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¿Qué es desarrollo humano? 

Es un concepto que va más 
allá del crecimiento 
económico.

Se trata de desarrollar las 
capacidades humanas.

Orientado a permitir el 
desarrollo integral del 
individuo.



¿Qué es desarrollo humano? 

• Orientado a poner al ser humano en el

centro de las políticas públicas.

• El desarrollo no debe ser para unos

pocos, ni para la mayoría, debe ser para

TODOS.

• Elementos de universalidad y equidad.



Índice de Desarrollo Humano

• Es un indicador para la medición del
desarrollo de un país o región.

• Surge en 1990 con el primer “Informe
sobre Desarrollo Humano” con el
objetivo de medir el desarrollo más allá
del PIB per cápita y que sus
resultados generen cuestionamientos
sobre la orientación de las políticas
públicas.

Países:
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Actualización 2018: Costa Rica
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Expectativa de vida

Expectativa de 

años de 

escolaridad

Promedio de años 

de escolaridad

PIB per cápita 

(PPA$)

80.0 años 15.4 años 8.8 años 14.636

Se ubica en la 

posición 63 de 

189

Fuente: Informe IDH, PNUD, 2018.



Herramientas 

complementarias



Índice de Desarrollo Humano 

ajustado por la desigualdad

Si no existiera desigualdad los valores de ambos 

índices serían iguales

Normalmente tienen caídas que en promedio

rondan el 20% aprox.

Los resultados de las dimensiones son ajustados

en razón de la desigualdad existente en el país o 

región evaludada.



Índice de Desarrollo de Género

Aplicación del IDH de 

manera individualizada a 

hombres y mujeres

Se evalúan las mismas 

variables del IDH

La diferencia identificada 

entre cada índice nos 

brinda la brecha de 

género con respecto al 

IDH



Índice de Desigualdad de Género
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Índice de Pobreza Multidimensional

Educación

Salud

ViviendaTrabajo

Protección
Social

Metodología que

busca una medición

de la pobreza desde

una perspectiva más

amplia.

La composición del

índice depende de

como se estructure

por el país o región.



IDH en América Latina y el Caribe



América Latina y el Caribe
Expectativa de vida

Expectativa de años 

de escolaridad

Promedio de años de 

escolaridad

PIB per cápita 

(PPA$)

75.7 años 14.4 años 8.5 años 13.671
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Fuente: Informe IDH, PNUD, 2018.

IDH por país



IDH=Alto

Al ajustarlo por la 
desigualdad se da un 
reducción importante 

(21,8%) 

Distribución desigual de 
los ingresos

Menor brecha entre 
hombres y mujeres en el 

IDH 2%

6% es el promedio 
mundial

Tiene la segunda tasa de 
natalidad entre 

adolescentes más alta

Índice de participación en 
el mercado laboral de las 

mujeres es 
considerablemente menor 

al de los hombres

América Latina y el Caribe



Retos

Más que vivir muchos

años es vivir una vida

saludable

Condiciones dignas en

la vejez

Educación de calidad

con efectos reales en la

condición del individuo

Programas de combate a la pobreza y desigualdad efectivos

que generen individuos independientes

Medio ambiente sano y

lucha contra el cambio

climático



Muchas gracias…


