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PRÓLOGO
Michael Cohen

Michael Cohen
Professor of International Affairs

La motivación para 
escribir este libro 
Hábitat III surge de 
la preocupación de 
que los compromisos 
de la Nueva Agenda 
Urbana (NAU) deben 

reflejar el conocimiento acerca del grado de 
cumplimiento de los compromisos tomados 
por los gobiernos en la Conferencia de 
Hábitat II en 1996.

Este tema se hizo evidente durante 
la reunión de la Segunda Comisión 
Preparatoria en Nairobi en abril de 2015 
durante una sesión de presentaciones 
a cargo de las Comisiones Regionales 
Económicas de Naciones Unidas cuando un 
representante de la Coalición Internacional 
del Hábitat preguntó si los informes de 
estas comisiones evaluarían el grado 
de cumplimiento de los compromisos 
nacionales asumidos en 1996. Los 
representantes regionales respondieron 
que tal evaluación no sería incluida en los 
informes, ya que cada gobierno debería 
realizar su propia evaluación. Sin embargo, 
pocos creían que los gobiernos nacionales 
evaluarían críticamente su propio 
desempeño. 

Estas discusiones llevaron a que el 
proyecto Futuros Urbanos Globales (GUF, 
por sus siglas en inglés) y el Observatorio 
Latinoamericano (OLA) de la Escuela 

Milano de The New School University 
en Nueva York llevara a cabo diferentes 
formas de evaluación del cumplimiento 
de los compromisos asumidos en Hábitat 
II. GUF, una iniciativa apoyada por la 
Fundación Ford y el Fondo de Investigación 
Docente Julien Studley de The New 
School, creó el Índice de Compromiso con 
el Hábitat (ICH) presentado en este libro. 
En paralelo, se adelantaron evaluaciones 
cualitativas de las experiencias en seis 
países latinoamericanos: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, y México. El 
OLA encargó a reconocidos académicos y 
profesionales en cada país que prepararan 
estas evaluaciones. Estos documentos, 
financierados por la Fundación Ford, 
fueron discutidos en un taller y conferencia 
pública el 4 y 5 de julio de 2016 en 
Buenos Aires, en las oficinas de la CAF-
Banco de Desarrollo de Latinoamérica 
y la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires y posteriormente en Nueva York en 
las instalaciones de la Fundación Ford 

en Septiembre de 2016. Estos eventos 
fueron generosamente apoyados por la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). Un 
resumen transversal de estos seis informes 
está incluido en este libro. 

Los hallazgos de estas dos evaluaciones, 
cuantitativa y cualitativa, son 
complementarios y demuestran que los 
compromisos asumidos en 1996 no han sido 
cumplidos significativamente. En algunos 
países no hay casi ninguna evidencia de 
que Hábitat II haya tenido influencia alguna 
en la política o en el desarrollo urbano. 
En otros es evidente que los debates de 
Estambul afectaron sustantivamente la 
formulación de políticas y las decisiones. 

Cuatro hallazgos principales se destacan de 
estas dos evaluaciones:

• El crecimiento económico no trae 
como resultado inmediato unas mejores 
condiciones urbanas.

• No hay relación entre el crecimiento 
económico y los niveles de desigualdad.

• La reforma política y el desarrollo 
institucional son frágiles en muchos países. 

• Es difícil encontrar datos y evidencia de los 
impactos de las políticas nacionales en las 
ciudades. Hay serias limitaciones respecto 
de la disponibilidad de datos urbanos a nivel 
nacional.  

Estas limitaciones subrayan la importancia 
de una cuidadosa redacción y consulta 
entre los países miembros acerca de los 
compromisos a ser incluidos en la NAU. La 
última versión de la Nueva Agenda Urbana 
menciona la palabra “compromiso” más de 
50 veces, aunque en ningún lugar en sus 
páginas se muestran objetivos numéricos. 
Esto hace que la rendición de cuentas 
sea extremadamente difícil, como es el 
caso del objetivo sobre asentamientos 
informales de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, donde las palabras utilizadas 
en la definición de asentamiento informales 
pueden ser interpretadas de muchas formas 
diferentes. 

Las dos evaluaciones elaboradas por The 
New School sugieren la necesidad urgente 
de:

• Establecer objetivos e indicadores de 
progreso claros.

• Establecer sistemas de monitoreo 
rigurosos a nivel global, nacional y urbano. 

• Realizar revisiones públicas periódicas del 
progreso de los países y las ciudades en el 
cumplimiento de los compromisos hechos 
en la NAU.

• Diseñar circuitos de retroalimentación 
a nivel nacional y urbano para que el 
monitoreo de resultados pueda fortalecer 
los procesos de reforma política e 
implementación.

• Asegurar que este proceso sea 
transparente y comparable a través de 
países y ciudades, de manera que los 
resultados puedan servir para promover 
mejoras sostenidas en el desempeño.

Los compromisos no sólo deben referirse 
al “qué”, sino también al “cómo”. ¿Cómo 
pueden los países y ciudades, a través de 
sus gobiernos nacionales y locales pueden 
emprender un esfuerzo mejor enfocado y 
mas exitoso en el logro de estos nuevos 
objetivos? Las evaluaciones presentadas 
en este libro ofrecen una oportunidad 
para los países con bajo desempeño, 
identifiquen políticas y agendas de acción 
que conduzcan a un más exitoso alcance de 
las metas de la NAU. 

Se espera que este libro contribuya 
a ese proceso al sugerir claramente 
a los gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones internacionales y la sociedad 
civil, que la naturaleza de los compromisos 
es importante. Formular compromisos 
ambiciosos y realistas es un primer paso, 
y es un paso indispensable para alcanzar 
un verdadero progreso en la mejora de las 

condiciones de vida de miles de millones de 
residentes urbanos alrededor del mundo.

Foreword
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PROYECTO DE 
FUTUROS URBANOS 
GLOBALES
El Índice de Compromiso con el Hábitat 
(ICH) es producto del Proyecto de Futuros 
Urbanos Globales (PFUG), una red de 
aprendizaje entre académicos y activistas 
que actualmente están cambiando la 
discusión sobre la política urbana. El GUFP 
se concentra en los principales retos que 
enfrentan hoy las ciudades del mundo –
la creciente desigualdad, el crecimiento 
económico inequitativo y el cambio 
climático. 

El proyecto está fundado en la convicción 
de que las ciudades son parte fundamental 
de estos problemas, y que, al mismo 
tiempo, son la clave para su solución. De 
esta manera se propone un acercamiento 
a los asuntos urbanos que tenga en 
consideración la economía, el medio 
ambiente y la sociedad en su conjunto 
-no de manera separada- y que fomente 
ideas y soluciones nuevas y ambiciosas. 
Conjuntamente con actores de la sociedad 
civil y de diversos sectores políticos, 
estamos alentando el debate y aportando 
conocimiento para el desarrollo de la Nueva 
Agenda Urbana, integrando a su vez los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
COP21 y las propuestas para Hábitat III.
Por lo anterior, el Global Urban Futures 

Project creó el Índice de Compromiso con 
el Hábitat con el objetivo de tener una 
evaluación completa de la Agenda de 
Hábitat de 1996, de cara a la elaboración 
del borrador y debate de la Nueva Agenda 
Urbana.

HACIA HABITAT III: EL CAMINO 
DESDE VANCOUVER A QUITO

En 1976 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas convocó a la Primera 
Conferencia sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat I) en Vancouver, Canadá. Los 
gobiernos de entonces empezaban a 
identificar las consecuencias de una rápida 
urbanización y la necesidad de un desarrollo 
urbano sostenible, particularmente en el 
mundo desarrollado. Las décadas pasadas 
habían visto un aumento significativo de la 
población urbana impulsado por la pobreza 
rural, el crecimiento de las economías 

urbanas, la reducción de la mortalidad 
infantil y el aumento de la longevidad. Junto 
a este cambio, los impactos negativos 
de una urbanización rápida y carente de 
organización se hicieron evidentes, en tanto 
los asentamientos precarios en las ciudades 
y los desalojos se volvieron un lugar común 
en el hemisferio sur, mientras las ciudades 
del norte luchaban contra la expansión y el 
decaimiento de las urbes interiores.
Aunque Hábitat I se destacó por llevar 
al plano internacional las problemáticas 
urbanas, no estuvo libre de críticas - el 
impulso que siguió a Hábitat I se centró en 
la oferta de vivienda, a menudo a un nivel 
muy técnico, y el trabajo pendiente entre 
los gobiernos nacionales y las autoridades 
locales fue excluido de la discusión. Los 
miembros de la sociedad civil también 
fueron excluidos a pesar de su profundo 
conocimiento acerca de los impactos de las 
políticas de vivienda.1

    
La Segunda Conferencia sobre 
Asentamientos Humanos (Hábitat II) tuvo 

lugar en Estambul, Turquía, en 1996. 
Hábitat II se destacó por ser la primera 
conferencia de la ONU en invitar ONGs y 
organizaciones de la sociedad civil para que 
contribuyeran con sus recomendaciones. El 
resultado de la conferencia fue la Agenda 
de Hábitat, un total de 241 párrafos que 
contienen más de 600 recomendaciones 
proyectadas para guiar la política de la 
ONU acerca de las ciudades durante las 
próximas décadas, y organizada en torno a 
cinco objetivos centrales: refugio adecuado 
para todos, seguridad de posesión en el 
mundo en desarrollo, apoyo a los grupos 
vulnerables y a las mujeres, acceso 
adecuado y equitativo a los servicios y 
promoción de la descentralización y la 
buena gobernanza urbana.

HABITAT II

A pesar del exitoso proceso de resaltar los 
problemas urbanos en la escena global, 
así como la inclusión sin precedentes de 
una amplia gama de partes interesadas, 
Hábitat II ha sido criticada por no producir 
un impacto duradero y significativo sobre 
la política urbana. La Agenda de Hábitat 
era ambiciosa, pero carecía de prioridades, 
métricas, o sistemas de evaluación. David 
Satterthwaite, en la reunión de febrero de 
1997 en el Woodrow Wilson International 
Center for Scholars en Washington, afirmó 
que:
“A pesar de que el compromiso de combatir 
la pobreza y sus diversas manifestaciones 
se expresa claramente, los documentos 
no establecen una posibilidad realista para 
su cumplimiento -o para hacer frente a las 

causas subyacentes a la pobreza. Esta es 
una debilidad que comparten con la mayoría 
de otras conferencias internacionales de la 
ONU, las cuales consiguen pocos logros en 
la creación de mecanismos internacionales 
eficaces para promover el progreso hacia 
los compromisos adquiridos. Esta es una 
debilidad que Hábitat II comparte con su 
predecesora, la primera Conferencia de la 
ONU sobre los Asentamientos Humanos, 
ya que había pocos intentos de evaluación 
del desempeño de los gobiernos en lo que 
respecta a las Recomendaciones para 
la Acción Nacional que habían apoyado 
formalmente en la Conferencia inicial de 
1976.”2

 
Satterthwaite señaló que en su momento 
“no hay ninguna disposición para una 
evaluación y monitoreo independiente que 
hará mida el desempeño de los gobiernos 
los responsabilice en caso de no haber 
puesto en práctica las recomendaciones a 
las que se han comprometido.3

En un informe a la Asamblea General 
sobre el avance de la agenda de Hábitat II 
en julio de 2014, el Secretario General de 
UN-Hábitat, el Dr. Joan Clos, informó que: 
“La urbanización ha traído crecimiento y 
desarrollo ... [pero] no ha sido capaz de 
responder a muchos desafíos existentes 
y emergentes tales como: la expansión 
urbana, la congestión, la contaminación, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la emergencia derivada de la pobreza 
urbana, la segregación, el aumento de las 
desigualdades y externalidades negativas.”4  
Más tarde ese mismo año, en la primera 

reunión del Comité Preparatorio de Hábitat 
III, el Dr. Clos puso de relieve seis nuevos 
retos y problemas que han surgido desde 
Hábitat II en 19965:

1. Las ciudades representan ahora más de 
la mitad de la población mundial.
2. La expansión urbana en muchos países 
en desarrollo a menudo se ha caracterizado 
por la ilegalidad y los asentamientos 
informales. Sin embargo, el núcleo de 
este problema es la falta de protección 
del espacio público y la disponibilidad de 
parcelas edificables.
3. Mientras que el elevado crecimiento 
demográfico sigue siendo una preocupación 
de los países en desarrollo, otros países 
en diversas partes del mundo se enfrentan 
a crecimiento más lento o una disminución 
de la población. Hay una dicotomía entre 
las regiones en desarrollo con población 
decreciente y aquellas regiones y países 
que hoy experimentan un aumento 
significativo en la proporción de los jóvenes 
en sus poblaciones.
4. La desigualdad se ha convertido en una 
preocupación universal. Las diferencias 
en el acceso a oportunidades, ingreso, 
consumo, ubicación, información y 
tecnología son ahora la norma, no la 
excepción. Los países en desarrollo 
también se enfrentan a la cuestión de los 
asentamientos precarios, que refuerzan las 
desigualdades antes mencionadas.
5. Un número creciente de residentes 
urbanos en los países desarrollados 
experimentan la pobreza o la exclusión 
social.
6. Las ciudades son responsables de hasta 
el 70% de las emisiones de carbono del 
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Evaluar el pasado 
para contribuir a 
un mejor futuro 
urbano 
Al tiempo que los estados miembros de la 
ONU se preparan para reunirse en Quito en 
octubre de 2016 para acordar una Nueva 
Agenda Urbana -NAU (también conocida 
como NUA por sus siglas en inglés) en 
lo que será la conferencia Hábitat III, es 
importante llevar a cabo una evaluación 
del grado de implementación de la agenda 
urbana anterior. Lamentablemente ha sido 
poco el esfuerzo realizado hasta ahora 
para evaluar a fondo el cumplimiento de los 
objetivos acordados en la agenda definida 
en la conferencia Hábitat II, realizada en 
Estambul en 1996. En este sentido, cabe 
hacerse una pregunta importante que 
contribuye a este proceso de evaluación: 
¿en qué medida han cumplido los países 
con los compromisos adquiridos en la 
Agenda Urbana de Hábitat II?

Para responder a esta pregunta, el Global 
Urban Futures Project -GUF- de la New 
School de Nueva York desarrolló el Índice 
de Compromiso con Hábitat -ICH, conocido 
en inglés como el Habitat Commitment 
Index –HCI. El ICH evalúa el grado de 
cumplimiento de cada país con la Agenda 
Urbana acordada en Habitat II, de acuerdo 
con un conjunto de indicadores de gestión 
urbana. Si bien algunos indicadores 
socioeconómicos como el nivel de pobreza, 
el acceso a servicios básicos y el acceso 
a educación pueden proporcionar una 

caracterización del bienestar de las 
personas, el objetivo del ICH es medir no 
sólo el bienestar de los hogares urbanos, 
sino también el grado de compromiso de los 
gobiernos nacionales al momento de cumplir 
con las metas y objetivos establecidos en 
Habitat II. 

