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Fuentes originales de las 
variables del ICPD 
A continuación se detallan las fuentes de las que se han obtenido los 
datos de cada una de las variables que componen el ICPD.

COMPONENTE ECONÓMICO

•  Ingresos fiscales (% del PIB) (FIS1) (2014): Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Base de datos de Perspectivas de la economía 
mundial (World Economic Outlook Database), publicada en Abril 2015. 
Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/
weodata/download.aspx  

•  Tasa de variación del Índice de Gini, antes y después de impuestos y 
transferencias (%) (FIS3) (2006-2013): Solt, Frederick. Universidad 
de Iowa, Standardized World Income Inequality Database, extraída 
en 2015. Disponible en: https://dataverse.harvard.edu/dataset.
xhtml?persistentId=hdl:1902.1/11992 

•  Gasto público en protección ambiental (% PIB) (FIS5) (2010-2013): 
Fondo Monetario Internacional (FMI), según Tabla W10: Government 
Finance Statistics Yearbook (GFSY), gastos por función y por niveles 
de gobierno (CFG), extraída en 2015. Disponible en: http://data.imf.
org/?sk=5804C5E1-0502-4672-BDCD-671BCDC565A9 

•  Índice de secreto financiero (FIS6) (2015): Red de Justicia Fiscal (Tax 
Justice Network), publicado en noviembre 2015. Disponible en:  
http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results 

•  Activos bancarios (% del PIB) (F2) (2008-2012): Helgilibrary de Helgi 
Analytics, extraída en 2015. Disponible en:  
http://www.helgilibrary.com/indicators/index/bank-assets-as-of-gdp 

•  Servicio de la deuda externa, total / Exportaciones de bienes y 
servicios (%) (F5) (2007-2013): Banco Mundial (BM) y Eurostat, 
extraída en 2015. Disponible en: http://databank.worldbank.org/data/
reports.aspx?source=2&country=&series=DT.TDS.DECT.CD&period=  
y http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

5.1
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COMPONENTE SOCIAL

•  Tasa de niños y niñas no escolarizadas en edad oficial de cursar 
educación primaria (%) (EDU2) (2006-2014): Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
extraída en 2015.  Disponible en: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 

•  Tasa de permanencia en el último curso de secundaria, ambos 
sexos (%) (EDU5) (2006-2013): Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
extraída en 2015.  Disponible en: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 

•  Proporción de alumnos y alumnas por docente en educación 
pre-primaria (EDU8) (2006-2014): Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
extraída en 2015.  Disponible en: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 

•  Proporción de alumnos y alumnas por docente en educación 
primaria (EDU9) (2007-2014): Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
extraída en 2015.  Disponible en: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 

•  Tasa neta de matrícula, primaria,  índice de paridad de género 
(GPI) (EDU11) (2006-2014): Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), extraída 
en 2015.  Disponible en: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 

•  Tasa de repetición en educación primaria (todos los grados) 
ambos sexos (%) (EDU14) (2006-2013): Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
extraída en 2015.  Disponible en: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS 

•  Esperanza de vida saludable (S2) (2013): Organización Mundial de 
la Salud (OMS), extraída en 2015.  Disponible en: http://apps.who.int/
gho/data/node.main.688  
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•  Densidad total por cada 100.000 habitantes: hospitales (S3) (2013): 
Organización Mundial de la Salud (OMS), extraída en 2015.   
Disponible en: http://apps.who.int/gho/data/view.main.30000 

•  Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso) 
(S11) (2006-2015): Organización Mundial de la Salud (OMS)-UNICEF, 
Programa conjunto de vigilancia (JMP) para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento (http://www.wssinfo.org/), extraída en 2015.  
Disponible en: http://apps.who.int/gho/data/node.main.46, publicada 
en la base de datos del Banco Mundial http://datos.bancomundial.
org/indicador/SH.STA.ACSN  

