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El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica, desde 1990, todos
los años, el Informe sobre el Desarrollo Humano. Este informe está realizado por expertos
independientes y tiene como objetivo medir la evolución de las políticas de desarrollo en
todo el mundo.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) establece una clasificación de los países del 1 al 177
(en 2004), teniendo en cuenta varios indicadores además de la renta per cápita (o PIB per
cápita), antes considerada el único indicador de la riqueza de un país. Entre ellos se
encuentran: la esperanza de vida, el nivel 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 participar en la vida de la comunidad. Es decir, que se centra, no
sólo en aspectos económicos, sino también en la capacidad de formación y capacitación
de las poblaciones de los países (Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano, PNUD,
2004).

+ Sitúa en el mapa los países que forman el grupo de los PPAE. ¿En qué continente se concentran?

+ Ahora busca en la tabla del IDH los países citados en el mapa. ¿Qué lugares ocupan en la tabla?

+ ¿Qué relación se puede establecer entre la deuda externa y la situación de estos países?

+ Fíjate en los países que ocupan los primeros lugares de la tabla y compáralos con los últimos.
Después responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué diferencias observas con respecto a los distintos indicadores: esperanza de vida, tasa

de alfabetización de los adultos y Producto Interior Bruto (PIB) per cápita?

2. ¿A qué piensas que se deben estas diferencias?

3. ¿Crees que estos indicadores son aplicables a todos los habitantes de esos países?

¿Por qué?

4. ¿Cómo nos ayudan estos indicadores a entender la pobreza?

+ Entre los 165 países que forman parte de los Países En Desarrollo (PED) existen 45 que se consideran
Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE).

Anexo 12a42Los
Observa la tabla (anexo 12 b) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con la clasificación de los países según
su índice de desarrollo humano.

PPAE
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Países
PPAE:

Angola
Benín
Bolivia
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Comores
Congo

Costa de Marfil
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Honduras
Laos

República 
Centroafricana

República 
Democrática del 
Congo

Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona

Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nicaragua
Níger

Somalia
Sudán
Tanzania
Togo
Uganda
Vietnam


