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PRÒLOGO 

JUSTIFICACIÒN: 

Desde 1990 el programa de Naciones Unidas para el desarrollo 

PNUD, elabora anualmente el informe mundial sobre el desarrollo , 

basado en las posiciones de los distintos países en el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) , el cual sirve para conocer los avances o 

retrocesos que tienen los países en las variables que lo componen : 

longevidad (esperanza de vida al nacer ) , conocimiento (índice 

educacional ) y nivel de vida decente (capacidad de ingresos ). 

El Ecuador que se encontraba entre los países con un IDH mediano,  

medio y posteriormente medio alto, se ubica desde el año 2007 en el 

grupo de países con un IDH alto. 

 El Índice de Desarrollo Humano es más alto mientras mejores sean 

los índices de acceso a la salud, a la educación y a otras mediciones 

cualitativas del desarrollo.  

El desarrollo humano en el Ecuador ha progresado pero ha 

atravesado cuatro momentos:1) De 1990 a1993, en que la  

característica es la constante fluctuación en el valor del índice 

(disminución y aumento) ,2) De 1994 a 1997, en que la tendencia es 

el aumento constante en el índice (excepto en 1996), 3)1998 a 2000 

en que el índice disminuye y 4) De 2001 a 2009, con un aumento 

sostenido en el valor del índice (salvo 2008).  
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Entre 1980 y 2010 el IDH de Ecuador creció en un 0.6% anual, 

pasando desde el 0.576 hasta el 0.695 de la actualidad, lo que 

coloca al país en la posición 77 de los 169 países para los que se 

disponen datos comparables.  

El IDH de América Latina y el Caribe como región ha pasado del 

0.578 de 1980 al 0.706 en la actualidad, por lo que Ecuador se sitúa 

por debajo de la media regional. 

 El Ecuador en la actualidad tiene una esperanza de vida al nacer 

(años) 75.4 %, los años de educación promedio (años) 7.6% y el INB 

(ingreso nacional bruto) per cápita de 9.0%.  

La tendencia del Ecuador de mejorar su posición en el IDH también 

se presenta extrapolando los valores hacia años anteriores  cuando 

se empezó a medir este índice, es decir, en las décadas de 1960 en 

adelante.    

Si esta tendencia no cambia en un futuro cercano, el país registraría 

cada vez mayores valores en su IDH. Obviamente ello estaría 

supeditado al diseño e implementación de políticas públicas 

encaminadas a mejorar las dimensiones del IDH, tanto de la actual 

como de las posteriores administraciones centrales. 
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HIPÒTESIS:  

El Ecuador ha mejorado su posición en el valor del IDH pues, si bien 

es cierto existen años que registran una disminución del valor 

respecto del año anterior, los registros de aumentos son mas 

sostenibles y estables. Ello se debe como es lógico al mejoramiento 

de tres variables que miden el IDH: longevidad (esperanza de vida), 

conocimiento (índice educacional) y nivel de vida decente 

(capacidad de ingresos). 

 

OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar los factores económicos y sociales que influyeron en el 

incremento del Índice de Desarrollo  Humano en el Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer cuáles  son las variables con las que se mide el 

Índice de Desarrollo Humano. 

 Analizar las tendencias y las políticas que el país  se ha 

propuesto para mejorar el IDH. 

Estudiar  cuáles  son los factores que inciden en la falta de equidad 

en la distribución de los ingresos de los ecuatorianos 
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MARCO TEÒRICO: 

Desarrollo humano : El desarrollo humano es el proceso por el cual 

una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a 

través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un 

entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. 

También se considera como la cantidad de opciones que tiene un 

ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser 

o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una 

forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que 

se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de 

un país o región. 

Igualdad de género: La igualdad de género supone que los 

diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las 

mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual 

manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse 

en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y 

oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres. 

Por eso se habla de igualdad de oportunidades, es decir, que 

mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en todas las 

situaciones y en todos los ámbitos de la sociedad, que sean libres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida�
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para desarrollar sus capacidades personales y para tomar 

decisiones. 

La pobreza: La pobreza es una situación o forma de vida que surge 

como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los 

recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de 

las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, 

la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se 

suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de 

los mismos.  

El progreso social: se define como cambiar de la sociedad hacia el 

ideal. 

La economía: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para 

satisfacer las necesidades materiales de los individuos de la 

sociedad asignando unos recursos que son limitados. 

La eficiencia: La eficiencia económica consiste básicamente en 

producir la mayor cantidad al menor costo, o lograr los resultados 

esperados usando la menor cantidad posible de recursos. 

La igualdad: la igualdad se podría definir como el estado ideal de 

una sociedad, aquella en la cual los derechos y obligaciones sean 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo�


ix 
 

para todos iguales, que se apliquen las mismas sanciones para 

todos.  

La sostenibilidad: Sostenibilidad, se refieren al equilibrio de una 

especie con los recursos de su entorno.  

Crecimiento económico: El crecimiento económico es el aumento 

de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una 

economía (generalmente un país o una región) en un determinado 

período. 

Esperanza de vida al nacer: Número promedio de años que se 

espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de su vida 

estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y 

por sexo prevalentes al momento de su nacimiento, para un año 

específico, en un determinado país, territorio o área geográfica. 

Tasa de alfabetización de adultos: Porcentaje de personas  de 15 

años o mayores capaces de leer, escribir y comprender un texto 

breve y sencillo relacionado con su vida cotidiana.  

Tasa bruta de matriculación: Matriculación total en un nivel de 

educación dado, independientemente de la edad, expresada como 

porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese mismo 

nivel de educación.  
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PIB (Producto interno bruto) Per cápita: La suma del valor 

agregado de todos los productores residentes en la economía más   

todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) no 

incluidos en la valoración del producto. 

Ingresos: En economía el concepto ingreso puede hacer referencia 

a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 

productos o servicios (ingresos empresariales, en inglés revenue) y 

por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por 

los ciudadanos (en inglés income). 
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 INTRODUCCIÒN 

El “Desarrollo Humano “ surge de la necesidad de perfeccionar o 

potenciar las capacidades de adaptación al cambio, junto con 

aspectos también importantes como la creatividad y la innovación, 

siempre dentro de un marco sociocultural global y acorde a las 

concepciones más actuales de las sociedades . 

Es decir, que para hacer realidad los procesos de transformación 

hacia sociedades “pos capitalistas “, donde el cambio, las 

innovaciones y la creatividad son elementos determinantes, es 

necesario desarrollar potencialidades humanas, siempre el 

HOMBRE como eje de dichos procesos. 

A partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se aplico a un 

estudio sistemático de temas mundiales, según se publico en loa 

informes anuales sobre Desarrollo Humano potenciados por el 

PNUD. El trabajo de Amartya Sen y de otras personas fundo las 

bases conceptuales de un enfoque alternativo y más amplio del 

desarrollo humano. 

El desarrollo humano ha sido flexible y ha tenido un final abierto con 

respecto a definiciones más específicas .Pueden existir tantas 

dimensiones del desarrollo humano como modo de ampliar las 

opciones de las perso 
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CAPITULO I 

DESARROLLO HUMANO, ASPECTOS GENERALES. 

1) DESARROLLO HUMANO:  

1.1) ORIGEN 

El paradigma de desarrollo humano, apareció a finales de los años 

ochenta y representó un cambio radical por dos razones:  

1.-Cuestionaba la premisa utilitaria que servía como fundamento a 

gran parte de la economía del desarrollo.  

A partir de la obra profundamente innovadora de Amartya Sen,en su 

libro el proceso de desarrollo se ve como un proceso de ampliación 

de las “capacidades” de las personas y no como un aumento de la 

utilidad y del bienestar y satisfacciones económicas.  

Lo que significo, que el objetivo del desarrollo no es incrementar el 

producto sino propiciar que la gente disponga de una mayor gama 

de opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, 

eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial de 

conocimientos, etcétera.  

Según esta formulación, el aumento en el suministro de artículos de 

consumo puede contribuir a aumentar las capacidades humanas, 

pero lo hace de manera indirecta, no como un fin en si mismo. 
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 Dicho de otra manera, el concepto de desarrollo humano destrona 

al producto nacional como primer y principal indicador del nivel de 

desarrollo. 

Si bien es cierto, que un aumento del producto y de los rentas 

mejora el desarrollo humano, lo hace a un ritmo decreciente. 

Significa que hay rendimientos decrecientes en cuanto a la aptitud 

del enriquecimiento material para incrementar las capacidades 

humanas, que es algo muy distinto de la noción de utilidad marginal 

decreciente de la renta, aunque más de un crítico haya confundido 

ambas nociones.  

2.-El concepto de desarrollo humano también cuestiona el supuesto 

comúnmente aceptado según el cual el medio para alcanzar el 

desarrollo es la acumulación de capital físico, es decir, la inversión 

en instalaciones industriales y bienes de equipo.  

En cambio, y según las tesis igualmente innovadoras de Theodore 

William Schultz, el desarrollo humano prioriza la acumulación de 

capital humano. 