•  Trabajadoras familiares no remuneradas (% de empleo femenino) 
(IG2) (2013): Organización Internacional del Trabajo, centro de 
estadísticas (ILOSTAT), publicado por Banco Mundial, extraída en 2015.   
Disponible en:  http://wdi.worldbank.org/table/1.5  

•  Existencia de legislación contra la violencia de género, Existencia de 
legislación contra el acoso sexual, Existencia de legislación contra la 
violación en el matrimonio (IG5_6_7) (2011): ONUMUJERES, Informe: 
El progreso de las mujeres en el mundo, en busca de la justicia 2011-
2012, página 134, extraído en 2015. Disponible en: http://www.
unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-es.pdf 

•  ¿Cuál es la duración mínima obligatoria de la baja de maternidad 
(en días)? (IG11) (2015): ONUMUJERES, Informe: El progreso de 
las mujeres del mundo 2015-2016, economías en transformación, 
realizando los derechos, anexo 3, página 268, extraído en 2015.  
Disponible en: http://progress.unwomen.org/en/2015/ 

•  Posición ante la ONU en favor de la comunidad LGBT (IG14) (2015): 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), según: 1) Resolución 
del Consejo de Derechos Humanos sobre “Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género” del 02 de octubre del 2014, 
A / HRC / RES / 27/32, ONU, extraído en 2015. Disponible en: http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/177/32/PDF/G1417732.
pdf?OpenElement 2) Asamblea general de la ONU 70 y 71 sesión 
plenaria del 18 de diciembre del 2008, extraída en 2015, disponible 
en: http://www.un.org/press/en/2008/ga10801.doc.htm  
3) Resolución 17/19 sobre derechos humanos, orientación sexual 
e identidad de género del 14 de Julio 2011, ONU, extraído en 2015 
y disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement  
4) Declaración conjunta para poner fin a los actos de violencia 
y violaciones de derechos humanos relacionadas con base en la 
orientación sexual y la identidad de género del 17 de noviembre de 
2011, ONU, A / HRC / 19/41, extraída en 2015, disponible en:   
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.
HRC.19.41_English.pdf 
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•  Diferencia de empleo vulnerable entre mujeres y hombres (%) (EM6) 
(2006-2013): Organización Internacional del Trabajo,  indicadores 
clave de la base de datos del mercado de trabajo (ILOSTAT), datos para 
hombres y mujeres obtenidos del Banco Mundial, extraído en 2015, 
disponible en: http://wdi.worldbank.org/table/2.4 

•  Gasto público en protección social (% PIB) (PS1) (2006-2013): 
Organización Internacional del Trabajo, base de datos sobre 
seguridad social (ILOSTAT), extraída en 2015, disponible en: 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/
subject-details/indicator-details-by-subject?subject=SOC&indica
tor=SOC_PSPE_EXP_RT&datasetCode=AH&collectionCode=SSI&_
afrLoop=2061654826108080#%40%3Findicator%3DSOC_PSPE_
EXP_RT%26subject%3DSOC%26_

•  Porcentaje de la población por encima de la edad legal de jubilación 
que recibe una pensión de vejez (PS5) (2006-2013): Organización 
Internacional del Trabajo, base de datos sobre seguridad social 
(ILOSTAT), extraída en 2015, disponible en:  
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/
subject-details/indicator-details-by-subject?subject=SOC&indicato
r=SOC_PPEN_SEX_TYP_RT&datasetCode=AH&collectionCode=SSI&_
afrLoop=145054904780975#%40%3Findicator%3DSOC_PPEN_SEX_
TYP_RT%26subject%3DSOC%26_

•  Incidencia de los beneficios o prestaciones en el quintil más pobre 
(%) (PS8) (2006-2014): Atlas de Protección Social - Indicadores de 
Resiliencia y Equidad (ASPIRE), datos obtenidos del Banco Mundial, 
extraído en 2015, disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/
per_sa_allsa.ben_q1_tot  y http://datatopics.worldbank.org/aspire/
indicator_glance 

