcX^VhhdX^VaZh

<VhideWa^XdZceaVcZhYZ
prestaciones para la familia, los
niños y los adultos dependientes por
beneficiario
EgdedgX^cYZa\VhidYZadh]d\VgZh
(alimentos, salud, atención diurna,
educación, vivienda) en niños y
adultos dependientes cubierta por
ayudas públicas
BZ_dgVZcaV9Zch^YVYYZ
guarderías y centros para la tercera
edad para la población o las
regiones destinatarias en el período
de referencia

<VhideWa^XdeZgX{e^iVZcZhiVWaZX^b^Zcidh
de atención primaria de salud (inclusive
para salud reproductiva) y medicamentos
esenciales
CbZgdYZYZhi^cViVg^dh^chXg^idhedgeg^bZgV
vez como participantes en el sistema de
seguro de salud en el período de referencia
EgdedgX^cYZa\VhidYZadh]d\VgZhZc
productos y servicios de salud cubierto por el
seguro de salud/ayuda pública
EgdedgX^cYZeVgidhVh^hi^YdhedgeZghdcVa
sanitario especializado*
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^VfjZ
se encuentra a X horas de personal médico
y paramédico y establecimientos de salud
pertinentes

CbZgdYZigVWV_VYdgZh^chXg^idhedgeg^bZgV
vez como participantes en el sistema de
seguridad social en el período de referencia
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZegZhiVX^dcZh
(por desempleo, jubilación) examinadas y
atendidas en el período de referencia
EgdedgX^cYZXVhdhdYZcjcX^VhhdWgZ
obligaciones de seguridad social de las
empresas a las que ha dado respuesta
efectiva el gobierno o el organismo de
seguridad social pertinente
EgdedgX^cYZZbegZhVhXjW^ZgiVhedgaV
reglamentación interna en seguridad social
y proporción de ellas sometidas a medidas
administrativas o enjuiciamiento

EgdedgX^cYZfjZ_VhgZX^W^YVhZcgZaVX^cXdcZaYZgZX]dVaVhZ\jg^YVYhdX^Va^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZ
derechos humanos u otros mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta efectiva del gobierno
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^VYZW^YVbZciZ^c[dgbVYVhdWgZhjhYZgZX]dhnegZhiVX^dcZhZcZ[ZXi^kddZcZheZX^ZYZcigdYZadheaVcZhYZhZ\jg^YVYhdX^VaVea^XVWaZh
8^[gVcZiVYZVh^hiZcX^VdÒX^VaVaYZhVggdaadeVgVaVgZVa^oVX^cZ[ZXi^kVYZZhiZYZgZX]d!gZX^W^YVdegdedgX^dcVYVXdbdegdedgX^cYZa\VhideWa^XdZchZ\jg^YVYhdX^VanZa^c\gZhd
nacional bruto

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZjc
seguro o sistema de seguridad social basado
en los impuestos
EZgdYdYZXdi^oVX^c!XjdiVYZXdcig^WjX^c!
duración de prestaciones (por ejemplo, permiso
de maternidad) y nivel de prestaciones en los
distintos regímenes establecido en la ley
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
acuerdos internacionales sobre exportación de
prestaciones de la seguridad social (inclusive
sobre doble imposición fiscal) al país de origen
para los trabajadores migrantes y sus familiares

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdhnXdckZc^dhYZaVD>IgZaVi^kdhVaYZgZX]dVaVhZ\jg^YVYhdX^VagVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVhZ\jg^YVYhdX^VaZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaVhZ\jg^YVYhdX^Va!^cXajhdZcXVhdYZZc[ZgbZYVY!kZ_Zo!YZhZbeaZd!aZh^cgZaVX^dcVYV
con el empleo, maternidad, paternidad, discapacidad o invalidez, supervivientes y huérfanos, atención de salud (incluso de salud reproductiva), y apoyo a la familia y al niño
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVYZVea^XVX^cjc^kZghVaYZaYZgZX]dVaVhZ\jg^YVYhdX^Va

Seguridad de ingresos para
los trabajadores

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la seguridad social (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 22)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

105

106 INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 10
Acceso a la información

Deberes y responsabilidades
especiales

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaV
legislación sobre el acceso a la información
;ZX]VYZZhiVWaZX^b^ZcidYZjcbZXVc^hbdYZ
vigilancia independiente (por ejemplo, comisario de
información)
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaZ\^haVX^c
estadística para proteger la independencia y la
calidad de las estadísticas oficiales
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVaeVgV
promover el acceso a la tecnología de la información

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
cobertura de la legislación interna
que prohíbe la propaganda
de guerra
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
cobertura de la legislación interna
que prohíbe la promoción del odio
nacional, racial, religioso o sexista
que incite a la discriminación, la
hostilidad o la violencia

8VhdhXdbjc^XVYdhYZcdgZkZaVX^cYZYdXjbZcidh!
archivos y datos administrativos o empresariales de
interés público (registros judiciales, exportaciones de
armas, datos ambientales, solicitantes de asilo)
EgdedgX^cYZadhY^hi^cidh\gjedha^c\hi^XdhYZaV
población con acceso a programas de los medios en
su idioma

CbZgdYZeZg^dY^hiVhndigVheZghdcVhYZadhbZY^dhfjZYZcjcX^VgdchVcX^dcZhn
presión política o empresarial por la publicación de información

EgdedgX^cYZkXi^bVhYZ
difamación que recibieron
indemnización y rehabilitación

EgdedgX^cYZVXX^dcZh_jY^X^VaZh
sobre presuntos casos de
difamación que han sido
investigados y han resultado en
condenas
EgdedgX^cYZVXX^dcZh_jY^X^VaZh
sobre casos de propaganda de
guerra investigadas y que han
resultado en condenas
EgdedgX^cYZbZY^YVhXjVh^
judiciales contra casos de
promoción del odio nacional, racial,
religioso o sexista investigadas
y que han resultado en una condena