Muchos estudios empíricos demuestran que el gasto en educación 

suele producir rendimientos económicos tanto o más altos que los 

que se obtienen con la inversión en capital físico. 

El concepto de formación de capital humano excede el gasto en 

educación, para abarcar también el gasto en investigación y 
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desarrollo generadores de nuevos conocimientos y de nuevas 

tecnologías, el gasto en la provisión de servicios básicos de salud, 

en programas de alimentación y en la provisión de servicios de 

planificación familiar, esto significa , que la inversión en seres 

humanos bajo todas estas formas resulta igualmente productivo, 

tanto si la meta es el aumento del producto nacional, como la 

potenciación de las capacidades humanas. 

Considerados conjuntamente, el cambio en el objetivo de desarrollo 

combinado con la priorización del capital humano como vía al 

desarrollo tienen implicaciones de gran alcance para la estrategia 

global de desarrollo.  

Se ubica a las personas sólidamente en el centro del escenario: son 

simultáneamente el objeto de las políticas diseñadas y un 

instrumento fundamental de su propio desarrollo. La visión de un 

desarrollo centrado en las personas sustituye a la visión de un 

desarrollo centrado en los bienes de consumo. 

 

1.2) EVOLUCIÒN  

Debido a la insatisfacción respecto al producto nacional bruto como 

indicador de desarrollo y  a los enfoques que se centran en la 

producción de bienes materiales.  
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A principios de los años setenta se empezó a oír voces desde la OIT 

(Organización Internacional de Trabajo), el Banco Mundial y otros 

sitios, propugnando una redistribución marginal de la renta, 

utilizando en favor de los pobres parte del producto adicional, creado 

por el proceso de crecimiento, invirtiendo en activos de especial 

importancia para ellos.  

Esta estrategia de “redistribución a partir del crecimiento” era 

importante puesto que reconocía tácitamente que el aumento de la 

producción no era suficiente por si solo para reducir la pobreza y 

alcanzar el desarrollo.  

A mediados de los años setenta, la Organización Internacional del 

Trabajo, quiso dar un paso más en el análisis, afirmando que las 

prioridades del desarrollo tenían que cambiarse a favor de la 

creación de empleo y la satisfacción de necesidades humanas 

básicas, tales como la necesidad de alimento, de vivienda y ropa, de 

educación primaria y secundaria y de atención primaria de salud.  

Pero al principio tanto la “redistribución a partir del crecimiento” 

como las “necesidades básicas” continuaban abordándose desde 

una perspectiva de desarrollo centrada en la producción de bienes 

de consumo; pretendían únicamente asegurar que una parte mayor 

de los beneficios derivados del aumento de la producción llegara a 

los grupos con rentas más bajos. 
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Y la perspectiva de las “necesidades básicas” empezó a ver los 

bienes no como fin sino como medio para otros fines.  

En los años ochenta se hizo evidente que el crecimiento ya no podía 

darse por sentado. Gran parte de África y de América Latina, sobre 

todo, se hundieron en una profunda crisis y los planes de desarrollo 

se focalizaron principalmente en la “estabilización” y el “ajuste 

estructural”. 

 Pero las políticas convencionales de estabilización y de ajuste no 

sólo provocaron estancamiento, lo que es peor, un agravamiento de 

la situación económica, ya que el peso del ajuste recayó 

invariablemente en los grupos más desfavorecidos, lo que generó 

mayor desigualdad y mucha más pobreza.  

La UNICEF (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para 

emergencias de la Infancia)  reaccionó contra la ortodoxia, afirmando 

que era no sólo posible sino deseable diseñar programas de ajuste 

que protejan a los pobres del grave deterioro de las rentas y 

preservara de los recortes del gasto público la salud básica, la 

alimentación, la protección de la infancia y los servicios educativos.  

Este enfoque, llamado “ajuste con rostro humano”, constituía un gran 

desafío frente a las corrientes dominantes e hizo más que cualquier 

publicación anterior por “situar primero a las personas”. 
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Pero  los cimientos intelectuales del desarrollo humano ya estaban 

colocados y al momento estaba equilibrado para su aceptación, 

fuera de los círculos académicos. 

Ese comité decidió incluir en su informe de 1988 los costos humanos 

del ajuste estructural. Se creó un grupo de trabajo y un seminario de 

investigación en Ginebra que daba como resultado una edición 

especial del Journal of Development Planning, reeditada en forma de 

libro 13 y formó la base del informe para el Comité de Naciones para 

la planificación del desarrollo.  

Se había plantado la bellota, pero no era nada evidente que pudiera 

crecer hasta convertirse en un roble. 

El desarrollo humano arraigaría un año después cuando Mahbub Ul 

Haq se trasladó al PNUD como asesor especial del Administrador 

General y convenció al PNUD para que respaldara el concepto de 

desarrollo humano.  

A partir de 1990, el PNUD comenzó a publicar anualmente un 

Informe sobre Desarrollo Humano que daba a conocer el concepto 

de desarrollo humano e intentaba demostrar a los responsables de 

diseñar las políticas de desarrollo, cómo la estrategia podía 

traducirse en términos operativos.  

El Informe sobre Desarrollo Humano, se editó deliberadamente con 

el mismo formato que la publicación estrella del Banco Mundial, el 
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Informe sobre Desarrollo en el Mundo, si bien el Informe sobre 

Desarrollo Humano estaba escrito en un estilo ameno, sus análisis 

eran mucho más directos y sus recomendaciones más provocativas, 

lo que suscito un enorme interés en todo el mundo y ha logrado 

tener una gran influencia. 

 

1.3) INSTITUCIONALIZACIÒN 

El gran éxito del concepto de desarrollo humano se debe, en gran 

parte, al poder de las ideas subyacentes y en parte al hecho de que 

el desarrollo humano se institucionalizó muy pronto en el seno del 

sistema de Naciones Unidas. El PNUD, y más concretamente 

Mahbub Ul Haq, merecen todo el reconocimiento por ello. El Informe 

sobre Desarrollo Humano, iniciado en 1990, se expandió y se 

elaboró basándose en el concepto de desarrollo humano y lo hizo de 

una forma amena que atrajo a un gran número de lectores.  

El equipo de consultores que trabajó con Mahbub Ul Haq contó con 

numerosos economistas del desarrollo, experimentados e 

innovadores que contribuyeron a garantizar que el rigor académico 

no sería sacrificado en aras de una mayor divulgación. 

Cada uno de los Informes sobre Desarrollo Humano adopta una 

perspectiva global. Se siguen evaluando regularmente las 

tendencias  se dedican muchos esfuerzos a medir y a cuantificar, y a 
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presentar los resultados de manera atractiva; y al final de cada 

Informe se incluye un detallado anexo estadístico.  

Además, cada volumen incorpora un debate monográfico sobre 

algún tema de especial interés, ya sea por tratarse de un tema 

controvertido o por su relevancia a nivel internacional.  

La primera edición del informe sobre Desarrollo Humano (1990) se 

dedicó a definir y a medir el desarrollo humano y a presentar el 

Índice de Desarrollo Humano. Se juzgó fundamental defender la 

ausencia de nexo automático entre crecimiento económico y 

desarrollo de las capacidades humanas.  

Al siguiente año (1991), se introdujo el IDH sensible al género 21 y la 

bastante más conflictiva ampliación del concepto de desarrollo 

humano para que incluyera una amplia gama de libertades 

humanas.  

Luego, se elaboró un Índice de Libertad Humana y se comprobó la 

existencia de una alta correlación entre libertad humana y desarrollo 

humano. Algunos países en desarrollo presentaron serias objeciones 

a la publicación de un Índice de Libertad Humana y durante un 

tiempo existió el peligro de que el PNUD se viera forzado a 

interrumpir la serie de informes sobre Desarrollo Humano tras sólo 

dos ediciones. 
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El tercer informe que fue en (1992), dedicado a las relaciones Norte-

Sur, aplacó los ánimos de los países en desarrollo.  

Los temas de aquella edición estuvieron enfocados en la 

desigualdad entre países ricos y países pobres, estas desigualdades 

a nivel muy global y la creciente brecha en materia de oportunidades 

globales.  

Se subrayaban las inadecuaciones del sistema de gestión 

económica global y se avanzaban una serie de propuestas 

constructivas. 

El informe de 1993, criticaba implícitamente la dependencia excesiva 

respecto de los mecanismos de mercado y la marginación de temas 

relacionados con las instituciones y la equidad.  

La importancia de la participación de la gente en la vida económica, 

cívica y política era el hilo conductor de todo el informe.  

Los mercados son, evidentemente, necesarios, pero en muchos 

casos habría que reformarlos para que fueran más sensibles a la 

condición humana.  

Habría que sustituir el acento en la seguridad militar vigente, durante 

la guerra fría, por un acento en la seguridad humana. 

