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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado 
en 1990 por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), y evalúa los aspectos 
fundamentales del desarrollo humano en países 
ricos y pobres, basándose en la esperanza de vida, 
nivel de educación y los ingresos por habitante.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 considera 
como temática central del estudio la “Sostenibilidad 
y equidad: un mejor futuro para todos”. Con esta 
edición del Informe el PNUD desea hacer un aporte 
en torno al desafío de proteger el futuro del planeta y 
el derecho de las generaciones venideras a llevar una 
vida plena y saludable.

El Informe de este año se concentra en el desafío de 
conseguir progreso sostenible y equitativo. Una doble 
perspectiva muestra de qué manera la degradación 
ambiental intensifica la desigualdad mediante su 
impacto adverso en las personas de menores recursos 
y la forma en que las desigualdades en desarrollo 
humano profundizan el deterioro ambiental.

El desarrollo humano, que implica expandir las 
opciones de la gente, se basa en la existencia de 
recursos naturales compartidos. Para promoverlo, es 
necesario velar por la sostenibilidad local, nacional 
y mundial, proceso que puede —y debe— hacerse 
fomentando la equidad y el empoderamiento.

Este Informe promueve el empoderamiento para 
conseguir mayores beneficios ambientales y de 
equidad y como un resultado valioso en sí mismo. 
¿Qué significa esto en la práctica? Consideramos 
dos ámbitos donde una mejor participación 
y representación tiene un gran nexo con la 
sostenibilidad: el legal, con instituciones adecuadas 
y derecho a un medioambiente limpio y seguro; y el 
político, con más participación y rendición de cuentas.

Las clasificaciones del IDH son relativas —sobre la 
base de cuartiles de la distribución del IDH entre 
países— y se denominan IDH muy alto, alto, medio y 
bajo. Debido a que hay 187 países, los cuatro grupos 
no pueden tener la misma cantidad de países; así, 
los grupos de IDH muy alto, alto y mediano tienen 47 
países cada uno, mientras que el grupo de IDH bajo 
contiene 46 países.

Este año el IDH incluye a 187 países, de los cuales 
los primeros 10 países del ranking a son Noruega 
(1), Australia (2), Países Bajos (3), Estados Unidos 
(4), Nueva Zelandia (5), Canadá (6), Irlanda (7), 
Liechtenstein (8), Alemania (9) y Suecia (10). En el 
caso de Latinoamérica el ranking lo ocupan Chile (44), 
Argentina (45), Uruguay (48), Cuba (51), Bahamas 
(53), México (57), Panamá (58), Antigua y Barbuda 
(60), Trinidad y Tabago (62) y Costa Rica (69).
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