Un elemento importante de esta medición 
es poder llevar a cabo una comparación 
del desempeño de los países a escala 
global, de manera que se pueda trazar 
el cumplimiento de los compromisos 
entre países y entre regiones, así como 
identificar los avances y los retos de cara a 
la propuesta de la Nueva Agenda Urbana 
que se aprobará en Quito durante Habitat 
III. Así, la medición que comprende el 
ICH reconoce que al momento de aceptar 
los compromisos de Hábitat II los países 
tenían diferentes puntos de partida en 
términos de desarrollo urbano, y contaban 
con niveles de recursos disponibles muy 
diferentes entre sí, generando así grandes 
retos en términos de comparabilidad. Así 

mismo, se reconoce que durante el período 
comprendido entre Hábitat II y la actualidad, 
algunos países han experimentado un 
crecimiento económico más acelerado, 
en tanto otros han presentado tasas de 
crecimiento más lentas o incluso han 
evidenciado algún grado de estancamiento 
económico. De esta manera, se reconoció 
la importancia de medir el grado de 
cumplimiento de los países según su propio 
desempeño y condiciones iniciales y la 
capacidad de alcanzar los logros propuestos 
según sus recursos disponibles. Es por esto 
que se buscó ajustar el índice de manera 
que captara las diferentes posibilidades 
de cumplimiento. Es por esto que el ICH 
es un índice que mide el progreso de 
los indicadores para los compromisos 
de Hábitat II, en función de los recursos 
disponibles para cada país, usando como 
instrumento de esta capacidad la medición 
del PIB per cápita. 

Una vez identificado el reto de comparar 
los resultados entre países con muy 

mundo. Una urbanización bien planificada 
y gestionada es un pre-requisito para la 
reducción de emisiones de carbono y para 
una mayor resistencia a los desastres 
relacionados con el clima.

El World Cities Report 2016 clasifica estos 
problemas que enfrentan las ciudades 
desde Hábitat II en dos grupos: los 
desafíos persistentes y los emergentes. 
Los problemas persistentes, que fueron 
reconocidos durante el tiempo de Hábitat 
II, pero siguen sin resolverse o se han 
exacerbado, incluyen los asentamientos 
informales, y en algunas zonas, el aumento 
de las concentraciones de pobreza. Los 
temas urbanos emergentes con frecuencia 
están relacionados entre sí, e incluyen: el 
cambio climático; la migración involuntaria 
como resultado de conflictos, tales como 
la guerra civil de Siria; y los problemas de 
exclusión y desigualdad. Hoy en día el 75% 
de las ciudades del mundo tienen niveles 
más altos de desigualdad en relación con 
las dos décadas anteriores.6

La desigualdad, en particular, se ha 
convertido en una crisis tanto en las 
ciudades de países desarrollados como 
aquellas en países en desarrollo, que 
se han hecho evidentes a través de 
movimientos como “Occupy” en Nueva 
York y Estambul, las protestas por la 
violencia policial en Ferguson, y la reciente 
decisión del “Brexit” en el Reino Unido, 
que muchos atribuyen a la desigualdad 
entre el sector financiero de Londres y 
los salarios estancados de las antiguas 
zonas industriales.7 El World Cities Report 
2016 captura el alcance de la riqueza, la 

1 Citiscope, “What’s the history of the Habitat process?,” Citiscope. 
Consultado el 8 de Julio de 2016. 
http://citiscope.org/habitatIII/explainer/2015/06/whats-history-habitat-
process  
2 David Satterthwaite, “Can UN Conferences Promote Poverty Reduction? 
A review of the Istanbul Declaration and the Habitat Agenda” (Artículo 
presentado en “Examinando el legado de Hábitat II” en el Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., Febrero 1997
3 Íbid. p.19
4 Reporte del Secretario General de la Conferencia “Progress to date 
in the implementation of the outcomes of the second United Nations 
Conference on Human Settlements (Habitat II) and identification of new 
and emerging challenges on sustainable urban development” Comité 
preparatorio la Conferencia de Naciones Unidas sobre hábitat y Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat II), Nueva York, 17 y 18 de septiembre 2014
5 Joan Clos, “Statement on the Preparations for the Conference and 
Progress to date in the implementation of the outcomes of Habitat II 
and identification of new and emerging challenge on sustainable urban 
development,” Habitat III PrepCom1, Nueva York, 17 y 18 de septiembre 
2014. 
6 UN Habitat, “World Cities Report 2016,” UN-Habitat, p. 69 
7 Craig Calhoun, “Brexit is a Mutiny Against the Cosmopolitan Elite,” 
Huffington Post, 20 de Junio de 2016. Consultado el 8 de Julio de 
2016. http://www.huffingtonpost.com/craig-calhoun/brexit-mutiny-
elites_b_10690654.html
8 UN Habitat, “World Cities Report 2016,” UN-Habitat, p. 72
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desigualdad y la exclusión de las ciudades 
hoy en día al afirmar que “nunca antes 
tantos recién llegados habían sido atraídos 
a estas concentraciones de riqueza y la 
capacidad productiva como hoy en día – 
así como tampoco nunca estos recursos 
han sido distribuidos de manera tan poco 
equitativa, hasta el punto en que la “brecha 
urbana” entre ricos y pobres nunca ha 
parecido más amplia.”8

En el período transcurrido a partir de Hábitat 
II, las ciudades se han convertido en centros 
de riqueza y prosperidad sin precedentes, 
aunque en muchos casos solo unos pocos 
se han beneficiado de este aumento de 
la prosperidad. A medida que se acerca 
Hábitat III y en el proceso de articulación 
de una Nueva Agenda Urbana (NAU) que 
refleje el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
11 – hacer las ciudades más inclusivas, 
seguras, sostenibles y resistentes– el Global 
Urban Futures Project ha reconocido la 
necesidad no sólo de una evaluación de la 
anterior agenda urbana, sino de un proceso 
de evaluación que tome en cuenta los 
diferentes niveles de recursos disponibles 
para los países. Es así como el Índice de 
Compromiso con el Hábitat -ICH-, en lugar 
de comparar los resultados absolutos entre 
países de desigual nivel de desarrollo 
económico, tiene como objetivo medir 
cómo los países también han utilizado los 
recursos a su disposición para cumplir con 
los compromisos establecidos en Hábitat II.

Mediante la evaluación de los avances para 
cumplir los compromisos de Hábitat II, el 
Índice de Compromiso con el Hábitat tiene 

como objetivo no sólo informar al proceso 
de Hábitat III, sino también poner de 
relieve las limitaciones de confiar sólo en el 
crecimiento económico para cumplir con los 
objetivos de desarrollo urbano, e identificar 
mejor las oportunidades que pueden 
precisar intervenciones de la política.
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Identificación de los 
Compromisos y Selección 
de Indicadores

4. Igualdad de género 
Nos comprometemos con el objetivo de la 
igualdad de género dentro del desarrollo de 
los asentamientos humanos.

5. Financiación de la vivienda y los 
asentamientos humanos
( ... ) Nos comprometemos a fortalecer los 
mecanismos de financiación existentes y, 
en donde sea necesario, al desarrollo de 
enfoques innovadores para financiar la 
implementación de la Programa de Hábitat 
( ... )

6. Cooperación Internacional
Nos comprometemos - en aras de la paz 
internacional, la seguridad, la justicia y 
la estabilidad - a mejorar la cooperación 
internacional y las asociaciones que 
ayudarán en la implementación de los 
planes nacionales de acción, y el plan de 
acción global, y en el logro de los objetivos 
del Programa de Hábitat.

7. Evaluación del progreso
Nos comprometemos a observar e 
implementar el Programa de Hábitat como 
una guía para la acción dentro de nuestros 
países y monitorear el progreso hacia ese 
objetivo.

Basados en una revisión detallada de la 
Declaración de Estambul y los documentos 
que se desprendieron de Hábitat II, 
se identificaron siete categorías que 
determinan los compromisos y los objetivos 
dentro de lo acordado, y que sirvien de base 
para la evaluación realizada por el ICH. Los 
principales compromisos identificados se 
enmarcan así:

1. Vivienda adecuada para todos
Reafirmamos nuestro compromiso con la 
realización plena y progresiva del derecho 
a una vivienda adecuada, conforme 
a lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales.

2. Asentamientos humanos sostenibles 
Nos comprometemos con el objetivo de 
promover los asentamientos humanos 
sostenibles en un mundo en proceso 
de urbanización de las sociedades en 
desarrollo, que hará un uso eficiente de los 
recursos dentro de la capacidad de carga de 
los ecosistemas.

3. Habilitación y participación
Nos comprometemos con la estrategia de 
permitir que todos los actores clave en los 
sectores público, privado y comunitario, 
se puedan desempeñar con un rol eficaz 
-a nivel nacional, estatal/provincial, 
metropolitano y local- en los asentamientos 
humanos y en el desarrollo de la vivienda .

Objetivos y Principios de la Agenda 
Urbana de Hábitat II
1. Asentamientos humanos equitativos.
2. Erradicación de la pobreza.
3. Desarrollo sostenible.
4. Calidad de vida.
5. La familia.
6. Todas las personas tienen derechos.
7. Asociaciones entre los países.
8. Solidaridad con aquellos que pertenecen 
a grupos desfavorecidos y vulnerables.
9. Protección de los intereses de las 
generaciones presentes y futuras.
10. Salud.

El ICH busca analizar el progreso hacia 
el cumplimiento de los compromisos, 
las metas y los principios de la Agenda 
Urbana adquirida en 1996. Para esto se 
conjugaron dichos propósitos dentro de 
seis grandes categorías, conformando 
así las dimensiones que componen 
el índice y las cuáles se tienen en 
consideración a lo largo del estudio. 

Las seis dimensiones de la ICH 
son: Infraestructura, pobreza, empleo, 
sostenibilidad, la capacidad institucional y 
género.

diferentes recursos disponibles, el equipo 
del GUF creó el ICH como un índice que 
busca evaluar el desempeño de cada país, 
no por el nivel absoluto de sus logros, 
sino contra el nivel máximo alcanzado 
históricamente por países con niveles de 
ingresos similares. Con el fin de comparar 
los resultados siguiendo este parámetro, 
se hizo uso de la metodología desarrollada 
por Fukuda-Parr et. al. , para la medición 
del cumplimiento de los derechos sociales y 
económicos, o método SERF por sus siglas 
en inglés (Social and Economic Rights 
Fulfillment -SERF). Un aspecto importante 
de esta metodología es que hace uso de la 
Frontera de Posibilidades de Logro derivada 
de los datos históricos de todos los países 
incluidos en el análisis, para asignar a 
cada país una puntuación según el grado 
de desempeño de cada indicador en el 
marco de dicha FPL. De esta manera el ICH 
estableció las predicciones de desempeño 
según el nivel de ingreso de cada país para 
un total de 15 variables contenidas en seis 
dimensiones.

Los puntajes ajustados para cada país, 
ofrecen una nueva perspectiva sobre 
el desempeño en materia de desarrollo 
urbano. Por ejemplo, en 1996 sólo el 37% 
de la población urbana de Burundi tenía 
acceso a electricidad, mientras que en 
Belice más de 96% tenían acceso ese 
servicio. Sin embargo, el PIB per cápita de 
Belice en ese momento era casi diez veces 
mayor al de Burundi. Al usar la puntuación 
del ICH, basada en datos históricos, Burundi 
alcanzó un puntaje de 96 sobre 100, según 
su capacidad desarrollo derivada de su 
PIB per cápita. El puntaje obtenido por 

The Habitat Commitment Index

Belice fue también de 96 puntos sobre 
100. Mientras que los números en bruto 
ponen a Belice y Burundi en extremos 
opuestos del espectro en términos de la 
provisión de electricidad urbana en 1996, 
sus puntuaciones de acuerdo con el ICH 
son equivalentes, lo que significa que sobre 
la base de sus recursos, Burundi estaba 
actuando tan bien como podría haberse 
esperado en términos de acceso a la 
electricidad urbana.

Del mismo modo, el nivel de acceso a 
servicios mejorados de saneamiento 
urbano era más o menos el mismo para 
Perú y Vietnam en 1996, 73,3% y 72% 
respectivamente. Sin embargo, en ese 
momento Vietnam tuvo un PIB per cápita 
(PPC de 2011 en dólares internacionales) 
de $2.197, mientras que el de Perú fue 
significativamente mayor, $6.240. Según 
el análisis del ICH, Vietnam recibió una 
puntuación de 92,6 sobre 100 en términos 
de su logro al acceso a mejores servicios 
de saneamiento urbano, en relación con 
su capacidad. Mientras tanto, el puntaje 
ajustado según la capacidad de logro para 
el Perú en el mismo indicador fue más 
modesto, de 80.6 puntos sobre 100, dado 
su mayor nivel de ingresos históricos.
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relevantes. El análisis inicial del ICH se 
centra en la evaluación del progreso de 
los indicadores individuales durante el 
período entre 1996 y 2014, o bien un año 
más o un año menos, dependiendo de la 
disponibilidad de la información, de manera 
que este requerimiento significó un reto 
importante en el proceso de selección de los 
indicadores. 
La metodología SERF utilizada para 
el cálculo del ICH plantea limitaciones 
en la elección de los indicadores. Esta 
metodología parte del supuesto de que 

frecuencia que no existía correlación con el 
ingreso. Algunas mediciones ambientales, 
tales como la reducción de las emisiones 
de carbono per cápita, mostraron una 
correlación positiva, por ejemplo, que 
a medida que la riqueza aumenta, las 
emisiones de carbono también incrementan.

Después de probar 116 indicadores 
provenientes de diferentes bases de datos, 
sólo 15 cumplieron con los requisitos para 
conformar el ICH. La Tabla 1 muestra los 15 
indicadores seleccionados y su integración 
en las seis dimensiones de ICH.

existe una correlación negativa entre un 
indicador y el crecimiento económico. Para 
muchos de los datos dicha correlación no 
se presentó y por lo tanto se descartaron 
aquellos indicadores que no cumplieron con 
este requisito. Por ejemplo, las mediciones 
de desigualdad a partir de datos del 
Banco Mundial no mostraron correlación 
con los ingresos, a pesar de que existen 
investigaciones que indican lo contrario 
como la Hipótesis de la Curva de la Kuznet. 
En el caso de los indicadores relacionados 
con el género, también se encontró con 

Pasar de la identificación de los 
compromisos de Hábitat II a la creación 
de una lista de indicadores que pudieran 
utilizarse para la elaboración del ICH, 
significó importantes desafíos. El primero y 
más importante fue la falta de datos urbanos 
a nivel de país y que fuera comparable 
para un amplio número de países a escala 
global. En el caso de un gran número de 
indicadores considerados para el estudio, 
como por ejemplo el acceso a una vivienda 
adecuada, los datos simplemente no han 
sido recolectados de manera rigurosa en 
todos los países, lo que llevó a prescindir 
del indicador. Otros indicadores están 
disponibles a nivel nacional pero no se 
desagregan entre zonas urbanas y rurales 
o simplemente no se realiza un seguimiento 
al indicador - por ejemplo, desde Hábitat 
II ningún país europeo recolectó datos 
sobre pobreza a nivel urbano. Si bien no es 
ideal hacer uso de datos carentes de una 
adecuada desagregación entre lo rural y lo 
urbano, la importancia de incluir algunos 
indicadores en la evaluación realizada, 
como es el caso de la Exposición al Riesgo 
Ambiental, llevó a que se incluyera en el 
índice a pesar de ser un dato agregado. 

En el caso de otros indicadores se 
encontró que los datos no han sido 
recogidos sistemáticamente en el período 
comprendido entre Hábitat II y el presente, 
lo que llevó a que se tuvieran que descartar, 
aunque cumplieran con otras características 

Selección de Indicadores: 
Desafíos de la Recolección 
de Información
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HALLAZGOS

El ICH desde 1996 hasta 
el presente: Panorama 
Global

Mapa 1. ICH en  Habitat II

Mapa 2. ICH en Habitat III

El Mapa 1 muestra los valores del ICH 
al momento de Hábitat II en 1996. Aún 
después de ajustar las diferencias de 
fuentes, los resultados son muy variados. 
América del Norte, Europa y Australia 
alcanzaron valores muy altos, América 
Latina tuvo valores de los ‘60 y ‘70, y África 
Subsahariana mostró una amplia gama de 
resultados, desde uno de los más bajos 
– Mali - a dos de los más altos - Kenia y 
Zimbabue. 