 Este cambio, exigira priorizar la creación de empleo, la inversión en 

las personas, una distribución equitativa de los recursos y la 

creación de redes de protección social más sólidas.  
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 En el informe sobre Desarrollo Humano de 1994, se abordaron los 

temas de la agenda de la Cumbre Social de Copenhague, 

concretamente la reducción de la pobreza, la creación de empleo y 

la integración social.  

El tema de la seguridad humana, era una continuación del informe 

anterior, y se proponía que los programas sociales necesarios para 

garantizar la seguridad se financiaran mediante el “dividendo de la 

paz”, posible gracias al final de la guerra fría. Se sugerían nuevas 

formas de cooperación internacional para el desarrollo, entre ellas, 

un mecanismo que garantizara una compensación por daños (en el 

caso, de que los países desarrollados rompieran las reglas del juego 

del libre comercio internacional) y otro mecanismo, que facilitara las 

negociaciones y los pagos internacionales por servicios prestados 

(cuando, aparecieran externalidades, digamos, de un país que carga 

con los costos de un programa medioambiental que beneficia a 

terceros países).  

También se sugería que los programas de transferencias 

internacionales, como la ayuda externa, se financiaran a partir de 

ese año a base de una parrilla de impuestos globales, donde cada 

gobierno nacional opera de forma independiente. 

El informe de 1995, anticipando sea  la conferencia mundial sobre 

Mujer y Desarrollo de Beijing, se centró en temas de género.  
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Se analizaron las múltiples dimensiones de las desigualdades de 

género, incluidas nuevas líneas de investigación sobre las 

diferencias entre la distribución desigual de la cantidad (o tiempo) de 

trabajo entre hombres y mujeres y la distribución de las retribuciones 

por trabajo (o rentas) entre hombres y mujeres. 

El Informe demostraba que las mujeres suministran mucho más de 

la mitad del trabajo que se realiza en el mundo, mientras que reciben 

muchísimo menos de la mitad de los ingresos mundiales.  

El Informe también incorporaba dos nuevos indicadores: el Índice de 

Desarrollo Relativo al Género (IDG), que pretende medir 

capacidades, una vez ajustadas en función de las desigualdades de 

género, y el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide el 

grado de participación de las mujeres en la vida económica y 

política. 

Los temas tratados en los últimos Informes sobre Desarrollo 

Humano, son la relación entre crecimiento económico y desarrollo 

humano (1996), la pobreza humana conceptualizada en términos de 

ausencia de opciones y oportunidades (1997), los vínculos entre 

desarrollo humano y pautas de consumo (1998) y la globalización 

(1999). El informe del año 2000 volvió a tocar la cuestión de los 

derechos humanos. 
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La secuencia de temas incluidos en la publicación estrella del PNUD, 

ha hecho mucho por institucionalizar el paradigma de desarrollo 

humano a nivel global, y desde que el PNUD empezó a ayudar a los 

países en desarrollo a editar informes nacionales anuales de 

desarrollo humano, el análisis también se extiende a nivel de cada 

país.  

Actualmente se ha realizado, en más de un centenar de países y en 

determinados casos se han llegado a elaborar hasta cuatro informes 

nacionales sobre desarrollo humano con un formato muy parecido al 

del Informe general.  

El volumen de información y de análisis es,  bastante considerable. 

Puede decirse que estamos en una etapa en la que es posible lanzar 

una revista especializada dedicada exclusivamente al desarrollo 

humano. 

El PNUD, siguiendo su pauta de iniciativa de tipo empresarial, 

decidió publicar un nuevo Journal of Human Development cuyo 

primer número salió en el año 2000.  

Con esta publicación se cerró el círculo; de  las ideas académicas 

que iniciaron los profesores Sen y Schultz, primero se 

institucionalizaron en la comunidad internacional de desarrollo y 

ahora se conoce un proceso de institucionalización a través de una 

nueva revista en la comunidad académica. 
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En el Informe de Desarrollo Humano 2003, no hubieron sorpresas 

gratas, en este reporte se dijo que la desigualdad y la pobreza están 

claramente ganando la batalla. 

Durante los 90s, los pobres retrocedieron todavía más, las promesas 

de liberalización fallaron y las metas del milenio no fueron 

alcanzadas. 

El Informe de Desarrollo Humano 2004 se enfocó en las libertades 

culturales, en este informe se especifica que las libertades culturales 

deben ser acogidas como derechos humanos elementales y como 

necesidades para el desarrollo sustentable de las crecientes 

diversas sociedades del siglo XXI.  

El Informe de Desarrollo Económico 2005, del PNUD puntualizo que 

el tiempo se está acabando, en este informe se piden cambios 

drásticos y rápidos en términos de políticas mundiales de ayuda, 

comercio y seguridad, a fin de cumplir con las promesas hechas 

hace cinco años por la comunidad internacional para afrontar estos 

problemas.  

El mundo tiene  el conocimiento, los recursos y la tecnología para 

terminar con la extrema pobreza pero el tiempo se estaría acabando.  

El Informe sobre Desarrollo humano 2006, aborda que la crisis de 

agua y saneamiento requiere urgentemente un plan de acción 

mundial y no mas ausencia de acciones internacionales concertada , 
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donde esta emergencia silenciosa , como la hambruna , es tolerada 

solo por aquellos que disponen de los recursos, la tecnología y el 

poder político necesario para resolverla . 

El Informe de Desarrollo Humano 2007/2008 indica que el cambio 

climático amenaza con reveses el desarrollo humano, sin precedente 

en la reducción de la pobreza, nutrición, salud y educación .El 

cambio climático es un desafío distinto y mas difícil que otros 

desafíos en el campo de las políticas públicas. 

El Informe de Desarrollo Humano 2009, afirma que la enorme 

desigualdad social que prevalece en el mundo hace que emigrar de 

su ciudad  o poblado hacia otras partes de su país y frecuentemente 

a otros países sea la mejor opción y a veces la única opción para 

millones de seres humanos para poder aspirar a una vida digna. 

Y por último el Informe  de Desarrollo Humano 2010, afirma que en 

los últimos 20 años se ha visto un progreso sustancial en muchos 

aspectos del desarrollo humano, pero también se ha visto una 

creciente desigualdad y unos patrones de producción y consumo 

que cada vez más, se han destacado como insostenibles. 

 

1.4) IMPACTO  

El impacto que ha tenido el paradigma de desarrollo humano en la 

vida de la gente de los países en desarrollo, ¿equivale a preguntarse 
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en qué medida la idea ha sido útil desde su implantación hace diez 

años? Posiblemente su mayor contribución haya sido ofrecer una 

“segunda opinión” frente a la ortodoxia de Bretton Woods. 

 El desarrollo humano ha inyectado un elemento de competencia en 

el mercado de las ideas y ha conseguido romper el monopolio del 

FMI (Fondo Monetario Internacional) y del Banco Mundial en materia 

de orientación de estrategias de desarrollo.  

En efecto, en determinados aspectos las instituciones de Bretton 

Woods se han visto obligadas a adoptar una actitud defensiva y hoy 

es perceptible la lucha de la ortodoxia por absorber nuevas ideas 

antes de que éstas la transformen.  

Por ejemplo, en los programas de “estabilización” y de “ajuste 

estructural” el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco 

Mundial han incorporado “cordones de seguridad” a los planes 

convencionales de desarrollo.  

Pero estos “cordones de seguridad” parecen más una concesión 

forzada, una concesión a las críticas externas que un reconocimiento 

de que la seguridad humana tiene que ser una parte integral del 

objetivo global de un gobierno. 

Y ahora también, se otorga mayor preeminencia que antes al “sector 

social”, pero el reconocimiento de su importancia se ha hecho más 

bien a regañadientes.  
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La política del Banco Mundial, respecto de la educación, la salud y 

las pensiones para la gente mayor, propugna una reducción a 

niveles mínimos del gasto público en estos sectores, la orientación 

de los programas financiados por el Estado hacia los sectores más 

necesitados y el fomento del sector privado como principal 

proveedor.  

Todavía no se reconoce que la distinción entre el sector “económico” 

y el sector “social” es artificial, que los gastos “sociales” son una vía 

fundamental para potenciar las capacidades, que la mejora de las 

capacidades es el objetivo último del desarrollo y que el gasto 

“social” es realmente una forma de inversión en capital humano que 

produce altos rendimientos. 

El Banco Mundial ha ido más lejos que el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) a la hora de absorber las nuevas ideas.  

En efecto, el peligro reside ahora en la posibilidad de que el Banco 

capte el vocabulario del desarrollo humano sin asumir paralelamente 

la esencia. Sin embargo, todos los programas de estabilización 

diseñados por el FMI (Fondo Monetario Internacional) para el 

sudeste asiático no han hecho prácticamente provisión alguna para 

salvaguardar la seguridad humana, proteger el gasto en el sector 

social o crear siquiera un mínimo de redes sociales de seguridad. 
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Las consecuencias para el desarrollo han sido terribles y ha llegado 

el momento de que los países miembros del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) presionen para que la elaboración y publicación de 

sus recomendaciones sea mucho menos hermética y más abierta y 

la organización más responsable de sus acciones.  

