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Tema

Criterio

BIBLIOTECA DE INDICADORES DE SOLUCIONES DURADERAS
Número del
indicador

Nombre del indicador

A.1.1.

Población objetivo por sexo

Unidad de medida: Individual

A.1.2
A.1.3

Población objetivo por edad
Población objetivo por ubicación geográfica

Unidad de medida: Individual
Unidad de medida: Hogar

A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8

SDG Indicator
reference

Progress
Indicators

Descripción / Definición / Texto

Comentario general: El nivel de detalle de la información recolectada con relación a la ubicación
geográfica puede variar: desde puntos de GPS (para lo cual debe considerarse la protección de los
datos) hasta unidades administrativas (para lo cual las demarcaciones deben estar claramente
definidas) y tipos de área (por ejemplo, urbana vs. rural)
Unidad de medida: Individual

Población objetivo por origen étnico (de
acuerdo con el contexto)
Población objetivo por nacionalidad (de
acuerdo con el contexto)
Población objetivo por religión (de acuerdo
con el contexto)
Población objetivo por idioma (de acuerdo
con el contexto)
Población objetivo mayor de 15 años por
alfabetización

Unidad de medida: Individual
Unidad de medida: Individual
Unidad de medida: Individual
Unidad de medida: Individual

4.6.1

x

Indicador ODS: 4.6.1 (a) Metadatos: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-0601.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

A.1.9

Población objetivo mayor de 18 años por
nivel más alto de educación alcanzado

Unidad de medida: Individual

A.1 Datos demográficos básicos

Indicador ODS: 4.1.2 Metadatos: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-02.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

4.1.2

x
Comentario general: Consulte el censo o encuesta más reciente de las Estadísticas Nacionales del país
para ajustar la lista de niveles educativos. Si existen diversos sistemas que son pertinentes para el/los
grupo(s) objetivo, en lugar de niveles educativos, se pueden recolectar datos sobre el total de años de
asistencia a la escuela formal.

A.1.10

Población objetivo con discapacidades

Unidad de medida: Individual

A.1.11

Población objetivo por sexo de la persona
cabeza de hogar
Población objetivo por edad de la persona
cabeza de hogar
Población objetivo por tasa de dependencia
demográfica

Unidad de medida: Hogar

A.1.12
A.1.13

A. Datos demográficos fundamentales

A.1.14

A.2.1

A.2 Historial de desplazamiento y migración

A.2.2
A.2.3

A.2.4
A.2.5

A.2.6
A.2.7
A.3.1

Unidad de medida: Hogar
Unidad de medida: Hogar
Conceptos: La tasa de dependencia demográfica es la relación entre los dependientes --personas
menores de 15 años o mayores de 64-- y la población en edad laboral --aquellos con edad entre 15 y 64.
Los datos se muestran a través de la proporción de dependientes para cada 100 personas en edad
laboral. Fuente: Banco Mundial
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo por tamaño promedio
del hogar

Conceptos: El concepto de hogar se basa en las disposiciones adoptadas por las personas (individual o
colectivamente) para satisfacer sus necesidades de alimentos o de otros artículos esenciales para vivir.
El hogar puede ser: i) unipersonal, cuando una persona provee a sus propias necesidades alimenticias y
otras necesidades vitales sin unirse a ninguna otra para formar un hogar multipersonal, o ii)
multipersonal, cuando un grupo de dos o más personas adoptan disposiciones en común para proveerse
de alimentos o de otros artículos esenciales para vivir. Los miembros del grupo pueden mancomunar en
mayor o menor medida sus ingresos y tener un presupuesto único; puede tratarse de un grupo
compuesto solamente por personas emparentadas, sin emparentar, o ser una combinación de ambas
clases. Un hogar puede ubicarse en una unidad de habitación o en locales de habitación colectivos,
como una casa de huéspedes, un hotel o un campamento, o puede constar del personal administrativo
de una institución. El hogar también puede carecer de alojamiento. Fuente: Principios y
recomendaciones para los censos de población y habitación, Revisión 1. Naciones Unidas, Nueva York,
1998, Serie M, N.º 67, Rev. 1, párrs. 2.61-2.62.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo por fecha del
desplazamiento inicial
Población objetivo por lugar de
asentamiento inicial
Población objetivo por causa(s) principal(es)
del desplazamiento

Unidad de medida: Individual
Unidad de medida: Individual
Comentario general: Se recomienda preguntar por dos causas principales de desplazamiento a fin de
captar la complejidad de los desplazamientos y movimientos migratorios (por ejemplo, los motivos de
un desplazamiento forzado pueden estar interrelacionadas con motivos económicos y de otros tipos). La
categorización de la persona encuestada (a nivel de hogar o individual) puede ser realizada si las
respuestas incluyen las opciones de respuesta 1-9.
Unidad de medida: Individual/hogar

Población objetivo por número de
mudanzas realizadas después de su
asentamiento
inicial
Población
objetivo
por motivo principal para

Comentario
general:Individual/hogar
El historial de desplazamiento puede ser captado: i. al preguntar por todas las
Unidad de medida:

mudarse después de su asentamiento
inicial
Población objetivo por motivo principal para
elegir el lugar de asentamiento actual
Población objetivo por tiempo promedio de
permanencia en la ubicación actual

Unidad de medida: Individual/hogar
Unidad de medida: Individual/hogar

Población objetivo que declara haberse
sentido personalmente discriminada o
acosada en los últimos 12 meses con base
en un motivo de discriminación prohibido
bajo el derecho internacional de los
derechos humanos

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS: 10.3.1 y 16.b.1. Metadatos: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-1003-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-0b-01.pdf

A.3 Discriminación

10.3.1 & 16.b.1

x

Comentario general:
Debido a que este es un indicador recolectado a nivel individual, puede ser preguntado directamente a
la persona encuestada (ya sea que exista solo uno o más miembros en el hogar). Considere la
posibilidad de complementar la información de este indicador con datos sobre experiencias de
discriminación en el marco de todos los criterios, por ejemplo, cuando la discriminación es elegida como
motivo para no acceder a servicios.
A.3.2

Población objetivo que declara haberse
sentido personalmente discriminada o
acosada en los últimos 12 meses con base
en su condición de desplazamiento

Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

B.1 Lugar de asentamiento
preferido independientemente de
las condiciones

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

B.1.1.