El puntaje promedio del ICH al momento 
de realizarse Hábitat II era 69.68, es decir 
que el mundo estaba desarrollándose, en 
promedio, alrededor del 70% de lo que 
podría haber sido posible dado el nivel 
de recursos disponibles. Entre las áreas 
con mejor desempeño está Pobreza e 
Infraestructura, con un puntaje global 
promedio de 85,5 y 76,11 respectivamente.

La categoría de Sostenibilidad fue la más 
débil en términos globales, con un puntaje 
promedio de sólo 46,7. Al momento de 
Hábitat II y de la Declaración de Estambul, 
la amenaza del cambio climático y los 
peligros del crecimiento de las emisiones 
de carbono eran todavía en gran medida 
desconocidos y todavía no muy aceptados. 
No obstante, la Declaración de Estambul 
hizo varias menciones sobre nociones 

amplias de Sostenibilidad, responsabilidad 
medioambiental, y prevención de la 
degradación ambiental. Considerando las 
concepciones actuales y prioritarias de la 
responsabilidad medioambiental, la mitad de 
las mediciones de la Sostenibilidad del ICH 
están basadas en la producción de energías 
renovables. Dado que ésta es una prioridad 
ambiental más reciente, el puntaje promedio 
de 46,7 en 1996 no resulta sorprendente.

En el periodo entre Hábitat II y el presente, 
ha habido un crecimiento económico 
considerado, impulsado fundamentalmente 
por las economías asiáticas - China 
concretamente. De todas formas, como se 
ha enfatizado en el Reporte de las Ciudades 
del Mundo,  a pesar de convertirse en 
motores del crecimiento económico en 
un mundo globalizado, los desafíos que 
las ciudades enfrentan han aumentado 
- migración, tanto económica como 
relacionada con conflictos - ha crecido; el 
cambio climático se ha manifestado como 
una importante amenaza global, y tanto 

las ciudades en el Norte como en el Sur 
se convirtieron en centros de crecimiento 
desigual intra-urbano e intra-nacional, 
ubicándolas en el centro de la inestabilidad 
política - como fue evidente en el voto 
reciente del “Brexit” en Reino Unido, al cual 
el director de London School of Economics 
llamó “un voto contra Londres.”  

En el periodo entre 1996 y el presente, las 
ciudades también soportaron numerosos 
shocks- desde la recesión mundial del 2008, 
la cual agravó la desigualdad del ingreso 
en dos tercios de las áreas metropolitanas 
estadounidenses, a los ataques terroristas 
cada vez más frecuentes dirigidos a zonas 
urbanas.

¿Qué tan bien los gobiernos mantuvieron 
los compromisos que hicieron en Hábitat 
II en Estambul durante este periodo de 
crecimiento económico y aumento de 
desafíos para las ciudades? El Mapa 
2 muestra los puntajes actuales del 
ICH (usando los datos más recientes, 

comúnmente de 2014), mientras que el Mapa 
3 muestra el cambio entre los puntajes de ICH 
de 1996 y los actuales. En general, ha habido 
muy poco progreso, con un aumento del puntaje 
promedio de sólo 1,49 puntos, mostrando un 
promedio global de 69,68 en 1996 a uno de 
71,17 actual. Como se observa en el Mapa 2, 
las Américas continuaron siendo actores con 
desempeño medio-alto, con Argentina y Brasil 
aumentando. En Europa Occidental, algunos 
de los pocos países rezagados del resto del 
continente según los puntajes de ICH de 1996 - 
España, Portugal e Irlanda- fueron capaces de 
ponerse al día, a pesar del decline económico 
como resultado de la recesión global.

En términos de mayores incrementos y 
disminuciones por país, el Mapa 3 muestra el 
grado en el que ha variado el cambio. Mientras 
que en América Latina y el Sudeste Asiático, con 
algunas excepciones, han aumentado los puntajes 
del ICH, el Norte de África y África Subsahariana 
muestra extremos en ambas direcciones, con 
grandes incrementos y disminuciones. También 
fue inquietante el hallazgo que los dos países con 
mayor densidad poblacional no tuvieron progreso, 
como en el caso de India, o tuvieron un decline 
significativo, como fue el caso de China. 

Entre los impulsores de los cambios (o ausencia) 
en los puntajes del ICH, el mayor cambio fue en 
la dimensión de Género, como se desarrolla más 
adelante en ésta sección. El puntaje promedio 
del ICH de Género aumentó en 8,62 puntos en el 
periodo entre Hábitat II y la actualidad, llegando 
a un promedio global de 76,82 - uno de los más 
altos entre las categorías del ICH. Este aumento 
se debe en parte al incremento en el indicador de 
la Proporción De Mujeres Inscritas En Educación 
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Mapa 3. Cambio en el puntaje del ICH – 1996 al presente

Cambio en puntajes del ICH 
– menor a mayor

Total de países ICH y cambio en la distribución

1  UN Habitat, “World Cities Report 2016,” UN-Habitat
2  Craig Calhoun, “Brexit is a Mutiny Against the Cosmopolitan Elite,” 
Huffington Post, 20 de Junio de 2016, Ingreso el 8 de Julio de 2016. http://
www.huffingtonpost.com/craig-calhoun/brexit-mutiny-elites_b_10690654.html 
3  Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, “The Worldwide 
Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues,” Brookings, 
Septiembre 2010, Ingreso 8 de Julio de 2016. http://www.brookings.edu/~/
media/research/files/reports/2010/9/wgi%20kaufmann/09_wgi_kaufmann.pdf

Terciaria, la cual creció un puntaje de 22,13, 
por lejos el cambio positivo más grande 
entre los indicadores. 

Hubo un progreso mínimo en la dimensión 
de Infraestructura (+1,78), mientras 
que Pobreza (+5,69) y Sostenibilidad 
(+3,63) mejoraron modestamente. Sólo 
dos dimensiones vieron declinación en 
el puntaje promedio del ICH- Empleo y 

Capacidad Institucional. Mientras que 
el declive en la dimensión de Empleo 
fue insignificante (-0,56), la Capacidad 
Institucional tuvo el cambio más extremo, 
con el puntaje promedio global del ICH 
cayendo 11,26 puntos, de 74,8 en 1996 
a 63,5 y lo que representa en gran parte 
a la falta general de los avances del ICH 
ya que el declive fue lo suficientemente 
grande como para compensar los beneficios 

obtenidos a través de las otras categorías. 
Los dos componentes de la dimensión de la 
Capacidad Institucional, el índice de Calidad 
de Gobierno de la Guía Internacional de 
Riesgo País y el índice de Efectividad de 
Gobierno del Banco Mundial, cayeron 18,09 
y 6,52, respectivamente. Sin embargo, 
las dos mediciones de la Capacidad 
Institucional no toman en consideración 
los niveles de participación, democracia 
o libertad, y en cambio están basados en 
encuestas enviadas a las empresas y ONGs 
para evaluar las percepciones de capacidad 
de los gobiernos para proporcionar un 
servicio público. 

Findings - Global Overview
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Asia Oriental y Pacífico

HALLAZGOS – 
REGIÓN

Cambio en el ICH por Indicador 1996-2014, Asia Oriental y Pacífico

Cambio en el ICH en Asia Oriental y Pacífico

INTRODUCCIÓN

Desde 1996, la región ha experimentado 
tanto una rápida urbanización como un 
crecimiento económico acelerado. En 
conjunto, su población urbana ha crecido en 
un 74% desde 1996, y la región representó 
casi dos quintas partes del crecimiento 
económico mundial en 2015, más del doble 
de la contribución combinada de todas las 
demás regiones desarrollo. 

En promedio, la puntuación del lCH 
aumentó en sólo 1,5 puntos en la región. 
Los mejores resultados fueron Camboya 
(+8,6), Micronesia (+5,3) y Vietnam (+5,2), 
mientras que los peores resultados fueron 
Brunei (-2,5) y China (-5,6). Las mayores 
mejoras se encontraron en la dimensión 
de Género y Pobreza. Para los indicadores 
individuales, las mayores mejoras fueron 
en Proporción de Mujeres Inscritas en 
Educación Terciaria y Seguridad materna

PAÍSES DESTACADOS
Camboya ha hecho mejoras significativas 
en todas las dimensiones excepto 
en la Capacidad Institucional, más 
específicamente el indicador Efectividad 
Gubernamental. Tuvo el desempeño en 
Infraestructura Residencial (+19), Empleo 
(+21) y Género (+21), así como el de mejor 
desempeño en general de ICH +(8.6) en el 
Este de Asia y el Pacífico.

Vietnam ha duplicado su PIB per cápita 
desde 1996, haciendo significativas 
mejoras en las dimensiones Empleo (+13), 
Sostenibilidad (+10) y Género (+13), 
específicamente los indicadores de Empleo 
No Vulnerable, Reducción del Riesgo 

Ambiental, Proporción de Mujeres Inscritas 
en Educación Terciaria y Empleo Femenino 
en el Sector No Agrícola. La población 
urbana de Vietnam ha crecido en un 85% 
desde 1996

China fue el país más bajo en el ranking 
del ICH general para la región. El bajo 
rendimiento de China muestra que los 
indicadores del ICH no han mejorado al 
mismo ritmo que el PIB per cápita aumentó. 
El ingreso per cápita de China aumentó de 
$2.700 en 1996 a alrededor de $12.000 
en 2014. Además, la población urbana ha 
aumentado en un 96%. El país tiene al 
menos 10 ciudades con más de 7 millones 
de personas, siendo las tres más grandes 

Shanghai, Beijing y Tianjin. Los cambios 
más significativos se produjeron en las 
dimensiones de Capacidad Institucional 
del ICH (-31) e Infraestructura Residencial 
(-5). En la dimensión Sostenibilidad, la 
puntuación de China ha disminuido en 
ambos indicadores. El país aún depende 
del carbón como fuente principal para la 
generación de electricidad.

A pesar del bajo desempeño de China 
en las dimensiones del ICH, la mitad 
de mil millones de personas salieron 
de la pobreza en los últimos 30 años . 
De acuerdo con un informe de Human 
Rights Watch, el gobierno chino, bajo el 
Presidente Xi Jinping, ha rechazado las 
“ideas occidentales de la Constitución y los 

derechos humanos como modelos para 
China . El gobierno ha silenciado las voces 
críticas del gobierno de un solo partido y 
controla estrictamente cualquier uso de 
los medios sociales. Hay un margen de 
maniobra para la cobertura independiente 
que no está visto como una amenaza para 
la estabilidad social o el partido.

CAMBIO DE DIMENSIÓN E 
INDICADOR
Infraestructura Residencial
Camboya, Tailandia y Malasia han hecho 
las mayores mejoras en infraestructura de 
las puntuaciones del ICH en las últimas 
dos décadas. Las tres naciones han casi 
duplicado su PIB per cápita desde 1996, lo 
que sugiere que las mejoras en la provisión 

de servicios de infraestructura no sólo se 
han mantenido al día con el crecimiento 
económico, sino que la brecha entre el 
rendimiento real y el máximo rendimiento 
posible se está reduciendo.

La población urbana de Tailandia ha 
crecido un 83% desde 1996, con Bangkok 
como la ciudad con la mayor proporción de 
la población urbana, con más de 5 millones 
de personas que viven en el centro de la 
misma. Tailandia mejoró su puntuación 
general de Infraestructura en 8,9 puntos y 
tuvo el mejor desempeño en Electricidad 
Urbana, mejorando en 37 puntos en el 
mismo período. Todos estos avances se 
produjeron a pesar de la puntuación de 
Capacidad Institucional cayendo por 37 
puntos durante el mismo período. Ejemplos 
exitosos de programas de mejoramiento de 
la infraestructura incluyen:
•  El programa de vivienda colectiva Baan 
Mankong fue lanzado por el gobierno 
de Tailandia en 2003. Los fondos de los 
canales de programa de gobierno a través 
de subsidios de infraestructura, vivienda 
y préstamos blandos de tierras a las 
comunidades pobres. Estas comunidades 
planifican y llevan a cabo mejoras en la 
vivienda, el medio ambiente, los servicios 
básicos y la seguridad de la tenencia 
incluyendo el presupuesto. 

•  La Autoridad Nacional de la Vivienda 
(ANV) proporciona vivienda y asistencia 
financiera a las personas de bajos y 
medianos ingresos. También están muy 
abocados a la mejora de los asentamientos 
precarios. 

Findings - By Region

Tokyo, Japan
© Melissa De La Cruz
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Cambio en el ICH por Dimensión  en Asia Oriental y el Pacífico

Europa y Asia Central 

HALLAZGOS 
– REGIÓN

Cambio en el ICH por Indicador 1996-2014 en Europa y Asia Central

INTRODUCCIÓN
La región de Europa y Asia Central tiene 
el promedio más alto del ICH para una 
región, con 79,32 puntos en el año inicial, 
puntaje que se obtuvo gracias a altos 
niveles de infraestructura urbana y bajas 
tasas de pobreza. Aun cuando tuvo un 
avance moderado entre Hábitat II y el 
presente, la región hoy sigue siendo la de 
mayor promedio del ICH con un puntaje 
de 81,22. De forma general, la Capacidad 
Institucional y el Empleo son las únicas 
dos dimensiones que mostraron un cambio 
negativo en el puntaje del ICH (-7.76 y -2.06 
respectivamente). La dimensión de Género 
mostró el mayor avance, aumentando un 
promedio de 10.68 puntos entre el año base 
y el año final. 

PAÍSES DESTACADOS
Dentro de los países que tuvieron el 
progreso más significativo en Europa y Asia 
Central, Turquía, lugar donde Hábitat II se 
llevó a cabo, mostró el mayor incremento 

en el puntaje del ICH, aumentando 12,04 
puntos en general. El aumento de Turquía 
en la puntuación compuesta del ICH fue 
liderado por avances en las dimensiones de 
Pobreza y Género, las cuales alcanzaron 
30,85 y 30,65 puntos, respectivamente. 
También, hubo pequeñas mejoras en 
las dimensiones de Infraestructura y 
Sostenibilidad. La única dimensión que 
tuvo una disminución fue la Capacidad 
Institucional, la cual cayó -8,06 puntos. Los 
factores que posiblemente contribuyeron al 
cambio fueron:

• En menos de una década, el ingreso per 
cápita del país se triplicó y sobrepasó los 
US$10.500.
• La pobreza extrema cayó de 13% a 4.5%, 

y la pobreza moderada de 44% a 21% entre 
2002 y 2012. 

• La mortalidad materna se redujo de 86 
muertes por cada 100.000 habitantes en 
1995 a 16,4 muertes por cada 100.000 
habitantes en 2010, ubicando a Turquía 
debajo del promedio regional de ECA para 
este indicador. 

Dinamarca tuvo el segundo lugar según el 
cambio en el puntaje del ICH en la región, 
con una variación 10,39 puntos entre el 
año base y el año final. Mientras que en 
la mayoría de las dimensiones Dinamarca 
tuvo sólo pequeños cambios (menos de 
3 puntos, aumentando o disminuyendo), 
la dimensión de Género aumentó 18,15 

Los peores casos para esta categoría 
son: Indonesia, China y Mongolia.
 
