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16.7.2 – Toma de decisiones inclusiva y receptiva

16.7.2 Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es 

inclusiva y receptiva, por sexo, edad, discapacidad y grupo de población

"Este indicador basado en encuestas mide los niveles autodeclarado de 'eficacia
política externa', es decir, hasta qué punto la gente piensa que los políticos y/o las
instituciones políticas escucharán y actuarán sobre las opiniones de los
ciudadanos".

Mide la eficacia de la política externa

Es un proxy de la capacidad de participar en la sociedad

Medida clave de la salud general de un sistema de gobernanza

Complementa los indicadores 16.7.1 sobre representación inclusiva, 
16.b.1 sobre discriminación y 10.b.1 sobre pobreza

¿Por qué medir?



¿Por qué medir?

Declaración Universal de Derechos Humanos (ODH) (1948) - Artículo 21. " 1. Toda 
persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) (1966) - Artículo 25. 
"Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el 
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) (1989) -
Artículo 12. 1. "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez del niño.
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Cuestionario de la encuesta - Inclusión

Toma de decisiones que ofrece a las personas la 
oportunidad de "tener voz y voto", es decir, para 
expresar sus demandas, opiniones y/o preferencias 
a los responsables de la toma de decisiones. 

Toma de decisiones inclusiva

1. ¿En qué medida diría usted que el sistema 
político del [país] permite a las personas como 
usted tener voz y voto en lo que hace el gobierno? 

Tener un canal para expresar sus demandas, 
opiniones o preferencias sobre lo que hace el 
gobierno, y sentirse escuchado.

Escala 1. En absoluto 2.Muy poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho
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Cuestionario de la encuesta - Capacidad de respuesta

Toma de decisiones en la que los responsables de la 
toma de decisiones y/o las instituciones políticas 
escuchen y actúen sobre las demandas, opiniones 
y/o preferencias declaradas de las personas.

Toma de decisiones receptiva

2. Y en qué medida diría usted que el sistema 
político del [país] permite a las personas como 
usted tener influencia en la política? 

Sentir que los responsables de la toma de 
decisiones escuchan y actúan según sus demandas, 
opiniones o preferencias.
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Escala 1. En absoluto 2.Muy poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho



1. ¿En qué medida diría usted que el 
sistema político de [país] permite a las 
personas como usted tener voz y voto 
en lo que hace el gobierno? 

2. ¿Y en qué medida diría usted 
que el sistema político de 
[country] permite a las personas 
como usted tener influencia en la 
política? 

1. En absoluto 8 16

2. Muy Poco 22 30

3. Algo 26 26

4. Bastante 34 14

5. Mucho 10 14
Suma de porcentaje de los que 
respondieron positivamente (26+34+10) = 70 (26+14+14)=54

(70 + 54) / 2 = 62

1.

2. 

Computacion

Escala 1. En absoluto 2.Muy poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho
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Desagregación

Sexo

Discapacidad

Educación

Ingresos

Subgrupo de población 

Edad

• Sexo (hombre, mujer)
• Edad (menores de 25 años;  25-34, 

35-44, 45-54; 55-64; 65+)
• Estado de discapacidad 

(discapacidad; sin discapacidad) 
• Ingresos (Quintiles)
• Educación (Primaria, Secundary, 

Terciary)
• Subgrupo de población (específico 

del país)
• Lugar de residencia (región 

admistrativa)

Lugar de residencia 
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