Población objetivo por opción de
asentamiento futuro preferida (ubicación
actual, otra parte del país o lugar de origen)

Comentario general: Debido a que este es un indicador recolectado a nivel individual, puede ser
preguntado directamente a la persona encuestada (ya sea que exista solo uno o más miembros en el
hogar). Considere la posibilidad de complementar la información de este indicador con datos sobre
experiencias de discriminación en el marco de todos los criterios, por ejemplo, cuando la discriminación
es elegida como motivo para no acceder a servicios.
Unidad de medida: Hogar o individual
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Unidad de medida: Hogar o individual
Unidad de medida: Hogar o individual

buscar su opción preferida

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

Población objetivo por obstáculo(s)
principal(es) para buscar su opción preferida

Unidad de medida: Hogar o individual

Población objetivo que consideraría la
posibilidad de retornar al lugar de residencia
habitual, por condiciones necesarias para
dicho retorno

Unidad de medida: Hogar o individual

Población objetivo que consideraría la
posibilidad de permanecer en el lugar de
residenciaobjetivo
actual, por
condición
Población
queprincipal
consideraría
la

Unidad de medida: Hogar o individual

B.2.3

posibilidad de asentarse en otra parte, por
principal
dicho
Poblacióncondición
objetivo necesaria
con planespara
concretos

B.2 Condiciones para las opciones
de asentamiento futuro

B.1.3

B.2.1

B.3 Planes concretos para el lugar de
asentamiento futuro

B. Preferencias y planes futuros

B.1.2

Población objetivo por opción de
asentamiento futuro preferida (ubicación
actual, otraobjetivo
parte del
país
lugarlibre
de origen)
Población
que
se osiente
para

B.3.1

Población objetivo con planes concretos de
retornar por motivo principal
Población objetivo con planes concretos de
permanecer en la ubicación actual por
motivo principal
Población objetivo con planes concretos de
asentarse en otra parte por motivo principal

Unidad de medida: Hogar o individual

B.4 Acceso a
la
información

B.1 Lugar de asentamiento
preferido independientemente de
las condiciones
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B.1.1.

B.4.1

Población objetivo por principal fuente de
información utilizada para planificar
mudanzas futuras

Unidad de medida: Hogar o individual

1.1.1

Población objetivo que considera probable
que experimentará consecuencias graves
debido a conflictos armados y otras
situaciones de inestabilidad o tensión social
sujetas al derecho internacional
humanitario, al derecho internacional de los
derechos humanos o a legislación nacional

Unidad de medida: Hogar

B.2.2

Comentario general: Dependiendo del contexto, se puede especificar si el retorno al lugar de residencia
habitual se refiere al hogar, a la comunidad o a una zona administrativa/más amplia. Las condiciones
variarán de acuerdo con esto.

Unidad de medida: Hogar o individual
Unidad de medida: Hogar o individual

respecto al lugar de asentamiento futuro a
realizarse en los próximos 6-12 meses
B.3.2
B.3.3

B.3.4

1.1.2

Unidad de medida: Hogar o individual

Unidad de medida: Hogar o individual

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Población objetivo que considera probable
que experimentará consecuencias graves
debido a un peligro o amenaza

Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Población objetivo que considera probable
que experimentará consecuencias graves
debido a un peligro o amenaza por principal
tipo de peligro o amenaza

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

1.1.4

Conceptos: Consecuencia grave incluye lesiones, enfermedad u otros efectos sobre la salud;
evacuación, desplazamiento, reubicación; o daños directos a los medios de subsistencia y a los bienes
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales. Para más información, ver los indicadores de
personas directamente afectadas por desastres: Guía de orientación técnica para el monitoreo y la
presentación de informes sobre los avances para alcanzar las metas globales del Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres; Meta B.
https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) define
"amenaza" como "Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales". Ver más:
https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
Unidad de medida: Hogar

1.1 Amenazas a la seguridad personal y pública

1.1.3

Conceptos: 'Consecuencia grave' debe entenderse como pérdida de vida, lesiones graves, pérdidas
materiales significativas o trastornos de los medios de subsistencia.

Conceptos:
Tipos de amenaza: Las amenazas pueden ser de origen natural, antropogénico o socionatural. Las
amenazas naturales se asocian predominantemente a procesos y fenómenos naturales. Las amenazas
antropogénicas, o inducidas por el ser humano, son provocadas total o predominantemente por
actividades y decisiones humanas. Este término no incluye la ocurrencia o el riesgo de conflictos
armados y otras situaciones de inestabilidad o tensión social que están sujetas al derecho internacional
humanitario y a legislación nacional. Varias amenazas son socionaturales, puesto que se asocian con
una combinación de factores naturales y antropogénicos, incluyendo la degradación ambiental y el
cambio climático.
Las amenazas pueden ser únicas, consecutivas o combinadas respecto a su origen y efectos. Cada
amenaza se caracteriza por su ubicación, intensidad o magnitud, frecuencia y probabilidad. Las
amenazas biológicas también se definen por su nivel de infecciosidad o toxicidad, o por otras
características del agente patógeno, como la relación dosis-respuesta, el período de incubación, la tasa
de letalidad y la estimación del patógeno para la transmisión.
Amenazas múltiples implican 1) la selección de múltiples amenazas principales a las que se enfrenta el
país, y 2) los contextos específicos donde los eventos peligrosos pueden producirse simultáneamente,
en cascada o de forma acumulativa a lo largo del tiempo, y tomando en cuenta los posibles efectos
interrelacionados.
Las amenazas incluyen (como se ha mencionado en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, y enumerado en orden alfabético) los procesos y fenómenos biológicos,
ambientales, geológicos, hidrometeorológicos y tecnológicos.
Ver más: https://www.undrr.org/terminology
Comentarios generales: La lista de posibles amenazas incluidas en las opciones de respuesta a la
pregunta propuesta fue tomada de: https://www.preventionweb.net/english/hazards/ La clasificación
completa de las amenazas puede ser encontrada aquí:
https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf
Si es pertinente en el contexto, esta pregunta puede ser planteada para cada una de las 3 subpreguntas
del indicador 1.1.2.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo que se siente segura al
caminar sola por la zona donde vive
(durante el día o la noche)