A pesar del reciente crecimiento económico 
de Indonesia, la puntuación del país por la 
dimensión Infraestructura cayó 3,8 puntos, 
en parte, empujada hacia abajo por el 
indicador Acceso a Agua Segura. En los 
últimos 20 años Indonesia aumentó su 
población a aproximadamente 250 millones 
de personas en 2015. La población urbana 
ha aumentado aproximadamente un 87% 
desde 1996.

•  Indonesia necesita actualmente 13 
millones de casas. Sin embargo, todavía no 
hay acceso al financiamiento para muchos, 
lo que hace que la compra de viviendas sea 
aún más difícil .

•  A nivel nacional, más de 37 millones de 
personas carecen de acceso a agua potable 
e instalaciones de saneamiento .

Sostenibilidad
Las islas del Pacífico contienen los cinco 
primeros países que representan el 
mayor aumento de la sostenibilidad de las 
calificaciones del ICH de la región de Asia 
y el Pacífico: Micronesia, Islas Salomón, 
Papúa Nueva Guinea y Fiji, superando 
a la mayoría de los países del sudeste 
asiático. La población urbana las islas del 
Pacífico también ha incrementado en los 
últimos 20 años (un 35% en promedio). Sólo 
diez países de la región recabaron datos 
sobre el indicador Producción de energía 
a partir de Recursos Renovables. De los 
países que recopilan estos datos, parece 

que hay un cambio positivo, excepto en el 
caso de Filipinas, donde las puntuaciones 
para Producción de energía a partir de 
Recursos Renovables han disminuido 
significativamente. Esto probablemente 
es debido en parte al hecho de que el 
país ha abierto 15 nuevas plantas de 
energía hidroeléctrica desde 1996, lo que 
reduce la proporción de su producción de 
energía a partir de energías renovables no 
hidroeléctricas.

Capacidad Institucional
Japón es el único país que tuvo un cambio 
positivo en la puntuación del lCH en esta 
dimensión. Otros países de la región 
mostraron una disminución significativa 
en el promedio de los dos indicadores que 
componen esta dimensión.

China, con un descenso de 31 puntos, 
es el peor caso en esta dimensión. Sin 
embargo, como se señaló anteriormente, 

Findings - By Region

Istanbul, Turkey
© Nadine Rachid

los datos correspondientes a esta dimensión 
se basan en encuestas sobre la efectividad 
del gobierno y la calidad, pero no aborda 
los problemas de la democracia o la 
participación.
1 Banco Mundial, “El crecimiento de Asia Oriental y Pacífico se mantiene 
fuerte frente al desafiante ambiente global, dice el Banco Mundial” Banco 
Mundial, 10 de abril de 2016, consultado el 8 de julio de 2016. http://
www.worldbank.org/en/news/ press-release / 2016/04/10 / este-Asia 
Pacífico-crecimiento-restos-resilientes-en-cara-de-reto-global-medio 
ambiente-dice-mundo-banco
2 Banco Mundial, “Las reformas de uso de la tierra y hacienda local 
ayudará a hacer la urbanización de China más eficiente”, Banco Mundial, 
25 de Marzo de 2015, Consultado el 8 de julio de 2016. http://www.world-
bank.org/en/news/feature/ 2014/03/25 / reformas-en-uso de la tierra-y-lo-
cales-finanzas-le-ayuda-que-chinas-urbanización más eficientes
3 Human Rights Watch, “Eventos de China de 2015,” Human Rights 
Watch, Consultado el 10 de julio de 2016. https://www.hrw.org/world-re-
port/2016/country-chapters/china-and-tibet  CODI, “Baan Mankoong 
vivienda colectiva”, 
4 CODI, Consultado el 8 de julio de 2016.  
http://www.codi.or.th/housing/aboutBaanmankong.html
5 Emily Norford y Terra Virsilas, “¿Qué podemos aprender del enfoque 
inclusivo de Tailandia en el mejoramiento integral de barrios informales ? 
“The City Fix 12 de mayo de 2016, Consultado el 8 de julio de 2016, http://
thecityfix.com/blog/thailands-inclusive -Actualización-informales con los 
asentamientos Terra-virsilas-emily-Norford /
6 Anita Rachman, “Demasiados hogares en tan poco tiempo: el ambicioso 
objetivo de la Vivienda Widodo”, Wall Street Journal, 7 de mayo de 2015. 
Consultado el 10 de julio de 2016. http://blogs.wsj.com/indonesiareal-
time/2015/05/07 / SO-muchas-homes tan poco tiempo /
7 El Jakarta Post, “Hacer frente a la escasez de agua en Indonesia” The 
Jakarta Post, 25 de Marzo de 2015. Consultado el 10 de julio de 2016. 
http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/25/coping-with- la escasez 
de agua-indonesia.html
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Cambio en el ICH por Dimensión en Europe 
y Asia Central

América Latina y el Caribe

HALLAZGOS 
– REGIÓN

Cambio en el ICH por Indicador 1996-2014, América Latina y el Caribe

INTRODUCCIÓN

De los 41 países que conforman América 
Latina y el Caribe, 29 se incluyeron en el 
ICH. Muchas de las naciones de las islas 
del Caribe carecían de datos suficientes 
y no cumplieron los requisitos mínimos 
para el cálculo del ICH. El PIB per cápita 
(PPA, constante a dólares internacionales 
de 2011) aumentó de $8.994 en 1996 a 
$13.220 en 2014. El promedio del ICH para 
la región se redujo ligeramente, un -0,11, 
al pasar de 71,97 puntos en 1996 a 71,86 
en 2014. Sin embargo, hay que señalar 
que la mayoría de los países de la región 
aumentaron su la puntuación del ICH de 
forma moderada, pero esto fue compensado 
por una muy fuerte disminución de las 
puntuaciones de Venezuela y República 
Dominicana. El mejor rendimiento 
promedio de la región se encontró en la 
dimensión de Pobreza con un promedio 
cambio total para la categoría de 6,65, y 
el peor desempeño fue en la dimensión 

Capacidad institucional con una variación 
promedio de -13,16. En general, Uruguay 
fue el de mejor desempeño en la región 
con un cambio de 6,64 entre el año inicial 
y el último año, seguido por El Salvador y 
Argentina, con incrementos de 5,75 y 5,57, 
respectivamente.

El mejor desempeño de la región en un 
indicador individual fue para Pobreza 
Urbana, con un aumento promedio de 24 
puntos entre 1996 y el último año (sólo 
9 países tienen información para este 
indicador). El cambio del ICH más alto para 
Pobreza Urbana fue para Argentina, con 
un incremento de 60,29 puntos, a partir de 
una puntuación de 25,73 en el año base y 
una puntuación de 86,03 en el último año. 

En segundo lugar está Uruguay con una 
mejora en el puntaje de 40,45, al pasar 
de 31,64 puntos en el año base a 72,09 
en el último año. El peor desempeño de la 
región fue en el indicador de Calidad de 
gobierno con un cambio promedio de -18,3. 
Venezuela tuvo la puntuación final más baja 
y el mayor descenso, con una disminución 
en el puntaje de -50,75, pasando de una 
puntuación de 58,23 en el año inicial a una 
puntuación final de tan sólo 7,47. Nicaragua 
tuvo el segundo peor desempeño, con 
un descenso de -49,36 a partir de una 
puntuación de 96,14 y una puntuación final 
de 46,77. 

puntos, y la dimensión de Sostenibilidad 
45,44 puntos. Los factores que explican los 
resultados del país incluyen: 

• En 1992, Dinamarca fue el primer país en 
la UE en implementar un impuesto al CO2  y 
generó cerca del 20% de su electricidad por 
medio de energía eólica. 

• Dinamarca fue altamente dependiente del 
petróleo importado del Medio Oriente hasta 
1973, cuando fue impactado por las alzas 
en los precios.  Hoy, más del 40% de la 
energía de Dinamarca es generada sólo por 
energía eólica. Dinamarca piensa generar 
el 50% del suministro de energía del país a 
partir de recursos renovables para el 2020 y 
100% para el 2050. 
 
CAMBIO POR DIMENSION E 
INDICADOR

Sostenibilidad
En promedio, Europa y Asia Central 

aumentó 6,33 puntos en la dimensión de 
Sostenibilidad debido a las inversiones 
en la producción de energías renovables. 
Los países Nórdicos de Finlandia, Islandia 
y Dinamarca (como se expresó arriba), 
tuvieron los mayores aumentos en la 
dimensión de Sostenibilidad, atribuible en 
gran medida a la Producción de Energías 
Renovables (excluyendo la hidroeléctrica). 
Factores importantes que explican este 
resultado incluyen:

• La mayor parte del consumo de energía 
en Finlandia viene dada por necesidad 
dada su ubicación en la latitud norte, y que 
ha contribuido a que 22% de la energía 
utilizada sea para calefacción. El 25% de 
la energía de Finlandia proviene de fuentes 
renovables. La electricidad producida a 
partir de biomasa actualmente representa el 
20% de la energía renovable consumida en 
los sectores residenciales, industriales y de 
servicios.

Cambio en el ICH en Europa y Asia Central
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© David Lopez Garcia

1 Naciones Unidas “Mortalidad materna cae casi la mitad entre 1950 y 
2015,” UNICEF, Consultado el 10 de Julio de 2016. http://data.unicef.org/
maternal-health/maternal-mortality.html
2 Dinamarca. DK, “Un Líder Mundial en Energía Eólica,” Consultado  el 10 
de Julio de 2016. http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/ 
3 Agencia Danesa de Energía, “Clima Danés y Política Energética,” 
Agencia Danesa de Energía. Ingreso el 10 de Julio de 2016. http://www.
ens.dk/en 
4  Agencia Internacional de Energía, “Políticas energéticas en los países 
de la AIE – Finlandia.” Agencia Internacional de Energía, 2013. Consulta-
do el 10 de Julio de 2016. http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/Finland2013_free.pdf  
 Autoridad de Energía Nacional, “Datos de Energía” Gobierno de Islandia. 
Consultado el 10 de Julio de 2016. www.nea.is
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PAÍSES DESTACADOS
Uruguay tuvo el mayor cambio en la 
puntuación del lCH en la región, con 
un aumento de 6,64 puntos. El mejor 
desempeño del país fue en el indicador 
de Pobreza Urbana, con un aumento de la 
puntuación del lCH de 40,45, y el indicador 
de Mujeres Inscritas en Educación Terciaria, 
con un aumento de 31,14 puntos. Uruguay 
fue también el único país de América Latina 
que obtuvo 100 puntos en el indicador 
Acceso a Agua Segura, no sólo en el año 
base, sino también en el último año, lo que 
se tradujo en un cambio en la puntuación 
del ICH de 0 puntos. El indicador de Eficacia 
del gobierno tuvo una baja en el desempeño 
de -8,85 puntos del lCH; también se observa 
un descenso en el indicador de Empleo 
femenino no agrícola de -5,06, y una caída 
en el indicador de Empleo no vulnerable 
de -4,19 puntos, que fueron altamente 
compensados por los cambios positivos en 
los indicadores de la pobreza y la dimensión 
Infraestructura Residencial.
El buen desempeño de Uruguay refleja 
el esfuerzo continuo para mantener 
la estabilidad económica en conjunto 
con políticas sociales innovadoras que 
benefician una población bastante pequeña.

• Actualmente Uruguay se destaca en 
América Latina por su éxito como una 
sociedad equitativa, un elevado ingreso per 
cápita, bajas tasas de pobreza y la ausencia 
de la pobreza extrema. Como porcentaje 
de la población total, Uruguay cuenta 
con la mayor proporción de población 
catalogada como clase media en la región. 
Se ha logrado altos índices de alcance en 

varias medidas de bienestar, tales como el 
Índice de Desarrollo Humano, el Índice de 
Oportunidad Humana y el Índice de Libertad 
Económica

• Políticas sociales inclusivas han 
aumentado el alcance social de los 
programas. Por ejemplo, aproximadamente 
el 87% de la población mayor de 65 años 
está cubierta por el sistema de pensiones: 
esta cifra es de las más altas en América 
Latina y el Caribe, junto con la de Argentina 
y Brasil1.

República Dominicana tuvo la mayor caída 
en la puntuación del lCH en América Latina, 
-11,25 puntos. A pesar de los avances 
en varios indicadores, el rendimiento del 
lCH del país se debió principalmente a 
su rendimiento en el indicador Empleo 
Femenino No Agrícola, con un descenso de 
-58.46 puntos, y el indicador de Calidad de 
Gobierno que cayó -48.73 puntos.
República Dominicana se ha enfrentado 
a desafíos políticos y económicos en los 
últimos 20 años que han deteriorado la 
percepción del gobierno y los esfuerzos 
de alivio de la pobreza, lo que lleva a 
condiciones del mercado de trabajo 
inestables y bajos niveles de inversión 
pública, que han contribuido a la falta de 
confianza hacia el gobierno. Según el 
informe de 2013 de la OIT “Crecimiento, 
empleo y cohesión social en la República 
Dominicana2 , los desafíos más notables 
que ha enfrentado el país en las últimas dos 
décadas incluyen:

•  La falta de impacto del crecimiento 

económico sobre la pobreza es 
particularmente preocupante. De acuerdo 
con estimaciones oficiales nacionales, 
utilizando una metodología del Banco 
Mundial, los niveles de pobreza en 2010 
fueron los mismos que en 1990. 

• El número de hogares pobres aumentó 
rápidamente a mediados de la década del 
2000, en paralelo con la disminución en el 
nivel de los salarios reales, como resultado 
de la crisis interna y la alta inflación 
posterior, lo que redujo los ingresos reales 
de los más vulnerables. Aparte de este 
efecto “cíclico”, la tendencia es persistente 
en relación con la proporción de personas 
que viven en la pobreza. Este modelo se 
diferencia de la experiencia de países de 
la región. Por ejemplo, hay un marcado 
contraste con las mejoras registradas en 
Brasil, Costa Rica, Perú y Colombia, donde, 
según estimaciones del Banco Mundial, los 
niveles de pobreza cayeron 40 por ciento 
entre el 2000 y 2010.

• La pobreza se ve agravada por un legado 
histórico de falta de inversión en bienes 
públicos y la ineficiencia en la provisión de 
los servicios públicos de salud, educación 
y suministro de energía eléctrica. El país se 
encuentra los últimos puestos de acuerdo 
con clasificaciones derivadas de los niveles 
de gasto en esas áreas, según cifras de la 
CEPAL.

CAMBIO POR DIMENSION E 
INDICADOR
Pobreza
El mejor desempeño de América Latina 

estuvo en la dimensión de la pobreza, con 
un incremento promedio de 6,65, en gran 
parte debido a una mejora en el indicador 
de recuento de la Pobreza Urbana, que tuvo 
un incremento del 24,41 en promedio para 
todos los países de la región. Este resultado 
refleja la mejora general de los indicadores 
de pobreza en la región ya reconocida 
por varias organizaciones como el Banco 
Mundial3, el FMI4, y el PNUD5,6. Durante 
el período de altas tasas de urbanización 
-entre 1996 y 2014 la población urbana 
creció un 40,5%, con un crecimiento 
promedio anual de 1,5%-, y el mayor 
desarrollo económico de este siglo –el PIB 
creció entre 1996 y 2014 a un promedio 
de 3.1% al año, a pesar de dos recesiones 
económicas, en 1998 y 2008- la mejora de 
la región en el indicador de recuento de la 
pobreza urbana refleja un gran esfuerzo 
para mejorar las condiciones de vida en las 
zonas urbanas. De acuerdo con PNUD7, 
entre los años 2000 y 2014, más de 56 
millones de personas han salido de la 
pobreza en América Latina y el Caribe.