Hay de hecho, una alternativa a la ortodoxia del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) y habría que exigirle que defienda su 

enfoque públicamente y en un debate abierto.  

El Banco Mundial merece un cierto crédito por el hecho de haber 

reconocido que el desarrollo tiene que ver con las personas y no con 

el PNB.  

En la publicación de los Indicadores del Desarrollo Mundial de 1998, 

el Banco presenta por primera vez una “Visión Mundial” (con 

indicadores de desarrollo tanto económicos como humanos); en el 

que se incluyen varios conjuntos de tablas sobre “personas” y 

“medioambiente”: 

Sería fácil, desestimar ese esfuerzo calificándolo de cortina de 

humo, pero tanto el contenido de la presentación como la secuencia 

de los materiales presentados, en la principal publicación estadística 

del Banco indican las prioridades de los usuarios, aunque no 

forzosamente las del banco. 
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El concepto de desarrollo humano seguirá desafiando el status quo 

con nuevas ideas. Por ejemplo, la transición en la antigua Unión 

Soviética, de una planificación centralizada a un sistema económico 

más orientado al mercado, ha estado dominada por la ortodoxia de 

Bretton Woods, liberalización de precios, reducción del gasto público 

y privatización de las empresas de propiedad estatal y los resultados 

han sido un desastre. 

En cambio, China y Vietnam ignoraron la ortodoxia occidental y 

diseñaron sus propios programas de reformas, que eran mucho más 

coherentes con el concepto de desarrollo humano, y han tenido un 

éxito notable.  

Tanto las instituciones de Bretton Woods, como los países de la 

antigua Unión Soviética tienen todavía mucho que aprender. 

Otro ejemplo lo vemos, en el rol que desempeña la distribución de la 

renta y de la riqueza en el desarrollo.  

El punto de vista dominante, se muestra escéptico respecto de las 

políticas redistributivas, porque, merman los incentivos, crean 

ineficacia en la asignación de recursos y reduce el ahorro.  

En cambio, el desarrollo humano simpatiza con las políticas 

redistributivas y favorece muy especialmente una distribución 

equitativa de los recursos productivos.  
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Los beneficios de una distribución igualitaria del capital humano para 

la potenciación de las capacidades son evidentes, pero hay razones 

para pensar que una distribución más igualitaria del capital natural 

(es decir, la tierra) y del capital físico (como, las ayudas a las 

pequeñas y medianas empresas) también podrían favorecer el 

desarrollo humano. Si esto se demostrara cierto, es posible que las 

visiones dominantes no logren superar el desafío del paradigma de 

desarrollo humano. El desarrollo humano se convertiría, entonces, 

en la nueva ortodoxia. 

 

2) HISTORIA DEL ÌNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

El IDH surge como una iniciativa para clasificar  a los países a partir 

de otras variables que no sean usadas tradicionalmente en 

economía como son : (PIB, balanza comercial, consumo energético, 

desempleo, etc.), en educación (Índice de alfabetización, número de 

matriculados según nivel educacional, etc.).  

El IDH busca medir sus variables a través de un índice compuesto, 

por medio de indicadores que se relacionan con sus tres parámetros 

o componentes que son: ida larga y saludable, educación y nivel de 

vida digno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB�
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_energ%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�


21 
 

Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) de acuerdo con el trabajo de investigación 

del economista pakistaní Mahbub Ul Haq realizado en 1990. En gran 

parte, se basa en las ideas desarrolladas por Amartya Sen. 

El IDH es un aporte fundamental, fue concebido como una medida 

simple del desarrollo, como una alternativa al producto interno bruto 

(PIB), y como tal, mide los avances en tres aspectos básicos: vivir 

una vida larga y saludable, recibir educación y conocimientos y 

gozar de un nivel de vida digno. Según lo expresó el creador del 

Informe sobre Desarrollo Humano, Mahbub Ul Haq, comparte 

muchos de los defectos del PIB, pero es más pertinente a la vida de 

las personas. 

 El IDH ayuda a responder algunas de las preguntas básicas que 

nos planteamos acerca del progreso de las sociedades: cuáles 

países han avanzado más rápidamente y si los países pobres están 

acortando la brecha que los separa de los ricos. Estas interrogantes 

con frecuencia se abordan por medio del ingreso. Sin embargo, las 

mediciones que consideran el desarrollo en términos más amplios 

ofrecen una visión más clara del desarrollo. 

El Índice de Desarrollo Humano, también puede ajustarse para 

incorporar la perspectiva de género. El PNUD ha elaborado un IDH 

http://es.wikipedia.org/wiki/1990�
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq�
http://es.wikipedia.org/wiki/1990�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen�
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“sensible al género”, capaz de reflejar diferencias entre mujeres y 

hombres en materias como la esperanza de vida, el grado de 

alfabetización y las rentas. 

Por lo tanto, el IDH ha demostrado ser un instrumento flexible capaz 

de medir diferencias entre países en su nivel de desarrollo humano y 

cambios en el desarrollo humano a lo largo del tiempo; también ha 

sido posible medir el impacto de la desigual distribución de la renta y 

de la discriminación de la mujer en el desarrollo humano. 
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3) PARÀMETROS DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

 

 

• 1 - Vida larga y saludable: medida según la esperanza de 

vida al nacer. 

• 2 - Educación: medida por la tasa de alfabetización de 

adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en 

educación primaria, secundaria y superior, así como los años 

de duración de la educación obligatoria. 

• 3 - Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA en 

dólares internacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer�
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior�
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita�
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional�
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Además del IDH el PNUD elabora otros índices relacionados con el 

desarrollo humano: 

1) Índice de pobreza multidimensional (IPM o MPI Multidimensional 

Poverty Index), que desde el 2010 suplanta a los índices de pobreza 

humana (IPH e IPH-1/IPH-2)  

2) Índice de pobreza o indicadores de pobreza  

3) Índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1, 

elaborado a partir de 1998). 

4) Índice de pobreza humana para países de la OCDE (Organización 

para la Cooperación de Desarrollo Económico) seleccionados (IPH-

2, elaborado a partir de 1998). 

Conviene destacar que algunos componentes del IDH también 

forman parte del ICVF, pero la interpretación de ambos indicadores 

es totalmente distinta: la primera mediría capacidades y el último 

bienestar.  

El IDH incluye asimismo, entre sus componentes el PNB per cápita, 

aunque expresado en términos de paridad de poder adquisitivo. 

Pero también aquí la interpretación es muy distinta; en el IDH la 

renta no se utiliza como indicador de bienestar personal sino como 

un elemento potenciador de las capacidades humanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998�
http://es.wikipedia.org/wiki/1998�
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En el IDH se han experimentado distintas maneras de introducir la 

idea de rendimientos decrecientes. Actualmente se emplea el 

logaritmo de la renta per cápita. 

Cabría esperar que el ranking de países del Índice de Desarrollo 

Humano fuera más o menos parecido al ranking de países en 

función del PNB per cápita, y ello por dos razones: porque en teoría 

a mayores rentas, mayores capacidades y porque en la práctica la 

renta per cápita (en términos de paridad de poder adquisitivo) tiene 

en el IDH el peso de un tercio.  

Pero lo interesante, no es el hecho de que la correlación entre 

ambos indicadores sea alta y positiva, sino que está lejos de ser 

perfecta.  

 

4) METODOLOGÌA PARA EL ÌNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO (IDH) 

Para calcular el IDH se necesita  crear antes un índice para cada 

una de las variables consideradas (esperanza de vida, educación y 

PIB), para esto se escogen valores mínimos y máximos (valores 

límite) para cada uno de estos indicadores. 

Cada uno de los componentes se expresa con un valor entre 0 y 1, 

para lo cual se utiliza la siguiente fórmula general total. 
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El IDH se calcula promediando sus tres componentes principales. 

Los valores límite de estos (máximo y mínimo) que se utilizan para el 

cálculo del IDH son de 85 y 25 años para la esperanza de vida al 

nacer, del 100% y 0% para los dos componentes de educación y de 

40.000 y 100 $US para el PBI, PPA (Producto Bruto Interno, Paridad 

al Poder Adquisitivo ) per cápita. 

El siguiente es un ejemplo de su cálculo tomando como referencia 

los valores de España en el informe 2007 (esperanza de vida al 

nacer de 80,5 años; tasa de alfabetización adulta del 99%; tasa bruta 

de matriculación del 98%; PBI PPA per cápita de 27.169 $US): 

 Cálculo del índice de esperanza de vida 

 

Cálculo del índice de educación 

IE = 2
3
 (IA) + 1

3
 (IM) 

IE = 2
3
 (0,990) + 1

3
 (0,980) = 0,987 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a�
http://es.wikipedia.org/wiki/2007�
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IA = 99−0
100−0

 = 0,990 

IM = 98−0
100−0

 = 0,980 

 

Cálculo del índice del PIB 

 

Cálculo del IDH 

 

 

Siglas: 

IEV = Índice de esperanza de vida 

IE = Índice de educación 

IA = Índice de alfabetización adulta 

IM = Índice bruto de matriculación 

IPIB = Índice del PIB 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriculaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB�
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CAPITULO II 

DESARROLLO HUMANO EN AMÈRICA LATINA Y EL CARIBE 

1) CRECIMIENTO ECONÒMICO Y  LA EQUIDAD EN AMÈRICA 

LATINA Y EL CARIBE. 