Indicador ODS 16.1.4: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

16.1.4

x

Comentarios generales:
Este es un indicador del Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de
los sistemas de justicia penal de 2017 (2017 UN-CTS), en el cual la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) fue responsable de la recolección de datos. Más información:
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html

o plazo y libertad de circulación

La proporción de la población que se siente segura es calculada al sumar el número de personas
encuestadas que se sienten "muy seguras" y "razonablemente seguras" y dividir el total por el número
total de personas encuestadas. Ver: https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-16-0104.pdf
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Población objetivo que ha sido víctima de
violencia física, psicológica o sexual en los
últimos 12 meses (o desde el momento del
desplazamiento, si ha estado desplazada
por menos de 12 meses)

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 16.1.3: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

1.2 Incidentes de seguridad personal y pública

16.1.3

x

Conceptos:
Violencia física: Este concepto equivale al concepto de agresión [física], tal y como se define en la
Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS): aplicación intencional o imprudente
de fuerza física sobre el cuerpo de una persona. Esto incluye las lesiones corporales graves y menores y
la fuerza física grave y menor.
Violencia sexual (ICCS): Acto sexual no deseado, intento de conseguir un acto sexual, o contacto o
comunicación con atención sexual no deseada, sin consentimiento válido o con consentimiento obtenido
mediante intimidación, fuerza, fraude, coacción, amenazas, engaño, uso de drogas o alcohol, o mediante
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Esto incluye la violación y otras formas de
agresión sexual.
Violencia psicológica: Todavía no existe consenso a nivel internacional respecto a la definición precisa de
violencia psicológica, así como todavía no existe una metodología general consolidada para medir la
violencia psicológica. Ver más: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf
Comentarios generales: Debido a la falta de una definición acordada de violencia psicológica, la
pregunta propuesta se centra en la violencia física y sexual.
El indicador se refiere a experiencias individuales y puede ser recolectado directamente con la persona
encuestada sobre ella misma o sobre los miembros del hogar, con una pregunta complementaria sobre
quiénes son esos miembros.

1.2.2

1.2.3

Población objetivo que ha experimentado
otros tipos de incidentes de seguridad
personal y pública en los últimos 12 meses
(o desde el momento del desplazamiento, si
ha estado desplazada por menos de 12
meses)
Población objetivo que ha sido afectada por
algún peligro o amenaza en los últimos 12
meses (o desde el momento del
desplazamiento, si ha estado desplazada
por menos de 12 meses)

Unidad de medida: Individual
Comentarios generales: Otros tipos de incidentes de seguridad personal y pública son pertinentes para
el contexto y pueden incluir amenazas a la protección como el secuestro, el reclutamiento de niños y
niñas, ataques contra la propiedad (o, por ejemplo, contra escuelas y hospitales)
Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Conceptos: La UNISDR define "amenaza" como "Un fenómeno, sustancia, actividad humana o
condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos,
o daños ambientales". Ver más: https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
Las personas afectadas por amenazas incluyen aquellas que han sufrido lesiones, enfermedades u otros
efectos sobre la salud; que han sido evacuadas, desplazadas o reubicadas; o que han sufrido daños
directos a sus medios de subsistencia y a sus bienes económicos, físicos, sociales, culturales y
ambientales. Ver: Guía de orientación técnica para el monitoreo y la presentación de informes sobre los
avances para alcanzar las metas globales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres; Meta B. https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf

1.3 Denuncias de incidentes de seguridad personal y pública

1.3.1

Población objetivo que ha experimentado
situaciones de violencia en los últimos 12
meses y que ha denunciado su
victimización a las autoridades
competentes o a otro mecanismo de
resolución de conflictos reconocido
oficialmente

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 16.3.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

16.3.1

x

Comentarios generales:
Los incidentes de seguridad personal y pública se refieren a experiencias de violencia física, psicológica y
sexual (ver la definición de estos conceptos en el indicador correspondiente).
Se calcula a partir del número de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que denunciaron su
victimización a las autoridades competentes o a otros mecanismos de resolución de conflictos
oficialmente reconocidos, dividido por el número total de víctimas de violencia en los últimos 12 meses.
El indicador se refiere a experiencias individuales y puede ser recolectado directamente con la persona
encuestada sobre ella misma o sobre los miembros del hogar, con una pregunta complementaria sobre
quiénes son esos miembros.

1.3.2

1.3.3

1.4.1

Población objetivo que ha denunciado un
incidente de victimización por
institución/mecanismo utilizado
(formal/informal/tradicional)

Unidad de medida: Individual
Comentario general:
El indicador se refiere a experiencias individuales y puede ser recolectado directamente con la persona
encuestada sobre ella misma o sobre los miembros del hogar, con una pregunta complementaria sobre
quiénes son esos miembros.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo que ha experimentado
un incidente de seguridad personal y
pública y que no lo ha denunciado por
motivo principal de no haber presentado
una denuncia

Comentario general:
El indicador se refiere a experiencias individuales y puede ser recolectado directamente con la persona
encuestada sobre ella misma o sobre los miembros del hogar, con una pregunta complementaria sobre
quiénes son esos miembros.
Unidad de medida: Individual, hogar y/o comunidad

Población objetivo que enfrenta
restricciones a su libertad de circulación

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
1.4 Restricciones a la libertad de circulación

1. Seguridad personal y pública a largo plazo y libertad de circulación

1.2.1

x

Conceptos: El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Toda
persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él
y a escoger libremente en él su residencia. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier
país, incluso del propio". El derecho a la libertad de circulación puede ser limitado de acuerdo con el
derecho internacional. Las razones de limitación - orden público, seguridad nacional, salud pública y
otras - han sido objeto de una interpretación guiada en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones
de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Comentarios generales: La pregunta propuesta se plantea a nivel individual o de hogar, pero también
puede ser realizada a nivel comunitario dependiendo del contexto y de la naturaleza de las limitaciones
a la circulación esperadas.

1.4.2

2.1.1

Población objetivo que enfrenta
restricciones a su libertad de circulación por
tipo/causa de la restricción
Población objetivo con acceso a servicios
básicos

Unidad de medida: Individual, hogar y/o comunidad

Unidad de medida: Hogar
Indicador ODS 1.4.1: Metadatos: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-01.pdf

1.4.1

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Comentarios generales: El tipo de servicios denominados 'servicios básicos' (pendiente del desarrollo de
los metadatos de los ODS) incluye: agua, saneamiento, salud y educación.