Argentina8 tuvo el mejor desempeño en la 
dimensión de la pobreza con un incremento 
del 31,43 en el ICH, impulsado por un 
incremento de 60,29 puntos en el indicador 
Pobreza Urbana. La población urbana 
clasificada como pobre en base a la línea 
nacional de pobreza disminuyó en un 31,2% 
en el período comprendido entre 2001 y 
2014, mientras que el PIB per cápita del 
país creció un 46,78% en el mismo período. 
Este resultado es mayor que los valores 
medios para el indicador en la región. El 
cambio en los indicadores de pobreza en 

Argentina ha sido destacado por varios 
informes sobre la pobreza, incluyendo un 
informe del PNUD de 2014 que establece 
que la Argentina tuvo un logro excepcional 
seguido de Chile, Perú y Bolivia9.

Género
En segundo lugar, según el desempeño 
en el puntaje del ICH, se encuentra la 
dimensión de Género, con un aumento 
promedio de 4,5 puntos, atribuible a un 
aumento excepcional en la puntuación 
media del indicador Proporción de Mujeres 
Inscritas en Educación Terciaria, el cual fue 
de 24,19 para el período comprendido entre 
1996 y 2014. La región también mejoró su 
puntaje en el indicador Seguridad Materna, 
con un incremento de 2,06 puntos. Sin 
embargo, la región tuvo un bajo rendimiento 

en Empleo Femenino No Agrícola, para el 
cual la puntuación se redujo en -3,82.

Barbados tuvo el mejor desempeño en la 
categoría de Género, con un incremento 
de 22.19 puntos en el ICH. La isla se 
ha caracterizado por su alto Índice de 
Desarrollo Humano y su reciente puesto 
24 en el Índice de Brecha Global de 
Géneros 201510. En el lCH, el país tuvo un 
rendimiento casi perfecto en el indicador 
de seguridad maternal, con un puntaje por 
encima de 99 tanto en el año base como 
en año final. El indicador de Proporción de 
Mujeres Inscritas en Educación Terciaria 
tuvo una mejora significativa entre la base 
y el año final, con un 49% de las mujeres 
inscritas en 1999 y el cual creció hasta 
alcanzar 90% en 2011, y que definió un 

Findings - By Region
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Cambio en el ICH por Dimensión en 
América Latina y el Caribe

Oriente Medio y 
Norte de África

HALLAZGOS 
– REGIÓN

Cambio en el ICH por Indicador 1996-2014,  Oriente Medio y Norte de África

INTRODUCCIÓN
Para la región de Medio Oriente y África 
del Norte, el periodo entre HABITAT II y 
el presente han sido tiempos turbulentos; 
desde la agitación política de la Primavera 
Árabe, hasta la actual guerra civil en Siria 
que continúa impactando a los países 
vecinos. Sin embargo, el precio del petróleo 
crudo, del cual la economía de muchos 
de estos países depende, aumentó 
considerablemente en este periodo, desde 
un precio de $16,44 por barril en 1998, hata 
$151,72 en 2008 (los datos disponibles más 
recientes para el ICH son del 2014, y es por 
ello que no refleja el impacto económico de 
la fuerte caída de los precios del petróleo 
que comenzó en 2015).1 

En su conjunto, la región prácticamente no 
tuvo ningún cambio en el ICH, aumentando 
en promedio sólo 1,56; de 65,15 en 1996 
a 66,72 en la actualidad. Los principales 
exportadores de petróleo, incluyendo a 
los Emiratos Árabes (+10,99), Bahrein 

(+8,72), Oman (+6,34), y Arabia Saudita 
(+5,07) tuvieron los mayores aumentos en 
el ICH, mientras que Marruecos (-7,39), 
Israel (-4,85) y Egipto (-4,29) tuvieron los 
peores desempeños, posiblemente debido 
al conflicto político y militar que vivieron 
durante ese periodo.

Los avances pueden observarse en las 
dimensiones de Infraestructura, Pobreza y 
Género, mientras que los promedios de HCI 
en la dimensión de Capacidad Institucional 
se vieron afectados negativamente. Sin 
embargo, entre los indicadores hubo 
avances importantes en Proporción De 
Mujeres Inscritas En Educación Terciaria, 
mientras que los puntajes de ICH de 
Pobreza Urbana, Calidad de Gobierno y 

Empleo Femenino En El Sector No Agrícola, 
se redujeron.

PAÍSES DESTACADOS
Con un incremento de 58,48 a 69,47, 
los Emiratos Árabes fue el país con el 
mayor aumento del ICH en la región, 
incrementando 10,99 puntos en total. El 
aumento se debió en gran medida a los 
avances alcanzados en la dimensión de 
Capacidad Institucional, la cual aumentó 
29,35 puntos, seguida por los avances 
en Acceso a la Electricidad (+29,0), Agua 
Canalizada (+10,45) y Seguridad del 
Agua (+7,93). Los posibles factores que 
contribuyeron a este incremento son los 
siguientes: 

1  Banco Mundial, “Uruguay: Introducción,” Banco Mundial, Consultado el 8 
de julio de 2016. http://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview
2  Organización Internacional del Trabajo. “Crecimiento, empleo y cohesión 
social en República Dominicana”, OIT, documento de antecedentes. OIT-
FMI Consulta sobre alto coeficiente de empleo y crecimiento inclusive en 
República Dominicana. Santo Domingo, 13 de enero de 2013. Consultado 
el 10 de julio de 2016. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---integration/documents/meetingdocument/wcms_204604.pdf
3  Banco Mundial, “Rompiendo el ciclo de la pobreza crónica en América 
Latina y el Caribe” Banco Mundial, 9 de marzo de 2015. Consultado el 
8 de julio de 2016. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/ 
2015/03/09 /-el-ciclo-de-pobreza-en-latino-america crónica de última hora-
and-the-Caribbean
4   Natalie Ramírez-Djumena, “Prioridades de América Latina para la 
próxima década”, Fondo Monetario Internacional, 10 de Octubre de 2015. 
Consultado el 8 de julio de 2016. http://www.imf.org/external/pubs/ft/
survey/so/ 2015 / car101015a.htm   
5,6  Naciones Unidas, “ODM informe Objetivos de 2015 - En 
Contexto, América Latina y el Caribe”, Naciones Unidas, 6 de 
julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2016. http://www.un.org/
millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/backgrounders/ ODM% 202015% 
20PR% 20Bg% 20LAC.pdf
Naciones Unidas, “Pobreza: las cifras oficiales”, Naciones Unidas, 2010. 
Consultado el 8 de julio de 2016. http://www.un.org/esa/socdev/rwss/
docs/2010/

7 BBC, “PNUD: La pobreza en América Latina y el Caribe”, BBC 26 de 
agosto de 2014. Consultado el 8 de julio de 2016. http://www.bbc.com/
news/world-latin-america-28946221
8  Agustin Salvia, “Como medir la pobreza”, Pagina12, 27 de julio de 2014. 
Consultado el 8 de julio de 2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/
suplementos/cash/17-7827-2014-07-27.html  
9  Argentina ha sido reconocida por los excelentes resultados en términos 
de reducción de la pobreza en la región. Los datos para el recuento 
de la pobreza urbana ICH proviene de los indicadores de desarrollo 
mundial que basan el indicador en los datos recogidos a través de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Argentina. La EPH contiene 
información sobre la variación de los precios de dichos bienes y servicios 
incluidos en la canasta de consumo utilizado para definir el índice de 
precios al consumidor que mide la inflación. El reciente debate sobre la 
metodología implementada para el cálculo de la inflación en el país ha 
dado lugar a la necesidad de revisar la información recopilada a través 
de dicha encuesta. Es importante aclarar que si los datos utilizados para 
calcular el Índice de Precios al Consumidor no miden la variación de 
los precios con precisión, a continuación, los indicadores que miden la 
pobreza podrían ser sobreestimados ya que la pobreza se mide por la 
capacidad de compra de un ingreso familiar de acuerdo con los precios 
de una cantidad determinada de bienes de consumo. Para obtener 
más información relativa a este debate consulte http://www.pagina12.
com.ar/~~V Diario / Suplementos / efectivo / 17-7827-2014-07-27.html. 
En febrero el año 2016 el gobierno argentino declaró una emergencia 

estadística y la necesidad de revisar algunos de los indicadores oficiales 
para medir las condiciones sociales y económicas. Para obtener más 
información, por favor refiérase a https://aldiaargentina.microjuris.
com/2016/01/08/decreto-552016- administracion-publica-declaran-en-
estado-de-emergencia-al-INDEC-y-al-sen / 
10  Foro Económico Mundial, “The Global Gender Gap Report 2015”, Foro 
Económico Mundial 2015. Consultado el 8 de julio de 2016. http://www3.
weforum.org/docs/Media/GGGR15/GGGR2015_FINAL.pdf 
11  Banco de Desarrollo del Caribe, “Evaluación del País Sexo 
- Barbados”, Caribank, enero de 2016. Consultado el 8 de julio 
de 2016. http://www.caribank.org/wp-content/uploads/2016/05/
CountryGenderAssessmentBarbados.pdf
12  Educación Superior Comparada Internacional y Financiamiento de 
Proyectos, “Perfil de País: Chile”, Universidad de Buffalo, el 28 de 
diciembre de 2006. Consultado el 8 de julio de 2016. http://gse.buffalo.
edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Latin_America/ Chile.pdf
13  OCDE, “Chile”, OCDE, 2013. Consultado el 8 de julio de 2016. https://
www.oecd.org/edu/Chile_EAG2013%20Country%20Note.pdf

aumento en la puntuación del ICH de 42,54. 
Según la Evaluación de Género País del 
Banco de Desarrollo del Caribe, el alto 
desempeño del país en materia de igualdad 
de género es el resultado de un esfuerzo 
institucional en curso y como consecuencia 
de la ratificación de varios instrumentos 
relacionados con el Derechos Internacional 
y los Derechos Humanos11.

Chile tuvo el mejor desempeño en el 
indicador Proporción de Mujeres Inscritas en 
Educación Terciaria con un incremento de 
56,07 puntos en el ICH. En 1996, el 23% de 
la población femenina, principalmente entre 
19 y 24 años, se inscribió en la educación 
superior y para el año 2013 la matrícula 
creció a 88%. 

• Una ley aprobada en 2005 estableció un 
sistema de préstamos estudiantiles con 
base en la necesidad. El nuevo esquema 
de préstamos, el Crédito de la Ley 20.027 
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para Financiamiento de Estudios de 
Educación Superior, ofrece préstamos 
estudiantiles garantizados por Estado y 
las instituciones de educación superior, 
para cubrir los costos de la matrícula12

 
• También hubo una reducción 
generacional en la brecha entre 
hombres y mujeres con nivel educativo 
superior. Al igual que en la mayoría 
de los países de la OCDE, el nivel 
terciario es mayor para hombres que 
para mujeres entre las generaciones 
mayores (55-64 años de edad), siendo 
23% para los hombres y 20% para 
las mujeres. Sin embargo, para la 
generación más joven (25-34 años), la 
diferencia en las tasas de educación 
terciaria entre hombres y mujeres es de 
sólo de 1 punto porcentual, 42% y 41%, 
respectivamente13.
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Cambio en el ICH en Oriente Medio y Norte de África

Cambio en el ICH por Dimensión en Oriente Medio y Norte de África

• Durante la mayor parte del período bajo 
análisis, el presidente Zayed bin Sultan 
Al Nahyan instituyó políticas destinadas a 
invertir los ingresos del petróleo en salud, 
educación e infraestructura.

• Los Emiratos Árabes ocupan un lugar 
destacado en el Índice de Desarrollo 
Humano, después de haber hecho un 
progreso significativo desde 1980.

• De acuerdo con el informe anual de 
Competitividad Mundial, los Emiratos 
Árabes (EA) ocupan el primer lugar a nivel 
mundial en el ámbito de la eficiencia del 
gobierno, la calidad de las decisiones del 
gobierno, la ausencia de burocracia, y la 
buena gestión de los fondos públicos.2

• La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
informó en 2014 que los EA ocupan el 
segundo a nivel mundial en la atracción y 
recepción de inversiones extranjeras.3 

• El Informe del Foro Económico Mundial 
del 2013 destaca que los EA ocupan el 
primer lugar en la región de Medio Oriente y 
África del Norte en términos de igualdad de 
género en los ámbitos de educación, salud, 
y contribuciones políticas y económicas.4

De un ICH de 60,88 en 1996 a un puntaje 
actual de 69,61, con un avance de 8,72 
puntos, Bahréin es el país con el segundo 
mejor desempeño de la región. Ello se 
debe principalmente a los logros en las 
dimensiones de Infraestructura y Género. 
Dentro de la infraestructura, Bahréin hizo 

un aumento masivo de 71,43 puntos en 
lo que respeta al Agua Canalizada, y un 
aumento de 19,97 puntos en el Acceso 
a la Electricidad. Dentro de la dimensión 
de Género, Bahréin tuvo un aumento de 
32,97 puntos en el indicador de Proporción 
De Mujeres Inscritas en Educación 
Terciaria. Sólo la dimensión de Capacidad 
Institucional tuvo retroceso (-2,31 puntos).

Las siguientes características del país son 
destacables: 
• Desde principios de 2011, el país ha 
experimentado protestas y disturbios 
inspirados en la Primavera Árabe regional, 
en particular por la mayoría de la población 
chiita.

• La capital del país, Manama, es la sede de 
grandes instituciones financieras. Bahréin 
ocupa un lugar destacado en el Índice de 

Desarrollo Humano y es calificado por el 
Banco Mundial como una economía de altos 
ingresos.

• De 1994 a 1997, durante la época 
de Hábitat II, hubo varios episodios 
de disturbios civiles seguidos de un 
decremento económico y una demanda 
de mayores derechos políticos por parte la 
población chiita después de la Guerra del 
Golfo.

•  En Febrero de 2001, los bahreiníes 
votaron para aprobar una nueva constitución 
que instituyó un parlamento parcialmente 
conformado en elecciones, y concedió 
derechos políticos a las mujeres.

• En 1999 el Rey HM Haman bin Isa Al 
Khalifa llegó al poder, Bahréin modificó su 
constitución en 2002 e instituyó reformas 

para convertirse en una monarquía 
constitucional. Este cambio ha permitido al 
país continuar con las reformas políticas y 
democráticas, con una evolución positiva de 
las leyes y las instituciones constitucionales.
5 

Egipto es uno de los países con peor 
desempeño de la región, con una caída 
de -4,29 puntos, pasando de de 64,26 
en 1996 a 59,98 puntos en le última 
medición del ICH. El decremento se debe 
a un mal desempeño en las dimensiones 
de Capacidad Institucional (-21,11) y 
Género (-11,62). A pesar de los resultados 
negativos, Egipto tuvo un buen desempeño 
en la dimensión de Sostenibilidad, en la que 
el país aumentó su ICH en 6,82 puntos, muy 
por encima de la media regional. 

Algunos factores interesantes en Egipto 
durante este periodo incluyen: 
• Una población en rápido crecimiento en 
combinación con una cantidad de tierra 
cultivable limitada, lo que ha puesto a 
prueba los recursos y la economía del país.

