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Una propuesta para la modificación del índice de desarrollo humano 

Resumen de artículo publicado en Revista CEPAL N° 112, abril 2014 

Autora: María Andreina Salas-Bourgoin.

En este artículo, María Andreina Salas-Bourgoin -profesora 

de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela)- 

examina el actual Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y presenta una medición alternativa 

para 117 países.   

La investigadora propone un IDH modificado que se 

sustenta en dos nuevas dimensiones que se consideran 

fundamentales en la creación y ampliación de opciones y 

oportunidades: el empleo y las libertades políticas, utilizando 

para ello tres indicadores: i) razón entre empleo y población; 

ii) empleo no vulnerable como proporción del empleo total, 

y iii) Índice de Democracia.  

Su cálculo sigue la misma lógica del IDH, de allí que sea la 

media geométrica de los subíndices que lo componen; de 

este modo, al disponer individualmente de estos subíndices, 

es posible reconocer cuáles son las debilidades y fortalezas 

del desarrollo humano en un país. 

De acuerdo con el estudio, las dos dimensiones 

incorporadas permiten resaltar las diferencias entre países y 

hacer una mejor “fotografía” del desarrollo humano. 

Muestra de ello es el caso de los países con IDH alto cuya 

debilidad, desde la perspectiva del IDH modificado, radica 

sobre todo en el empleo, mientras que en los países no 

desarrollados estriba en la calidad del empleo. 

Los principales resultados en este estudio, obtenidos para 

una muestra de países seleccionados, revelan que:  

i) Todos los países muestran un menor desarrollo 

humano, según el IDH modificado. 

ii) La mayor fortaleza en materia de desarrollo 

humano es la salud, mientras que el empleo es la 

mayor debilidad según el enfoque propuesto. 

iii) Los países con IDH alto, como Noruega y 

Alemania, tienen un IDH modificado menor, 

debido al subíndice de empleo. Si bien estos 

países son los que tienen la mayor oferta de 

empleo no vulnerable, evidencian debilidades en 

la capacidad de garantizar el empleo a la 

población en edad de trabajar. 

iv) Al contrario de este comportamiento, los países 

con IDH medio y bajo muestran debilidades 

tanto en la oferta de empleo como en la de 

empleo no vulnerable. 

v) España y la República de Moldova son los casos 

más sensibles con respecto a la influencia del 

empleo en el desarrollo humano, según este 

enfoque. 

vi) Venezuela y Rusia son los países, entre el 

conjunto seleccionado, en los que el subíndice 

de democracia tiene mayor influencia al estimar 

el IDH modificado, especialmente en el último 

país.  
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Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 

Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 

gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 

interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y 

a la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar 

el desarrollo equitativo en los países de la región. Está 

disponible en Internet en: http://www.eclac.cl/revista/. 
Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de 

los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de 

la CEPAL. 
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