2.1.2

Población objetivo con acceso a servicios
básicos de agua potable

Unidad de medida: Hogar, comunidad

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Conceptos:
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Población objetivo con acceso a servicios
básicos de agua potable

Unidad de medida: Hogar, comunidad
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x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

2.1.3

2.1.4

Conceptos:
Unidad de medida: Hogar, comunidad

Población objetivo sin acceso a servicios
básicos de agua potable por obstáculo(s)
principal(es)

Conceptos:
El acceso a servicios básicos de agua potable incluye fuentes mejoradas de agua potable, siempre y
cuando el tiempo de recolección no sea superior a 30 minutos para un viaje de ida y vuelta, incluyendo
el tiempo de espera. Las fuentes mejoradas de agua potable incluyen las siguientes: agua corriente
conectada a una vivienda, terreno o lote; llaves o grifos públicos; pozos tubulares o perforados; pozos
excavados protegidos; manantiales protegidos; agua envasada; agua suministrada y agua de lluvia.
Ver: https://washdata.org/monitoring/drinking-water
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo con acceso a
instalaciones de saneamiento básicas,
incluida una instalación en el mismo local
para lavarse las manos con jabón y agua

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Conceptos: Las instalaciones de saneamiento básicas incluyen instalaciones de saneamiento mejoradas
que no se comparten con otros hogares. Las instalaciones de saneamiento mejoradas son aquellas
diseñadas para separar de forma higiénica los excrementos del contacto humano. Si los excrementos de
las instalaciones de saneamiento mejoradas no son gestionados de forma segura, las personas que
utilizan esas instalaciones serán clasificadas entre las que tienen un servicio de saneamiento básico
(ODS 1.4). Ver: https://washdata.org/monitoring/sanitation
La presencia de una instalación en el mismo local para lavarse las manos con jabón y agua ha sido
identificada como el indicador prioritario para el monitoreo de la higiene a nivel global. Los hogares que
dispongan de una instalación para lavarse las manos con jabón y agua en el mismo local cumplirán los
criterios de una instalación de higiene básica. Ver: https://washdata.org/monitoring/hygiene
Indicador ODS relacionado 6.2.1: metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf

2.1.5

Población objetivo sin acceso a
instalaciones de saneamiento básicas por
motivo principal

Unidad de medida: Hogar
This is an indicator measuring progress towards durable solutions.

2.1 Acceso a bienes y servicios (agua, saneamiento, salud, educación) básicos

x

2.1.6

Población objetivo cubierta por servicios de
salud esenciales

Conceptos: Las instalaciones de saneamiento básicas incluyen instalaciones de saneamiento mejoradas
que no se comparten con otros hogares. Las instalaciones de saneamiento mejoradas son aquellas
diseñadas para separar de forma higiénica los excrementos del contacto humano. Si los excrementos de
las instalaciones de saneamiento mejoradas no son gestionados de forma segura, las personas que
utilizan esas instalaciones serán clasificadas entre las que tienen un servicio de saneamiento básico
(ODS 1.4). Ver: https://washdata.org/monitoring/sanitation
La presencia de una instalación en el mismo local para lavarse las manos con jabón y agua ha sido
identificada como el indicador prioritario para el monitoreo de la higiene a nivel global. Los hogares que
dispongan de una instalación para lavarse las manos con jabón y agua en el mismo local cumplirán los
criterios de una instalación de higiene básica. Ver: https://washdata.org/monitoring/hygiene
Unidad de medida: Hogar
Indicador ODS 3.8.1 Metadatos: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-01.pdf.
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

3.8.1

x

Conceptos:
Los servicios de salud esenciales incluyen la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil,
enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles y servicios con capacidad y acceso
adecuados. Ver ODS 3.8.1
Comentario general:
Ante la ausencia de los metadatos de los ODS, la biblioteca aborda este indicador a través de los
siguientes indicadores: acceso a los servicios de salud en caso de necesidad, acceso a la salud
reproductiva e inmunización. La información sobre la disponibilidad y la capacidad de los servicios de
salud (también incluida en este indicador) necesita ser recolectada a nivel macro.

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Población objetivo que pudo acceder a
servicios de salud esenciales (incluida la
atención de salud mental) la última vez que
los necesitó en los últimos 6-12 meses
Población objetivo que no pudo acceder a
servicios de salud (incluida la atención de
salud mental) la última vez que los necesitó
en los últimos 6-12 meses por motivo
principal
Partos en la población objetivo en los
últimos 12 meses atendidos por personal de
salud calificado (% del total de partos
ocurridos en los últimos 12 meses)

Unidad de medida: Hogar

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Hogar

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 3.1.2: El intervalo de análisis ha sido especificado en esta Biblioteca como de 12 meses o
desde el momento de llegada a la ubicación actual. Los metadatos para los ODS están disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-02.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

2.1.10

2.1.11

Población objetivo que recibió todas las
vacunas incluidas en su programa nacional

3.1.2

x

3.b.1

x

Conceptos: Un(a) profesional de la salud acreditado(a) -como de partería, médico(a) o de enfermeríaque cuenta con la formación y competencia necesarias para atender embarazos normales (sin
complicaciones), partos y el inmediato periodo posnatal, así como para identificar, gestionar y derivar
casos complicados de mujeres y recién nacidos. Las parteras tradicionales, con o sin formación, quedan
excluidas de la categoría de asistentes de parto calificados(as). Fuente: Organización Mundial de la
Salud, Indicadores de Salud. Ver:
https://www.who.int/healthinfo/statistics/whostat2005es2.pdf?ua=1
Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 3.b.1: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Individual

Tasa neta de asistencia a la escuela
primaria en la población objetivo (% del
total de niños y niñas en edad de asistir a la
escuela primaria en la población objetivo)

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Conceptos: La tasa neta de asistencia a la escuela primaria es el porcentaje de niños y niñas del grupo
de edad que corresponde oficialmente a la enseñanza primaria y que asisten a la escuela primaria. Ver:
https://www.unicef.org/spanish/sowc/archive/SPANISH/Estado%20Mundial%20de%20la%20Infancia
%202006.pdf
Comentario general: Dependiendo del contexto, puede ser pertinente conocer el proveedor de los
servicios educativos. De ser así, es necesario añadir una pregunta al respecto.