• Inspirados por la revolución de Túnez de 
2010, hubo protestas y huelgas laborales en 
todo el país que llevaron a la destitución de 
Hosni Mubarak. En 2012, Mohamed Morsi 
ganó las elecciones presidenciales, pero fue 
removido del poder en Julio de 2013 a partir 
de una intervención militar.

• La incertidumbre política y de seguridad 
han provocado que el crecimiento 
económico se desacelere significativamente, 
perjudicando el turismo, la manufactura y 

otros sectores económicos, al tiempo que 
aumenta la tasa de desempleo.

CAMBIO POR DIMENSION E 
INDICADOR

Sostenibilidad
Como región, el Medio Oriente y África del 
Norte no tuvo cambios significativos en la 
dimensión de Sostenibilidad del ICH (-0,05). 
Dentro de la dimensión, la Exposición 
Al Riesgo Ambiental se redujo en -0,60, 
mientras que la Producción de energía a 
partir de Recursos Renovables aumentó 
2,06. A pesar de que los cambios promedios 
en la dimensión de Sostenibilidad no 
fueron notables, lo que tal vez no resulta 
sorprendente dado la abundancia relativa 
de la región en combustibles fósiles, hubo 
aspectos sobresalientes en algunos países: 

• Egipto hizo un progreso significativo 
sobre la Reducción de Riesgo Ambiental, 
aumentando su puntuación de ICH de 45,5 
a 57,7.

• Sin embargo, las puntuaciones finales 
más altas del ICH para la Reducción del 
Riesgo Ambiental fueron Malta y Túnez, 
con puntajes finales de 69,6 y 65,6, 
respectivamente.

• Sólo cinco países de la región tenían 
datos disponibles para el indicador de 
Producción de energía a partir de Recursos 
Renovables. Marruecos, que no dispone 
de recursos petroleros imporantes, y se ha 
enfrentado a la agitación política resultado 
de los precios del combustible, tuvo un 
aumento de 5,9 puntos en el indicador, 
aumentando a 7,5 puntos.

Findings - By Region

1 Macrotrends, “Crude Oil Prices – 70 Year Historical Chart,” Mac-
rotrends, 8 de Julio de 2016, Consultado el 8 de Julio de 2016. 
http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart 
2 Wam, “UAE ranks among most developed countries,” Emirates 
24/7, December 6, 2014, Consultado el 8 de Julio de 2016. http://
www.emirates247.com/news/emirates/uae-ranks-among-most-
developed-countries-2014-12-06-1.572337
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ministerio de Relaciones de Información del Reino de Bahréin. 
“History,” última modificación 9 de Febrero de 2014. http://www.
mia.gov.bh/en/Kingdom-of-Bahrain/Pages/History.aspx
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Asia Meridional

HALLAZGOS 
– REGIÓN

Cambio en el ICH por Indicador 1996-2014, Asia meridional

Cambio en el ICH en Asia meridional

INTRODUCCIÓN
Durante el período comprendido entre 1996 
y la actualidad, el lCH de los países del sur 
de Asia aumentó en un 1,26 en promedio. 
El análisis del lCH incluyó seis países de 
la región: Nepal, Bután, Pakistán, India, 
Bangladesh y Sri Lanka. Los mejores 
resultados fueron para Pakistán (+2) 
y Nepal (+2), mientras que los peores 
resultados fueron para Bangladesh (-2) y 
Sri Lanka (-3,8). En general, la región tuvo 
las mayores mejoras en las dimensiones de 
Género (5,98) y Pobreza (4,85); y un mal 
desempeño en Empleo (-5,63) y Capacidad 
Institucional (-13,16). De acuerdo con los 
indicadores individuales, la región tuvo 
grandes mejoras en Pobreza Urbana 
(+12,27), así como en la Proporción de 
Mujeres Inscritas En Educación Terciaria 
(+18,47).

PAÍSES DESTACADOS
Sri Lanka es el único país con una 
disminución moderada del lCH (-3,8) para 

Asia del Sur. El rendimiento relativamente 
bajo de Sri Lanka fue provocado por la 
disminución de las cifras de las dimensiones 
Empleo (-23) y Capacidad Institucional 
(-21.85). Recibió las peores puntuaciones 
en Calidad del gobierno (-39) y Empleo no 
vulnerable (-23). En comparación con otros 
países de la región, Sri Lanka ha tenido 
tasas de urbanización bajas. La población 
urbana total creció 12%, un crecimiento 
bajo respecto a Bangladesh que creció 
105%. El puntaje en el ICH es resultado de 
un rápido aumento del PIB per cápita. Los 
datos nacionales muestran que el PIB per 
cápita se ha incrementado más de un 100% 
y alcanzó US$10.000.

• El fin del conflicto civil que se produjo en 
mayo de 2009 se dio al mismo tiempo que 
el crecimiento del PIB alcanzó una tasa de 
8%, lo que refleja un “dividendo de la paz” 
determinado por un fuerte consumo privado 
y mayor inversión.

• A pesar de sus bajas puntuaciones del 
ICH, Sri Lanka ha superado a otros países 
de Asia del Sur en el cumplimiento de la 
meta de los ODM, al reducir a la mitad la 
pobreza extrema para el año 20151.

El lCH de Nepal ha aumentado 3,5 puntos 
desde 1996. Esto fue provocado por la 
mejora de las dimensiones Sostenibilidad y 
Pobreza. Más concretamente, las mejoras 

en los indicadores Medio ambiente, 
Reducción de riesgos y Proporción De 
Mujeres Inscritas en Educación Terciaria 
fueron responsables del aumento global 
en la puntuación de lCH del país. Nepal ha 
logrado estas mejoras con poco crecimiento 
del PIB per cápita, el cual varió ligeramente 
al pasar de $1.400 a $ 2.200. La población 
urbana en Nepal creció más de 100% en 
el periodo de estudio. Cabe señalar, sin 
embargo, que los datos no reflejan las 
consecuencias del terremoto de magnitud 
7,8 en el año 2015.

India, con una población de más de mil 
millones de habitantes, no tuvo un cambio 
representativo en la puntuación del ICH 
en los últimos 20 años. En general, el 
ICH del país varió sólo -0,41. Según 
las dimensiones de índice, el país ha 
mejorado en Género (+6,3) y Pobreza 
(+15). Sin embargo, recibió puntuaciones 
negativas en Capacidad institucional (-19) 
e Infraestructura (-3,8). Es interesante notar 
que el país tuvo un aumento mínimo en la 
dimensión Sostenibilidad (+2) a pesar de 
los planes para implementar proyectos de 
energía solar.

• Seis de las ciudades más grandes 
de la India tienen al menos 5 millones 
de habitantes. La ciudad más poblada 
es Bombay con más de 15 millones de 
habitantes.2 

• La desigualdad de género ha estado 
siempre en la agenda del gobierno de 
India. Sin embargo, las normas patriarcales 
tradicionales siguen dominando la sociedad, 

donde las mujeres son relegadas a 
condiciones secundaria en el hogar y el 
lugar de trabajo.3 

• La participación de las mujeres en la 
educación primaria y secundaria es similar. 
También hubo un aumento en la proporción 
de mujeres en educación superior durante 
las últimas dos décadas. Sin embargo, no 
parece reflejarse en la participación de las 
mujeres en la fuerza laboral. The Atlantic 
informa que las mujeres representan sólo 
una cuarta parte de las 400 millones de 
personas que componen la población activa 
del país .

• El país tiene que administrar la provisión 
a más de 300 millones de personas que 
carecen de acceso a electricidad, y reducir 
al mismo tiempo su dependencia del carbón 

CAMBIO POR DIMENSION E 
INDICADOR
Pobreza
• Hubo una mejora general para Asia del Sur 
en la dimensión de Pobreza, la puntuación 
promedio de los países región aumentó 5 
puntos en el ICH.

• Sri Lanka, Bangladesh y la India tuvieron 
aumentos moderados en el indicador 
Pobreza Urbana mientras que el resto 
de los países -Pakistán, Nepal y Bután- 
reportaron un progreso en el indicador 
Mortalidad infantil.

• Bangladesh tuvo el cambio más alto en 
la puntuación de esta dimensión con un 
aumento de 9,4 puntos. El país mostró 
mejoras notables en el indicador de Pobreza 
urbana y en las tasas de Mortalidad Infantil.

Findings - By Region

Ganghes River, India
© Silvana Barboni
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Cambio en el ICH por Dimensión en Asia meridional

África al sur del Sahara

HALLAZGOS 
– REGIÓN

Cambio en el ICH por Indicador 1996-2014, África al sur del Sahara

INTRODUCCIÓN
Desde Hábitat II, el ICH de África 
Subsahariana mejoró sólo 1,5 puntos. 
Los países que mejor se desempeñaron 
fueron Burundi, Malawi, Guinea Bissau y 
Gabón, mientras Guinea Ecuatorial, Nigeria 
y Liberia tuvieron el peor desempeño. En 
promedio, la población urbana de la región 
creció 62% y a pesar del bajo rendimiento 
promedio de la región en el ICH, varios 
países tuvieron un progreso considerable. 
De hecho, 16 países de África Subsahariana 
se encuentran entre los 50 mejores países 
según los avances generales del ICH. 

De acuerdo con las dimensiones del 
ICH, los mayores avances en la región 
fueron en Género, Sostenibilidad y 
Pobreza, mientras que disminuyeron las 
dimensiones de Capacidad Institucional 
y Empleo. Por otra parte, los indicadores 
individuales, Proporción de mujeres 
inscritas en educación terciaria, Pobreza 
Urbana, y Producción de energía a partir de 

Recursos Renovables vieron los mayores 
incrementos. 

PAÍSES DESTACADOS
Burundi experimentó las mayores 
variaciones en el ICH en la dimensión 
de Capacidad Institucional. La población 
urbana de Burundi ha crecido 174% desde 
1996. Sin embargo, Burundi es uno de los 
pocos países cuyo ingreso per cápita ha 
disminuido en las últimas dos décadas, 
pasó de $753 en 1996 a $733 en 2014. 
Burundi presentó mejoras significativas en 
las dimensiones de Capacidad Institucional 
(+53) y Género (+17).

• A pesar de la mejora del ICH en la 
dimensión de Capacidad Institucional, 
Burundi todavía tiene mucho camino por 

recorrer en materia de gobernanza. El 
escenario político está definido por un 
gobierno autoritario, así como por el acoso 
y la intimidación proveniente del aparato de 
seguridad del Estado, contra miembros de 
la oposición y los medios de comunicación.1 

Por su parte, las mayores mejoras de 
Malawi fueron en las dimensiones de 
Pobreza y Sostenibilidad. La población 
urbana de Malawi creció 100% en el 
periodo, mientras que el ingreso per cápita 
del país ha aumentado en aproximadamente 
$100.

• El gobierno de Malawi se asoció con 
UNPEI para crear conciencia sobre los 
vínculos entre pobreza y medio ambiente. 
Después de la realización del Reporte 

Empleo
• Pakistán y Sri Lanka obtuvieron las 
puntuaciones más bajas de la región en la 
dimensión Empleo. Los datos comparables 
para la región sólo están disponibles 
para el indicador Empleo no vulnerable, 
donde todos los países tuvieron un mal 
desempeño.

• El puntaje del ICH en el indicador de 
Empleo de Sri Lanka tuvo un cambio 
negativo. El país sólo tiene información 
para el indicador de Empleo No Vulnerable, 
que se redujo en -22 puntos desde 1996. El 
empleo sigue siendo altamente segregado 
por género, clase y raza en el país. La 
caída en la puntuación también se puede 
atribuir a la recesión de 2008, que afectó de 
manera desproporcionada al sector de la 
construcción y la exportación.

• En general, disponibilidad de cifras de 
empleo para la región fue pobre. Pakistán 
fue el único país que tiene datos disponibles 
para los dos indicadores de la dimensión. 
India, Bangladesh y Sri Lanka fueron los 
únicos países de la región con información 
para el indicador Empleo No Vulnerable.

Sostenibilidad
• El mejor desempeño en esta dimensión 
lo tuvo Pakistán, con un aumento de 
19,27 puntos. Sin embargo, la puntuación 
corresponde sólo a un indicador: Exposición 
al riesgo ambiental.

• Bangladesh tuvo la mayor disminución, 
-16, en el puntaje para esta dimensión.

Gender 6, 7 
• En términos generales hubo un aumento 
moderado en el rendimiento de la región 
para esta dimensión.

• Nepal (+20), Bhután (+16) y India (+15) 
tuvieron aumentos importantes en su 
puntuación. Esto se puede atribuir a un gran 
aumento en el indicador de Proporción de 
mujeres inscritas en educación terciaria, 
donde todos los países de la región 
mejoraron en las dos últimas décadas.

• Nepal (+20) tuvo el mayor aumento 

del ICH en esta dimensión. El gobierno 
de Nepal se ha comprometido a abordar 
la discriminación de género mediante la 
implementación de planes quinquenales 
centrados primero en un enfoque de 
bienestar y luego en una transición hacia la 
igualdad de género y al empoderamiento 
de las mujeres. Sin embargo, los resultados 
aún no se vieron reflejados en las 
disparidades entre el acceso de las mujeres 
a los activos fijos, bienes y créditos, los 
cuales son todavía muy limitados, ni en las 
estructuras salariales que siguen mostrando 
un patrón de discriminación a las mujeres.

5 Shruti Ravindran, “Push de la India para la Energía Renovable: ¿Es 
suficiente”, National Geographic Magazine, 20 de septiembre de 2014. 
Consultado el 10 de julio de 2016. http://news.nationalgeographic.com/
news/energy/2014/09/140919-india -modi-renovables-energía-ciencia-
mundo-viento solar /
6,7Banco Asiático de Desarrollo, “Visión general de la igualdad de género 
y la inclusión social en Nepal,” Banco Asiático de Desarrollo, diciembre 
de 2010, Accessed July 8, 2016, http://www.adb.org/documents/overview-
gender-equality-and-social -inclusión-nepal
Naciones Unidas, “Informe del UNFPA: Igualdad de género y autonomía 
de la mujer en Nepal,” Nepal Plataforma de Información de las Naciones 
Unidas, 17 de marzo 2009, consultado el 8 de julio de 2016. http://un.org.
np/node/10577

Findings - By Region

Cape Town, South Africa
© Crista Carter

1 Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 
2015”, Naciones Unidas, 2015. Consultado el 8 de julio de 2016. http://
www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20
rev%20(July%201).pdf
2 Organización Censo de India, “Ciudad de censo de 2011”, Gobierno de 
India de 2011. Consultado el 10 de julio de 2016. http://www.census2011.
co.in/city.php
3  Fundación para el Desarrollo Sostenible, “La equidad de género en 
India”. Consultado el 10 de julio de 2016. http://www.fsdinternational.org/
country/india/weissues
4 Dhruva Jaishankar, “El enorme costo de India en la discriminación contra 
la mujer”, 18 de marzo de 2013. Consultado el 10 de julio de 2016. http://
www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/the-huge-cost-of 
-indias-discriminación-contra-mujeres / 274115 /
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Cambio en el ICH en África al sur del Sahara

Cambio en el ICH por Dimensión 
en África al sur del Sahara

Prospectivo del Medio 
Ambiente de Malawi 
en 2010, hay un mayor 
esfuerzo para aumentar 
la financiación orientada 
a programas para la 
sostenibilidad, el medio 
ambiente y los recursos 
naturales. Desde ese 
momento, el presidente 
ha puesto en marcha 
una iniciativa para 
detener el uso de carbón 
para la cocción de 
alimentos. La iniciativa 
se llama la “National 
Cookstove Initiative”, 
dirigida a más de 2 
millones de hogares.2 
 
CHANGE BY 
DIMENSION & 
INDICATOR

Infraestructura Residencial
Botswana, con un incremento de 20,79 
puntos, tuvo el mayor avance en la 
dimensión de Infraestructura. Entre los 
indicadores individuales, las mayores 
variaciones vinieron de Agua Urbana 
Canalizada y Acceso a la Electricidad.