La falta de equidad es un obstáculo para el crecimiento sostenido en 

los países de la región, la nueva concepción de crecimiento y 

desarrollo a largo plazo, la creatividad económica y técnica de la 

población adquiere una importancia estratégica. La valoración 

adecuada de los recursos humanos lleva a una mayor incorporación 

y difusión del progreso técnico en el proceso económico, a la 

elevación de la productividad total de los factores y a una creciente 

acumulación de capital; ello sustentaría, en igualdad de otros 

elementos, la expansión del producto. 

Pero este proceso, que debe ser sostenido, necesita una suerte de 

reposición continua del “inventario” de mano de obra, 

adecuadamente valorada o calificada; si lo anterior es válido, es 

indiscutible que la persistencia de desiguales oportunidades de 

acceso social a los beneficios del progreso económico, obstaculizará 

dicho proceso. De allí se reconoce que la falta de equidad por sus 

efectos adversos sobre los niveles de productividad y eficiencia 

económica limita las posibilidades de utilizar plenamente las reales 
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capacidades productivas de la población (tanto actual como futura) 

para la expansión del producto.  

A medida que se reducen las inequidades sociales se hace posible 

destinar una relativamente mayor cantidad de recursos fiscales a la 

creación y mejoramiento de infraestructura básica; con ello se 

promueve la localización de la inversión productiva, la ampliación y 

diversificación de las actividades. Además, se articulan las 

economías locales y regionales procurando que la integración y la 

reactivación del tejido económico interno impulsen la extensión y la 

mayor elevación de los niveles de productividad en todo el sistema 

económico y propicien una mayor incorporación poblacional en 

condiciones convenientes a los mercados laborales. 

Desde un punto de vista ético y social, el proceso aludido contribuirá 

a elevar las condiciones de vida de mayores divisiones 

poblacionales, haciéndolos partícipes y beneficiarios de los 

esfuerzos por el desarrollo. Desde una perspectiva política, se 

crearán las condiciones para una mayor estabilidad de la 

democracia y para un marco jurídico e institucional adecuado.  

“Aceptando que la pobreza es un estado de privación relativa que 

resulta de la falta de equidad en el acceso a las oportunidades del 

progreso económico y social, una manera particularmente eficaz de 

lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo es concentrar la 
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política pública en las causas que reproducen dicho estado” 

(Naciones Unidas, 1995). 

Varios estudios referidos a la región latinoamericana y caribeña 

muestran que los individuos con menores niveles de educación 

(además de otras carencias sociales) y con escasas probabilidades 

de inserción en actividades de alta productividad provienen, por lo 

general, de hogares pobres; este hecho podría estar indicando que 

las especificidades de la pobreza producen un encadenamiento que, 

sin bien no necesariamente determina su reproducción social, 

contribuye en buena parte a su vigencia. El bajo nivel de educación 

de los padres (vinculados, por lo general, a actividades de menor 

productividad e ingresos), en igualdad de otras condiciones, implica 

que las oportunidades de educación y bienestar de sus hijos serán 

menores a las de aquellos nacidos en hogares con características 

opuestas. Esos niños, que también tienen una educación 

insuficiente, verán restringidas sus oportunidades futuras (y la de los 

hogares que ellos formen), reproduciendo el patrón de 

desigualdades prevalecientes en la generación anterior. De este 

modo, es muy posible que una persona que proviene de un hogar 

pobre y, por tanto, con ciertas “desventajas” relativas tenga menores 

posibilidades de salir de la pobreza. 
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Podría asegurarse entonces, y sin que esto signifique que estamos 

postulando una regla general, que las características 

socioeconómicas del hogar de origen truncan las oportunidades de 

bienestar futuro de las personas y establecen que las desigualdades 

en el acceso a los bienes y servicios disponibles en la sociedad se 

manifiesten incluso antes de que los individuos los demanden. 

GRÀFICO 1:  

LA POBREZA     

FUENTE: CEPAL (Comisión Económica para América latina y el 

Caribe) Santiago-chile. 

Una vez más, queda claro que la educación es un atributo de gran 

importancia para disminuir las probabilidades de reproducción de la 
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pobreza a nivel microsocial; la situación es más claro cuando se 

incorpora la transmisión de modelos adecuados de roles culturales y 

normas sociales y se permite la formación de redes dentro de la 

estructura social y económica. A nivel macrosocial, el proceso 

educativo es el eje prioritario y fundamental del conjunto de 

transformaciones requeridas para el crecimiento sostenido. Pero 

todo esfuerzo destinado a un mayor logro en esa materia debe 

complementarse con medidas tendientes a contrarrestar el impacto 

negativo de las condiciones económicas del hogar. Es muy probable 

que, en igualdad de otros factores, si se logra elevar la capacidad 

económica de los hogares pobres, los jóvenes permanezcan en el 

sistema escolar hasta adquirir una formación apropiada que les 

permita acceder a empleos con niveles salariales adecuados y 

contribuir a los requerimientos del sistema productivo y del 

crecimiento económico. 

Ello hace necesario, como contraparte natural, la definición y 

aplicación de políticas públicas que impulsen la capacidad 

progresiva de absorción de mano de obra en las actividades 

económicas modernas y productivas. 

El mayor elevamiento de la capacidad económica de los hogares 

pobres, permitirá, además, satisfacer en mejores condiciones sus 

requerimientos de nutrición y salud (y de otros bienes y servicios), 
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con lo que se estará contribuyendo a mejorar el rendimiento escolar 

y laboral de los individuos. 

Las ventajas de atenuar las inequidades sociales y emprender serios 

esfuerzos destinados a disminuir la pobreza y evitar su reproducción 

social no son pocas. Si bien la atenuación de la pobreza posee un 

componente altamente ético, y que compromete el esfuerzo 

mancomunado de la sociedad, es un insumo relevante para superar 

las barreras estructurales que impiden el crecimiento sostenido de 

las economías de la región; estamos hablando de la vulnerabilidad 

externa, la desarticulación productiva y la debilidad tecnológica. 

 

2) LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN AMÈRICA LATINA Y 

EL CARIBE  

  
La pobreza y la desigualdad han disminuido recientemente en la 

mayor parte de América Latina como resultado de un fuerte 

crecimiento y de programas sociales innovadores. Las Naciones 

Unidas estiman que el número de pobres disminuyó en cerca del 

17% entre el 2002 y 2007, un logro  significativo para los gobiernos 

de la región, la desigualdad también ha tenido un ligero declive, 

particularmente en los países más grandes de la región. Claramente, 

la formulación de buenas políticas públicas tiene sus beneficios.   
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¿Qué tan pobre es América Latina y el Caribe? 

Aproximadamente uno de cada tres latinoamericanos es pobre, 

(definido como no tener suficientes ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas). Uno de cada ocho se encuentran en pobreza 

extrema (definido como no ser capaz de cubrir sus necesidades 

nutricionales básicas, aún si gastaran todo su dinero en alimentos . 

GRÀFICO 2: Pobreza en América Latina, 2008 

 
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina 2008, 
Nota: El grafico corresponde a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,  
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Haití. 
Santiago-Chile 
 
Sin embargo, los niveles de pobreza varían sustancialmente tanto 

entre países como dentro de los mismos (Gráfico 3).Después de 

Haití, los países centroamericanos tienden a tener las tasas de 

pobreza más altas. Aproximadamente siete de cada diez personas 

viven en situación de pobreza en Honduras y Haití, dos de los países 

más pobres de la región. En contraste, únicamente una de cada 

ocho personas vive en pobreza en Chile y Barbados, dos de los 
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países más ricos. Los dos países más grandes de América Latina, 

Brasil y México, tienen tasas de pobreza similares y figuran justo por 

debajo del promedio regional. Sin embargo, cerca de la mitad de los 

pobres de la región viven en estos países, a pesar de ser 

clasificados como de ingreso medio-alto por el Banco Mundial. 