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

8VhdhXdbjc^XVYdhYZbjZgiZ!YZhVeVg^X^c!YZiZcX^cnidgijgVXdcigVeZg^dY^hiVh!YZ[ZchdgZhYZadhYZgZX]dh]jbVcdhdXjVafj^ZgdigVeZghdcVfjZZ_ZgX^hjYZgZX]dVaVa^WZgiVY
de expresión, perpetrados por un agente del Estado o cualquier otra persona que actuaba con su autoridad o su complicidad, tolerancia o consentimiento pero sin las debidas garantías
procesales (por ejemplo, notificados a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas)

EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZ^c[dgbVX^cYZadhbZY^dh
a las que el gobierno ha dado respuesta efectiva
HjhXg^eX^dcZhnegdbZY^dYZkZciVhY^Vg^VhYZ
periódicos nacionales y grandes periódicos regionales
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cXdcVXXZhdVegd\gVbVh
de radio y televisión
CbZgdYZXdbejiVYdgVheZghdcVaZhZcjhdXdc
acceso a internet por 100 habitantes*
CbZgdYZYdb^c^dhYZ^ciZgcZigZ\^higVYdhedg
1000 habitantes

CbZgdYZeZg^Y^Xdh!gZk^hiVh!Zb^hdgVhYZgVY^d!Zb^hdgVhYZiZaZk^h^c!h^i^dhYZ
internet por propietario (público o privado) y cifras de audiencia
CbZgdYZ[jh^dcZhdVYfj^h^X^dcZhedgZbegZhVhYZbZY^dh^ckZhi^\VYVh!
adjudicadas y rechazadas por una comisión de la competencia independiente en el
período de referencia
CbZgdYZeZg^Y^Xdh!VgiXjadh!h^i^dhYZ^ciZgcZindigdhbZY^dhXZggVYdhd
censurados por las autoridades reglamentarias
EgdedgX^cYZYZcjcX^VhegZhZciVYVhedgeZg^dY^hiVhdeZghdcVhYZdigdhbZY^dh
que han sido investigadas, adjudicadas y aprobadas por los tribunales u otros
organismos competentes
CbZgdYZ^chi^ijX^dcZhYZadhbZY^dhYZ\gjedhYZhi^cViVg^dhYZb^cdgVic^XV!
lingüística o religiosa reconocidos o que reciben apoyo público
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZheVgVXZaZWgVgbVc^[ZhiVX^dcZhVegdWVYVhedgaVh
autoridades administrativas
EgdedgX^cYZZhXjZaVhfjZgZVa^oVcVXi^k^YVYZhYZÆVegZcY^oV_ZVXi^kdÇ!YVcYdV
los niños la oportunidad de expresarse libremente

EgdedgX^cYZfjZ_VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYYZZmegZh^c^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh
humanos u otros mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta efectiva del gobierno
EgdedgX^cYZXdbjc^XVX^dcZhYZadhgZaVidgZhZheZX^VaZhedgZ_Zbead!GZaVidg:heZX^VahdWgZaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYYZZmegZh^cVaVhfjZZa\dW^Zgcd]V
dado respuesta efectiva

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaZ\^haVX^ceVgVaVegdiZXX^cYZaV
libertad de los medios, incluida la despenalización de la difamación en cualquiera
de sus formas
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgVaVegdiZXX^c
y seguridad de los periodistas y otro personal de los medios, incluida la protección
contra la revelación de fuentes
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVaZ\^haVX^c^ciZgcVhdWgZ^\jVaYVYYZ
acceso a concesiones de frecuencias radiofónicas y de televisión
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVcVX^dcVaYZZYjXVX^ceVgVidYdh!^cXaj^YVh
medidas especiales de carácter temporal para los grupos destinatarios, planes de
estudios de derechos humanos y “aprendizaje activo”

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYYZde^c^cnZmegZh^ca^WZgiVYYZZmegZh^cgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYYZZmegZh^cZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYYZZmegZh^c!^cXaj^YVaVY^hedc^W^a^YVYYZgZk^h^c_jY^X^VaYZXjVafj^ZgYZX^h^c
adoptada por el Estado para restringirlo
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZh!^cXaj^Ydhh^cY^XVidh!fjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVa^WZgiVYYZZmegZh^c
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaXY^\dYZXdcYjXiV$i^XVeVgVeZg^dY^hiVhndigVheZghdcVhfjZigVWV_VcZcadhbZY^dh

Libertad de opinión y para difundir información

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión (Declaración Universal de Derechos
Humanos, art. 19)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 11
Audiencia pública por tribunales
competentes e independientes