2.1.12

2. Nivel de vida adecuado

2.1.13

Tasa neta de asistencia a la escuela
secundaria en la población objetivo (% del
total de niños y niñas en edad de asistir a la
escuela secundaria en la población objetivo)

Población objetivo en edad de escuela
primaria que no asiste a educación según
motivo principal

Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Conceptos: Porcentaje de niños y niñas del grupo de edad que corresponde oficialmente a la enseñanza
secundaria y que asisten a la escuela secundaria. Ver:
https://www.unicef.org/spanish/sowc/archive/SPANISH/Estado%20Mundial%20de%20la%20Infancia
%202006.pdf
Unidad de medida: Individual

Page 4

2. Nivel de vida adecuado

2020 - JIPS - Biblioteca de indicadores de soluciones duraderas.xlsx
2.1.14

Población objetivo que posee un teléfono
móvil

Unidad de medida: Individual

5.b.1[1]

2.2 Seguridad alimentaria

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Población objetivo por prevalencia de
inseguridad alimentaria [2] moderada o
grave en el último año, con base en la
Escala de Experiencia de Inseguridad
Alimentaria (FIES)

x

Indicador ODS 5.b.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0B-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Hogar o individual
Indicador ODS 2.1.2: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-01-02.pdf

2.1.2

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Comentarios generales:
Este indicador se mide con base en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), FAO.
Ver: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/voh/FIES_Technical_Paper_v1.1.pdf.
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo que ha experimentado
inseguridad alimentaria moderada o grave
en el último año, por principal obstáculo
para obtener alimentos suficientes
Población objetivo que ha experimentado
inseguridad alimentaria moderada o grave
en el último año, por principal estrategia de
supervivencia

Unidad de medida: Hogar

x

This is an indicator measuring progress towards durable solutions.
Comentarios generales: Ver más sobre el índice de estrategias de supervivencia para la inseguridad
alimentaria: http://www.fao.org/3/a-ae513e.pdf, Índice de estrategias de supervivencia (CSI) para el
consumo
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo por tipo de vivienda
actual

Comentarios generales:
Los tipos de vivienda pueden incluir: campamento, asentamiento, casa, apartamento, centros colectivos
y otros
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo por tipo de tenencia de
vivienda actual

Comentarios generales:
Los tipos de tenencia pueden incluir el alquiler público o privado, acuerdos colectivos, contratos de
arrendamiento, viviendas de emergencia o de transición o asentamientos informales.
Unidad de medida: Hogar

Proporción del total de la población adulta
que cuenta con derechos de tenencia de la
tierra seguros, con documentación
legalmente reconocida, y que considera que
sus derechos a la tierra son seguros

Indicador ODS 1.4.2: Mide la parte pertinente de la Meta 1.4 (garantizar que hombres y mujeres
tengan igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a ..., la propiedad y control de
la tierra y otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales). Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-01-04-02.pdf

1.4.2

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

2.3 Seguridad de tenencia

Conceptos:
Los derechos de tenencia seguros comprenden dos subcomponentes: (i) documentación legalmente
reconocida y (ii) percepción sobre la seguridad de tenencia, siendo ambos elementos necesarios para
ofrecer una medición integral de la seguridad de tenencia. Ver:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-01-04-02.pdf
“Otra propiedad" puede referirse a ganado u otros recursos pertinentes en el contexto.
2.3.4

Población objetivo que ha sido desalojada
por la fuerza en los últimos 6-12 meses

Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

2.3.5

2.3.6

2.4.1

Población objetivo que ha sido desalojada
por la fuerza en el último año por motivo
principal del desalojo

Población objetivo que no ha sido
desalojada en los últimos 6-12 meses pero
que vive con un miedo constante al
desalojo

Conceptos:
El desalojo forzoso es "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o
las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de
protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos" [Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación general N.º 7 (1997)]. Ver
www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf y
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_
S.doc
Unidad de medida: Hogar
Conceptos:
El desalojo forzoso es "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o
las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de
protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos" [Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación general N.º 7 (1997)]. Ver
www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf y
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_
S.doc
Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Población objetivo que cuenta con espacio
suficiente para vivir

Comentarios generales: La seguridad de tenencia de vivienda se analiza con base en una combinación
de los siguientes indicadores de la biblioteca: i. modalidades de tenencia, ii. experiencias de desalojo y
iii. miedo al desalojo (indicador actual). El indicador actual podría ser explorado con mayor detalle al
preguntar también sobre qué tipo de desalojo se teme - ver 2.3.5.
Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Conceptos: Una unidad de vivienda ofrece espacio suficiente para vivir a los miembros del hogar
siempre y cuando una misma habitación no es compartida por más de tres personas. Fuente:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
Comentarios generales: El número de miembros del hogar debe ser dividido por el número de
habitaciones reportadas. Si hay más de tres personas ocupando una habitación, se considera que el
hogar tiene un espacio vital insuficiente. Este enfoque no distingue entre niños(as) y personas adultas.

2.4.2

Población objetivo que reside en viviendas
con estructuras duraderas

Unidad de medida: Hogar

2.4 Condiciones de alojamiento

Contribuye al indicador ODS 11.1.1: Población objetivo urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o viviendas inadecuadas. Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Conceptos: Se considera que una casa es duradera si está construida en un lugar libre de peligro y
cuenta con una estructura permanente y adecuada capaz de proteger a sus habitantes de condiciones
climáticas extremas como la lluvia, el calor, el frío y la humedad. Los siguientes criterios son utilizados
para determinar la calidad/durabilidad estructural de las viviendas: permanencia de la estructura
(material de construcción permanente para las paredes, techo y piso); cumplimiento de las normas de
construcción; que la vivienda no esté en condiciones de deterioro; que la vivienda no necesite
reparaciones importantes; y ubicación de la casa (ubicación peligrosa: la vivienda no está situada sobre
o cerca de desechos tóxicos; la vivienda no está situada en una zona de inundación; la vivienda no está
situada en un terreno muy inclinado; la vivienda no está situada en un lugar de derecho de paso
peligroso: vía férrea, carretera, aeropuerto, líneas eléctricas). Fuente:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
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2.4.2

Población objetivo que reside en viviendas
con estructuras duraderas

Unidad de medida: Hogar
Contribuye al indicador ODS 11.1.1: Población objetivo urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o viviendas inadecuadas. Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf

2.4 Condiciones de alojamiento

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

2.4.3

Población objetivo en zonas urbanas que
vive en barrios marginales, asentamientos
informales o viviendas inadecuadas