UNICEF reportó que Botswana es uno 
de los cinco países de la región que está 
camino a cumplir con las metas de los ODM 
al reducir la proporción de la población 
sin acceso a agua potable según dichos 
objetivos.3

Liberia tuvo la mayor disminución en la 

dimensión de Infraestructura Residencial, 
con una caída de 27 puntos. El país está 
en el puesto más bajo en relación con el 
indicador de Acceso a Saneamiento, Agua 
Urbana Canalizada, y Seguridad del Agua, 
pero es el de mejor desempeño de acuerdo 
con el indicador de Acceso a la Electricidad.

• La electricidad es el componente más 
importante de los gastos operativos en 
Liberia para las industrias y empresas.

• En 2004, se estimó que la tasa de 
producción de agua en Monrovia era sólo 
10% de la tasa de producción de agua 
en 1990. Además, USAID informó que el 

suministro de agua y saneamiento se han 
deteriorado gravemente debido a 14 años 
de guerra civil.

• El país se enfrenta a un crecimiento 
rápido de la población en las ciudades, 
sobre todo en la capital, Monrovia, con 
una tasa de crecimiento de 121% desde 
1996. Las ciudades sirvieron como lugares 
de refugio para las personas provenientes 
de zonas rurales y pequeñas ciudades 
que tuvieron que abandonar sus hogares. 
Las agitaciones en Monrovia llevaron a 
que la tasa de suministro de agua cayera 
significativamente. 

• En 2004, se estimó que la tasa de 
producción de agua en Monrovia era 
tan sólo el 10 por ciento de la tasa de 
producción de agua en 1990.4 

Pobreza urbana
Niger tuvo el mejor rendimiento en esta 
dimensión. El país reportó mejoras 
significativas en las tasas de Mortalidad 
Infantil, con un aumento del ICH de 27 
puntos. El ingreso per cápita creció un 10% 
($894) y la población urbana se creció en un 
132%. 

• Una política de gobierno que excluye a 
madres y niños menores de cinco años de 
tarifas de salud puede haber contribuido al 
éxito.5

• Níger es todavía considerado uno de 
los países del mundo más pobres. Fue 
posicionado último entre los 188 países en 
el ranking de IDH de 2015.

Sostenibilidad
El cambio promedio del ICH para la región 
en esta dimensión es de 3,7. Los países de 
mejor desempeño son Malawi (+28), Kenia 
(+26) y Zimbabue (+24). Mientras tanto, los 
peores resultados los tuvieron Ruanda (-43), 
Liberia (-42) y Etiopía (-27). 30 de los 42 
países mejoraron en esta dimensión.. 

En la dimensión de Sostenibilidad, Kenia 
tuvo el segundo puntaje más alto en la 
región. La producción de electricidad total 
del país a partir de fuentes renovables se 
elevó al pasar de 12% en 1996 a 23% en 
2012, con sólo un aumento del 20% en el 

PIB per cápita. 

• Hoy Kenia tiene el sector de la energía 
renovable más extenso de África. La 
principal fuente de electricidad del país 
proviene de la generación hidroeléctrica, 
que se excluye en la fuente de datos.

• Una reciente asociación pública-
privada tiene como objetivo poner en 
funcionamiento un total de 34 nuevos 
parques eólicos en los próximos años. 
Kenia tiene un alto potencial para la 
producción de energía eólica ya que el país 
cuenta con velocidades de viento medias de 
3-10 m/s.6 

• Sin embargo, menos del 20% de la 
población total tiene acceso a la electricidad. 
La demanda está creciendo rápidamente, 
pero el suministro se hace cada vez 

más lento por la ineficiencia, el robo, las 
fuentes diversificadas y el alto costo de la 
infraestructura desarrollo.7 

La puntuación de Etiopía se redujo en 27 
puntos en la dimensión de Sostenibilidad. 
Aunque los ingresos se han prácticamente 
duplicado desde 1996, los indicadores 
de esta dimensión han disminuido con el 
tiempo para este país. 

• 77% de la población no tiene acceso 
a la electricidad. Esto implica una gran 
dependencia de otras fuentes energéticas 
como la leña y el carbón vegetal, lo que 
provoca la degradación generalizada de 
la tierra, exponiendo el suelo a la lluvia 
erosiva.8

Findings - By Region

1 Human Rights Watch, “Burundi,” Human Rights Watch, Cosultado el 8 de 
Julio 2016. https://www.hrw.org/africa/burundi
2 Naciones Unidas, “Malawi,” UNDP – UNEP Poverty-Environment 
Initiative, Junio 2015, Consultado el 8 de Julio 2016. http://www.unpei.org/
what-we-do/pei-countries/malawi  
3 Naciones Unidas, “Agua, Sanidad e Higiene,” UNICEF, Consultado el 8 
de Julio de 2016. http://www.unicef.org/esaro/5479_water_sanitation_hy-
giene.html
4 USAID, “Liberia: Water and Sanitation Profile,” USAID from the American 
People, Consultado el 8 de Julio de 2016. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
Pnado932.pdf 
5 Our Africa, “Niger: Poverty & Healthcare,” Our Africa, Ingreso el 8 de 
Julio de 2016. http://www.our-africa.org/niger/poverty-healthcare
6 Sherelle Jacobs, “Electrifying Kenya: How one African Country is 
Approaching Renewable Energy Development,” en Renewable Energy 
World, 8 de Octubre de 2014. Ingreso el 10 de Julio de 2016. http://www.
renewableenergyworld.com/articles/print/volume-17/issue-5/solar-energy/
electrifying-keyna-how-one-african-country-is-approaching-renewable-en-
ergy-development.html
7 Invested Development, “Energy in Kenya and the Potential for Renew-
ables,” Invested Development, 30 de Agosto de 2012, Consultado el 10 
de Julio de 2016. http://investeddevelopment.com/blog/2012/08/ener-
gy-in-kenya-and-the-potential-for-renewables/
8 Katie Auth, “Ethiopia’s renewable energy revolution shouldn’t fail to 
empower its poor,” The Guardian, 30 de Enero de 2014, Consultado el 10 
de Julio de 2016. https://www.theguardian.com/global-development-pro-
fessionals-network/2014/jan/30/ethiopia-renewable-energy-project
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Género y el Índice de 
Compromiso con el 

Hábitat

HALLAZGOS
- GÉNERO

Figure 1. Female Unemployment with 
Secondary Education (left) and Lifetime Risk 

of Maternal Death (right) correlated with GDP 
per capita

ANTECEDENTES
En la Conferencia Hábitat II de 1996, los 
países se comprometieron a alcanzar “el 
objetivo de la igualdad de género en el 
desarrollo de los asentamientos humanos”1. 
Para lograr este objetivo realizaron una 
serie de compromisos fundamentales, tales 
como la integración de la perspectiva de 
género en los asentamientos humanos 
a través de temas relacionados con las 
leyes, políticas, programas y proyectos, y 
por medio de la aplicación del análisis de 
género; recopilar, analizar y difundir datos 
e información desglosados por sexo sobre 
cuestiones inherentes a los asentamientos 
humanos. También se propuso “formular 
y fortalecer políticas y prácticas para 
promover la participación plena e igualitaria 
de las mujeres en la planificación de los 
asentamientos humanos y la toma de 
decisiones”2. ¿Hasta qué punto los países 
han avanzado en la consecución de estos 
ambiciosos compromisos? Para medir el 
progreso en la consecución de una mayor 
igualdad de género, el estudio de The New 

School trató de analizar el rendimiento 
urbano en relación con el PIB per cápita 
de un país en una serie de indicadores 
específicos de género relacionados 
con el empleo, el gobierno, la pobreza, 
la propiedad de la tierra, la salud y la 
educación.

PRINCIPALES HALLAZGOS 
El análisis de la regresión realizada reveló 
que había una relación estadística limitada 
entre los indicadores específicos de género 
y el desempeño del PIB. Los resultados más 
importantes fueron los siguientes:
• Sólo tres de los 46 indicadores que fueron 
analizados cumplían los requisitos del ICH y 
demostraron una relación significativa con el 
PIB per cápita. Los tres indicadores fueron:
1. Proporción de Mujeres Empleadas en el 
Sector No Agrícola (% del total el empleo no 
agrícola)
2. Riesgo de Vida materna
3. Educación Terciaria

• Sólo 95 de los 183 países analizados 
presentaron datos sobre los tres 
indicadores.
• Una puntuación del ICH compuesta por 
los tres indicadores reveló un aumento 
en el desempeño dentro de 84% de los 
95 países. Los países con mayor avance 
desde Hábitat II en los tres indicadores 
de género del ICH son Turquía, Yemen, 
Grecia, Islandia, y Mongolia. Los países que 
obtuvieron los peores resultados son Israel, 
Georgia, Marruecos, Egipto y Panamá.
• A nivel mundial, entre los tres indicadores, 
el lCH de Educación terciaria mejoró 
significativamente con un aumento de 

22 puntos desde Hábitat II. El lCH de 
Mortalidad Materna aumentó en 4,1 puntos 
y el lCH de Empleo no agrícola aumentó 
en 1,33 puntos.El análisis de la regresión 
se presenta visualmente en la Figura 1. El 
gráfico de la izquierda no presenta ninguna 
correlación entre el PIB per cápita y el 
desempleo femenino con la enseñanza 
secundaria; el gráfico de la derecha muestra 
una fuerte correlación entre el PIB per 
cápita y la inversa del indicador de muerte 
materna.

HALLAZGOS DE INDICADORES ICH

Empleo
El ICH del indicador Proporción de mujeres 
en el empleo en el sector no agrícola (% del 
empleo total no agrícola) muestra cambios 
significativos desde Hábitat II. Entre los 120 
países observados dentro de este indicador, 
Yemen muestra el mayor aumento del 
lCH, con 64 puntos. Los puntajes del ICH 
de Turquía, Camboya, Lesoto y Zambia 
también han aumentado significativamente 
en alrededor de 25 puntos. En el otro 
extremo del espectro están Israel, República 
Dominicana, Marruecos y Etiopía, que 
han experimentado disminuciones de más 
de 50 puntos del ICH. Entre los de mejor 
desempeño en los últimos años (países 
con puntajes del ICH mayores de 98) son 
Argentina, Lesoto, Puerto Rico y Alemania. 
Los países que obtuvieron una puntuación 
más baja en los años más recientes son 
Pakistán, Bután, Tanzania, Zimbabue y 
Madagascar.

Salud
Desde Hábitat II en 1996, el indicador 

Mortalidad Materna se ha reportado amplia 
y consistentemente con un total de 184 
naciones que recogen datos sobre el 
mismo, y un total de 3661 observaciones. 
Los países de bajos ingresos tienen 
informes generalmente más altos y todas 
las naciones reportaron las estadísticas 
al menos una vez entre 1996 y 2015. En 
última instancia, es el inverso del indicador, 
o el “No riesgo de mortalidad materna” el 
que se considera deseable. El rendimiento 
promedio global de “No Riesgo de 
Mortalidad Materna” es relativamente alto, 
con un ICH de 84. Los países de menor 
rango son los del África subsahariana 
mientras que los de Europa y Asia Central 
son los de rango más alto. Entre los países 
de bajos ingresos, Sierra Leona ocupa el 
lugar más bajo con un ICH de 83, Burkina 
Faso, aunque es un país de bajos ingresos, 
tiene una de las puntuaciones más altas con 
un puntaje ICH de 98. 

Educación
Los datos sobre el indicador “Matrícula 
bruta de mujeres en educación terciaria” 
también se han recogido sistemáticamente 
desde Hábitat II con informes de 183 
países y 2075 observaciones desde 1996. 
En los últimos años, Europa obtuvo la 
mayor puntuación de todas las regiones; 
África subsahariana obtuvo el puntaje más 
bajo. Entre los países de bajos ingresos 
Indonesia ocupa el primer lugar, con un 
ICH de 33 y el más bajo lo ocupa Chad 
con un ICH de 0,6. Los cambios desde 
Hábitat II son notables; Albania aumentó 
su ICH para la inscripción de mujeres en 
educación terciaria en 75 puntos, Islandia 

en 65 puntos, y Chile en 56 puntos. Algunos 
países, sin embargo, experimentaron 
actuaciones más bajas; Georgia disminuyó 
su lCH en 38 puntos, Panamá en 12 y 
Filipinas alrededor de 2 puntos. En general, 
sólo 10 países mostraron disminución en 
las puntuaciones del ICH en la educación 

terciaria. Los países con mejor desempeño 
en los años más recientes fueron Estados 
Unidos, Ucrania, Australia, Finlandia y 
Grecia.

HALLAZGOS DE INDICADORES NO 
INCLUÍDOS EN EL ICH
Dado que sólo 3 de los 46 indicadores 
mostraron una relación con el PIB per 
cápita, se puede suponer que hay otros 
factores que afectan la igualdad de género. 
Esta sección proporciona información 
detallada sobre tres indicadores clave, 
que, si bien no muestran una relación con 
el PIB per cápita, son importantes dada su 
relevancia para los compromisos del Hábitat 
II.

Representación en el gobierno y 
posiciones de liderazgo
La importancia del indicador “Proporción 
de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales” es ampliamente 
reconocido, con aproximadamente 185 
países recopilando datos desde 1990. 
Aunque el indicador muestra mejoras 
significativas desde 1996, las conclusiones 
generales son decepcionantes. A nivel 
mundial, a través de todas las categorías de 
PIB per cápita, las mujeres ocupan menos 
del 15% de los escaños en el parlamento en 
la mayoría de los países. El país que reportó 
el mayor número de asientos fue Ruanda 
en 2014, con 64%, seguido de cerca por 
Bolivia, Cuba, Suecia, y Senegal. En el 
otro extremo, Medio Oriente no informó ni 
una sola legisladora desde Hábitat II. El 
segundo indicador en esta categoría fue 
“Mujeres legisladoras, altas funcionarias y 
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Figura 2. Porcentaje femenino de propriedad 
de la tierra rubana (como porcentaje del total 

de la propiedad)
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1  Naciones Unidas, “Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)” Hábitat de las Naciones 
Unidas, 1996, p. 28. 
2  Ibíd., P. 29
3  Kimenyi, Mwangi S., y Mbaku John Mukum. “Female Headship, 
Feminization of Poverty and Welfare.” Southern Economic Journal 62, no. 
1 (1995): 44-52.
4  Chant, Sylvia H. (2003). Female household headship and the 
feminisation of poverty: facts, fictions and forward strategies [Online], 
Enero  2006. Consultado el 8 de Julio de 2016 http://eprints.lse.ac.uk/
archive/00000574 

gerentes”. Un total de 118 países aportaron 
datos sobre este indicador entre 1990 y 
2015, con los países de ingresos medios y 
altos revelando más datos que los países 
de bajos ingresos. El promedio global 
de 29% es bajo, con la mayoría de las 
observaciones oscilando entre el 11 y el 
50%. Hungría informó el número más alto 
en 1996 (64%).

