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Resumen

El siguiente artículo tiene como objetivo principal analizar la ten-
dencia y evolución del desarrollo humano en Venezuela para el periodo
2000-2010. Se abordó la investigación enmarcada en una metodología
de tipo positivista con técnicas estadísticas. Se concluyó que los recursos
escasos y las dificultades históricas exigen un incremento de esfuerzos
presupuestarios y de gestión, en cantidad, calidad y transparencia por
parte del Estado a través del gasto público. En los últimos años, el Estado
no ha aprovechado plenamente el potencial de la política fiscal y los pe-
riodos de bonanza económica, precedidos por los auspiciosos auges pe-
troleros, para fomentar, estimular y consolidar el desarrollo humano que
permita a la población en general tener calidad de vida cónsonos con una
sociedad conducente al bienestar general sostenible y permanente. Esto
se explica por diversas limitaciones y retos afrontados, como la falta de
diversificación del financiamiento y gasto público, la exigua carga fis-
cal, la corrupción dentro de la praxis política, la estructura mayormente
regresiva del sistema de recaudación, el gasto público y social insufi-
ciente e inequitativo.

Palabras clave: Desarrollo humano, calidad de vida, bienestar general,
Venezuela.
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Human Development in Venezuela

Abstract

The following article aims to analyze the trends and evolution of hu-
man development in Venezuela for the period 2000-2010. The research
was framed in a positivist methodology using statistical techniques. Con-
clusions were that scarce resources and historical difficulties demand in-
creased budgetary and management efforts in terms of quantity, quality
and transparency by the state through public spending. In recent years, the
state has not fully exploited the potential of fiscal policy and economic bo-
nanza periods, preceded by the auspicious oil booms, to encourage, stimu-
late and strengthen human development that would let the population in
general have a quality of life consonant with a society leading to general,
sustainable and permanent well-being. This is due to various constraints
and challenges, such as a lack of diversification in public funding, the low
tax burden, corruption in political praxis, the largely regressive structure
of the collection system, and inadequate, inequitable social and public
spending.

Keywords: Human development, quality of life, general welfare,
Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Un indicador muy utilizado a nivel regional y mundial para la me-
dición de las condiciones de vida de la población es el Índice de Desa-
rrollo Humano, en adelante IDH. Si bien el propósito de este indicador
no lo constituye la expresión o medición directa de la pobreza permite, a
través del contraste, apreciar situaciones de disparidad o desigualdad so-
cial relevantes. El IDH es un índice sumatorio simple a través del cual se
agregan tres dimensiones fundamentales: salud, educación y poder ad-
quisitivo o ingreso, las cuales son medidas a través de: la esperanza de
vida, que refleja las condiciones de salud de la población y los logros que
en materia de inversión y salud pública son alcanzados por los entes pú-
blicos; nivel educativo, que es captado a través de la tasa de alfabetismo
y la tasa combinada de matriculación en el sistema escolar; y finalmente,
como indicador del poder adquisitivo, el ingreso per cápita, “que indica
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la capacidad de acceso a los recursos para vivir dignamente” (criterio
bastante similar al utilizado por el método línea de pobreza).

El principio fundamental del enfoque de desarrollo humano es que
el bienestar personal es mucho más que tener dinero, trata de que las per-
sonas tengan la posibilidad de llevar adelante el plan de vida que han de-
cidido tener. Por ende, hacemos un llamado a adoptar una nueva econo-
mía: la economía del desarrollo humano, cuyo objetivo sea impulsar el
bienestar humano y el crecimiento y en el marco de la cual las demás po-
líticas se evalúen y apliquen en la medida en que permitan promover el
desarrollo humano a corto y largo plazo. El desarrollo humano tiene una
interrelación directa con el individuo, es decir, que en la medida en que
se tomen como prioridades la producción, la productividad y el empleo
además de un adecuado sistema de redistribución de los ingresos del Es-
tado hacia quienes tienen menores ingresos, fortaleciendo los sistemas
de seguridad social, servicios básicos, salud y educación; el individuo y
la población en general tendrán un mayor beneficio y asistencia por parte
del Estado, y por consecuencia mejores niveles de desarrollo y bienestar
para la población y la sociedad en su conjunto.