Conceptos: Se considera que una casa es duradera si está construida en un lugar libre de peligro y
cuenta con una estructura permanente y adecuada capaz de proteger a sus habitantes de condiciones
climáticas extremas como la lluvia, el calor, el frío y la humedad. Los siguientes criterios son utilizados
para determinar la calidad/durabilidad estructural de las viviendas: permanencia de la estructura
(material de construcción permanente para las paredes, techo y piso); cumplimiento de las normas de
construcción; que la vivienda no esté en condiciones de deterioro; que la vivienda no necesite
reparaciones importantes; y ubicación de la casa (ubicación peligrosa: la vivienda no está situada sobre
o cerca de desechos tóxicos; la vivienda no está situada en una zona de inundación; la vivienda no está
situada en un terreno muy inclinado; la vivienda no está situada en un lugar de derecho de paso
peligroso: vía férrea, carretera, aeropuerto, líneas eléctricas). Fuente:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
Unidad de medida: Hogar
Indicador ODS 11.1.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

11.1.1

3.1.1

x

Comentarios generales: El indicador mide la proporción de hogares que no cumplen con una de las cinco
condiciones de vivienda siguientes: 1. acceso a agua mejorada; 2. acceso a instalaciones de
saneamiento mejoradas; 3. espacio suficiente para vivir (sin hacinamiento); 4. vivienda duradera; y 5.
seguridad de tenencia. Fuente: Indicador ODS 11.1.1 Ver más:
https://unstats.un.org/ODSs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-11.pdf
Todos los elementos de este indicador compuesto están incluidos en esta biblioteca.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo empleada en el sector
formal e informal (tasa de empleo)

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

3.1.2

Población objetivo empleada o autónoma
en empleos informales (% del total de la
población objetivo empleada)

Conceptos: La OCDE define la tasa de empleo como "la relación entre la población empleada y la
población en edad de trabajar", añadiendo que "la población en edad de trabajar se refiere a las
personas de 15 a 64 años". Ver: data.oecd.org/emp/employment-rate.htm

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 8.3.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-03-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

8.3.1

3.1.3

3.1.4

3.1.5

x

Población objetivo empleada o autónoma
por tipo de ocupación

Conceptos: El empleo informal incluye a las personas que, en sus empleos principales o secundarios, se
encontraban en una de las siguientes categorías: Trabajadores por cuenta propia, empleadores y
miembros de cooperativas de productores empleados en sus propias empresas del sector informal (las
características de la empresa determinan el carácter informal de sus trabajos); Trabajadores por cuenta
propia que se dedican a la producción de bienes exclusivamente para el consumo final de su propio
hogar (por ejemplo, agricultura de subsistencia); Trabajadores familiares auxiliares,
independientemente de que trabajen en empresas del sector formal o informal (por lo general no
poseen contratos de empleo explícitos y por escrito, y no están sujetos a la legislación laboral, a normas
de seguridad social, a acuerdos colectivos, etc., lo que determina el carácter informal de sus trabajos);
Empleados que tienen empleos informales, ya sea que estén empleados por empresas del sector
formal, empresas del sector informal o como trabajadores domésticos remunerados en hogares (se
considera que los empleados tienen empleos informales si su relación laboral, por ley o en la práctica, no
está sujeta a la legislación laboral nacional, a impuestos sobre la renta, a la protección social o no les da
derecho a determinadas prestaciones laborales). Ver:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-08-03-01.pdf
Unidad de medida: Individual
Comentario general:
La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la OIT es una herramienta para
organizar los empleos en una serie de grupos definidos claramente en función de las tareas que
comporta cada empleo. La CIUO pertenece a la familia internacional de las clasificaciones económicas y
sociales. Ver: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf y
https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm
Unidad de medida: Individual

Población objetivo que trabajaba
(empleada o autónoma) antes del
desplazamiento por tipo de ocupación
Población objetivo empleada o autónoma
que se encuentra subempleada

Unidad de medida: Individual

3.1 Empleo

Conceptos:
La Resolución concerniente a la medición del subempleo y las situaciones de empleo inadecuado
presenta directrices sobre dos tipos de subempleo: el subempleo relacionado con el tiempo, que se debe
a la insuficiencia de horas de trabajo, y las situaciones de empleo inadecuado, que se deben a otras
limitaciones del mercado laboral que limitan las capacidades y el bienestar de los trabajadores. Una
persona puede encontrarse simultáneamente en estas dos formas de subempleo. Ver:
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-byinternational-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087487/lang--en/index.htm,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf y
https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/res/underemp.pdf
3.1.6

Población objetivo que realiza migración
pendular o por temporada debido al trabajo

Unidad de medida: Individual

3.1.7

Población objetivo de 5 a 17 años que
realiza trabajo infantil (% del total de la
población infantil de 5 a 17 años de edad)

Unidad de medida: individual
Indicador ODS 8.7.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-07-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

8.7.1

x

Conceptos:
El término trabajo infantil se refiere al subconjunto de actividades infantiles que son perjudiciales,
negativas o indeseables para los niños y niñas y cuya erradicación se debería procurar. El trabajo infantil
es un concepto jurídico más que estadístico y, en consecuencia, las normas jurídicas internacionales que
lo definen constituyen el marco de referencia necesario para la elaboración de las estadísticas sobre el
trabajo infantil. Los tres principales convenios internacionales sobre el trabajo infantil – el Convenio de la
OIT núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, la Convención sobre los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas (CDN) y el Convenio de la OIT núm. 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil – definen en conjunto los límites jurídicos del trabajo infantil y constituyen la base jurídica de las
acciones nacionales e internacionales de lucha contra este fenómeno. Ver:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-08-07-01.pdf y
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13340
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3.1.8

3.1.9

3.1.10

Población objetivo de 15 a 24 años que no
asiste a educación, trabajo o actividades de
capacitación

Unidad de medida: Individual

8.6.1

x

Indicador ODS 8.6.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-06-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo autónoma que emplea a
otras personas (% del total de la población
objetivo autónoma)
Población activa que se encuentra
desempleada (tasa de desempleo)

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 8.5.2: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf

3. Acceso a medios de subsistencia y al empleo

8.5.2

3.1.11

3.1.12

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Conceptos: La tasa de desempleo se define como el número de personas desempleadas expresado
como porcentaje de la fuerza laboral (el número total de personas empleadas más desempleadas).
Fuente: OCDE.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo desempleada según lo
que considera como principales
obstáculos/limitaciones para encontrar un
empleo
Población objetivo cubierta por sistemas de
protección social (públicos o privados)

Unidad de medida: Individual
Indicador ODS 1.3.1 Metadatos: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-0301a.pdf y https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-03-01b.pdf

