DEFINICIONES, NOTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Indicador

Población total (miles de personas)
Tasa bruta de natalidad (cada 1000 habitantes)
Tasa de mortalidad (cada 1000 habitantes)
Tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer)
Tasa de mortalidad infantil (cada 1000 menores de 5)
Esperanza de vida al nacer (en años)
Prevalencia de malnutrición (% de población)

Tipos de hogar (% sobre el total)
Hogares con jefatura femenina (% sobre el total)
Producto Interno Bruto (miles de millones de USD constantes)
Volumen de exportaciones totales (índice 2000=100)
Volumen de importaciones totales (índice 2000=100)
Consumo de energía eléctrica por habitante (megavatios/hora cada mil habitantes)
Consumo de energía eléctrica (gigavatios hora)
Consumo Final de energía ( Toneladas equivalentes de petróleo)
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (en USD constantes)
Índice de Desarrollo Humano
Incidencia de la pobreza por ingresos (% población)
Incidencia de la pobreza por ingreso (% mujeres)
Incidencia de la indigencia (% población)

Notas y Fuentes
Fuente: DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020
Fuente: DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020
Fuente: DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020
Fuente: DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020
Fuente: DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial. Disponibles en: <http://datos.bancomundial.org>.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial. Disponibles en: <http://datos.bancomundial.org>.
Notas: a) Hogar unipersonal: Hogar formado por una persona que vive sola en la totalidad o parte de una vivienda, y que no comparte gastos para comer y otras necesidades básicas con ninguna otra persona. b) Hogar nuclear-monoparental: Hogar compuesto por un
jefe de hogar y uno o más hijos. c) Otros tipos de hogar incluye: i) Hogar nuclear: Hogar constituido por una sola familia. ii) Hogar nuclear-biparental: Hogar compuesto por un jefe de hogar, su esposa y uno o más hijos. iii) Hogar nuclear-sin hijos: Hogar compuesto por un
jefe de hogar y su esposa; iv) Hogar extenso: Hogar formado por un hogar nuclear y otras personas emparentadas con el jefe del hogar. v) Hogar compuesto: Hogar formado por un hogar nuclear o extenso y otras personas no emparentadas con el(la) jefe(a) del hogar.
Se considera también como un hogar compuesto a las personas que viven juntas sin relación de parentesco.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: DANE. Censo General 2005
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuentes: Unidad de Planeación Minero Energética -UPME; Balances Energéticos Nacionales. International Monetary Fund -IMF; World Economic Outlook Database, October
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Disponibles en: <http://hdr.undp.org/es/data>.
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

DEFINICIONES, NOTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Indicador

Incidencia de la indigencia (% mujeres)
Distribución del ingreso de las personas (% del ingreso)
Brechas de ingreso de las personas entre quintiles seleccionados
Coeficiente de desigualdad de Gini

Notas y Fuentes
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: Cálculos MESEP con base en ECH y GEIH-DANE.

Gasto público social (USD constantes por habitante)

Notas: Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de las tasas del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.

Gasto público social en funciones educativas (USD constantes por habitante)

Notas: Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de las tasas del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.

Gasto público social en funciones de salud (USD constantes por habitante)

Notas: Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de las tasas del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.

Gasto público social en funciones de seguridad social (USD constantes por habitante)
Tasa de analfabetismo en personas de 15 años y más (%)
Tasa neta de matrícula según nivel educativo (%)
Tasa bruta de matrícula en la educación terciaria o superior (%)

Notas: Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de las tasas del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

Población de 15 a 24 años que no estudia, no trabaja ni busca trabajo (%)

Notas: Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de las tasas del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.

Acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados (% Población)

Fuente: DANE; Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Notas: En aquellos casos en que el dato no se encontraba disponible, se utilizó el más próximo al presentado en la tabla. En Brasil, para el año 2000 se repiten los valores de 2003. En el caso de Colombia en 2000 y 2003 se presentan los valores de 2007. Estas
imputaciones se indican en cursivas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Notas: Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas las siguientes: inodoro o letrina con cisterna o de sifón conectada a una alcantarilla cerrada un tanque o pozo séptico, letrina de pozo mejorada con ventilación, letrina de pozo con losa o una plataforma de
cualquier material que cubre completamente el pozo, excepto for the drop hole y letrinas/inodoros con compostaje. No se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas las letrinas públicas o compartidas (que normalmente serían consideradas aceptables), las
letrinas con cisterna o sifón que descargan directamente en una alcantarilla o acequia abierta, letrina de pozo sin losa, letrinas de cubeta, inodoros colgantes o letrinas que descargan en cuerpos de agua o en espacios abiertos, y defecar directamente en los arbustos,
campos o cuerpos de agua.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.

Falta de disponibilidad de servicios en la vivienda (% de hogares)

Hogares sin acceso a servicio mejorado de saneamiento (% de hogares)

Hogares sin tenencia segura de la vivienda (% de hogares)

Notas: (1) Se define como "falta de tenencia segura" a aquellos hogares que no son ni propietarios ni inquilinos de sus viviendas.
(2) Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de los porcentajes del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.