Al respecto, el Informe de Desarrollo Humano (IDH, 2003), se-
ñala que durante la pasada década más de 50 países se han empobreci-
do; para revertir éste descenso, sostiene que las estrategias de desa-
rrollo se han de centrar no sólo en el crecimiento económico, sino
también en una distribución más equitativa de la riqueza y de los ser-
vicios sociales básicos. Según este informe, el concepto de desarrollo
humano trasciende los indicadores del ingreso per cápita, el desarro-
llo de recursos humanos y las necesidades básicas como medida del
progreso humano y evalúa también factores tales como la libertad, la
dignidad y la iniciativa, es decir, la función que las personas desempe-
ñan en el desarrollo.

Asu vez, el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH, 2005), sostie-
ne que el comercio tiene el potencial de actuar como catalizador del de-
sarrollo humano y de acelerar el avance hacia el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, en adelante ODM. Pero también seña-
la que ese potencial es debilitado por las actuales políticas comerciales,
la incapacidad de abordar las desigualdades nacionales y las fuerzas es-
tructurales que excluyen a los más pobres de las oportunidades del mer-
cado. Si bien pone énfasis en el desarrollo humano y las ganancias eco-
nómicas que provienen del comercio, el IDH cuestiona la afirmación de
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que el mayor flujo comercial genera beneficios automáticos. Así, dicho
informe indica que para mejorar los índices de desarrollo, más que au-
mentar el ingreso nacional, se debe en última instancia estimular “un
proceso destinado a ampliar las alternativas de la gente”.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Desarrollo humano y cálculos del Índice

El Programa de las Naciones Unidas, en adelante PNUD (2010:23)
define el Desarrollo Humano como “el proceso en el que se amplían las
oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden
ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del
desarrollo, las tres más esenciales son: disfrutar de una vida prolongada
y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesa-
rios para lograr un nivel de vida decente”.

El proceso de desarrollo humano incluye varios aspectos de la inte-
racción humana como la participación, la equidad de género, la seguri-
dad, la sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos y otros aspec-
tos que son reconocidos por las personas como imprescindibles. El desa-
rrollo humano implica darle más alternativas a la gente y mejorar sus
oportunidades, crear un entorno en el cual las personas puedan desarro-
llar todo su potencial y llevar una vida productiva y creativa de acuerdo
con sus necesidades e intereses.

El enfoque de Desarrollo Humano surgió como un resultado de las
críticas a la perspectiva de los 80’sobre el desarrollo, con la cual se supo-
nía que los niveles del ingreso bastaban como criterio para el bienestar
humano. Se reconoció que el crecimiento económico aunque necesario
para aumentar el bienestar– no es condición suficiente, y que era impres-
cindible tener un modelo alternativo del desarrollo.

Según Klisberg, (2009), las dimensiones del desarrollo humano
son tantas como modos de aumentar las libertades, alternativas y capaci-
dades de las personas existen. Los parámetros prioritarios se transfor-
man con tiempo y varían de un país a otro, así como dentro de los propios
países. Los temas considerados actualmente fundamentales para el desa-
rrollo humano incluyen entre otros:

1. Progreso social: mayor acceso al conocimiento, mejor nutrición y
servicio de salud

Desarrollo humano en Venezuela

107



2. Economía: el crecimiento económico como un modo de reducir
desigualdad y aumentar los niveles del desarrollo humano

3. Eficiencia: en términos de uso y disponibilidad de los recursos

4. Equidad: en términos de crecimiento económico y otros paráme-
tros del desarrollo humano

5. Participación y libertad: particularmente potenciación, goberna-
bilidad democrática, igualdad de género, derechos civiles y políti-
cos, y libertad cultural

6. Sostenibilidad: para generaciones futuros en términos ecológicos,
económicos y sociales

7. Seguridad humana: seguridad en vida diaria contra amenazas cró-
nicas como hambre, y trastornos repentinos como desempleo, con-
flicto, etc.