Propiedad urbana de la tierra/
vivienda
Como parte de la Declaración de Hábitat II, 
se definió el desarrollo de los asentamientos 
humanos, la vivienda y el acceso a la 
tierra como uno de los principales ejes de 
acción. Esto significa que el indicador de 
género más importante para el Programa 
de Hábitat, sin duda, es “Propiedad de la 
tierra urbana”, que se refiere a la propiedad 
femenina de la vivienda, conjunta o 
separadamente. A pesar del compromiso 
sobre la provisión de los datos desglosados 
por género, pocos países han recolectado 
datos sobre este indicador desde Hábitat 
II, con un total de 42 observaciones 
registradas, mayoritariamente en países 
africanos. Esto puede ser consecuencia 
del hecho de que este es un indicador 
relativamente “nuevo” o “joven” en 
países que reportaron información por 
primera vez en 2010. Los resultados 
son sorprendentemente bajos; como se 
representa en la Figura 2, la mayoría de los 
países reportó tasas de propiedad femenina 
de la tierra de menos de 10%. Camerún 
reportó uno de los más altos logros con el 
25,8% en 2011; Jordania reportó un 0% 

tierras o las viviendas propiedad de las 
mujeres.

Jefatura femenina del hogar
Aunque los países comenzaron a recopilar 
datos sobre “La jefatura femenina del 
hogar” en 1996, desde entonces, sólo 192 
observaciones han sido registradas, sobre 
todo en los países de ingresos medianos 
y bajos. La media global de este indicador 
es del 24% y el punto máximo alcanzado 
durante el período de veinte años es del 
49%. El hecho de que la mayoría de los 
países que han reportado altas tasas de 
jefatura femenina sean los países post-
conflicto o post-crisis puede sesgar las 
conclusiones de este indicador. En 2011, las 
mujeres dirigían el 44,6% de los hogares en 
Zimbabue, el 40,6% en Haití (2012), 40% 
en República Dominicana (2013), 34% en 
Colombia (2010), y 28,1% en Honduras 
(2012). La suposición de que una alta tasa 
de jefatura femenina es positiva y deseable, 
por tanto, no puede no ser cierta para los 
países en conflicto donde la jefatura única 
en los hogares encabezados por mujeres 
puede indicar altos niveles de pobreza.3,4 

CONCLUSIONES PRELIMINARES
Este estudio ha encontrado que las mejoras 
en los indicadores de la igualdad de género 
dependen únicamente de forma limitada 
del PIB de un país. El desempeño desde 
Hábitat II es diverso; mientras que algunos 
países muestran avances significativos, 
otros se han desempeñado peor en los años 
recientes. El ICH compuesto para dimensión 
de Género sugiere que Turquía hizo los 
mayores avances en los tres indicadores 

del ICH según su capacidad, seguida 
por Yemen, Grecia, Islandia, y Mongolia. 
Desde Hábitat II, el ICH Género de Turquía 
aumentó de 44 a 75 puntos. La mejora de 
Turquía se puede atribuir al aumento en la 
participación de las mujeres en la educación 
terciaria, que derivó en un incremento 
de 53 puntos del ICH. El ICH de empleo 
femenino en Turquía también mejoró 
significativamente, 36 puntos, mientras que 
en salud femenina aumentó ligeramente, en 
3,3 puntos según el ICH.

Por otro lado, Egipto, Georgia y Marruecos 
un alto deterioro en los tres indicadores de 
género del ICH en los últimos años frente al 
desempeño en 1996. Israel tuvo la mayor 
caída con cerca de 20 puntos, pasando de 
82 puntos en 1996 a 62 puntos en 2013. La 
disminución de Israel en gran parte puede 
atribuirse a su caída drástica en el lCH del 
Empleo Femenino no Agrícola (-79 puntos); 
el ICH de Mortalidad Materna se mantuvo 
sin cambios (0,17) y la educación terciaria 
femenina del ICH incluso aumentó (21 
puntos).

Teniendo en cuenta el bajo rendimiento 
de los países en el indicador de propiedad 
femenina de la tierra y la representación 
femenina en los gobiernos y las posiciones 
legislativas, la Nueva Agenda Urbana debe 
prestar especial atención a la falta de datos 
urbanos desglosados por género en estas 
áreas, y facilitar la recopilación y el análisis 
de estos datos.
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o revertido con poca evidencia de que 
las condiciones de vida urbana y las 
oportunidades de empleo hayan mejorado 
con el tiempo. Los resultados ICH han 
demostrado que, en muchos países, a 
pesar del crecimiento económico sostenido 
y los avances en varias dimensiones, la 
percepción de la eficacia de los gobiernos 
ha caído dramáticamente desde Hábitat 
II. La Nueva Agenda Urbana debe 
tener en cuenta el papel fundamental 
de las instituciones en el cumplimiento 
de las metas y objetivos del acuerdo, y 
dar prioridad a aumentar la capacidad 
institucional.

Por encima de todo, los resultados del 
Índice de Compromiso con el Hábitat 
han mostrado una preocupante falta de 
compromiso por parte de los países con 
el cumplimiento de las metas y objetivos 
de Hábitat II. Estambul fue alabado por 
su inclusión, pero descuida la adopción 
de los mecanismos para la rendición de 
cuentas, y el ICH sugiere que podrían 
haberse realizado muchos más esfuerzos 
para cumplir con los compromisos. La 
Nueva Agenda Urbana debe garantizar 
que las decisiones y acuerdos tomados 
en Quito no se queden en Quito, así como 
también hacer contribuciones positivas 
y significativas para los medios de vida 
urbanos a nivel global para las próximas dos 
décadas y más allá.

PASOS A SEGUIR
El equipo del Global Urban Futures Project 
planea continuar y ampliar el Índice de 
Compromiso con el Hábitat. Nuestros 

esfuerzos futuros incluyen:

• Mantener una búsqueda continua de 
nuevos indicadores y bases de datos para 
mejorar la robustez y la amplitud del índice, 
y para reflejar mejor los objetivos de Hábitat 
II y Hábitat III.

• Promover la identificación de factores no 
relacionados con el PIB que puedan explicar 
las diferencias entre el rendimiento real y el 
pronosticado, incluida la inversión pública, 
las tasas de urbanización, la ayuda externa, 
etc.

• Identificar las mejores prácticas de los 
países con mayor puntuación según el 
análisis de lCH y promover el diseño 
de políticas para ayudar a los países 
que están luchando para avanzar en la 
implementación de las agendas urbanas.

• Continuar abogando por la recolección 
más completa y sofisticada de datos 
urbanos en el período previo a posterior a 
Hábitat III.

• La creación de un ICH modificado para 
reflejar los resultados finales de la Nueva 
Agenda Urbana aprobados en Hábitat 
III, y continuar haciendo seguimiento al 
cumplimiento anual de las metas y los 
compromisos de la Nueva Agenda Urbana.

• Extender el método del lCH desde el 
nivel nacional al nivel de la ciudad y el área 
metropolitana, para evaluar el rendimiento 
urbano hacia el interior de lo países.

CONCLUSIÓN

Los resultados del Índice de Compromiso 
con el Hábitat muestran que en los 20 años 
transcurridos desde Hábitat II, el progreso 
hacia el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Declaración de Estambul 
ha sido en muchos aspectos decepcionante. 
Aunque algunos países han alcanzado 
avances loables, como Turquía, Portugal 
y Tanzania, el progreso en gran parte del 
mundo ha sido poco significativo o nulo, y lo 
más preocupante es que el desempeño de 
una serie de países incluso ha disminuido. 
Si bien se ha progresado en algunas áreas 
-en la dimensión de Género, por ejemplo- 
en otras, como Capacidad Institucional, se 
ha retrocedido, y en su mayoría las brechas 
que existían en 1996 entre el rendimiento 
real de los países y el rendimiento potencial, 
se han mantenido igual. Incluso usando la 
metodología de lCH, que se ajusta a los 
diferentes niveles de recursos económicos, 
la mayoría de los países están todavía en 
un nivel bajo de rendimiento de acuerdo 
con el cumplimiento de los compromisos 
acordados hace veinte años a través de la 
Declaración de Estambul.

A medida que el mundo se prepara para 
Hábitat III, es imperativo que las deficiencias 
de Estambul no se repitan en Quito. El 
ICH ha demostrado que a pesar de los 
241 párrafos del Programa de Hábitat que 
contiene más de 600 recomendaciones, 
ha habido pocos cambios significativos en 
las condiciones urbanas desde Hábitat II. 
Al igual que la Declaración de Estambul, 

la versión propuesta de la Nueva Agenda 
Urbana menciona la palabra “comprometer” 
más de 50 veces, sin embargo, carece 
de objetivos específicos, prioridades, 
o mecanismos para el seguimiento y 
evaluación. El Índice de Compromiso con el 
Hábitat pone de relieve la necesidad de fijar 
objetivos realistas, priorizados, y acordados 
sobre medidas de éxito y recopilación de 
datos. Uno de los mayores obstáculos en 
la construcción del ICH fue la escasez de 
datos desglosados a nivel urbano y que 
se hubiesen compilado durante el período 
transcurrido desde Hábitat II. En muchos 
sentidos, el proceso de creación del mismo 
ICH ha sido casi tan revelador como los 
resultados. De los muchos compromisos 
adoptados en Estambul, se dispone de 
datos urbanos relacionados con muy pocos 
estos, y aun entre aquellos, se han recogido 
ya sea con tan poca frecuencia o entre una 
muestra de países tan pequeña, que sacar 
conclusiones significativas a nivel mundial 
ha sido imposible.

El Índice de Compromiso con Hábitat 
también muestra que la Nueva Agenda 
Urbana debe tener muy en cuenta el papel 
de la política y el crecimiento económico en 
la formulación de compromisos y establecer 
puntos de referencia para el progreso. El 
proceso de ICH ha puesto de manifiesto que 
la relación entre el crecimiento económico 
y los indicadores es muy variable. 
Algunos indicadores son más sensibles al 
crecimiento económico, mientras que otros 
se mantienen sin cambios o incluso pueden 
declinar. Lo que el lCH demuestra es que 
no se puede depender del crecimiento 
económico nacional para cumplir con los 
objetivos de la Nueva Agenda Urbana o 
para mejorar las condiciones de vida de los 
casi cuatro mil millones de habitantes de las 
ciudades de todo el mundo.

Sin embargo, la reforma de la política 
urbana y el desarrollo institucional han 
demostrado ser frágiles en muchos países. 
Con frecuencia, los avances en el ámbito 
nacional y de la ciudad, se han estancado 

Conclusion
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APÉNDICE

Metodología: Calculando 
el ICH

El HCl se calcula a partir de adaptar 
la metodología SERF desarrollada por 
Fukuda-Parr et al., publicada en Fulfilling 
Economic and Social Rights.  Si bien 
se utilizó la metodología SERF para la 
creación de fronteras de posibilidades para 
predecir los niveles máximos de rendimiento 
basado en el ingreso, el ICH utiliza un 
mayor número de indicadores y amplía 
la metodología SERF para evaluar los 
cambios a través del tiempo.

• Los datos para cada indicador se grafican 
en relación con el PIB per cápita de cada 
país (PPP de 2011 dólares internacionales), 
utilizando todos los datos disponibles desde 
1995 hasta el presente.

• A partir de una inspección visual se 
identificaron los puntos que se encuentran 
en la frontera de la gráfica de dispersión, 
con el requisito de que la frontera incluya 
observaciones para un mínimo de cuatro 
países.

• Se utilizaron métodos econométricos 
para especificar la función de la frontera, 
considerando múltiples fuciones 
-lineal, logarítmica, inversa, cuadrática, 
exponencial, etc. La curva que describe 
mejor la función se determinó a través 
de pruebas de ajuste (R2), además de 
inspección visual de la curva.

• La curva de la función se aplana en el 
punto en que la frontera de posibilidades 
indica que el PIB per cápita de cada país es 
lo suficientemente alto para que los países 
en ese nivel de PIB per cápita, o más alto, 
sean capaces de alcanzar totalmente, o casi 
totalmente, la consecución del indicador.

• Los valores de los indicadores (X) son 
convertidos a la escala del porcentaje 
de rendimiento entre el nivel de logros 
más bajo registrado por cualquier país a 
cualquier ingreso (Xm), y el nivel máximo 
de logro posible para el PIB per cápita del 
país, según los cálculos de la Frontera de 
Posibilidades (Xf).

El problema surge, por ejemplo, en los 
casos en que el ingreso per cápita de un 
país alcanza, o continúa creciendo más 
allá del punto que se estima suficiente 
para alcanzar plenamente la meta de un 
indicador. En estas circunstancias, en la 
medida en que el ingreso per cápita de 

un país se aleja del punto en que hubiera 
podido alcanzar la meta, sin que de hecho 
la hubiera alcanzado, refleja una mayor 
falta de compromiso del país dado su nivel 
de ingreso. De esta forma, los paises con 
recursos mucho más allá de lo que se 
estima necesario para alcanzar plenamente 
un indicador son medidos con un estándar 
más alto que aquellos países que se 
encuentran con niveles de recursos más 
bajos.

Para reflejar esto en el ICH, los caos en que 
los países cuentan con un PIB per cápita 
más allá del punto en el que la frontera de 
posibilidad se aplana (Yp), los puntajes se 
ajustan a la baja en la misma proporción 
en la que el PIB per cápita aumenta sin 
haber alcanzado un cumplimento total del 
indicador. El ajuste se realiza utilizando la 
siguiente ecuación, donde Y es el el PIB 
per cápita de cada país, Yp siendo el nivel 
de PIB per cápita en el cual las fronteras de 
posibilidades se aplanan, S es la puntuación 
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Puntaje Reescalado (S) = 100 (X-Xm) / (Xf - Xm)

del indicador en la nueva escala, y ß se fija 
en 0,5.

Esta fórmula matemática, utilizada para 
ajustar las puntuaciones de los países 
con ingresos por encima del punto en 
el que cumplimiento de los indicadores 
hubiera sido completamente posible, fue 
seleccionada por Fukuda-Parr et al. por las 
siguientes razones:

• No aplicar penalidad a países con el 
100% de cumplimiento - Para los países 
que han logrado el cumplimiento total de un 
indicador, no se aplica ninguna penalidad 
aún a pesar de tener crecimiento económico 
continuo.

• Igualdad Asintótica – La puntuación 
ajustada del desempeño de cada país se 
adcerca al puntuaje real del desempeño de 
cada país en la medida en que el indicador 
de los recursos disponibles se acerca a 
Yp, cuidando que no haya un decremento 
rápido en las puntuaciones cuando el 
ingreso per cápita de un país alcanza el 

punto Yp.

• Aumento de la Penalidad de acuerdo a 
los Recursos Disponibles – El ajuste a la 
baja de las puntuaciones se incrementa en 
la medida en que aumenta el ingreso per 
cápita más allá del punto Yp. El puntaje de 
dos países con la capacidad suficiente para 
cumplir con un indicador, y con el mismo 
puntaje bruto del indicador, se calculará 
de forma diferente en la meida en que los 
ingresos de cada país excedan el punto Yp.

• La Penalidad Disminuye con el Aumento 
del Valor de Yp – Los valores más altos de 
Yp  indican tazas de transformación viables 
más bajas, y por lo tanto una penalidad 
menor.

• La Penalidad Disminuye con el Aumento 
del Logro – En la medida en que los 
puntajes ajustados se acercan a 100, la 
penalidad por no alcanzar cumplimiento 
total se vuelve menos severa.

Fuente: Randolph, Prairie y Stewart 2012, Figure 2

1  Fukuda-Parr, Sakiko, Terra Lawson-Remer, and Susan Randolph. 
Fulfilling social and economic rights. Oxford University Press, USA, 2015.
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