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

Acceso e igualdad
ante cortes y tribunales

Presunción de inocencia
Protección especial
Revisión por
y garantías en la determinación
para los niños
un tribunal superior
de los cargos penales
IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVjc_j^X^d_jhidgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVjc_j^X^d_jhidZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVjc_j^X^d_jhid!^cXajh^kZhdWgZadhegdXZY^b^ZcidhYZcdbWgVb^Zcid!aVgZbjcZgVX^cnaVYZhi^ijX^cYZ
personas que ejercen funciones judiciales
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhedg&%%#%%%]VW^iVciZhfjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVjc_j^X^d_jhid
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgV
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XV
Ab^iZhYZi^ZbedYZÒc^YdhdegZhXg^idh ;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
;ZX]VYZZcigVYVZc
de la legislación que garantiza el
nacional sobre servicios judiciales,
para las fases previa al juicio y de
cobertura del tribunal de menores
vigor y cobertura del
acceso a los tribunales sin discriminación
inclusive sobre fortalecimiento de los
juicio en la determinación de los cargos ;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
derecho de apelación a
(por ejemplo, para mujeres no
tribunales y contra la extorsión, el
contra una persona
cobertura de sistemas de
un tribunal superior y de
acompañadas, niños y migrantes), incluisoborno o la corrupción
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XV
rehabilitación para menores
revisión completa de los
da la prestación de asistencia jurídica
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgV
nacional sobre prestación de asistencia
involucrados en delitos
aspectos legales y
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgneZg^dY^de los órganos reglamentarios de las
jurídica a determinados grupos de
:YVYaZ\VaYZgZhedchVW^a^YVY
materiales de la
cidad de la revisión de los códigos de
carreras judicial y legal
población
penal
acusación y la condena
procedimiento penal y civil
de una persona
EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhhdWgZZaYZgZX]dVjc_j^X^d_jhid^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdhjdigdhbZXVc^hmos y proporción de aquellas a las que el gobierno ha dado respuesta efectiva
CbZgdYZXdbjc^XVX^dcZhYZaGZaVidg:heZX^VahdWgZaV^cYZeZcYZcX^VYZadhbV\^higVYdhnVWd\VYdhnegdedgX^cVaVfjZZa\dW^Zgcd]VYVYdgZhejZhiVZ[ZXi^kV
EgdedgX^cYZ_jZXZh!ÒhXVaZhnVWd\VYdhXdc[dgbVX^cZcYZgZX]dh]jbVcdhncdgbVhXdcZmVheVgVaVVYb^c^higVX^cYZ_jhi^X^V
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cfjZZhi{
EgdedgX^cYZeZghdcVhXdc[jcX^dcZh
EgdedgX^cYZXVhdhZcadhfjZZa
EgdedgX^cYZÒhXVaZhn
EgdedgX^cYZXdcYZcVh
plazo de detención de una persona
a X horas de un tribunal plenamente
judiciales (por ejemplo, jueces y
abogados defensores que
por delitos graves en que
antes de que se le notifiquen los cargos
operativo o número de personas
fiscales) formalmente investigados por
trabajan en casos de menores
el condenado recibió
(en sentido legal y en un idioma que
con funciones judiciales por
incumplimiento del deber,
con formación especializada en
asistencia jurídica para
comprenda) superó el límite
100.000 habitantes
irregularidades, abusos (por ejemplo,
justicia de menores
poder solicitar la revisión
reglamentario u ordenado
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZVh^hiZcX^V
corrupción)
EgdedgX^cYZbZcdgZheg^kVYdh
por un tribunal superior

E
gdedgX^cYZaeWa^XdfjZVh^hiZVadh
jurídica e intérpretes gratuitos que se
EgdedgX^cYZ^ckZhi^\VX^dcZh[dgbVaZh
de libertad a los que se ha
EgdedgX^cYZXVhdh
tribunales
que
considera
los
servicios
atienden al año (procesos penales y
de personas con funciones judiciales
proporcionado asistencia jurídica
recurridos por los
del tribunal muy accesibles en su
civiles)
que desembocaron en medidas
gratuita en las primeras 24 horas
acusados o los fiscales
propio
idioma
(encuesta
entre
usuarios
CbZgddegdedgX^cYZXVhdh
disciplinarias o enjuiciamiento
de detención
EgdedgX^cYZXVhdhZc
de los tribunales)
derivados a otros medios de solución
CbZgddegdedgX^cYZX^k^aZh
EgdedgX^cYZbZcdgZheg^kVYdh
los que el derecho de
EgdedgX^cYZVXjhVYdhXdcVXXZhd
de controversias
juzgados por tribunales militares o
de libertad que reciben formación
apelación está excluido
a medios adecuados, un abogado o
EgdedgX^cYZYZa^idhk^daVX^c!
tribunales especiales
profesional o educación por
o restringido a ciertos
asistencia jurídica para su defensa
agresión física, violencia doméstica)
CbZgdegdbZY^dYZXVhdh
maestros capacitados durante las
supuestos

E
gdedgX^cYZXVhdheZcY^ZciZhn
denunciados a la policía (encuesta de
asignados/completados por personas
mismas horas que los alumnos
duración
promedia
de
los
juicios
victimización)
con funciones judiciales en distintos
de la misma edad que están en
penales
EgdedgX^cYZkXi^bVhYZYZa^idh
niveles del poder judicial
libertad