Con el nuevo concepto surgió también la necesidad de crear una
medida alternativa del Desarrollo Humano que trascendiera del Produc-
to Interno Bruto (en adelante PIB), lo que ya no sirvió como el único in-
dicador del desarrollo. Se generó el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
que se construye a partir de datos sobre salud, educación e ingreso, las
tres dimensiones consideradas como principales, sin los cuales muchas
otras suelen ser inalcanzables. El IDH se ha convertido en el instrumento
de medición de referencia y de uso generalizado en el mundo.

El índice de desarrollo humano fue presentado primera vez en el
primer Informe sobre Desarrollo Humano de 1990, que fue lanzado con
el propósito de devolver a las personas en el centro del proceso de desa-
rrollo. Desde entonces se ha publicado el informe anualmente. En estos
documentos el concepto de Desarrollo Humano se aboca al estudio siste-
mático de temas globales. Cada Informe, además de exponer los IDH
más recientes, se focaliza en un tema de alto interés actual en el debate de
desarrollo, presentando análisis y recomendaciones políticas. Según Sen
(2000), se trata de un informe independiente, comisionado por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y producido por un
equipo de académicos/as, profesionales de desarrollo y miembros/as de
la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, está tradu-
cido en más de una docena de idiomas y se lanza en más de 100 países
cada año. El Informe sobre Desarrollo Humano es fruto de un esfuerzo
conjunto, con la conducción de la Directora, de un equipo de investiga-
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ción, estadísticas, comunicaciones y producción, además de un equipo
de apoyo de los Informes sobre Desarrollo Humano nacionales.

La labor de la Oficina es facilitada por los colegas de las unidades
de operaciones y administración. Directora y autora principal Jeni Klug-
man y el equipo técnico de investigación Francisco Rodríguez (Director
de investigación), Hyung-Jin Choi, Beth Osborne Daponte, Ricardo
Fuentes Nieva, Mamaye Gebretsadik, Zachary Gidwitz, Martin Heger,
Difei Hu, Isabel Medalho Pereira, Emily Newman, José Pineda, Emma
Samman y Sarah Twigg, del equipo de Estadísticas Milorad Kovacevic
(Director jefe de estadísticas), Astra Bonini, Liliana Carvajal, Amie
Gaye, Melissa Hernandez, Shreyasi Jha, Alison Kennedy (Directora de
estadísticas) y Andrew Thornton, del Apoyo de los Informes sobre Desa-
rrollo Humano nacionales y mundiales Eva Jespersen (Directora adjun-
ta), Mary Ann Mwangi, Paola Pagliani y Timothy Scott, de Comunica-
ciones y producción William Orme (Director de comunicaciones), Car-
lotta Aiello, Ekaterina Berman, Wynne Boelt, Jean-Yves Hamel y Roy
Laishleyy (IDH, 2010).

El índice de desarrollo humano (IDH) resume los logros promedio
de un país en cuanto a;

1. Una vida larga y saludable: la esperanza de vida al nacer.

2. Acceso a educación: la tasa de alfabetización de adultos y la tasa
bruta combinada de matriculación (TBM) en enseñanza primaria,
secundaria y terciaria.

3. Un nivel de vida digno: el PIB per cápita expresado en paridad de
poder adquisitivo [PPA] en US$.

El IDH es un parámetro desarrollado por el PNUD para medir el ni-
vel de desarrollo de un país o región evaluando la distancia relativa que
separa a sus habitantes de un nivel de vida ideal en una escala entre el 0 y
el 1. En el tiempo, también muestra los efectos de políticas económicas y
sociales en los países del mundo. El IDH sustituye al “ingreso per cápita”
como parámetro similar por considerarse que el desarrollo humano no
puede medirse simplemente en ingresos, y porque se considera que ofre-
ce una visión más amplia y detallada de las sociedades humanas. La Or-
ganización de Naciones Unidas, en adelante (ONU), publica el IDH to-
dos los años basada en datos obtenidos en años anteriores y su objetivo
no es solo indicativo, ya que se han establecido niveles deseables de de-
sarrollo como metas para las naciones del mundo.
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Para calcular el IDH se estima y se determina el promedio sim-
ple de los siguientes tres indicadores, cada uno con un tercio de peso:

1. Expectativa de una vida larga y sana (basada en la esperanza de vida
al nacer).

2. Educación (basada en la tasa de alfabetización de adultos y la matri-
culación combinada en educación primaria, secundaria y superior).

3. Nivel digno de vida (medido por el producto interno bruto per capita

y la paridad del poder adquisitivo en dólares estadounidenses).

Según estos datos, el IDH divide a los países en tres grandes cate-
gorías, del alto desarrollo, mediano desarrollo y bajo desarrollo, depen-
diendo de su índice según la siguiente clasificación:

1. Alto desarrollo humano-Índice mayor o igual a 0,800.

2. Medio desarrollo humano-Índice mayor o igual a 0,500 y menor de
0,800.

3. Bajo desarrollo humano-Índice menor a 0,500.

Estas tres dimensiones reciben valores normalizados de 0 a 1 y lue-
go se calcula el promedio para obtener el valor general del índice. La Pa-
ridad de Poder Adquisitivo (PPA) se refiere al cálculo de las tasas de
cambio para ecualizar los poderes adquisitivos de diferentes monedas
mediante la eliminación de las diferencias en los niveles de precios na-
cionales. En otras palabras, las PPA toman en cuenta que, con un mismo
dólar, se puede comprar menos o más en un país que en otro, constituyen-
do la forma más factible de comparar los niveles del ingreso nacional en-
tre los países. Con ellas se puede medir el bienestar social y económico
relativo de los países y monitorear la incidencia de la pobreza en relación
con umbrales internacionales (PNUD, 2010).

Al respecto el IDH, publicado por el PNUD (2010:12), presenta
una visión global sobre la situación del “desarrollo humano”, definido
como el proceso de “incrementar las posibilidades de elección de las per-
sonas”. Esta definición, basada en el enfoque de capacidades y titularida-
des definidas por Sen (2002), se refiere no sólo a las posibilidades de
elección que permite un mayor ingreso, sino a la oportunidad razonable
de las personas para desarrollar su potencial y “llevar una vida producti-
va y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses”.

Al mismo tiempo, el PNUD sostiene que el concepto de “desarrollo
humano” se diferencia de otros enfoques previamente existentes. Por
ejemplo, no comparte con las teorías de capital humano el que las perso-
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nas sean medios de producción y no objetivos finales. Al respecto el de-
sarrollo de la teoría del capital humano reconoce que para la explicación
de ciertos fenómenos macroeconómicos, como por ejemplo, el creci-
miento del ingreso nacional, es necesario incluir, además de los factores:
capital y trabajo, un tercer factor, que considera el conjunto de habilida-
des y capacidades de los trabajadores. Los estudios realizados por Theo-
dore Schultz (1959), tuvieron mucho impulso, gracias a los desarrollos
teóricos efectuados por Gary Becker y Jacob Mincer. El capital humano
ha sido definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD: 1998:57) como: “…el conocimiento, las competen-
cias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes
a la actividad económica....”.

También se diferencia de los enfoques de bienestar que consideran a
las personas como beneficiarios del desarrollo y no como participantes en él
y que enfatizan políticas distributivas por sobre sistemas de producción,
dentro de este enfoque uno de sus pioneros Smith, Edmund Arthur, 1976.