1.3.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

x

Conceptos: El Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, de la OIT establece nueve
ramas principales de la seguridad social: "asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad,
prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de
invalidez y sobrevivientes". Ver https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-byinternational-labour-standards/social-security/lang--es/index.htm
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo por fuente primaria y
secundaria de ingresos/subsistencia en los
últimos 30 días

Comentario general:
Si la agricultura de subsistencia es uno de los medios de sustento, esta pregunta puede ser ampliada
para referirse a los medios de subsistencia de forma más general e incluir la agricultura/ganadería para
consumo propio, además de las fuentes de ingresos monetarios.
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo según fuente primaria y
secundaria de ingresos/subsistencia antes
del desplazamiento
Población objetivo que en los últimos 30
días ha dependido principalmente de
fuentes de ingresos sostenibles

Unidad de medida: Hogar

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Comentarios generales: Las fuentes de ingresos insostenibles podrían incluir: donaciones, ayudas,
préstamos, ventas de bienes, utilización de ahorros, etc.
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo que en los últimos 6-12
meses no pudo pagar gastos básicos

x
3.2 Economía doméstica

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Comentario general:
Esta pregunta se encuentra entre los indicadores de Zaragoza para la integración en la Unión Europea.

3.2.5
3.2.6
3.2.7

Población objetivo que en los últimos 6-12
meses obtuvo un préstamo para cubrir
gastospromedio
básicos de la población objetivo por
Gasto

Unidad de medida: Hogar
Unidad de medida: Hogar

tipo de gasto, per cápita
Proporción del gasto promedio en alimentos
frente al gasto promedio total, per cápita

Unidad de medida: Hogar

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Comentario general: La proporción del gasto en alimentos puede ser utilizada como un indicador de
vulnerabilidad económica: cuanto mayor sea la proporción, menor será la flexibilidad económica.

3.2.8

Población objetivo por debajo del umbral de
pobreza

Unidad de medida: Hogar
Indicador ODS 1.1.1/1.2.1:Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01b.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-01.pdf

1.1.1/ 1.2.1

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Conceptos: Las personas que viven por debajo del umbral de pobreza no tienen lo suficiente para
satisfacer sus necesidades básicas. Los países suelen definir los umbrales de pobreza nacionales, y el
Banco Mundial utiliza los umbrales de un grupo formado por los países más pobres para definir el
umbral internacional de pobreza extrema de 1,90 dólares al día. Para más información sobre el análisis
de la pobreza y las medidas de bienestar, ver: https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty

3.3.1

Población objetivo agrícola con propiedad o
derechos seguros sobre tierras agrícolas

Unidad de medida: Hogar
Indicador ODS 5.a.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0a-01.pdf

3.3 Acceso a bienes productivos, mercados y servicios financieros

5.a.1

3.3.2

3.3.3

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Conceptos: La población agrícola debe interpretarse como equivalente a 'individuos que participan en la
agricultura'. Los 'derechos seguros' se basan en las tres condiciones (poderes): 1) Existencia de
documentos legalmente reconocidos en nombre de la persona; 2) derecho a vender; 3) derecho a legar.
Ver más: https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-05-0a-01.pdf y
http://www.fao.org/3/ca3360es/ca3360es.pdf
Unidad de medida: Individual

Población objetivo agrícola con derechos de
uso sobre tierras agrícolas

Conceptos: Los derechos de uso, a diferencia de los derechos de control y transferencia, implican el
derecho a utilizar la tierra para el pastoreo, cultivos de subsistencia, la recolección de productos
forestales menores, etc. Ver: http://www.fao.org/docrep/005/Y4308E/y4308e04.htm#bm04
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo que posee bienes
productivos por tipo de bienes

Comentarios generales:
Los bienes pueden incluir: ganado o bienes duraderos como equipo de producción, insumos agrícolas,
etc.
3.3.4

Población objetivo con acceso a mercados

Unidad de medida: Hogar

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Comentarios generales:
El acceso a mercados implica la capacidad de comprar y vender los productos necesarios.
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3.3.5

3.3.6

Población objetivo sin acceso a mercados
por obstáculo(s) principal(es)

Unidad de medida: Hogar
Comentarios generales:
El acceso a mercados implica la capacidad de comprar y vender los productos necesarios.
Unidad de medida: Hogar

Población objetivo en la que al menos una
persona del hogar posee una cuenta
bancaria

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

4.1 Acceso a
restitución/indemnización de
vivienda, tierra y propiedad
(VTP)

3.3.7

Población objetivo en la que ninguna
persona del hogar posee una cuenta
bancaria según obstáculos para conseguirla

Unidad de medida: Hogar

4.1.1

Población objetivo por propiedad/tenencia
de vivienda, tierra y propiedad antes del
desplazamiento

Unidad de medida: Individual

4.1.2

Población objetivo que cuenta con
documentos para probar la
propiedad/tenencia de viviendas, tierras y
propiedades abandonadas (% del total de la
población objetivo que abandonó VTP)
Población objetivo con viviendas, tierras y
propiedades abandonadas y que ha
accedido con éxito a mecanismos de
restitución o indemnización (% de la
población objetivo con VTP abandonadas) si es pertinente para el contexto

5.2 Incidencia de extravío de
documentación y acceso al reemplazo

5.1 Posesión de documentos de identidad y otros documentos
4.2 Acceso
personales
a mecanismos para la restitución/indemnización de vivienda, tierra y propiedad (VTP)

4.2.1

Comentarios generales: Vivienda, tierra y propiedad pueden incluir: vivienda, tierras no agrícolas,
tierras agrícolas, ganado, equipo agrícola, activos comerciales, entre otros.
Unidad de medida: Individual
Comentarios generales: Vivienda, tierra y propiedad pueden incluir: vivienda, tierras no agrícolas,
tierras agrícolas, ganado, equipo agrícola, activos comerciales, entre otros.
Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

5.1.1

5.1.2

Población objetivo con viviendas, tierras y
propiedades abandonadas y que ha
accedido con éxito a mecanismos de
restitución o indemnización (% de la
población objetivo con VTP abandonadas)
por tipo de mecanismo (formal o informal) si es pertinente para el contexto
Población objetivo con viviendas, tierras y
propiedades abandonadas cuyas
reclamaciones de bienes (incluidas tierras y
propiedades) han sido solucionadas
Población objetivo con viviendas, tierras y
propiedades abandonadas cuyas
reclamaciones de bienes (incluidas tierras y
propiedades) se han hecho valer
Población objetivo que no accedió a
mecanismos de restitución o indemnización
por motivo principal
Población objetivo que actualmente cuenta
con certificados de nacimiento, documentos
nacionales de identidad u otros documentos
de identificación personal pertinentes en el
contexto y que sean válidos