•  Proporción de matriculaciones de mujeres con respecto a varones en 
la educación terciaria (%) (CIT6) (2006-2014): Instituto de Estadística 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), extraído en 2015, disponible en:  
http://data.uis.unesco.org/?queryid=142 

•  Porcentaje de graduados de educación terciaria que son mujeres (%) 
(CIT13) (2006-2014): Instituto de Estadística de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
extraído en 2015, disponible en:  
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=163 
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COMPONENTE GLOBAL

•  Legalidad de la homosexualidad, Legalidad del matrimonio 
igualitario (J4_J5) (2015): La Asociación Internacional de Gais, 
Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales (International Lesbian and 
Gay Association - ILGA), extraído en 2015, disponible en: http://old.
ilga.org/Statehomophobia/ILGA_WorldMap_2015_ENG.pdf, http://
old.ilga.org/files_target.asp?FileCategoryID=3 y http://old.ilga.org/
Statehomophobia/ILGA_mapa_2013_A4.pdf 

•  Participación en la ratificación de tratados internacionales de la 
ONU sobre derechos humanos (%) (J6) (2013): Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), extraído en 2015, disponible en: http://
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRChart.xls y https://treaties.
un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

•  Jurisdicción universal (J8) (2012): Amnistía Internacional (AI), 
extraído en 2015, disponible en: https://www.amnesty.org/download/
Documents/24000/ior530192012en.pdf 

•  Ratificación de tratados de ONU sobre justicia internacional (J9) 
(2015): Organización de las Naciones Unidas (ONU), extraído en 
2015, disponible en: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.
aspx?objid=0800000280025774 

•  ¿El testimonio de una mujer tiene el mismo valor probatorio en 
los tribunales que el de un hombre?, ¿Puede una mujer casada 
transmitir la ciudadanía a su conyugue no nacional de la misma 
manera que un hombre?, ¿Están las mujeres casadas obligadas por 
ley a obedecer a su marido? (J13_J14_J15) (2012): Banco Mundial, 
extraído en 2015, disponible en: http://wbl.worldbank.org/data/
exploretopics/going-to-court#equality-of-access 
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•  Gasto militar (% PIB) (PYS1) (2006-2013): Instituto Internacional de 
Estocolmo de Investigación de la Paz (SIPRI), Anuario: Armamento, 
Desarme y Seguridad Internacional, publicado por el Banco Mundial, 
extraído en 2015, disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/
MS.MIL.XPND.GD.ZS 

•  Personal de las fuerzas armadas, total (por cada 100.000 
habitantes) (PYS3) (2012): Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS), Anuario: Balance Militar, publicado por el Banco 
Mundial, extraído en 2015, disponible en: http://datos.bancomundial.
org/indicador/MS.MIL.TOTL.P1 y http://wdi.worldbank.org/table/5.7  
y datos sobre población http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL 

•  Tratados internacionales sobre armas (PYS6) (2015): Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), extraído en 2015, disponible en: 
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=26&subid=A&lang=en y 
http://disarmament.un.org/treaties/ 

•   Convención sobre el estatuto de los refugiados, Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migrantes y de sus familiares (M4_M5) (2015): 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), extraído en 2015, 
disponible en: https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/
Volume%20I/Chapter%20IV/IV-13.en.pdf y https://treaties.un.org/
Pages/showDetails.aspx?objid=080000028003002e 

•   Existencia de una estructura específica para la cooperación 
y apreciación de su rango político (C3) (2015): indicador de 
construcción propia a partir de información proporcionada por 
cada Ministerio de Asuntos Exteriores, direcciones generales, 
departamentos adjuntos, comités y agencias especializadas en 
cooperación internacional para 69 países, extraído en 2015. 
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COMPONENTE AMBIENTAL