Las tasas de pobreza en América Latina, son inferiores a las de la 

mayoría de las demás regiones en desarrollo. Las tasas son 

inferiores a las de Asia Meridional, África Subsahariana, Asia 

Oriental y el Pacífico, pero superiores a las de Europa del Este y 

Asia Central. Por otro lado, las tasas de pobreza extrema en 

América Latina son relativamente altas dado el nivel de desarrollo de 

la región. A pesar de contar con niveles de PIB per cápita (ajustados 

al costo de vida) por encima de aquellos de Medio Oriente y Norte 

de África, sus niveles de pobreza extrema son más altos. 
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GRÀFICO 3: Tasas de Pobreza , por  Pais , 2007 

 

Fuente: CEPAL Panorama Social de América Latina 2008, 
Cuadro A1 p.81 (edición en español); CEPAL, Panorama Social de 
América Latina 2007,  cuadro I.3 p.62 (edición en español). 
Nota: Datos del año más cercano al año listado. Datos para 
Argentina,  
Cuba, y Uruguay incluyen áreas urbanas únicamente. Datos para  
Cuba se refieren a la “población en riesgo de pobreza “. 
Santiago - Chile 
 

La desigualdad es una de las principales características que definen 

la historia de América Latina y el Caribe. Una muy alta y persistente 

desigualdad que, acompañada de una baja movilidad social, han 

llevado a la región a caer en una “trampa de desigualdad” y en un 

círculo vicioso difícil de romper. El mensaje central del Informe de 

Desarrollo Humano 2010, consiste en que sí es posible reducir la 

desigualdad en América Latina y el Caribe. 
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Esta situación regional esconde no obstante significativas 

diferencias. Países como; Bolivia, Haití y Brasil son más desiguales 

y reportan un índice de Gini superior a 55%. En el otro extremo, 

países como Costa Rica, Argentina, Venezuela o Uruguay muestran 

mayor equidad con índices inferiores a 49%. Ser mujer indígena o 

afro descendiente en América Latina y el Caribe es, en general, 

sinónimo de padecer mayor desigualdad. Las mujeres reciben un 

menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor 

presencia en la economía informal y trabajan más horas que los 

hombres debido a su doble carga laboral. En promedio, el doble de 

la población indígena y afro descendiente vive con 1 USD por día 

respecto a la población euro descendiente. 

 

3) DESARROLLO SOCIOECONÒMICO EN AMÈRICA LATINA Y 

EL CARIBE. 

En términos de desarrollo socioeconómico, América Latina y el 

Caribe es la región más desigual del planeta. Brasil, el mayor PBI de 

la región, un 35% del PBI regional presentaba para el año 2004 un 

PBI per cápita alto en relación con el promedio regional (PPP U$S 

8.195), aunque superado por Argentina (PPP U$S 13.298), Chile 

(PPP U$S 10.874), México (PPP U$S 9.803), Costa Rica (PPP U$S 

9.481) y Uruguay (PPP U$S 9.421). A su vez, este grupo de países 
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es el que presenta los mejores Índices de Desarrollo Humano (IDH) 

de América Latina, todos por arriba de 0.800. 

En el extremo opuesto se halla un grupo de países con un IDH 

menor a 0.700 (con el caso extremo de Haití con 0.482) y con PBI 

per cápita menor a los PPP U$S 4.000. Estos son Haití (PPP U$S 

1.892), Bolivia (PPP U$S 2.720), Honduras (PPP U$S 2.876) y 

Nicaragua (PPP U$S 3.634. Evidentemente, las realidades, así 

como las posibilidades de llevar adelante políticas productivas y de 

desarrollo, son diametralmente opuestas en ambos grupos. Por otra 

parte, el margen de maniobra de la acción de gobierno se encuentra 

fuertemente determinado por su capacidad de financiamiento. En 

este sentido, se torna relevante observar la masa de recursos con 

que cuenta cada gobierno para llevar adelante las decisiones 

políticas que se tomen. Solamente cuatro países cuentan con más 

del 30% del PBI para financiar el gasto público. Estos son Argentina, 

Brasil, Uruguay y Venezuela. En el resto de los países los recursos 

públicos se encuentran entre el 25% y el 10% del PBI. 

El índice de pobreza dentro de la región también presenta niveles 

muy desiguales. Para el año 2006, sólo Argentina (21%), Chile 

(13,7%), Costa Rica (19%) y Uruguay (18,5%) presentaban un índice 

de pobreza en torno al 20% de la población. En el resto de la región, 

la población pobre superaba al 30%, alcanzando valores 
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asombrosos para los casos de Honduras (71,5%) y Paraguay 

(60,5%). Esos niveles de desigualdad pueden verse claramente 

mediante el coeficiente de Gini. Uruguay (0.452), Costa Rica (0.470), 

Venezuela (0.490) y El Salvador (0.493) eran los únicos países de la 

región con un Gini menor a 0.50. En el otro extremo, Brasil mostraba 

un Gini de 0.613. 

El mismo fenómeno se da a nivel nacional. Por ejemplo, si se 

compara la dispersión que existe entre la localidad más pobre y la 

más rica, salvo el caso de Uruguay en donde la distancia es de 3 

veces, para el resto de la región la distancia supera las 5 veces. En 

el caso argentino, por ejemplo, la provincia más rica (Santa Cruz) lo 

es 7,8 veces más que la más pobre (Formosa). Por el contrario en 

los países desarrollados, los valores de dispersión son mucho 

menores: en la Unión Europea ningún caso supera una distancia 

mayor a 2,5 veces. 

 

4) ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y EQUIDAD PARA 

PAISES DE AMÈRICA LATINA Y EL CARIBE.  

Según los resultados del Índice de Desarrollo Humano y Equidad, 

entre los 23 países considerados, los cinco con mayores valores del 

índice son, en orden descendente, Uruguay, Cuba, Trinidad y 

Tobago, Colombia y Costa Rica, y los 5 con menores valores, 
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asimismo en orden decreciente, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala y Haití. 

CUADRO NO 1 

Resultados del índice de desarrollo humano y equidad para 

países de América Latina y el Caribe (1999). 

PAIS  INDICE 
URUGUAY 0,833 
CUBA 0,825 
TRINIDAD Y TOBAGO 0,744 
COLOMBIA  0,740 
COSTA RICA 0,712 
VENEZUELA 0,678 
PANAMA 0,657 
ARGENTINA 0,657 
JAMAICA 0,590 
BRASIL  0,586 
GUYANA 0,584 
CHILE 0,583 
MEXICO 0,583 
ECUADOR 0,541 
BOLIVIA 0,525 
PERU 0,523 
PARAGUAY 0,515 
REP.DOMINICANA 0,481 
HONDURAS 0,473 
EL SALVADOR 0,431 
NICARAGUA 0,375 
GUATEMALA 0,317 
HAITI 0,212 

Fuente: CIEM. Investigación sobre desarrollo humano y equidad en 
Cuba 1999. Editorial Caguayo. La Habana, 2000. Nota técnica 1. La 
Habana-Cuba. 
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Comparando los resultados obtenidos con el Índice de Desarrollo 

Humano y Equidad con los del IDH en el Informe sobre Desarrollo 

Humano de 1998, el país que más difiere al mejorar su ubicación 

relativa es Cuba, 11 posiciones, y el que más se diferencia al 

descender es Chile, en igual número de posiciones. 

El notable cambio entre la posición de Cuba según ambos índices, 

se explica porque Cuba registra un valor de IDH de 0,729, 

fundamentalmente a causa de su reducido índice de ingreso, que la 

ubica en la decimotercera posición de la región, de acuerdo con el 

informe de 1998. Sin embargo, el país posee uno de los valores más 

altos del primer componente del Índice de Desarrollo Humano y 

Equidad por una alta ubicación relativa del país en esferas 

relevantes del desarrollo humano, como la elevada tasa de 

alfabetización en adultos, la alta esperanza de vida al nacer para 

uno y otro sexo, el reducido número de alumnos por maestro en la 

enseñanza primaria y la muy alta cifra de médicos por habitante.  Se 

registra asimismo una cifra comparativamente alta de equidad de los 

grupos humanos dentro del país (0,7943) superior a la media 

regional (0,6444) y un valor máximo en lo que concierne al impacto 

del ingreso en el bienestar.  
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La categoría de los países de América Latina y el Caribe en cuanto a 

su desarrollo humano obtenida con el Índice de Desarrollo Humano y 

Equidad nos parece más integra y justa que la obtenida con el IDH 

diseñado por el PNUD. 

Para todos los países, casi sin excepción, el valor resultante del 

Índice de Desarrollo Humano y Equidad es inferior al del IDH, lo que 

pudiera indicar que la brecha en el logro de aspectos sobresalientes 

del desarrollo humano, la falta de equidad de los grupos humanos al 

interior de los países y el insuficiente impacto del recurso económico 

en el desarrollo humano, afecta el desarrollo humano global en 

América Latina y el Caribe. 
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CAPITULO III 

ROL Y COMPORTAMIENTO DEL ÌNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO EN EL ECUADOR 2009-2010, ASPECTOS 

ESPECÌFICOS. 

1) PERFIL DEL PAIS Y LOS INDICADORES DE DESARROLLO 

HUMANO. 

