
DESARROLLO

El informe de la campaña “Armas bajo control”
y el Informe sobre el índice desarrollo humano
del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) coinciden en señalar los
conflictos armados como uno de los
mayores obstáculos para el desarro-
llo de los países más pobres.

Desarrollo significa dar oportu-
nidades a las personas median-
te la creación de un ambiente
en el que puedan desarrollar
todo su potencial y puedan
llevar una vida productiva y
creativa. Pero estas condiciones
no se cumplen en situaciones de
inseguridad y amenaza de agre-
siones armadas. El desarrollo
humano depende de la paz y de la
seguridad personal, por lo que el desa-
rrollo sostenible es una víctima directa de
la falta de protección. Los indicadores de pobre-
za van normalmente de la mano de la inseguri-
dad y el conflicto armado.

Los conflictos violentos representan un obstácu-
lo clave para la consecución del desarrollo

humano. Entre 1990 y 2001 se produjeron
57 grandes conflictos armados dis-

tintos en 45 lugares. El África
subsahariana ha sido la

zona más afectada, aun-
que ninguna región en
desarrollo ha escapado
a este fenómeno.
Las muertes causadas
por los conflictos son
difíciles de contabili-
zar y las estimaciones
son dispares. Sin

embargo, desde 1990
los conflictos se han

cobrado la vida de hasta
3,6 millones de personas y

han herido a muchos millones
más. (…) Además de estos trágicos

efectos directos, el colapso de las econo-
mías e infraestructuras resultan en un número
muy superior de afectados.

INTERRUMPIDO

y
Todos los años, desde 1990, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica el informe
sobre el índice del desarrollo humano (IDH). Este
informe, realizado por expertos independientes,
tiene por objetivo medir la evolución de las políticas
de desarrollo en todo el mundo. La ONU marcó en la
Asamblea del Milenio (2000) unos objetivos que
deben cumplirse para erradicar la pobreza en el
mundo. Desgraciadamente, el IDH revela el retroceso
de muchos países y una crisis en el desarrollo de los
países del Sur.
El índice de desarrollo humano del PNUD establece
una clasificación de los países (del 1 al 175, en 2003)

teniendo en cuenta diversos indicadores, además de
la renta per cápita (o PIB per cápita), antes conside-
rado el único indicador de la riqueza de un país.
Entre otras variables para calcular la posición en la
lista, el IDH tiene en cuenta la esperanza de vida, el
grado de alfabetización de los adultos y la tasa de
escolarización. 
El IDH considera que las capacidades esenciales para
el desarrollo humano son vivir una vida larga y sana,
tener conocimientos, tener acceso a los recursos
necesarios para tener una vida digna y poder partici-
par en la vida de la comunidad (informe sobre el índi-
ce del desarrollo humano, PNUD, 2001).

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO?
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Observa la tabla de datos del IDH 2003. Hemos seleccionado tres
países del Norte y tres países del Sur (todos ellos africanos). Unos
están en la parte alta de la clasificación y los otros en la parte baja.

Clasificación en el
IDH (de 1 a 175)

Esperanza de vida 
al nacer (años)

Tasa (%) de 
alfabetización de
adultos (+15 años)

Tasa (%) de 
escolarización (todos 
los niveles educativos)

PIB per cápita 
(en dólares)PAÍSES

y

DESARROLLO HUMANO ALTO

NORUEGA 1 78,7 99 98 29.620
ISLANDIA 2 79,6 99 91 29.990
SUECIA 3 79,9 99 113 24.180
AUSTRALIA 4 79 99 114 25.370
PAÍSES BAJOS 5 78,2 99 99 27.190
BÉLGICA 6 78,5 99 107 25.520
ESTADOS UNIDOS 7 76,9 99 94 34.320
CANADÁ 8 79,2 99 94 27.130
JAPÓN 9 81,3 99 83 25.130
SUIZA 10 79 99 88 28.100
DINAMARCA 11 76,4 99 98 29.000
IRLANDA 12 76,7 99 91 32.410
REINO UNIDO 13 77,9 99 112 24.160
FINLANDIA 14 77,8 99 103 24.430
LUXEMBURGO 15 78,1 99 73 53.780
AUSTRIA 16 78,3 99 92 26.730
FRANCIA 17 78,7 99 91 23.990
ALEMANIA 18 78 99 89 25.530
ESPAÑA 19 79,1 97,7 92 20.150
NUEVA ZELANDA 20 78,1 99 99 19.160