E
gdedgX^cYZXVhdhZcfjZZai^Zbed
en casos enviados al tribunal por
EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdZc
EgdedgX^cYZig^WjcVaZhVeidh
transcurrido entre la detención y el
policías que confirman los cargos o se
tribunales y el sistema de justicia
para juzgar casos de menores
juicio excedió el límite reglamentario
presentan en el proceso con el tribunal
HVaVg^degdbZY^dYZaVheZghdcVhXdc
EgdedgX^cYZbZcdgZh
u ordenado
o los fiscales
funciones judiciales como porcentaje
condenados a prisión
8Vhdhcdi^ÒXVYdhYZVhZh^cVid!
del salario mínimo regulado
EgdedgX^cYZbZcdgZhXdc
agresión, amenazas y destitución
acceso a servicios de rehabiliarbitraria de personas con funciones
tación después de su liberación
judiciales
IVhVhYZXdcYZcVeVgVVXjhVYdh^cY^EgdedgX^cYZaidiVaYZVjY^ZcX^Vh
EgdedgX^cYZXdcYZcVhegdcjcX^VYVh CbZgdYZc^dhYZiZc^Ydh
EgdedgX^cYZXdcYZcVh
gentes a los que se ha proporcionado
abiertas al público
en ausencia (total o parcial)
o privados de libertad por
penales en las que la
representación legal como proporción
EgdedgX^cYZXVhdhVY_jY^XVYdhZcZa 8Vhdhcdi^ÒXVYdhYZegZhjcX^cYZ
100.000 habitantes
sentencia se redujo o la
de las tasas de condena de acusados
que los tribunales señalaron al menos
culpabilidad y prejuicio por un tribunal
IVhVhYZgZ^cX^YZcX^VZcbZcdgZh
condena fue revocada o
con abogado de elección propia
una irregularidad en la determinación
o por autoridades públicas (por
de edad
remitida a nuevo juicio o
EgdedgX^cYZYZa^idhk^daVX^c!
de cargos antes del juicio
ejemplo, declaraciones públicas
se dictó nueva sentencia
agresión física) llevados ante las
adversas)
autoridades judiciales
IVhVhYZXdcYZcVedgi^edYZYZa^id_jo\VYdedgZ_Zbead!k^daVX^c!]db^X^Y^d!V\gZh^c[h^XVnXVgVXiZghi^XVhYZaVhkXi^bVhnadhVjidgZhhZmd!bZcdgZh
8VhdhXdbjc^XVYdhYZYZiZcX^cVgW^igVg^VZcZaeZgdYdYZgZ[ZgZcX^V
8VhdhXdbjc^XVYdhYZYZcZ\VX^cYZ_jhi^X^VnegdedgX^cYZaVhkXi^bVhfjZgZX^W^ZgdcgZeVgVX^cZcjceaVodgVodcVWaZ

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a un juicio justo (Declaración Universal de Derechos Humanos,
arts. 10 y 11)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
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De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 12
Violencia doméstica

Violencia en el trabajo,
trabajo forzoso y trata

Violencia comunitaria y abuso
por agentes del orden público

Violencia situaciones de
conflicto, post conflicto y de
emergencia

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
la legislación que penaliza la violación en
el matrimonio y el incesto
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
legislación que protege la igualdad de
género y la capacidad de la mujer para
abandonar relaciones abusivas (por ejemplo, igualdad de derechos de sucesión,
propiedad de bienes, divorcio)
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVdegd\gVma contra el hostigamiento sexual en el
lugar de trabajo
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVeVgVXdbbatir la trata, la explotación sexual y el
trabajo forzoso de mujeres y posibilidad
de protección y acceso a reparación a
las víctimas
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
legislación que define la violación en relación
con la falta de consentimiento más que con el
uso de la fuerza
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVYZajX]V
contra la violencia comunitaria y el abuso por
las fuerzas policiales

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVdZa
programa para prevenir o combatir
la violencia sexual en situaciones
de conflicto, post conflicto y de
emergencia
EaVodnXdWZgijgVYZbZY^YVh
especiales para la participación de
mujeres en los procesos de paz

EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZ]Vchj[g^Yd
violencia física o sexual por su compañero
actual o anterior en los últimos 12 meses/
a lo largo de su vida**
EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZ]Vchj[g^Yd
violencia psicológica o económica de su
compañero**

EgdedgX^cYZbj_ZgZhhdbZi^YVhV
mutilación genital**
GVocYZhZmdVacVXZgnVadh*Ä.Vdh
IVhVYZbdgiVa^YVYbViZgcVn
proporción de muertes por abortos en
condiciones no seguras

8Vhdhcdi^ÒXVYdhYZbj_ZgZh$]dbWgZh
víctimas de trata (dentro de los países
y entre países), explotación sexual o
trabajo forzoso
EgdedgX^cYZbj_ZgZhigVWV_VYdgVhfjZ
han sido víctimas de abuso/acoso sexual
en el lugar de trabajo

EgdedgX^cn[gZXjZcX^VYZZbegZhVh
inspeccionadas en cuanto al cumplimiento
de las normas laborales
EgdedgX^cYZb^\gVciZhfjZigVWV_VcZc
la industria del sexo
EgdedgX^cYZigVWV_VYdgZhYZahZXidg
informal (por ejemplo, trabajadores domésticos) que han pasado al sector formal

EgdedgX^cYZbj_ZgZhnYZ]dbWgZhhZh^ZciZc
inseguros seguros en lugares públicos o limitan
sus actividades por motivos de seguridad o de
hostigamiento
EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZ]VceVYZX^Yd
violencia física o violación o agresión sexual
durante el último año/durante su vida**

EgdedgX^cYZcjZkdhXdcigVidhZcaVeda^XV!
el trabajo social, la psicología, la salud
(médicos, enfermeros, otros), la educación
(maestros) que terminan un curso básico sobre
todas las formas de violencia contra la mujer
EgdedgX^cYZkXi^bVhYZk^daVX^cfjZ
tuvieron acceso a métodos anticonceptivos de
urgencia o un aborto en condiciones seguras,
profilaxis para enfermedades de transmisión
sexual/VIH
EgdedgX^cYZYZa^idhhZmjVaZhedgZ_Zbead!
violación) denunciados a la policía (encuesta
de población)
EgdedgX^cYZ^ckZhi^\VX^dcZh[dgbVaZhYZ
agentes del orden por casos de violencia
contra mujeres que han desembocado en
medidas disciplinarias o enjuiciamiento

8VhdhXdbjc^XVYdhYZbjZgiZ!
violación (intento o consumada) y
otros incidentes de violencia contra
las mujeres ocurridos en situaciones
de conflicto, post conflicto o de
emergencia

EgdedgX^cYZeZghdcVaYZhVajY
adiestrado en tratamiento médico y
apoyo de víctimas de violencia sexual
y de otro tipo
EgdedgX^cYZkXi^bVhYZk^daZcX^V
sexual y de otro tipo con acceso a
servicios médicos, psicosociales y
legales apropiados
EgdedgX^cYZXVhdhYZcjcX^VYdhYZ
violencia sexual o de otro tipo en los
que las víctimas (o terceros en su nombre) emprendieron acciones legales
EgdedgX^cYZa\VhidZcVh^hiZcX^V
de socorro y emergencia dedicado a
atender a mujeres y niños

