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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

INFORME DE DESARROLLO HUMANO 2014: ¿DÓNDE ESTAMOS? 
Acaba de ser divulgado el Informe de Desarrollo Humano 2014 (Human Development 
Report 2014), el cual analiza la vulnerabilidad humana y su impacto en el desarrollo. 
Dicha vulnerabilidad puede eliminar los logros en ese desarrollo así como su 
sustentabilidad. El grado de impacto dependerá de la resiliencia1 de las personas y la 
sociedad para luchar contra dichos shocks, así como la asistencia con la que cuenten 
para superarlos. Salud, educación, empleo y otros, son bastiones para la 
construcción de esas capacidades. 

Como punto de partida es interesante observar que Venezuela, que se ubica 
actualmente en el puesto 67 de una muestra de 187 países, muestra un índice inferior 
al que tenía cualquiera de los 5 primeros países de la lista en el año 1980: 

 

           Resumen general del Índice de Desarrollo  Humano 2013 

 
Fuente: Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience 

 

Las mejoras en el indicador y sus distintos componentes implican la necesaria 
adopción de algunos principios básicos que permitan construir dicha resiliencia: 

a) Acceso universal a los servicios sociales básicos: Este acceso de todos puede 
ser un motor para proporcionar iguales oportunidades a todos. Por ejemplo, la 
educación pública y salud de calidad pueden reducir la brecha frente a la 
educación y salud privada a las que generalmente acceden familias con 

                                                

1 Se refiere a la capacidad de los individuos para superar situaciones adversas, llevándoos a 
sobreponerse e incluso a fortalecerse. 
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mayores ingresos. El acceso a luz, agua y otros servicios favorece una vida 
familiar digna y reduce la pobreza. 

b) Apoyo durante el ciclo de vida de las personas: Los servicios de educación, 
salud y protección social y familiar deberían prestarse a lo largo de toda la vida 
para promover el desarrollo de la persona; sin embargo, en ocasiones no hay 
suficientes recursos para, por ejemplo, el desarrollo en la etapa pre y 
postnatal. Un niño que nace en pobreza, con hambre y sin los servicios 
adecuados tendrá un rendimiento inferior en la escuela y tal vez en el futuro no 
cuente con las herramientas para obtener un trabajo decente. Posiblemente 
permanecerá en la pobreza y en su etapa de retiro, pudiera no contar con la 
seguridad de una pensión y atención digna para su edad. 

c) Promoción del pleno empleo: Todos deben tener la opción de acceder a un 
empleo pago y digno, decidan o no aceptarlo. Promueve la estabilidad familiar 
y social y fortalece la habilidad de sobrellevar shocks externos, por tanto, un 
compromiso de país en este tema debe buscar crear y proteger los empleos. 
Por el contrario, el desempleo genera pérdidas económicas a todo nivel, tanto 
de bienes, de productividad e incluso de capacidades laborales; puede originar 
problemas de salud física y mental y favorece la violencia y el crimen. 

d) Fortalecer la protección social: Los países con mayores gastos en salud y 
educación son los que mejor han podido enfrentar situaciones adversas. A 
nivel personal, dicha protección social 2 puede evitar la deserción escolar, la 
posposición de gastos médicos o la descapitalización de las familias. 

e) Generar inclusión social: La desigualdad o la discriminación pueden atacarse 
con medidas directas o indirectas. Las primeras se refieren a aspectos como 
garantizar cupos en la educación para todos, incluyendo grupos más 
desposeídos; o políticas de empleo dirigidas a la mujer o grupos específicos 
(ej: África). La crítica a estas medidas es que a largo plazo su efecto no es 
claro. Por ello otros son partidarios de medidas indirectas a través de leyes y 
normas que modifiquen conductas y prácticas que generen inclusión social de 
manera sostenible. 

f) Elevar las capacidades para prepararse para las crisis y recuperarse de ellas: 
La ocurrencia de eventos catastróficos naturales o incluso de tipo social (ej: 
revueltas políticas) requieren no sólo responder a la emergencia, sino también 
hacer seguimiento para mejorar futuras respuestas a hechos similares, 
mediante la adopción de leyes, políticas y mecanismos institucionales que 
permitan operar al país o la sociedad. Estos esfuerzos fortalecen la cohesión 
social mediante la confianza.  

                                                
2 La protección social se define como el conjunto de medidas públicas que una sociedad provee a sus 
miembros para protegerlos ante contingencias como la reducción total o parcial del ingreso por trabajo, 
así como la necesaria provisión de servicios de salud y de beneficios a las familias con hijos. 
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Con esto en mente, la selección de algunos indicadores del Índice permite observar 
cómo los países que lo encabezan llegaron a ese punto. Mejoras en salud, 
educación, cobertura social, seguridad y otras, les han permitido mantener elevados 
niveles de vida. 

 Algunos Indicadores contenidos en el Índice de Des arrollo Humano: 5 primeros 
países y Venezuela 

 
Fuente: Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience 

 

Pese a que gran parte de los indicadores nos colocan en clara desventaja para 
mejorar el índice y por ende la calidad de vida actual y futura, el reporte muestra que 
la población venezolana en general parece satisfecha con lo que tiene: 

 
Fuente: Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 25/07 AL 01/08 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 95,84          94,31      -1,60% 
Precio promedio anual (USD / b)         96,95          96,95       0,00% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 25/07 AL  30/07 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 20.712 20.444      -1,29% 

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios 