Unidad de medida: Individual

Unidad de medida: Individual
x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Individual

Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
x

Población objetivo con otro tipo de
documentación personal necesaria para
acceder a sus derechos

Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
x

5.2.1

Comentarios generales: Otro tipo de documentación personal puede incluir: certificados de matrimonio,
tarjetas de elector, títulos de propiedad, registros escolares y certificados profesionales o académicos o
tarjetas de seguro social.
Unidad de medida: Individual

Población objetivo sin documento de
identificación personal por motivo principal

5.2.2

Población objetivo que no ha podido
reemplazar su documentación personal y
de otra índole por principal(es) obstáculo(s)
al reemplazo (% de la población objetivo
que perdió su documentación personal y de
otra índole debido al desplazamiento)

5.3.1

Población objetivo registrada por
autoridades como Personas Desplazadas
Internamente - si es pertinente para el
contexto

5.3.2

6.1 Incidencia de separación familiar

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Individual

x

Comentarios generales: La identificación personal se refiere a certificados de nacimiento, documentos
nacionales de identidad u otros documentos de identificación personal pertinentes en el contexto y que
sean válidos.
Unidad de medida: Individual

Unidad de medida: Individual
Comentario general:
Esto solo es relevante en contextos donde las autoridades registran a las personas desplazadas
internamente.
Unidad de medida: Individual

Niños y niñas menores de 5 años de la
población objetivo cuyos nacimientos han
sido registrados por una autoridad civil

Indicador ODS 16.9.1: Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-09-01.pdf
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
16.9.1

6. Reunificación voluntaria con familiares separados durante el
desplazamiento

Conceptos: Los términos restitución e indemnización se definen en los 'Principios Pinheiro' (Principios
sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas) y en el
Manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados y personas desplazadas Aplicación de los "Principios Pinheiro". Ver: https://www.un.org/ruleoflaw/files/pinheiro_principles.pdf
Comentario general: Este conjunto de preguntas sobre el acceso a mecanismos de restitución o
indemnización solo es pertinente si dichos mecanismos existen.

5.3 Registro

5. Acceso y reemplazo de documentación personal y de otra índole

4. Acceso a mecanismos eficaces para restituir la vivienda, la tierra y la propiedad (VTP) o el ofrecimiento de una indemnización

Relacionado con el indicador ODS 8.10.2, metadatos:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-10-02.pdf

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Población objetivo con miembros del hogar
que fueron separados

Población objetivo con miembros del hogar
que fueron separados por motivo(s) de la
separación
Niños y niñas no acompañados y separados
en la población objetivo

x

x

Comentarios generales: Registrar a los niños y niñas al nacer es el primer paso para asegurar su
reconocimiento ante la ley, salvaguardar sus derechos y garantizar que cualquier violación de estos
derechos no pase desapercibida. A los niños y niñas sin documentos de identificación oficiales se les
puede negar atención médica o educación. Más adelante, la falta de dicha documentación puede
significar que un(a) niño(a) puede contraer matrimonio, entrar al mercado laboral o ser reclutado(a) por
las fuerzas armadas, antes de la edad legal. En la edad adulta, los certificados de nacimiento pueden ser
requeridos para la obtención de asistencia social o de un trabajo en el sector formal, para comprar o
demostrar el derecho a heredar propiedades, para votar y para obtener un pasaporte. Ver:
https://unstats.un.org/ODSs/metadata/files/Metadata-16-09-01.pdf
Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Hogar

Unidad de medida: Individual
x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
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6.2.1

Población objetivo con miembros del hogar
que fueron separados y que tiene acceso a
servicios de reunificación familiar

Unidad de medida: Hogar
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
x

7.1.1

Población objetivo registrada para votar

Unidad de medida: Individual

7.1 Participación en asuntos políticos

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Población objetivo que es elegible para
votar y ha votado en las últimas elecciones
nacionales/locales realizadas dependiendo del momento de las
elecciones
Población objetivo que no ha votado en las
últimas elecciones nacionales/locales
realizadas por motivo principal
Población objetivo que considera que la
toma de decisiones es inclusiva y responde
a sus necesidades

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Unidad de medida: Individual

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

Unidad de medida: Individual

Unidad de medida: individual

16.7.2

x

Indicador ODS 16.7.2 Metadatos disponibles aquí:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-02.pdf.

7.2 Participación en asuntos
comunitarios y sociales

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

7.3 Participación en
8.1 Uso de mecanismos para acceder a recursos efectivos,
iniciativas de
incluido el acceso a la justicia, reparación e información
reconciliación y fomento
sobre las causas de las violaciones
de la confianza

8. Acceso a recursos efectivos

7. Participación en los asuntos públicos

x

7.2.1

Población que ha participado activamente
en organizaciones comunitarias, sociales o
políticas en los últimos 6 meses

Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
x

7.3.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Población que se ha involucrado en
iniciativas de reconciliación local, de
fomento de la confianza o en procesos de
paz formales en los últimos 6 meses - si es
pertinente para el contexto

Población objetivo que tiene conocimiento
de [mecanismo(s) específico(s) para ofrecer
recursos efectivos] (% de la población
objetivo que necesitó mecanismos), según
el contexto
Población objetivo que accedió a
[mecanismo(s) específico(s) para ofrecer
recursos efectivos] (% de la población
objetivo que necesitó mecanismos), según
el contexto
Población objetivo que está satisfecha con
el resultado de [mecanismo(s) específico(s)
para ofrecer recursos efectivos] (% de la
población objetivo que accedió a
mecanismos para ofrecer recursos
efectivos)

Comentarios generales: Haber "participado activamente" indica haber asistido a reuniones, eventos o
haberse involucrado en el trabajo de un grupo/organización. Las organizaciones comunitarias, sociales o
políticas pueden incluir: organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, organizaciones
ambientales, grupos deportivos, grupos de promoción y defensa de los derechos de las personas
desplazadas internamente, partidos políticos y otros.
Unidad de medida: Individual
Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

x

Unidad de medida: Hogar
x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.

Unidad de medida: Hogar
x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
Relacionado con el indicador ODS 16.3.3, todavía no se dispone de metadatos.
Unidad de medida: Hogar

x

Este es un indicador que mide el avance hacia soluciones duraderas.
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