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La C. A. de Euskadi se mantiene en el tercer puesto del
Índice de Desarrollo Humano de 2007 por países
El Índice de Desarrollo Humano vasco mejora al aumentar en el último año un 9% el
PIB per cápita y 7 décimas en la tasa bruta combinada de escolarización
La C. A. de Euskadi mantiene el tercer lugar del ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH),
por detrás de Islandia, que ocupa el primer puesto, y de Noruega, según datos elaborados por
Eustat. Australia, Canadá, Suecia e Irlanda copan los siguientes puestos. Sierra Leona, Burkina
Faso y Guinea-Bissau cierran los últimos puestos del ranking mundial, estando los dos primeros
por debajo de la mitad de la media del IDH mundial -0,743-.
El Índice de Desarrollo Humano, definido y calculado para 178 países por la Oficina para el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se configura como una medida
sinóptica de los logros de un país en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable –
plasmada en una alta expectativa de vida al nacer-, un alto nivel de conocimiento -medido por la
tasa bruta de escolarización combinada y por la tasa de alfabetización de adultos- y por un nivel
de vida digno –PIB per cápita-. Para poder disponer de información para un número elevado de
países se utiliza información para los indicadores del índice de 2005.
A pesar de ubicarse en el mismo puesto que en 2006, la C. A. de Euskadi, con respecto al año
anterior, presenta mejoras en dos de los indicadores que utiliza el índice: un incremento de 2.830
US$ en el PIB per cápita y de 7 décimas en las tasas brutas de escolarización en enseñanza
primaria, secundaria y universitaria. Esta tasa asciende al 98,4% de la población susceptible de
escolarizarse.
La esperanza de vida al nacer permanece estable, aunque hay que tener en cuenta que asciende
a 80,8 años y que sólo Japón con 82,3, Hong Kong con 81,9, Islandia con 81,5, Suiza con 81,3 y
Australia con 80,9, superan la media vasca. La tasa de alfabetización de adultos se puede
considerar muy próxima al 100%, con lo que no existen posibilidades de mejora sensibles.
Álava sigue siendo el territorio con el IDH mas alto, seguida de Gipuzkoa, quedando Bizkaia
por debajo de la media de la C. A. de Euskadi
Álava alcanza una puntuación de 0,975, justificada por un PIB per cápita un 19% superior al del
conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y por una tasa bruta de escolarización combinada del
100%.
Gipuzkoa, con 0,967 puntos, posee un PIB per cápita superior en 306 US$ al de la media de la
Comunidad (34.026). Este territorio presenta una tasa de escolarización del 99,3% y la mayor
esperanza de vida al nacer, con 81,2 años.
Bizkaia logra 0,958 puntos, con un PIB per cápita casi un 6% inferior al de la media de la
Comunidad y una tasa bruta de escolarización del 97,3%, 1,1 puntos porcentuales menor que el
conjunto de la C. A. de Euskadi.
En los últimos 5 años el Índice de Desarrollo Humano ha crecido un 2,5% en la C. A. de
Euskadi
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El crecimiento mundial del IDH de 2003 a 2007 fue del 2,9% y de 1,2% para los países de la
OCDE. España consigue una evolución positiva del 3,4%.
Álava presenta un crecimiento del 2,9%, un 2,6% Gipuzkoa y un 2,3% Bizkaia.
Índice de Desarrollo Humano 2007. Ranking.
Islandia 1

0,968

Noruega 2

0,968

C.A. DE EUSKADI 3

0,964

Australia 4

0,962

Canadá 5

0,961

Irlanda 6

0,959

Suecia 7

0,956

Suiza 8

0,955

Países Bajos 9

0,953

Japón 10

0,953

Finlandia 11

0,952

Francia 12

0,952

Estados Unidos 13

0,951

ESPAÑA 14

0,949

Dinamarca 15

0,949

Austria 16

0,948

Bélgica 17

0,946

Reino Unido 18

0,946

Luxemburgo 19

0,944

Nueva Zelanda 20
0,930

0,943
0,935

0,940

0,945

0,950

0,955

0,960

0,965

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Eustat
Tabla de datos:
www.eustat.es/indic/indicadores.asp?idioma=c&ambito=99&indictipo=2&temaseleccionado=48
Informe de Desarrollo Humano 2007:
hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/spanish/
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