Adicionalmente, el concepto de “desarrollo humano” va más allá
del enfoque de necesidades básicas, ya que éste se centra en la provisión
de bienes básicos como: salud, vivienda, vestimenta, nutrición, educa-
ción, agua y saneamiento, más que en el tema de las posibilidades de ele-
gir, (IDH, 2010). En 1978 el Banco Mundial comenzó a impulsar este en-
foque, promoviendo una serie de estudios en varios países, Streeten, S.
Javed Burki, Malhubub Al Haq, Norman Hicks y Frances Steward fue-
ron propulsores importantes en el estudio de este enfoque (CEPAL,
2010). Surgió como crítica al enfoque ingreso-consumo, y posterior-
mente Bolvinitk (1990), argumentó que el enfoque basado en líneas de
pobreza supone que la satisfacción de necesidades depende sólo del in-
greso, en circunstancias que el ingreso es sólo una de las variables deter-
minantes para la satisfacción.

Según el PNUD (2010:16), “el desarrollo humano es el resultado
de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos,
políticos, ambientales, culturales, en la cual participan de manera activa
y comprometida los diferentes actores sociales. Es el producto de volun-
tades y corresponsabilidades sociales”.

El paradigma del desarrollo humano, según Griffin (1999:47), cita-
do por el BID (1997, 64) “está basado en el proceso de expansión de las
capacidades de la gente y visto como factor clave del crecimiento econó-
mico a largo plazo mediante la acumulación de capital humano, funda-
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mentalmente a través de la inversión en salud, educación, nutrición, vi-
vienda, investigación y desarrollo y planificación ambiental”.

Por otra parte, en el Informe de Desarrollo Humano (1990:26) del
PNUD, se describe el desarrollo humano sostenible como “el proceso de
ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores
oportunidades de educación, atención médica, empleo, ingresos, y abar-
cando el espectro total de las opciones humanas, desde un entorno favo-
rable hasta libertades políticas y económicas”.

No obstante, “el enfoque convencional sobre el crecimiento econó-
mico, sostiene que la acumulación de capital y el incremento de la fuerza
de trabajo son los factores claves del aumento de las magnitudes macroe-
conómicas, particularmente del producto interno bruto” PNUD,
2000:26). Igualmente, señala que combinando dichos factores con el
progreso tecnológico –a través de la industrialización–, se incrementará
la productividad del trabajo y del capital.

Según Joseph Sitglitz, citado por Klisberg (1999) se sintetizan las
características del desarrollo en los siguientes términos:

Se buscan incrementos en los niveles de vida, incluyendo me-
joras en salud y educación, no solamente incrementos en el
producto interno bruto que se calcula. Buscamos el desarrollo
sostenible, que incluye la preservación de los recursos natu-
rales y el mantenimiento de un ambiente sano. Buscamos el
desarrollo equitativo que garantice que todos los grupos de la
sociedad, no solo el estrato alto, disfruten de los beneficios
del desarrollo, y buscamos el desarrollo democrático, en el
que los ciudadanos participen de varias formas en la toma de
decisiones que afectan sus vidas.

Queda explicito así, que la relación entre crecimiento y desarrollo
va más allá del aumento de la riqueza material, debe considerar la equi-
dad en oportunidades y opciones de la población para mantener y mejo-
rar su bienestar. En otro sentido se observa la influencia del desarrollo
humano sobre el crecimiento económico, manifiesta en la acumulación
del capital humano, es decir, en el mejoramiento de la capacidad produc-
tiva de la población, mediante las inversiones en salud, educación y ca-
pacitación, e investigación y desarrollo, todo ello contribuye notable-
mente en el aumento de la productividad laboral que se traslada al proce-
so productivo del país (Klisberg, 1999).
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Según Sen (2002:57) “el desarrollo humano se le puede concebir
como un proceso por el que la gente mejora sus condiciones de vida a tra-
vés de un incremento de los bienes y servicios de los que puede cubrir sus
necesidades básicas complementarias, y de la creación de un entorno en
el que se respeten los derechos humanos de todos ellos”. Se puede inferir,
que es un proceso en el cual se amplía opciones de la sociedad, aumen-
tando las funciones y capacidades humanas. No obstante, alude que “si
bien la apertura económica contribuye al desarrollo, esta por sí sola no
bastaría si no se toman medidas en el campo de la educación y la salud,
las cuales son esenciales en la lucha contra la pobreza”. Según Sen
(2002:58) el problema del hambre no se produce por insuficiente pro-
ducción de alimentos, sino por una mala distribución de recursos, aquí
radica la importancia en la eficiencia de la gestión pública en esta área
tan vital para la sociedad.