•  Posibilidad de pesca artesanal (P2) (2014): Índice de Salud de los 
Océanos (Ocean Health Index), extraído en 2015, disponible en: 
http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-
rankings y http://www.oceanhealthindex.org/methodology/goals/
artisanal-fishing-opportunities 

•  Aguas limpias (P4) (2014): Índice de Salud de los Océanos (Ocean 
Health Index), extraído en 2015, disponible en: http://www.
oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings y 
http://www.oceanhealthindex.org/methodology/goals/clean-waters 

•  Biodiversidad marina (P6) (2014): Índice de Salud de los Océanos 
(Ocean Health Index), extraído en 2015, disponible en: http://www.
oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings y 
http://www.oceanhealthindex.org/methodology/goals/biodiversity 

•  Participación en tratados, convenios y acuerdos en pesca (%) (P9) 
(2015): Organización Marítima Internacional (International Maritime 
Organization - IMO), extraído en 2015, disponible en: http://www.imo.
org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx  

•  Uso de fertilizantes (DR9) (2010): Organización para la agricultura 
y la alimentación de las Naciones Unidas, división de estadística 
(FAOSTAT), extraído en 2015, disponible en:  
http://faostat3.fao.org/download/E/EF/E 

•  Huella ecológica por producción (hectárea global por persona) (B2) 
(2007):  Global Footprint Network, publicado en 2010, extraído en 
2015, disponible en: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/
GFN/page/footprint_data_and_results/ 

•  Huella ecológica por importaciones (hectárea global por persona) 
(EN2) (2007): Global Footprint Network, publicado en 2010, extraído 
en 2015, disponible en: http://www.footprintnetwork.org/es/index.
php/GFN/page/footprint_data_and_results/ 

•  Toneladas métricas de dióxido de carbono por persona (EN4) 
(2011): Administración de Información de Energía de Estados Unidos. 
(U.S. Energy Information Administration - EIA), extraído en 2015, 
disponible en: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.
cfm?tid=45&aid=8&cid=regions&syid=2008&eyid=2012&unit=MMTCD



151

COMPONENTE PRODUCTIVO

•  Llegada de turistas internacionales (% de la población del país 
receptor) (T1) (2013): Organización Mundial del Turismo, Anuario 
de estadísticas de turismo, Compendio de estadísticas de turismo y 
archivos de datos, publicado por Banco Mundial, extraído en 2015, 
disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL y 
datos sobre población http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL 

•  Mejora en el suministro de agua, sector rural (% de la población 
con acceso) (IT3) (2006-2012): Organización Mundial de la Salud, 
OMS-UNICEF / Programa conjunto de vigilancia (JMP) para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento, publicado por el Banco 
Mundial, extraído en 2015, disponible en: http://data.worldbank.org/
indicator/SH.H2O.SAFE.RU.ZS/countries 

•  Acceso a electricidad (% de la población) (IT4) (2010): Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), Estadísticas de la AIE OCDE/
AIE (http://www.iea.org/stats/index.asp) (World Energy Outlook), 
publicado por el Banco Mundial, extraído en 2015, disponible en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS 

•  Gasto en I+D (% PIB) (IN1) (2007-2012): Instituto de Estadística de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), publicado por el Banco Mundial, extraído en 2015, 
disponible en:  
http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

•  Extracción anual de agua dulce para uso industrial (% del total de 
extracción de agua dulce) (IN5) (2006-2013): Organización para la 
Agricultura y la Alimentación, datos de AQUASTAT, publicado por el 
Banco Mundial, extraído en 2015, disponible en:  
http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWIN.ZS 

•  Diferencia entre empleo masculino y femenino en el sector industrial 
(%) (IN8) (2009-2012): Organización Internacional del Trabajo, 
indicadores clave de la base de datos del mercado de trabajo para el 
sector industrias del centro de estadísticas (ILOSTAT), publicado por el 
Banco Mundial, extraído en 2015, disponible en:  
http://wdi.worldbank.org/table/2.3 