Hogares con acceso a la recolección de residuos (% de hogares)

Fuente: DANE; Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

DEFINICIONES, NOTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Indicador

Hogares que habitan en asentamientos precarios (% de hogares)

Población urbana en viviendas inadecuadas (%)

Grado de desconfianza en las instituciones (%)
Grado de desconfianza en la democracia (%)
Desconfianza en el gobierno (%)
Percepción de desprotección frente al crimen (%)
Tasa de actividad (% población 15 años y más)
Tasa de actividad (% mujeres en edad de trabajar sobre la población total)
Tasa de desempleo (% población económicamente activa)
Tasa de desempleo (% mujeres sobre población económicamente activa)
Población ocupada según categoría ocupacional (% ocupados)
Población ocupada en el sector formal según categoría ocupacional (% ocupados)
Población ocupada en el sector informal según categoría ocupacional (% ocupados)
Población ocupada en empleos marginales (% ocupados)

Población ocupada en empleos de pobreza (% ocupados)
Tasa de trabajo infantil ( menores de 5 a 17 años)
Tasa de trabajo infantil ( % mujeres menores de 5 a 17 años)
Población con ingreso diario inferior a 1 dólar PPA por día (% población)
Población con ingreso diario inferior a 2 dólares PPA por día (% población)
Ingreso medio de la población urbana ocupada (en múltiplos de líneas de pobreza)
Ingreso medio de la población ocupada en el SIU (múltiplos de línea de pobreza)
Brecha entre el ingreso medio y de los ocupados en el SIU (Ingreso medio=1)
Distribución del ingreso de los ocupados según quintiles de ingreso
Participación en la seguridad social (% asalariados)
Cobertura del sistema de seguridad social (% de personas de 65 años y más)
Población afiliada a seguridad social en salud (% de población)
Población afiliada a seguridad social en salud (% de mujeres afiliadas)
Superficie territorial cubierta por bosques (miles de hectáreas)
Intensidad de uso de fertilizantes (toneladas cada 1000 has.)
Intensidad energética del PIB (miles de barriles de petróleo por millón de USD de PIB)
Emisiones de dióxido de carbono (tn. de dióxido de carbono por habitante)
Superficie cosechada (miles de has.)
Superficie regada (miles de has.)
Extracción pesquera (toneladas)
Oferta de energía renovable (miles de barriles equivalentes de petróleo)
Oferta interna de energía obtenida de fuentes renovables (% )

Notas y Fuentes
Fuente: DANE; Encuesta Continua de Hogares ECH (2001 - 2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH (2007 - 2013).
(1) Corresponde a la población urbana que vive en "tugurios". Se define como el grupo de personas que viven bajo el mismo techo y carecen de una o varias de las siguientes condiciones: acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua y saneamiento, suficientesala de estar, durabilidad de la vivienda y seguridad de la tenencia.
(2) Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de los porcentajes del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible. Para los años 20022004, 2006, 2008 y 2010-2013 los datos no se encontraban disponibles.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: DANE. Encuesta de cultura política
Fuente: DANE. Encuesta de cultura política
Notas: (1) Incluye a quienes tienen "Poca" o "Ninguna" confianza en el gobierno.
Fuente:(1)
Elaboración
propia en
base que
a Latinobarómetro.
en: <http://www.latinobarometro.org>.
Notas:
Incluye a quienes
opinan
las protecciones Disponibles
contra el crimen
están "Poco" o "Para nada" garantizadas.
Fuente: Elaboración propia en base a Latinobarómetro. Disponibles en: <http://www.latinobarometro.org>.
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (ECH), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares
Fuente: DANE:Los resultados entre enero de 2001 y junio de 2006 corresponden a la ECH. A partir de julio de 2006 los resultados corresponden a la GEIH.
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
Notas: (1) Se define como ocupados en empleos marginales a aquellos que perciben una remuneración diaria inferior a 1 USD PPA.
(2) En la Argentina, a partir de 2007 se modificó y discontinuó la metodología de medición de la Canasta Básica Total que se emplea para la medición de la pobreza, por lo que los resultados presentados no son comparables.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Notas: (1) Se trata de ocupados cuyo ingreso per cápita medio está por debajo de la línea de pobreza. Se trata de una aproximación al empleo que reporta ingresos insuficientes.
(2) Los valores indicados en cursiva fueron completados por no disponerse del dato para el período referido. Tal valor constituye el promedio simple de las tasas del año inmediatamente más próximo para el que había información disponible.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: DANE - (ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil
Fuente: DANE - (ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil
Fuente : DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2013)
Fuente : DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2013)
Notas: (1) Sólo áreas urbanas en Argentina y Uruguay. En Argentina, a partir de 2007, se presentan datos alternativos a los oficiales que resultan del procesamiento propio de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares de ese país.
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Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Notas: (1) Año 2002: En Argentina, el dato es de 2004. En Brasil, de 2001. En Chile, el dato corresponde a 2000. En Colombia, el dato corresponde a 1999.
(2) Año 2011: En Bolivia, corresponde a 2009. En México, a 2010.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2014). Panorama Social de América Latina 2013, Santiago de Chile: CEPAL.
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques 2014.
Notas: (1) Corresponde a la cantidad de fertilizantes químicos utilizada en relación con la superficie agrícola del país.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: Reportes Estadísticos Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <http://estadisticas.cepal.org>.
Fuente: DANE-Unidad de Planeación Minero Energética -UPME; Balances Energéticos Nacionales.