Según el autor citado, los factores determinantes del desarrollo hu-
mano son la equidad, la productividad, la potencialidad, la sustentabili-
dad, la cooperación y la seguridad. Es menester acotar, que para poten-
ciar estos factores, es necesario que los países orienten sus estrategias de
desarrollo, en cuanto a la formulación de políticas y toma de decisiones,
lo que implica un complejo pero eficiente manejo de gestión por parte
del Estado, hacia el progreso y la creación de un ambiente económico,
social, político y cultural favorable para los individuos y la sociedad.

Por una parte, el crecimiento económico proporciona los recursos
que permiten mejorar ininterrumpidamente el desarrollo humano; por la
otra, el mejoramiento de la calidad de la mano de obra contribuye de ma-
nera importante al crecimiento económico. Si bien es cierto que estos ne-
xos generales se aceptan sin dificultades, para que sean de alguna utili-
dad en materia de política es preciso conocerlos más a fondo. En espe-
cial, hay que saber si existe alguna forma de crecimiento económico que
promueva el desarrollo humano, o si determinadas modalidades de cre-
cimiento económico son más propicias para alcanzar el desarrollo huma-
no; igualmente, si hay alguna forma de desarrollo humano que promueva
el crecimiento económico o si hay tipos concretos de ese desarrollo más
adecuados para promover el crecimiento; y si es posible decir algo útil
sobre las prioridades en caso de que haya que optar.

Según los autores referidos (Klisberg y Sen 2009), el desarrollo hu-
mano es el objetivo central de la actividad humana, el crecimiento eco-
nómico un medio que podría llegar a ser muy importante para promover-
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lo. Al mismo tiempo, los logros en materia de desarrollo humano pueden
contribuir de manera decisiva al crecimiento económico.

El concepto de desarrollo humano es mucho más amplio: considera
que el desarrollo no puede medirse solamente por el aumento de los in-
gresos, puesto que éstos son solo una de las necesidades humanas. El de-
sarrollo debe llevar a las personas a ampliar sus opciones y oportunida-
des para vivir el tipo de vida que valoran y desean. Por ello comprende la
creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su má-
ximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuer-
do con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera rique-
za de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportu-
nidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desa-
rrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, que consti-
tuye sólo un medio si bien muy importante para que cada persona tenga
más oportunidades (Ochoa, 2002, p. 04).

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar
las capacidades humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden
hacer o ser en la vida. Las capacidades más esenciales -básicas- para el
desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, acceder a
la educación y a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida dig-
no y poder participar en la vida de su comunidad. Sin esas capacidades se
limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas
oportunidades en la vida permanecen inaccesibles.

El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de
las personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas
y cambiar con el tiempo. A menudo las personas valoran los
logros que no se reflejan, o al menos no en forma inmediata,
en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso al cono-
cimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de
vida más seguros, protección contra el crimen y la violencia
física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades polí-
ticas y culturales y un sentido de participación en las activida-
des comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un am-
biente propicio para que la gente disfrute de una vida larga,
saludable y creativa (Ochoa, 2002, p. 04).
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DESARROLLO HUMANO EN VENEZUELA.
RESULTADOS