DESARROLLO HUMANO MEDIO

ANTIGUA Y BARBUDA 56 73,9 86,6 69 10.170
BULGARIA 57 70,9 98,5 77 6.190
MALASIA 58 72,8 87,9 72 8.750
PANAMÁ 59 74,4 92,1 75 5.750
MACEDONIA 60 73,3 94 70 6.110
LIBIA 61 72,4 80,8 89 7.570
MAURICIO 62 71,6 84,8 69 9.860
RUSIA 63 66,6 99,6 82 7.100
COLOMBIA 64 71,8 91,9 71 7.040
BRASIL 65 67,8 87,3 95 7.360
BOSNIA 66 73,8 93 64 5.970
BELICE 67 71,7 93,4 76 5.690
DOMINICA 68 72,9 96,4 65 5.520
VENEZUELA 69 73,5 92,8 68 5.670
SAMOA OCC. 70 69,5 98,7 71 6.180
SANTA LUCÍA 71 72,2 90,2 82 5.260
RUMANÍA 72 70,5 98,2 68 5.830
ARABIA SAUDÍ 73 71,9 77,1 58 13.330
TAILANDIA 74 68,9 95,7 72 6.400
UCRANIA 75 69,2 99,6 81 4.350



Clasificación en el
IDH (de 1 a 175)

Esperanza de vida 
al nacer (años)

Tasa (%) de 
alfabetización de
adultos (+15 años)

Tasa (%) de 
escolarización (todos 
los niveles educativos)

PIB per cápita 
(en dólares)PAÍSES

Compara los datos de los tres primeros países con los de los tres
últimos y calcula la diferencia entre los distintos indicadores. y

DESARROLLO HUMANO BAJO

SUDÁN 138 55,4 58,8 34 1.970
BANGLADESH 139 60,5 40,6 54 1.610
CONGO 140 48,5 81,8 57 970
TOGO 141 50,3 58,4 67 1.650
CAMERÚN 142 48 72,4 48 1.680
NEPAL 143 59,1 42,9 64 1.310
PAKISTÁN 144 60,4 44 36 1.890
ZIMBABUE 145 35,4 89,3 59 2.280
KENIA 146 46,4 83,3 52 980
UGANDA 147 44,7 68 71 1.490
YEMEN 148 59,4 47,7 52 790
MADAGASCAR 149 53 67,3 41 830
HAITÍ 150 49,1 50,8 52 1.860
GAMBIA 151 53,7 37,8 47 2.050
NIGERIA 152 51,8 65,4 45 850
DJIBOUTI 153 46,1 65,5 21 2.370
MAURITANIA 154 51,9 40,7 43 1.990
ERITREA 155 52,5 56,7 33 1.030
SENEGAL 156 52,3 38,3 38 1.500
GUINEA 157 48,5 41 34 1.960
RUANDA 158 38,2 68 52 1.250
BENIN 159 50,9 38,6 49 980
TANZANIA 160 44 76 31 520
COSTA MARFIL 161 41,7 49,7 39 1.490
MALAUI 162 38,5 61 72 570
ZAMBIA 163 33,4 79 45 780
ANGOLA 164 40,2 42 29 2.040
CHAD 165 44,6 44,2 33 1.070
GUINEA-BISSAU 166 45 39,6 43 970
R. P. CONGO 167 40,6 62,7 27 680
REP. CENTROAFRICANA 168 40,4 48,2 24 1.300
ETIOPÍA 169 45,7 40,3 34 810
MOZAMBIQUE 170 39,2 45,2 37 1.140
BURUNDI 171 40,4 49,2 31 690
MALI 172 48,4 26,4 29 810
BURKINA FASO 173 45,8 24,8 22 1.120
NÍGER 174 45,6 16,5 17 890
SIERRA LEONA 175 34,5 36 51 470