* Indicadores relacionados con los ODM

** Indicadores de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

IVhVhYZ[Zb^X^Y^dedgZ_Zbead!VhZh^cVidedgZaXdbeVZgd!VhZh^cVidhZmjVa!bjZgiZYZegdhi^ijiVh!XgbZcZhYZ]dcdg!^c[Vci^X^Y^dYZc^Vh!VhZh^cVidhgZaVX^dcVYdhXdcaVYdiZ
EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZ]Vchj[g^Ydk^daZcX^V[h^XV!hZmjVaneh^Xda\^XVYjgVciZZaai^bdVdidYVaVk^YV!edg\gVkZYVYYZaVk^daZcX^V!gZaVX^cXdcZaVjidgn[gZXjZcX^V
EgdedgX^cYZkXi^bVhnhjeZgk^k^ZciZhYZk^daZcX^V[h^XV!hZmjVadbZciVa!^cXajh^kZigViVnigVWV_d[dgodhd!fjZgZX^W^ZgdcVh^hiZcX^V!gZeVgVX^cnhZgk^X^dhYZgZ]VW^a^iVX^c
IVhVhYZhj^X^Y^dedghZmd

EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZgZedgiVg
formas de violencia doméstica a agentes
del orden o emprenden acciones legales
CbZgdYZeaVoVhY^hedc^WaZhZc
albergues y refugios por 1000 habitantes
(urbanos y rurales)
CbZgdYZgYZcZhYZVaZ_Vb^Zcid
emitidas
EgdedgX^cYZ]dbWgZhnYZbj_ZgZhfjZ
piensan que los abusos o la violencia contra la mujer son aceptables o tolerables

EgdedgX^cYZbj_ZgZhZcZYVY
reproductiva que usan o cuyo compañero
usa métodos anticonceptivos y medidas
eficaces de prevención de enfermedades
de transmisión sexual (por ejemplo, VIH/
SIDA)*
9ZbVcYV^chVi^h[ZX]VYZeaVc^ÒXVX^c
familiar*
CbZgdYZVWdgidhhZ\jgdhncdhZ\jgdh
por 1000 mujeres en edad reproductiva
EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZXdcigVZc
matrimonio antes de los 18 años**
EgdedgX^cYZejZhidhY^gZXi^kdhndigdh
puestos de liderazgo (por ejemplo, líder
religioso) ocupados por mujeres

EgdedgX^cYZfjZ_VhgZX^W^YVhhdWgZidYVhaVh[dgbVhYZk^daZcX^VXdcigVaVbj_Zg^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdhjdigdhbZXVc^hbdhnegdedgX^cVaVhfjZ
el gobierno ha dado respuesta efectiva
EgdedgX^cYZa\VhideWa^XdYZahZXidghdX^VaZcXVbeVVcVX^dcVaYZXdcX^ZcX^VX^chdWgZidYVhaVh[dgbVhYZk^daZcX^VXdcigVaVbj_Zg^cXaj^YVhaVheg{Xi^XVhigVY^X^dcVaZhcdX^kVhnZcegd\gVbVcVX^dcVaYZegZkZcX^c^cXaj^YdZcadh
planes de estudios
CbZgdYZVjidgZhYZVXidhYZk^daZcX^VXdcigVaVbj_Zg^cXajh^kZeg{Xi^XVhigVY^X^dcVaZhcdX^kVh!k^daZcX^VYdbhi^XV!igViV!ZmeadiVX^chZmjVanigVWV_d[dgodhdYZiZc^Ydh!_jo\VYdh!XdcYZcVYdhnXjbea^ZcYdhZciZcX^Vhedgi^edYZ
condena)

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVeVgV
eliminar las prácticas tradicionales
nocivas, como la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzoso, los
crímenes de honor la determinación del
sexo del feto
:YVYbc^bVaZ\VaeVgVXdcigVZg
matrimonio

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdhgZaVX^dcVYdhXdcaVZa^b^cVX^cYZaVY^hXg^b^cVX^cXdcigVaVbj_Zg!^cXaj^YVhidYVhaVh[dgbVhYZk^daZcX^VXdcigVaVbj_Zg!gVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYdh^cgZhZgkVh
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaeg^cX^e^dYZcdY^hXg^b^cVX^cZcigZ]dbWgZhnbj_ZgZhnegd]^W^X^cYZidYVhaVh[dgbVhYZk^daZcX^VXdcigVaVbj_ZgZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZhfjZeZcVa^oVcaVk^daZcX^VXdcigVaVbj_Zg!^cXajh^kZaVk^daVX^c!aVk^daZcX^VYdbhi^XV!aVigViV!aVheg{Xi^XVhigVY^X^dcVaZhcdX^kVh!ZaVXdhdXg^b^cVanZaVWjhdhZmjVaXdcigVadhc^dh
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVaZ\^haVX^cedgaVfjZhZ^chi^ijnZjcg\VcdYZhjeZgk^h^c^cYZeZcY^ZciZXdcZabVcYVideVgi^XjaVgYZegdiZ\ZgVaVhbj_ZgZhXdcigVaVk^daZcX^VedgZ_Zbead!^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh
humanos acreditada)
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVdZaeaVcYZVXX^ceVgVaVZa^b^cVX^cYZaVY^hXg^b^cVX^cnYZidYVhaVh[dgbVhYZk^daZcX^VXdcigVaVbj_Zg!^cXaj^Ydjcegd\gVbVYZVXde^dnY^kja\VX^cYZYVidh
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhnZbeaZdZfj^kVaZciZVi^ZbedXdbeaZidedg&%%#%%%eZghdcVhfjZeVgi^X^eVcZcaVegdiZXX^cYZaVbj_ZgXdcigVaVk^daZcX^V