En primera instancia debe recordarse que el rango de Desarrollo
Humano oscila entre 0 y 1, donde el Desarrollo Humano alto califica con
valores comprendidos entre 0,800 y 1, el Desarrollo Humano Mediano
con valores ubicados entre 0,500 y 0,799 y el Desarrollo Humano Bajo
con valores que van de 0 a 0,499.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la serie alcanzada
por este indicador a nivel nacional para el período 2000-2004. De acuer-
do a estas cifras, Venezuela reportó un crecimiento sistemático en el in-
dicador durante el período 2000-2001; para los años 2002 y 2003 se
observa una caída relevante en el índice que posteriormente es superada
con un crecimiento de más del 5 % para el año 2004. Si consideramos
que el valor máximo posible de alcanzar es 1, el valor alcanzado por Ve-
nezuela se encuentra en el rango de lo que se ha denominado Desarrollo
Humano medio (0,7) aproximadamente. El IDH es un índice compuesto
que mide el promedio de los avances o retrocesos en las tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimien-
tos y nivel de vida digno. Se trata por tanto de una herramienta muy im-
portante para analizar las tendencias a largo plazo del desarrollo humano
y de la tasa del crecimiento económico.

Para facilitar el análisis de las tendencias entre países, el IDH se
calcula en intervalos de cinco años para el período comprendido entre
1980 y 2007 A medida que los organismos internacionales de recopila-
ción de estadísticas mejoran constantemente su serie de datos históricos,
más que cambios efectivos en un determinado país, las diferencias a tra-
vés de los años en los valores y clasificaciones del IDH en las diferentes
ediciones del Informe sobre desarrollo Humano suelen reflejar revisio-
nes de los datos, tanto los específicos de un país como los demás países.
Los cambios ocasionales en cuanto a la cobertura de países también pue-
den afectar la clasificación de un país en el IDH. Es por ello que para un
análisis de tendencias no deben utilizarse datos de diferentes ediciones
del Informe.

De acuerdo con ello, en Venezuela para el año de 1998 el Índice de
Desarrollo Humano alcanzó la cifra de 0,6917, ubicándose como un país
con índices de desarrollo humano medio, igualmente en el año 1999 se
ubica bajo el mismo renglón, pero incrementó levemente los niveles y el
índice registrado fue de 0,737. De la misma forma para el año 2000 sigue
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comportándose en los mismos niveles con un moderado aumento regis-
trando un índice de 0,7512. Posteriormente fue creciendo hasta alcanzar
0,7796 en el año 2001. Sin embargo, producto del paro petrolero y la cri-
sis política, económica y social que aconteció en el país el índice descen-
dió en el 2002 a 0,7704 y en el año 2003 a 0,7648. En resumen, se puede
decir que Venezuela se ha ubicado según estándares internacionales que
califican el nivel de vida de la población, en un rango de vida o desarrollo
humano mediano, aunque la realidad parezca reflejar otras condiciones,
sin embargo debe considerarse que el IDH también puede verse afectado
en el corto plazo.

Por otra parte, para el año 2004 y 2005 alcanzó la cifra de 0,8015 y
0,8144 respectivamente, es decir, un incremento significativo en compa-
ración con el resto de los años precedentes, lo que ubica al país actual-
mente en el eslabón del desarrollo humano alto (Véase Cuadro 1). Dicho
incremento continuo del desarrollo humano –excepto el año 2002 y 2003
que presenta una disminución mínima–, permite reflejar el efecto del in-
cremento también ascendente del crecimiento económico en el país. Di-
chas cifras permiten inferir que los ingresos del país se han destinado a la
población y según los estándares de niveles de vida internacionales, Ve-
nezuela posee niveles altos de bienestar.

Idana Berosca Rincón Soto y Nelson Labarca

116 Opción, Año 29, No. 70 (2013): 104 - 119

Año Componente
esperanza de

vida

Tasa
alfabetismo

Componente
logro

educativo

Componente
Ingreso
US$PPA

IDH

2000 0,8057 90,90 0,8197 0,6282 0,7512

2001 0,8088 93,60 0,8482 0,6818 0,7796

2002 0,8120 93,60 0,8542 0,6449 0,7704

2003 0,7997 93,60 0,8594 0,6355 0,7648

2004 0,8030 95,00 0,8833 0,7183 0,8015

2005 0,8072 95,00 0,8833 0,7526 0,8144

2006 0,8063 93,60 0,8613 0,7864 0.8180

2007 0,8097 93,60 0,8648 0,8015 0.8253

2008 0,8127 93,60 0,8938 0,7766 0.8277

2009 - - - - 0.8344

2010 - - - - 0.7552

Cuadro 1. Evolución del Índice de Desarrollo Humano
en Venezuela, 2000-2010

Fuente: INE, 2010.