GRÀFICO 4:  

MAPA  DEL ECUADOR  

 

FUENTE: Ministerio de turismo del Ecuador (Quito – Ecuador) 
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CUADRO NO. 2 

 

DATOS GENERALES DEL ECUADOR (2010) 

FUENTE: Ministerio de Turismo del Ecuador 2010 (Quito – Ecuador) 

 

 

 

 

 

CAPITAL: Quito 

POBLACION: 12.646.095 

EXTENSION: 256379 km2 

LENGUA OFICIAL: Español. Se habla el quichua y 
otros dialecticos indígenas. 

RELIGION: Libertad de culto, predomina la 
religión Católica. 

MONEDAS: El dólar estadounidense desde 
el año 2000. 

LIMITES: Norte: Colombia 
Sur y Este: Perú 
Oeste: Océano Pacífico   

REGIONES. Costa, Sierra, Amazonía, e 
Insular. 

PROVINCIAS: Esmeraldas, Carchi, Manabí, 
Imbabura, Guayas, Pichincha, 
Los Ríos, Tungurahua, El Oro, 
Cotopaxi, Sucumbíos, Santo 
Domingo de los Sachilas, Santa 
Elena, Bolívar, Francisco de 
Orellana, Chimborazo, Napo, 
Cañar, Pastaza, Azuay, Morona 
Santiago, Loja, Zamora 
Chinchipe, Galápagos.  
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CUADRO NO. 3 

DATOS SOCIALES DEL ECUADOR 

Crecimiento poblacional  1,9% (2000) 
Proyección poblacional  15.936,00 (2015) 
Tasa bruta de mortalidad  6,2% (1990-1995) 
Promedio vida hombres  66,4 años (1990-1995) 
Promedio vida mujeres 71,4 años (1990-1995)   
Población urbana  55,4% (1990) 
Población rural  44,6% (1990) 
Fuerza laboral  3.560.484 (1998) 
Régimen político Democracia Representativa 
Pib per cápita  $ 1.109,00 USD 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (Año 2010) Quito-
Ecuador. 

CUADRO NO.4 

Indicadores de Desarrollo Humano en el Ecuador (2010) 

Salud  Esperanza de vida al nacer 
(años)               75,4 

Educación Años de educación promedio 
(años)            7,6 

Ingresos  INB (ingreso nacional bruto) per 
cápita LN 9,0  

Desigualdad Índice de Desarrollo Humano, 
ajustado por la igualdad                                                         
0,554 

Pobreza Índice de pobreza 
multidimensional        0,009 

Genero Índice de desigualdad de género              
0,645 

Sostenibilidad Ahorro neto ajustado (% del INB)                 
0,4 

Seguridad de las personas Refugiados por países de origen 
(miles)      1,1 

Índices compuestos Índice de Desarrollo Humano 
(IDH)          0,695     

Índice de desarrollo humano                                                             
Posición  77 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
york-Estados Unidos. 
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CUADRO NO.5 

SALUD                                                       ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS) 75,4 

INDICADOR  VALOR 
Incidencia de la 
desnutrición (%de la 
población) 

13 

Gasto público en 
salud (%del PIB) 

2,3 

Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 
años (por cada 1.000 
nacidos vivos) 

25 

Esperanza de vida al 
nacer (años) 

75,4 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York – Estados Unidos. 
 

CUADRO NO.6 

EDUCACION                                            AÑOS DE EDUCACION PROMEDIO (AÑOS) 7,6 

INDICADOR VALOR 
Tasas de 
alfabetización de 
adultos (% de 15 años 
y mayor) 

91,0 

Tasa bruta de 
matriculación (%) 

n.d. 

Gastos en educación 
(%del PIB)(%) 

1,3 

Usuarios de internet 
(por cada 100 
personas) 

28,8 

Años de educación 
promedio (años) 

7,6 

Años esperados de 
instrucción (años) 

143,3 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York – Estados Unidos. 
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CUADRO NO.7 

 

INGRESOS                               INB (INGRESO NACIONLA BRUTO) PER CAPITA LN 9,0 

INDICADOR VALOR 
PIB(producto interno 
bruto) per cápita (PPA 
en uss de 2008 

8,170 

INB (ingreso nacional 
bruto) per cápita LN 

9,0 

Gasto de consumo final 
de los hogares per 
cápita (uss a precios 
constantes de 2005) 

4,186 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York- Estados Unidos. 

 

CUADRO NO.8 

 

DESIGUALDAD       INDICE DE DESARROLLO HUMANO, AJUSTADO POR LA IGUALDAD 0,554 

INDICADOR  VALOR 
Coeficiente de gini , 
ingresos 

654,4 

Índice de educación 
ajustado por la 
desigualdad  

0,501 

Índice de ingresos 
ajustado por la 
desigualdad  

0,458 

Índice de desarrollo 
humano , ajustado 
por la igualdad 

0,554 

Inequality –adjusted 
life expectancy 

n.d. 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York- Estados Unidos. 
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CUADRO NO.9 

 

POBREZA                                            INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL  0,009
  

INDICADOR VALOR 
Índice de pobreza 
multidimensional  

0,009 

Intensidad de la 
carencia 

41,6 

Pobreza 
multidimensional, 
incidencia (%de la 
población )  

2,2 

Población bajo la línea 
de pobreza de 
ingresos (%) 

4,69 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) 

 

CUADRO NO.10 

GÈNERO                                               INDICE DE DESIGUALDAD DE GENERO 0,645 

INDICADOR VALOR 
Tasa de mortalidad 
materna (muertes 
maternas por cada 
100,000 nacidos 
vivos) 

210 

Población con al 
menos educación 
secundaria completa , 
relación mujer/hombre 

0,965 

Tasa de fecundidad 
entre adolescentes 
(mujeres de entre 15 y 
19 años )  

82,8 

Índice de desigualdad 
de genero 

0,645 

Fuente: PNUD (Indicadores  de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York- Estados Unidos. 
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CUADRO NO. 11 

 

SOSTENIBILIDAD                                         AHORRO NETO AJUSTADO (% DEL INB) 0,4 

INDICADOR  VALOR 
Emisiones per cápita 
de dióxido de carbono 
(toneladas) 

2,4 

Área protegida (% de 
área terrestre ) 

25,1 

Ahorro neto ajustado ( 
% del INB) 

0,4 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York- Estados Unidos. 

 

CUADRO NO. 12 

 

SEGURIDAD DE LASPERSONAS     REFUGIADOS POR PAIS DE ORIGEN (MILES) 1,1                                                                

INDICADOR  VALOR 
Refugios por país de 
origen (miles) 

1,1 

Tasa de desempleo, 
total (%) (% de la 
fuerza de trabajo) 

6,9 

Tasa de homicidios 
(por cada 100,000) 

18,1 

Tasa de robos ( por 
cada 100,000) 

399 

Población afectada 
por desastres 
naturales ( promedio 
anual, por millón de 
personas )(average 
per year per million 
people) 

9,126 

Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York-Estados Unidos. 
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CUADRO NO. 13 

 

INDICES COMPUESTOS       INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 0,695                                                                                                               

INDICADOR VALOR 
Índice de pobreza 
multidimensional   

0,009 

Índice de Desarrollo 
Humano(IDH) 

0,695 

Índice de desigualdad 
de genero  

0,645 

Índice de desarrollo 
humano ajustado por 
la igualdad 

0,554 

Fuente: PNUD (Indicadores  de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
YorK- Estados Unidos.  

                                                                    

CUADRO NO. 14 

ÌNDICE DE DESARROLLO HUMANO                            POSICION 77 

Año Ecuador  América latina 
y el Caribe 
(OR) 

Mundo 

1980 0,576 0,578 0,455 
1985 n.d. 0,600 0,486 
1990 0,612 0,618 0,526 
1995 n.d. 0,642 0,554 
2000 0,642 0,662 0,570 
2001 n.d. 0,666 0,575 
2002 n.d. 0,671 0,581 
2003 n.d. 0,674 0,587 
2004 n.d. 0,681 0,594 
2005 0,676 0,683 0,598 
2006 0,681 0,689 0,604 
2007 0,685 0,695 0,611 
2008 0,691 0,700 0,615 
2009 0,692 0,701 0,619 
2010 0,695 0,706 0,624 
Fuente: PNUD (Indicadores de Desarrollo Humano 2010) Nueva 
York-Estados Unidos. 
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2) ÌNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL ECUADOR: 

TENDENCIAS DESDE 1980 HASTA LA ACTUALIDAD.  

Como todos los años a partir de 1990, el Informe sobre Desarrollo 

Humano ha publicado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que fue 

presentado como una alternativa a las mediciones convencionales 

del Desarrollo Nacional, como el nivel de ingresos y la tasa de 

crecimiento económico.  

El (IDH) representa el impulso de una definición mucho más amplia 

del bienestar y ofrece una medida compuesta de tres dimensiones 

básicas del Desarrollo Humano: salud, educación e ingresos. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Ecuador entre 1980 y 

2010 ha ido creciendo de un 0.6% anual, pasando desde el 0.576 

hasta el 0.695 de la actualidad, por esta razón  el país se encuentra 

en la posición 77 de los 169 países para los que se disponen datos 

comparables.  