Salud sexual y reproductiva y
prácticas tradicionales nocivas

Indicadores ilustrativos sobre la violencia contra la mujer (Declaración Universal de Derechos Humanos,
arts. 1 a 5 y 16)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 13

El acceso a un nivel de vida
adecuado, a la salud y a la educación

La igualdad de oportunidades para ganarse
la vida

Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u obstaculizan
Medidas especiales, incluso para
participar en la adopción de
decisiones

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVdZaegd\gVbV
de igualdad de acceso a la educación en todos
los niveles
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVnadhegd\gVbVh
de protección frente a prácticas discriminatorias
que menoscaban el acceso a los alimentos, la
salud, la seguridad social y la vivienda

EaVodnXdWZgijgVYZaVhedai^XVhYZ^\jVaYVYYZVXXZhd
a trabajo digno
EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVeVgVaVZa^b^cVX^cYZa
trabajo forzoso y otros abusos en el trabajo, incluido el
trabajo doméstico

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVeVgVVea^XVg
medidas de carácter especial y temporal
para asegurar o impulsar la igualdad en el
disfrute de los derechos humanos
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZ
cuotas u otras medidas especiales para las
poblaciones destinatarias en los órganos
legislativos, ejecutivos, judiciales y otros
órganos constituidos por designación

EgdedgX^cYZejZhidheZgi^cZciZhedg
ejemplo, directivos) en los sectores público
y privado ocupados por miembros de los
grupos destinatarios
EgdedgX^cYZejZhidhZcg\Vcdh
constituidos por elección y designación en
los niveles subnacional y local ocupados por
miembros de los grupos destinatarios*

IVhVhYZZbeaZdZcaVedWaVX^c!edg\gjedYZedWaVX^c
destinatario
IVhVhYZY^heVg^YVYYZhjZaYdheVgVadh\gjedhYZ
población destinatarios

Ad\gdhZYjXVi^kdhedgZ_Zbead!iVhVhYZ
alfabetismo de jóvenes y adultos), por grupo de
población destinatario*
IVhVhYZcViVa^YVY!bdgiVa^YVYnZheZgVcoV
de vida desglosadas por grupo de población
destinatario

EgZkVaZcX^V$^cX^YZcX^VYZYZa^idh!^cXajh^kZ
motivados por el odio y violencia doméstica, por
grupo de población destinatario
8VhdhXdbjc^XVYdhYZVhZh^cVidVgW^igVg^d!
detención, desaparición y tortura por grupos de
población normalmente expuestos a riesgo de
trato discriminatorio
IVhVhYZXdcYZcVYZVXjhVYdh^cY^\ZciZhVadh
que se proporciona representación legal como
proporción de las tasas de condena de acusados
con abogado de elección propia

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

CbZgdXdbjc^XVYdYZkXi^bVhYZY^hXg^b^cVX^cdirecta e indirecta y crímenes de odio y proporción de víctimas (o familiares) que recibieron reparación y rehabilitación en el período de referencia

EgdedgX^cYZaVhedWaVX^dcZhYZhi^cVg^VhedgYZWV_dYZaVacZVYZedWgZoVcVX^dcVaZcY^XZhYZ<^c^VciZhn
después de las transferencias sociales*

EgdedgX^cYZadh\gjedhYZedWaVX^c
destinatarios con acceso a medidas de
acción positiva o trato preferente para
promover la igualdad en la práctica (por
ejemplo, asistencia financiera, capacitación)
EgdedgX^cYZ^chi^ijX^dcZhYZZYjXVX^c
de todos los niveles que enseñan derechos
humanos y promueven la comprensión entre
grupos de población (por ejemplo,
grupos étnicos)
EgdedgX^cYZb^ZbWgdhYZh^cY^XVidhn
partidos políticos que son mujeres o
miembros de otros grupos destinatarios que
se presentan como candidatos a elecciones
EgdedgX^cYZZbegZhVhedgZ_Zbead!XdcigVi^hiVhYZa
gobierno) que cumplen las prácticas certificadas de no
discriminación en la actividad empresarial y en el lugar del
trabajo (por ejemplo, sin requisitos sobre la prueba del VIH)
EgdedgX^cYZVcjcX^dhYZkVXVciZhfjZZhi^ejaVcfjZhZ
seleccionará, entre candidatos igualmente calificados, a una
persona de uno de los grupos destinatarios (por ejemplo,
mujer, minoría)
EgdedgX^cYZZbeaZVYdgZhfjZigViVcYZ[dgbVcd
discriminatoria las solicitudes de empleo (por ejemplo,
encuesta de la OIT de prueba de la discriminación)
EgdedgX^cYZZbeaZVYdhedgZ_Zbead!igVWV_VYdgZh
migrantes) que informan de discriminación y abusos en el
trabajo que emprendieron acciones legales o administrativas
EgdedgX^cYZi^ZbedYZY^XVYdViVgZVhYdbhi^XVhn
cuidados no remunerados por mujeres

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^V
(por ejemplo, niñas) en el grupo de población
pertinente en educación primaria y superior* y por
tipo de escuela (pública, privada, especial)*
EgdedgX^cYZegd[Zh^dcVaZhYZhVajYPegde^ZiVg^dhR
que gestionan solicitudes de potenciales pacientes
P^cfj^a^cdhRYZ[dgbVcdY^hXg^b^cVidg^V[jZciZ/
encuesta de prueba de la discriminación)
EgdedgX^cYZZY^ÒX^dheWa^XdhVYVeiVYdheVgV
personas con discapacidad
EgdedgX^cYZedWaVX^dcZhYZhi^cViVg^VhVaVhfjZ
se amplió el acceso sostenible a una fuente de
agua potable mejorada, saneamiento*,
electricidad y eliminación de desechos

