
 

 

 

 

Publicación de la actualización del IDH 2018: algunas 

referencias y la situación de los países de América Latina 

 

El 14 de septiembre pasado se publicó la actualización del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) elaborado por el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) desde 1990. 

 

Originalmente parte de un informe anual de desarrollo humano, cuya primera edición 

se realizó en 1990, hoy el IDH se ha convertido en un producto que tiene valor por sí 

mismo, una fuente de datos de alto valor para comprender los avances y retroceso en 

materia de disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a conocimiento y el acceso 

a un nivel de vida decente (las tres variables fundamentales que dan forma al 

concepto de desarrollo humano).  

 

Ante el desafío del cambio de paradigma global en materia de concepción del 

desarrollo que se produjo con la adopción de la Agenda 2030, pasando del desarrollo 

humano al desarrollo sostenible, el último Informe de Desarrollo Humano publicado 

hasta hoy, correspondiente al año 2016, se había enfocado al estudio de las 

interrelaciones y sinergias entre ambas conceptualizaciones de un mismo fenómeno. 

 

Para acercarse a los datos del IDH de 2018 en perspectiva comparativa con sus 

ediciones previas, es importante primero tener en cuenta que la División de 

Indicadores Demográficos de Población de las Naciones Unidas realizó en 2017 una 

revisión profunda de sus datos y metodologías, presentada en el “The World 

Population Prospect, 2017 Revision” del 21 de julio de 2017. Los cambios introducidos 

respecto de la expectativa de vida y la actualización de la cantidad de la población que 

habita en cada país, dato que se integra en la definición de niveles de PBI per cápita y 

en la de grados y logros educativos, han impactado sobre los cálculos que requiere la 

elaboración del IDH. 

 

Dicho esto, cabe señalar que el IDH de 2018, analizando 189 países, muestra una 

tendencia general hacia la mejora del desarrollo humano a nivel global: en el Informe 

de Desarrollo Humano de 2009, cuando la categoría de “países de desarrollo humano 

alto” se desagregó en “Países de desarrollo humano alto” y “Países de desarrollo 

humano muy alto” debido a las enormes diferencias que existían dentro de un grupo 

que se había tornado en exceso heterogéneo, los países identificado como de 

desarrollo humano muy alto fueron 38, cantidad que se ha ampliado hasta 59 Estados 

en el IDH 2018. En contraste, en 2009 se identificaban 23 países con desarrollo 



 

 

humano bajo, grupo que hoy integra a 38 países. 

 

Es evidente, en consecuencia, que las desigualdades en materia de desarrollo 

humano son muy amplias, al límite de deber ser consideradas inaceptables: quienes 

nacen en Noruega en 2018 tienen una esperanza de vida de más de 82 años y una 

escolarización promedio cercana a los 18 años, pero si la persona hubiese nacido en 

Níger, su esperanza de vida se reduciría en 22 años y su escolarización a apenas 

cinco. 

 

Los países que en 2018 muestran mejores niveles de desarrollo humano son 

europeos: Noruega, Suiza, Australia, Irlanda y Alemania. Las últimas posiciones son 

ocupadas por países africanos: Níger, la República Centroafricana, Sudán del Sur, el 

Chad y Burundi. No obstante, África Subsahariana expone uno de los mayores 



 

 

progresos en materia de esperanza de vida al nacer, mostrando un incremento de casi 

11 años en los últimos cinco años. 

 

En perspectiva de procesos, el país que muestra un incremento mayor anualizado de 

su nivel de desarrollo humano también es europeo: Irlanda ha escalado 13 posiciones 

en el IDH entre 2012 y 2017. El segundo lugar en aumento del nivel de desarrollo 

sostenible lo comparten tres países de regiones diferentes que escalan ocho 

posiciones en el mismo período: Botsuana, República Dominicana y Turquía. 

 

Como contracara, las regresiones en el índice más importantes son identificadas en 

países que se encuentran atravesando conflictos armados: la República Árabe Siria 

cae 27 posiciones, Libia 26 y Yemen 20.  

 

Cuando el IDH se ajusta considerando el grado de desigualdad interna de los Estados 

la situación se agrava, puesto que no solo se identifican desigualdades al interior de 

los países, sino que estas son mayores entre los países con desarrollo humano bajo, 

golpeando aún más a su población y agravando una situación ya grave cuando se 

consideran en las comparaciones solo los promedios nacionales. 

 

Cuando se considera en específico la desigualdad de género se verifica su reducción 

entre los grupos de población más jóvenes acompañada de una permanencia ya 

estructural entre la población adulta. Además, a nivel global, la mujeres tienen en 

promedio un nivel de desarrollo humano 6% inferior al de los hombres: acceden a 

menos años de educación,  su participación en el mercado laboral es 26 puntos 

porcentuales menor a la de los hombres (49% y 75%, respectivamente) y su presencia 

en parlamentos llega, en el mejor de los casos (América Latina y el Caribe y países 

OCDE) al 29%. La tasa de natalidad entre adolescentes en África Subsahariana, 101 

de cada 1.000 nacidos vivos, contra un promedio mundial de 44 de cada 1.000 

nacidos vivos.  

 

Los países de América Latina1 muestran los siguientes datos básicos (contra la 

referencia de Noruega, primer país del ranking; Estados Unidos, en la posición 13; y 

Níger, que ocupa el último lugar del IDH de 2018). 

 

País Posició
n en el 

IDH 

Índice de 
Desarroll

o 
Humano 

Expectativ
a de vida 
al nacer 
(años) 

Expectativa 
de años de 

escolarizació
n (años) 

Años de 
escolarizació

n (años) 

PBI 
per 

cápita 
(PPA) 

Noruega 
1 

0.953 82.3 17.9 12.6 
68,01

2 

                                                           
1 Haití no está incluido en el IDH 2018 



 

 

Estados 
Unidos 

13 

0.924 79.5 16.5 13.4 
54,94

1 

Chile 44 

0.843 79.7 16.4 10.3 
21,91

0 

Argentina 47 

0.825 76.7 17.4 9.9 
18,46

1 

Uruguay 55 

0.804 77.6 15.9 8.7 
19,93

0 

Costa Rica 63 

0.794 80.0 15.4 8.8 
14,63

6 

Panamá 66 

0.789 78.2 12.7 10.2 
19,17

8 

Cuba 73 
0.777 79.9 14.0 11.8 7,524 

México 74 

0.774 77.3 14.1 8.6 
16,94

4 

Venezuela 78 

0.761 74.7 14.3 10.3 
10,67

2 

Brasil 79 

0.759 75.7 15.4 7.8 
13,75

5 

Ecuador 86 

0.752 76.6 14.7 8.7 
10,34

7 

Perú 89 

0.750 75.2 13.8 9.2 
11,78

9 

Colombia 90 

0.747 74.6 14.4 8.3 
12,93

8 

R. 
Dominican

a 

94 

0.736 74.0 13.7 7.8 
13,92

1 

Paraguay 110 
0.702 73.2 12.7 8.4 8,380 

Bolivia 118 
0.693 69.5 14.0 8.9 6,714 

El Salvador 121 
0.674 73.8 12.6 6.9 6,868 



 

 

Nicaragua 124 
0.658 75.7 12.1 6.7 5,157 

Guatemala 127 
0.650 73.7 10.8 6.5 7,278 

Honduras 133 
0.617 73.8 10.2 6.5 4,215 

Níger 
189 0.354 60.4 5.4 2.0 906 

 

Para mayor información ver la página web del IDH: http://www.hdr.undp.org/en/2018-

update 
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