
 

RECORDANDO Parte I:  
Crear un índice de Fertilidad, Mortalidad y Género en India (_ Abril 2013) 

 
En el año 2003, el UNFPA lanzó su sexto Programa de Asistencia (CP6) 

en India para promover la salud reproductiva para todos los grupos etarios como 
“una forma de mejorar la calidad de vida, estableciendo igualdad de género, 
estabilizando el crecimiento poblacional y reduciendo la pobreza1”. El programa 
CP6, en conjunto con el UNFPA y el Gobierno de la India, dirigido a abordar 
estas cuestiones, proporcionando en parte datos sobre indicadores clave: Tasa 
de Mortalidad Infantil, Tasa de Fertilidad Total, Edad promedio de casamiento 
para las mujeres, proporción de sexos, tasa de analfabetismo en mujeres.  
  
 Con más de 600 distritos en India, fue crucial para el UNFPA obtener 
datos subnacionales para realizar intervenciones más precisas. Los mapas de 
DevInfo fueron utilizados para visualizar la información. 
 

 
Luego de agregar la información de todos los indicadores, se generó un 

índice. Basándose en la información anterior, a cada distrito se le asignó un 
grado, siendo -6 el peor y 10 el mejor. A la mayoría de los distritos se les asignó 
un Grado III (0 al 1), y a 43 distritos se les asignó el Grado V, el más bajo del 
índice. Poco después, el UNFPA y el Gobierno de la India, fueron capaces de 
cambiar su enfoque sobre estos lugares y actuar de acuerdo a esto.  

                                                           
1 UNFPA’s Sixth Programme of Assistance in INDIA – 2003-2007. UNFPA.   

< http://india.unfpa.org/drive/IndiaCountryPlan6-2003-07.pdf> 

http://www.unfpa.org/
http://india.gov.in/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El índice resultó ser un hito, proporcionando un panorama compuesto en 
la evaluación de riesgo. De la misma forma en que el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) toma en consideración la esperanza de vida al nacer, promedio y 
años de escolaridad previstos, PIB per cápita (PPA US$), los indicadores 
agregados de la herramienta de monitoreo CP6, para identificar y priorizar los 
distritos con respecto a mortalidad, fertilidad y asuntos de género.  
 
 

 
 



 

 
Para mayor información, por favor contacte al Grupo de Soporte de DevInfo al 
correo electrónico: support@devinfo.info 
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