EgdedgX^cYZkXi^bVhYZY^hXg^b^cVX^cn
violencia debida a prejuicios que han recibido
asistencia jurídica
CbZgdYZeZghdcVh^cXaj^YdhV\ZciZhYZadgYZc
público) detenidas, juzgadas, condenadas o
cumpliendo penas por discriminación y violencia
basada en prejuicios por 100.000 habitantes
EgdedgX^cYZbj_ZgZhfjZgZedgiVc[dgbVhYZ
violencia contra ellas o sus hijos que emprenden
acciones legales o piden ayuda a la policía o a
centros de asesoramiento
EgdedgX^cYZhda^X^ijYZhYZVh^hiZcX^V_jgY^XVYZ
intérpretes gratuitos que se atienden
(procedimientos penales y civiles)
EgdedgX^cYZYZbVcYVhedgegde^ZYVYZhZcaVh
que las mujeres comparecen en persona o
representadas como demandantes o demandadas

EgdedgX^cYZYZcjcX^VhgZX^W^YVhhdWgZXVhdhYZY^hXg^b^cVX^cY^gZXiVZ^cY^gZXiV^ckZhi^\VYdhnVY_jY^XVYdhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdhjdigdhbZXVc^hbdh
(por ejemplo, comisión para la igualdad de oportunidades) y proporción a la que el gobierno ha dado respuesta efectiva
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cYZhi^cViVg^VedgZ_Zbead!V\ZciZhYZadgYZceWa^XdXVeVX^iVYVZcaVVea^XVX^cYZjcXY^\dYZXdcYjXiVeVgVaVZa^b^cVX^cYZaVY^hXg^b^cVX^c

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XVnegd\gVbVheVgV
asegurar igual protección, seguridad y tratamiento
de delitos (incluidos delitos motivados por el odio
y abusos de agentes del orden público)
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaZnZh
nacionales que garantizan la igualdad en el
acceso a la justicia y el trato inclusive para
parejas casadas y no casadas, progenitores sin
pareja y otros grupos destinatarios

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdheZgi^cZciZheVgVZaYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^cnVaV^\jVaYVYYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^cgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^c!^cXaj^YVaVa^hiVYZbdi^kdhegd]^W^YdhYZY^hXg^b^cVX^cZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^c!^cXajhdhdWgZaVegd]^W^X^cYZaVegdbdX^cXdchi^iji^kVYZ^cX^iVX^cVaVY^hXg^b^cVX^cnZadY^d
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVaZ\^haVX^cedgaVfjZhZXdchi^ijnZjcg\VcdgZhedchVWaZYZaVegdbdX^cnegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^c
EZg^dY^X^YVYnXdWZgijgVYZaVXde^dnaVY^kja\VX^cYZYVidheZgi^cZciZheVgVaVZkVajVX^cYZaVgZVa^oVX^cYZaYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^c
CbZgdYZDC<gZ\^higVYVhdVXi^kVhnZbeaZdZfj^kVaZciZVi^ZbedXdbeaZidedg&%%#%%%]VW^iVciZhfjZigVWV_VcZcaVegdbdX^cnaVegdiZXX^cYZaYZgZX]dVaVcdY^hXg^b^cVX^c

Igualdad ante la ley y protección
de la persona

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos
Humanos, arts. 1, 2 y 7)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos
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De resultados

De proceso

Estructurales

Cuadro 14
Desaparición de personas

Salud y nutrición

Pena de muerte

EgdedgX^cYZaVedWaVX^cfjZ
usa una fuente de agua potable
mejorada*
EgdedgX^cYZeVgidhVh^hi^Ydhedg
personal de salud especializado*
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cedg
debajo del nivel mínimo de
ingesta de calorías en la dieta*
EgdedgX^cYZaVhedWaVX^dcZh
destinatarias cubiertas por
programas públicos de
suplementos nutricionales
EgdedgX^cYZaVedWaVX^cfjZ
utiliza una instalación de
saneamiento mejorada*
EgdedgX^cYZc^dhYZjcVd
inmunizados contra
enfermedades prevenibles
mediante vacunas (por ejemplo,
sarampión*)
EgdedgX^cYZXVhdhYZ
enfermedad detectados y
curados (por ejemplo,
tuberculosis*)

IVhVhYZbdgiVa^YVYYZaVXiVciZh
y de menores de cinco años*
IVhVYZbdgiVa^YVYbViZgcV
:heZgVcoVYZk^YVVacVXZgdVa
año de edad
EgZkVaZcX^VniVhVhYZbdgiVa^YVY
asociadas a enfermedades
transmisibles y no transmisibles
(por ejemplo, VIH/SIDA,
paludismo y tuberculosis*)

EgdedgX^cYZXdbjc^XVX^dcZh
del Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o
Involuntarias a las que el
gobierno ha dado respuesta
efectiva en el período de
referencia
EgdedgX^cYZXVhdhZcadhfjZ
la prisión preventiva superó el
plazo legamente estipulado
CbZgdYZeZi^X^dcZhYZ]VWZVh
corpus y análogas presentadas
en los tribunales en el período
de referencia, por cada 1000
personas privadas de libertad
EgdedgX^cYZeZghdcVhaaZkVYVh
formalmente ante las autoridades
encargadas de hacer cumplir la
ley por presunta desaparición /
secuestro respecto del número de
casos comunicados
EgdedgX^cYZeZghdcVhaaZkVYVh
formalmente ante las autoridades
encargadas de hacer cumplir la
ley por presunta desaparición/
secuestro que son condenadas
8VhdhXdbjc^XVYdhYZYZhVeVrición (por ejemplo, al Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias)
EgdedgX^cYZXVhdhYZ
desaparición aclarados, por
situación de la persona en la
fecha de aclaración (en libertad,
en detención o fallecida)