Las tendencias del IDH muestran un importante rol histórico tanto a 

nivel nacional como regional y localiza las pronunciadas brechas 

existentes en el bienestar y en las oportunidades de vida que 

continúan dividiendo nuestro mundo interconectado. 



52 
 

3) ÌNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) CLASIFICACIÒN 

2010.                                   

CUADRO NO. 15 

 Clasificación según el (IDH) 2010 y cambio en la clasificación 

2005 y 2010 

AFGANISTAN 155 ↑ 1 CROACIA 51 ↓2 IRAN 70 ↑10 
ALBANIA 64 ↓ 1 DINAMARCA 19 ↓3 MEXICO 56 ↓2 
ALEMANIA 10 ↓ 1 ECUADOR 77 ↓2 NICARAGUA 115 ↓2 
ANDORRA 30 ↑ 2 EGIPTO 101 ↑2 PANAMA 54 ↑4 
ANGOLA 146 ↑ 2 EL SALVADOR 90  PARAGUAY 96  
ARABIA 
SAUDITA 

55 ↓ 2 EMIRATOS 
ARABES 
UNIDOS 

32 ↑5 PERU 63 ↑4 

ARGELIA 84 ↑ 1 ESLOVAQUIA 31 ↑5 TRINIDADY 
TOBAGO 

59 ↑1 

ARGENTINA 46 ↑ 4 ESLOVENIA 29  URUGUAY 52  
ARMENIA 76  ESPAÑA 20 ↑1 VENEZUELA 75 ↑3 
AUSTRALIA 2  ESTADOS 

UNIDOS 
4  CHINA 89 ↑8 

AUSTRIA 25 ↓ 1 ESTONIA 34 ↓3 CHIPRE 35 ↑4 
AZERBAIYAN 67  ETIOPIA 157 ↑3 COLOMBIA 79 ↑2 
BAHAMAS 43 ↓ 3 EX 

REPUBLICA 
DE 
YUGOSLAVIA 
DE 
MACEDONIA 

71 ↑1 COMORAS 40 ↓8 

BAHREIN 39 ↓ 1 FEDERACION 
DE RUSIA 

65 ↑3 CONGO 126 ↓4 

BANGLADESH 129 ↑ 1 FIJI 86 ↓9 COSTA RICA 62 ↓1 
BARBADOS 42 ↓ 1 FILIPINAS 97 ↓2 CHILE 45 ↑2 
BELARUS 61 ↑ 1 FINLANDIA 16 ↓2 HAITI 145 ↓6 
BELGICA 18 ↓ 1 FRANCIA 14 ↑5 HONDURAS 106  
BELICE 78 ↓ 9 GABON  93 ↑1    
BERLIN  134  GAMBIA 151 ↓1    
BOLIVIA 95 ↓ 3 GEORGIA 74 ↓3    
BOSNIA 
HERZEGOVINA 

68 ↓ 4 GHANA 130 ↓2    

BOSTWANA 98 ↑ 2 GRECIA 22 ↑3    
BRASIL 73  GUATEMALA 116     
BRUNEI 
DARUSSALAM 

37 ↓ 7 GUINEA 156 ↓1    

BURUNDI 166 ↑ 1 GUYANA 104 ↑1    

FUENTE: PNUD (Informe de Desarrollo Humano 2010) La 
Verdadera Riquezas de las Naciones: Caminos al Desarrollo 
Humano Nueva York – Estados Unidos. 
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4) OBJETIVOS DEL MILENIO DEL ECUADOR 

 OBJETIVO 1: Erradicar las pobrezas y los problemas 
alimentarios  

 

Una década perdida en la reducción de la pobreza. 

Los niveles de pobreza y extrema pobreza se elevan durante el 

período de crisis (1997 – 2001) y luego descienden, (pero de modo 

en el 2006 con cifras de 38% y 13%), y no se ha logrado una mejora 

real respecto a los niveles de 1995: 39% y 14% respectivamente. 

OBJETIVO 2: Lograr la educación básica universal 

 

Mientras que 9 de cada 10 personas entre 5 y 14 años acceden a 

la educación básica, solo 1 de cada 2 mayores de 14 años 

culminan este nivel de instrucción. Las disparidades según el  

consumo, la etnia y área de residencia muestran brechas que deben 

reducirse atendiendo al 40% más pobre, de zonas rurales y 

preferentemente indígenas y afro descendientes. 
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OBJETIVO 3: Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de las mujeres 

 

Antes de 2015 se ha alcanzado, la meta de equidad en el acceso 

a la educación: igual número de mujeres (en el nivel superior 

incluso más) que de hombres se matricula en todos los niveles 

educativos, pero esto no garantiza equidad en el acceso al empleo 

ni en los ingresos. La tasa de desempleo de las mujeres es el doble 

y con el mismo nivel de instrucción, por cada dólar que ganan los 

hombres las mujeres ganan entre 53 y 85 centavos. 

OBJETIVO 4: Reducir la mortalidad de la niñez 

 

La tasa de mortalidad infantil ha disminuido significativamente, 

en el período 1990 – 2006: de 30,3 defunciones por cada mil 

nacidos vivos a 20,1. Estamos en camino para lograr la meta 2015 

(10,1) pero habría que impulsar políticas que mejoren las 

condiciones y calidad de vida de las y los niños, sobre todo del área 
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rural, urbana periférica, poblaciones indígenas y afroecuatorianas 

que son los más afectados. 

 OBJETIVO 5: Mejorar la salud materna 

 

Si bien existe un importante progreso en la reducción de las 

muertes maternas, su valor se considera aún muy elevado. La 

razón de mortalidad materna disminuyó sensiblemente en el período 

1990 – 2005: de 117,2 defunciones por cada cien mil nacidos vivos a 

56,6. Sin embargo, para alcanzar la meta (29,3), los esfuerzos han 

de incrementarse sostenidamente. Las mujeres indígenas y quienes 

viven en el sector rural del país son las más afectadas. 

OBJETIVO 6: Detener y empezar a reducir el VIH/SIDA, el 

paludismo y la tuberculosis 

 

Meta 7. Desde 1990 la epidemia de VIH/SIDA se ha crecido ha 

incrementado en el Ecuador. Se requiere un impulso muy fuerte 

a las políticas públicas para lograr detener y comenzar a reducir 
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hasta el año 2015 su propagación. Hasta junio del 2007, se 

registra a nivel nacional un total acumulado de 11.007 casos de 

VIH/SIDA y en el periodo 1990-2006, un aumento de su tasa 

estimado en 1675%.  

OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

 

Meta 9. Existe una clara reducción de la superficie natural del 

país y un acelerado proceso de degradación y fragmentación 

del paisaje debido al cambio en el uso del suelo. El modelo de 

desarrollo seguido por el Ecuador en las últimas décadas es 

incompatible con la sostenibilidad del los recursos naturales y el 

patrimonio natural del país. Para el 2001, el Ecuador registra solo un 

55% del total de la superficie natural de sus ecosistemas. 

OBJETIVO 8: Alianzas para el desarrollo  

 

La tasa de desempleo no es muy elevada: 5% de la población 

económicamente activa no accedía a un puesto de trabajo en 
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2007. Lo realmente preocupante es la tasa de subempleo, que 

ha empeorado desde 1990, alcanzando el 55% en 2007. Esto 

quiere decir que 1 de cada 2 personas que tienen trabajo, se 

encuentra trabajando más de 40 horas por semana o tiene dos o 

más trabajos, exclusivamente para poder acceder a la canasta 

básica. 
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CONCLUSIONES: 

1. El Desarrollo Humano es un concepto que nos lleva a pensar 

no solo en términos económicos sino a pensar en función de 

las personas, pues se ha manifestado que crecimiento no 

representa necesariamente desarrollo. 

2. El Desarrollo humano es una corriente que a su vez plantea 

una propuesta diferente, busca la ampliación de las 

oportunidades de la gente, potenciando sus capacidades y 

tratando de asegurar el bienestar de las generaciones futuras. 

3. El Índice de Desarrollo Humano abarca el concepto de 

Desarrollo Humano pero da una visión general de la situación 

de un país con respecto a otros. 

4. Y finalmente los análisis de Desarrollo Humano muestran las 

diferencias marcadas que existen entre países y otros, 

aunque obviamente, no todos los indicadores reflejan la 

verdadera situación de la población. 

   Para concluir el Desarrollo Humano es una propuesta de la gente, 

para la gente y desde la gente. 
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RECOMENDACIONES  

 

1) Desarrollar las destrezas y las capacidades de los seres humanos 

para así mejorar sus condiciones de vida. 

  

2) Utilizar técnicas activas que conlleven a desarrollar el Índice de 

Desarrollo Humano ya que a través de este podemos obtener la 

esperanza de vida al nacer, el índice educacional y la capacidad de 

ingresos de un país. 

 

3) Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y 

experimental de los fenómenos del Desarrollo Humano. 

 

4) Diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a mejorar 

las dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (IDH).   
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