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Revela la ONU que el País fue rebasado por naciones como Bielorrusia, Rusia, Kuwait y
Panamá
Por Itxaro Arteta
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Pese a que México registra avances en estándares de bienestar social, el
País descendió cuatro lugares en el ranking anual del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013
que elabora la ONU.
De acuerdo con el informe dado a conocer ayer por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), México registró en 2012 un IDH de 0.775 cuando en 2011 fue de 0.770.
Así, el País se ubicó en la posición 61 en la lista de clasificación de 187 naciones, cuando el
año pasado ocupó el lugar 57.
Incluso fue rebasado por naciones como Bielorrusia, que subió 15 posiciones; Rusia, 11;
Kuwait, 9, y por Panamá con una posición, dentro de la categoría “Desarrollo Humano Alto”.
También se mantiene por debajo de países como Estados Unidos, Chile, Argentina o
Barbados, que se encuentran en el nivel “Muy Alto”.
De acuerdo con Naciones Unidas, el IDH es un índice compuesto que resume las mediciones
de los avances medios logrados por un país en materia de salud, educación e ingresos en una
escala de 0 a 1, en el que los valores más cercanos a 1 significan un mayor desarrollo humano.
Sin embargo, si se considera el IDH de México ajustado a la desigualdad, éste pasaría a
0.593.
En la presentación del estudio en la Ciudad de México, el representante del PNUD para
América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz, remarcó que ésta es la región más desigual del
mundo no sólo medida en ingreso per cápita, sino también en materia de género, territorial y
étnica.
“De hecho, nosotros calculamos en el PNUD que si uno introduce el factor de desigualdad al
Índice de Desarrollo Humano, en América Latina cae en 25.7 por ciento. En el caso de México,
con la introducción del elemento desigualdad, es un poco menos que el promedio, es 23.4 por
ciento”, indicó.
“De modo que hay que enfatizar: hay logros pero hay muchas tareas pendientes”.
Al presentar el informe titulado “El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso”,
los funcionarios del PNUD reconocieron el desempeño de México en las últimas dos décadas,
en un contexto en que todos los países en desarrollo tuvieron importantes mejoras, en especial
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40 naciones que superaron lo esperado.
Según el documento, México se encuentra entre los 11 países que en tres décadas lograron
reducir su déficit de desarrollo humano, con un aumento de 10.5 años en la esperanza de vida;
4.5 años más de escolaridad actual y 3.2 de escolaridad esperada; un ingreso per cápita que
aumentó 3 mil 35 dólares.
Helen Clark, administradora del PNUD, destacó el hecho de que el País haya mantenido su
nivel durante la crisis financiera mundial, gracias a los programas de transferencias
condicionadas, que se han popularizado en toda América Latina y que en el caso específico de
Oportunidades, hasta fue imitado en Nueva York.
“Debido a que tenía políticas de protección social, pudo mantenerse en un nivel al que nadie
llegó. Si analizamos la crisis financiera anterior, antes de que hubiera modelos de protección
social, como muchos países en vías de desarrollo lo han implementado, vemos ahí las
ganancias en el desarrollo. Los sistemas de protección social por lo menos han tenido la
posibilidad de conservar lo que se tenía; no se está dando un paso atrás. Es decir, lo que
protegía a los pobres, se conserva”, señaló.
Khalid Malik, también del PNUD advirtió que los Gobiernos deben enfocar muchas de sus
acciones a la clase media, pues las cifras muestran que este sector está “explotando”, por lo
que se calcula que en el 2030 en ese rango se ubicarán alrededor de 4.9 mil millones de
personas.
Consideró que en el nivel de desarrollo también influyen las reformas, y en el caso de los
mexicanos, sostuvo, el programa de 95 puntos -contemplados en el Pacto por México- es
relevante porque la clase política del país, como son los partidos, Congreso y Gobierno, se
están poniendo de acuerdo.
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