y
RUANDA
El genocidio de 1994 provocó más de 1 millón de víctimas, incluidas mujeres y niños, la gran mayoría de la
etnia tutsi, pero también muchos hutus moderados partidarios de compartir el poder. Las masacres fueron
perpetradas por las milicias paramilitares hutus y por las Fuerzas Armadas Ruandesas (dominadas por los
extremistas hutus). 
La guerra civil (que había empezado en 1990) trajo consigo graves violaciones de los derechos humanos.
Se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas, sufrieron injurias, así como problemas psi-
cológicos y exclusión social. Los niños también fueron objetivo militar. Alrededor del 96% de los supervi-
vientes, testigos de torturas y matanzas de familiares y amigos, sufrieron graves traumas psicológicos. A
finales de 1995, en Ruanda había 47.000 huérfanos. En los años posteriores se estableció una calma relati-
va, interrumpida por diversas incursiones hutus desde el exilio zaireño, hasta que el conflicto iniciado en
octubre de 1996 en Zaire Oriental ha avivado las tensiones y ha impulsado el retorno de un millón de refu-
giados a Ruanda, generando nuevos problemas relativos a la superpoblación y escasez de recursos.

SUDÁN
En Sudán se libra una guerra olvidada que dura cuatro décadas y que ha producido, desde 1983, un millón
de muertos, entre dos y tres millones de desplazados y una crisis humanitaria constante. Después de alcan-
zar la independencia del colonialismo británico en 1956, Sudán ha conocido sólo siete años de paz en los
enfrentamientos entre el norte islámico y el sur no musulmán. El conflicto entre el gobierno y los grupos
rebeldes cristianos y animistas del sur del país es aparentemente una lucha entre el intento del primero de
imponer el Islam en el conjunto de la sociedad y los movimientos que se resisten. Sin embargo, en este país
rico en petróleo, las raíces del conflicto se encuentran en la competencia por los recursos y en el racismo
de los que se identifican como árabes hacia los negros africanos. La guerra es una lucha por el control de
los recursos naturales de Sudán. El colapso de la economía del norte por la sistemática explotación del suelo
ha obligado a las élites mercantiles norteñas a expandir sus actividades económicas hacia el sur. Es allí
donde se encuentran las tierras más fértiles, las zonas petrolíferas y los yacimientos de níquel y uranio. Sólo
el 5% del suelo sudanés es cultivable, lo que agudiza la lucha por el territorio útil.

SIERRA LEONA
La guerra en Sierra Leona (que se ha agravado desde el último intento de paz en 1996) tiene característi-
cas comunes con otras que se libran actualmente en el mundo: se lleva a cabo en un Estado frágil carente
de instituciones consolidadas; la descolonización se realizó de forma demasiado rápida y, al no estar con-
solidado el Estado, una élite corrupta ha ocupado el poder. La infraestructura productiva está destruida; el
Estado no tiene el monopolio de la fuerza y hay una dispersión de la violencia entre diferentes actores
armados y existe una subcontratación del uso de la fuerza (incluyendo el uso de mercenarios extranjeros).
La explotación de diamantes ha estado controlada y protegida en los últimos años por organizaciones mer-
cenarias internacionales como Executive Outcomes, de Sudáfrica, que fue contratada en 1995 para cuidar
la producción de diamantes calculada en 5 millones de dólares semanales en la región de Kono. 
Se producen masivas violaciones de los derechos humanos; se usa la violencia como forma de terror con
formas cada vez más brutales; el conflicto armado impacta de forma masiva sobre la población civil; hay
desplazados interiores y refugiados que se alojan en campos de refugiados en los que no hay infraestruc-
tura ni protección. 

GUERRAS
EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Fuente: Observatorio de conflictos. Centro de Investigaciones para la Paz www.fuhem.es/cip

Lee la descripción elegida de la situación del país africano en conflicto.

Escribe un comentario de 15 líneas en el que expliques, usando los conceptos 
del IDH, el impacto de los conflictos armados en el desarrollo humano. 

Compara los datos de los países marcados en negrita, y calcula la diferencia entre
los distintos indicadores.

Escoge uno de los tres países africanos en conflicto, y lee las descripción de su 
situación.
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