A continuación se puede apreciar la tendencia evolutiva para el pe-
riodo en cuestión, de los niveles de desarrollo humano descritos anterior-
mente y presentados previamente en el cuadro anterior. La marcada ten-
dencia refleja una continua elevación en los niveles de vida de la pobla-
ción en todos los años estudiados. Las variables que permiten cuantificar
los niveles de desarrollo humano son: Salud, educación, ingresos, desi-
gualdad, pobreza, género, sostenibilidad y seguridad.

En el Gráfico 1 se puede observar las discrepancias y las diferencias
en cuanto a la variación del IDH como comparación que establece la meto-
dología aplicada por el INE y la metodología que utiliza el PNUD. Estas dis-
crepancias, no obstante, son conducentes a sesgos en las técnicas y metodo-
logías aplicadas por ambos organismos, nacional e internacional respectiva-
mente. De hecho, en Venezuela se opta por un coeficiente Gini para medir la
pobreza de acuerdo a los criterios que emanan de las políticas públicas del
Estado. Estas diferencias son importantes en el sentido que, amerita un estu-
dio comparativo para considerar los elementos relevantes que incluye y ex-
cluyen ambas metodologías, y si son cónsonas con el contexto propio para
el abordaje riguroso como lo es la medición del IDH.
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Gráfico 1. Índice de Desarrollo Humano en Venezuela.
Comparación metodológica INE / PNUD



Conclusiones

A manera de conclusión, los recursos escasos y las dificultades his-
tóricas reclaman un incremento de esfuerzos presupuestarios y de gestión,
en cantidad, calidad y transparencia del gasto público. En los últimos años
el Estado no ha aprovechado plenamente el potencial de la política fiscal
para fomentar el desarrollo humano, pese a esfuerzos puntuales de mejora
plasmados en instrumentos que van desde los acuerdos hasta las políticas
de integración. Esto se explica por diversas limitaciones y retos afronta-
dos, como la falta de diversificación del financiamiento público, la exigua
carga fiscal, la corrupción, la estructura mayormente regresiva del sistema
de recaudación, el gasto público y social insuficiente e inequitativo.

Aunque las estadísticas muestren una aparente coherencia entre los
incrementos del crecimiento económico y el aumento de los niveles de
desarrollo humano a través de una mejoría en los índices de pobreza, esto
solo se ha observado en una pequeña parte de la población, y no siempre
implica una transformación sistémica, estructural y profunda del proble-
ma central, la pobreza (Rincón, 2012). La aplicación de las políticas
públicas en los ámbitos asociados con el desarrollo humano expresan
fuertes desafíos, sobre todo al no haber logrado un mayor aprovecha-
miento del efecto multiplicador del gasto público sobre el crecimiento
global y sobre la actividad privada; al no haber cumplido de forma efi-
ciente su rol de estabilizador del ciclo económico; y al no haber redistri-
buido el ingreso nacional para mejorar sustancialmente los niveles de
equidad que permitan fortalecer las capacidades de la población, bajo el
paradigma del desarrollo humano que concibe a las personas como el fin
del desarrollo y, al mismo tiempo, como agentes generadores de dicho
desarrollo (Rincón, 2012).

El desarrollo humano no se trata solamente de salud, educación e in-
gresos, sino también de la participación activa de las personas en los pro-
cesos de adelantamiento, equidad y sostenibilidad, que forman parte inte-
gral de la libertad de la gente para conducir su vida de una manera que le
sea significativa. En este nivel, existe menos consenso sobre qué involucra
el progreso en tales dimensiones y tampoco hay muchas mediciones al res-
pecto. Sin embargo, la ausencia de mediciones cuantificables no significa
que debamos ignorar o descuidar una variable de estudio.
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