RESUMEN DE RESULTADOS:

INDICES DE DESALLORRO HUMANO
Informe sobre Desarrollo Humano 2019
“Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente:
Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI”
• El Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha registrado un gran avance desde 1990; el nivel de desarrollo
humano ha mejorado de forma significativa en todas las regiones, y el progreso ha sido notorio en los países
menos adelantados. Desde 1990, el valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) a escala mundial ha
aumentado un 22,4%, lo que equivale a un promedio de crecimiento anual del 0,72%. En todo el mundo, el
mayor crecimiento se produjo entre 2000 y 2010 (a un ritmo medio del 0,84% anual). A partir de ese año se
ralentizó de forma notable, pasando a crecer a una tasa media del 0,6% anual.
• Muchos países han ascendido de categoría en la escala de desarrollo: entre 1990 y 2018, el número de
países clasificados en la categoría “con desarrollo humano muy alto” aumentó de 12 a 62, mientras que el
de los países con desarrollo humano bajo se redujo de 62 a 36. Palau, Seychelles y Turquía han ascendido a
la categoría de países con desarrollo humano muy alto; por su parte, Filipinas, Sudáfrica, Indonesia y Bolivia
se han incorporado al grupo de países con desarrollo humano alto.
• Las cinco primeras posiciones en la clasificación mundial del IDH las ocupan: Noruega (0,954), Suiza (0,946),
Irlanda (0,942), Alemania (0,939) y Hong Kong (0,939).
• Los países situados en las cinco últimas posiciones son: Burundi (0,423), Sudán del Sur (0,413), Chad (0.401),
República Centroafricana (0,381) y Níger (0,377).
• La desigual distribución de las mejoras del desarrollo humano en las esferas de la educación, la salud y el
nivel de vida dentro de los países sigue constituyendo un desafío para que el desarrollo humano llegue a
todas las personas. El Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad (IDH-A) muestra que en 2018
se perdió el 20% del progreso del desarrollo humano a nivel mundial, cuando se tienen en cuenta las
desigualdades en los indicadores del IDH.
• Las mayores pérdidas debidas a la desigualdad se registraron en el África Subsahariana. Por regiones, el
África Subsahariana fue la que sufrió la mayor pérdida en el IDH debido a la desigualdad (30,5%), seguida de
Asia Meridional (25,9%), los Estados Árabes (24,5%), América Latina y el Caribe (22,3%) y Asia Oriental y el
Pacífico (16,6%). Europa y Asia Central continúa siendo la región con menores pérdidas totales en el IDH
asociadas a la desigualdad (11,7%).
• Las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de encontrarse en situación de desarrollo humano
bajo. Estas brechas de género tienden a ser mayores en los países que obtienen puntuaciones más bajas en

el IDH. En todo el mundo, el IDH medio de las mujeres es un 6% inferior al de los hombres. A nivel mundial,
la brecha en el IDH entre mujeres y hombres se debe a que en muchos países las mujeres tienen menores
ingresos y alcanzan niveles educativos más bajos que los hombres.
• Las brechas de género en el IDH son más amplias en el grupo de países con desarrollo humano bajo; en
ellos, el IDH de las mujeres es un 14,2% menor que el de los hombres. En el otro extremo, los países con
desarrollo humano muy alto presentan, en promedio, una brecha de género del 2,1% en el IDH. [Tabla 4,
IDG]
• La brecha de empoderamiento entre mujeres y hombres —medida a través del Índice de Desigualdad de
Género— se está reduciendo, aunque muy lentamente. Se observan leves mejoras en cuanto a la
representación parlamentaria (el 24,1% de los escaños están ocupados por mujeres) y la reducción de las
tasas de natalidad entre las adolescentes (42,9% nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes). Sin
embargo, persiste la brecha en lo que respecta al empoderamiento económico (la tasa de participación de
las mujeres en el mercado de trabajo sigue siendo 27 puntos porcentuales inferior a la de los hombres).
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ACERCA DE ESTE INFORME: El desarrollo humano consiste en expandir la riqueza de la vida humana, y
no simplemente la riqueza de la economía en la que vivimos los seres humanos. Este concepto se centra en las
personas, sus elecciones y sus oportunidades. El Informe sobre Desarrollo Humano se apoya en este enfoque
para analizar algunos de los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la humanidad para lograr un
progreso sostenible. Más información en http://hdr.undp.org