EgdedgX^cYZXdbjc^XVX^dcZhYZaGZaVidg:heZX^VahdWgZ
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a las que
el gobierno ha dado respuesta efectiva en el período de
referencia
EgdedgX^cYZV\ZciZhYZadgYZceWa^XdneZghdcVaYZ
custodia capacitado en normas de conducta sobre uso
proporcional de la fuerza, arresto, detención, investigación
y trato de personas privadas de libertad
EgdedgX^cYZV\ZciZhYZadgYZceWa^Xd[dgbVabZciZ
investigados por abusos o delitos físicos o no físicos que
han causado la muerte o amenazado la vida en el período
de referencia
EgdedgX^cYZ^ckZhi^\VX^dcZh[dgbVaZhYZV\ZciZhYZa
orden público que han desembocado en medidas disciplinarias o enjuiciamiento en el período de referencia
EgdedgX^cYZeZghdcVhaaZkVYVh[dgbVabZciZVciZaVhVjidridades encargadas de hacer cumplir la ley (sospechosos,
detenidos o en libertad bajo fianza) por presunta privación
arbitraria de la vida/homicidio (intencional o involuntario)
respecto del número de casos reportados
EgdedgX^cYZeZghdcVhaaZkVYVh[dgbVabZciZVciZaVh
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley por
presunta privación arbitraria de la vida/homicidio
(intencional o involuntario) que son condenadas
EgdedgX^cYZVjidgZh^YZci^ÒXVYdhYZXVhdhXdbjc^XVYdh
de privación arbitraria de la vida que son enjuiciados,
detenidos, juzgados, condenados o cumplen sentencias en
el período de referencia
IVhVYZ]db^X^Y^dh^ciZcX^dcVaZhZ^ckdajciVg^dhedg
100.000 habitantes
CbZgdYZbjZgiZhZcXjhidY^Vedg&%%%eZghdcVh
detenidas o recluidas, por causa de muerte (por ejemplo,
enfermedad, suicidio, homicidio)
8VhdhXdbjc^XVYdhYZeg^kVX^cVgW^igVg^VYZaVk^YVn
amenazas de muerte (por ejemplo, comunicados al Relator
Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias)

* Indicadores relacionados con los ODM

Todos los indicadores deben desglosarse por motivos prohibidos de discriminación, según proceda, y reflejarse en las hojas de metadatos

EgdedgX^cYZeZcVhYZbjZgiZ
conmutadas
CbZgdYZZ_ZXjX^dcZhedgeZcVYZ
muerte)

CbZgdYZeZghdcVhVaVZheZgVYZ
ejecución de la pena de muerte en el
período de referencia, en una fecha
especificada, inclusive por edad, sexo
(embarazo, maternidad) y nacionalidad
I^ZbedbZY^dYZZheZgVYZXdcYZcVYdh
hasta la ejecución de la pena de muerte
EgdedgX^cYZVXjhVYdhfjZhZZc[gZciVc
a la pena de muerte que tienen acceso a
un abogado o a asistencia jurídica
EgdedgX^cYZeZghdcVhXdcYZcVYVhV
muerte que ejercen el derecho a que su
sentencia sea revisada por un tribunal
superior
8VhdhXdbjc^XVYdhYZZmejah^cd
expulsión inminente de personas a un
país en el que pueden afrontar la pena
de muerte

CbZgdYZZci^YVYZhVYb^c^higVi^kVh
subnacionales que han abolido la pena
de muerte
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgV
de salvaguardias para los condenados a
muerte (inclusive edad mínima, embarazo,
madre de niños de corta edad,
discapacidad)
EgdedgX^cYZfjZ_VhgZX^W^YVhZcgZaVX^cXdcZaYZgZX]dVaVk^YV^ckZhi^\VYVhnVY_jY^XVYVhedgaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdh!ZadbWjYhbVcYZYZgZX]dh]jbVcdh
u otros mecanismos y proporción a las que el gobierno ha dado respuesta efectiva

EaVodnXdWZgijgVYZaVedai^XV
nacional sobre salud y nutrición

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgn
cobertura de la disposición
constitucional en materia de
habeas corpus

;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZjc[dgZchZn
sistema de certificación de la causa de defunción
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaegdXZY^b^Zcid
formal que rige la inspección de celdas policiales, centros
de detención y prisiones por organismos de inspección
independientes

IgViVYdh^ciZgcVX^dcVaZhYZYZgZX]dh]jbVcdhgZaVX^dcVYdhXdcZaYZgZX]dVaVk^YVgVi^ÒXVYdhedgZa:hiVYd
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaYZgZX]dVaVk^YVZcaVXdchi^ijX^cjdigVh[dgbVhYZaZ\^haVX^chjeZg^dg
;ZX]VYZZcigVYVZck^\dgnXdWZgijgVYZaVhaZnZhcVX^dcVaZheVgV]VXZgZ[ZXi^kdZaYZgZX]dVaVk^YV
I^edYZVXgZY^iVX^cYZaV^chi^ijX^ccVX^dcVaYZYZgZX]dh]jbVcdhhZ\cZagZ\aVbZcidYZa8db^i>ciZgcVX^dcVaYZ8ddgY^cVX^cYZ>chi^ijX^dcZhCVX^dcVaZh

Privación arbitraria de la vida

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la vida (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3)

IV. >>
Ilustración del marco: indicadores sobre algunos derechos

