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Euskadi puede competir con Noruega, Islandia y
Australia en la clasificación que mide los índi-
ces de desarrollo humano más elevados del
mundo. Naciones Unidas elabora cada año una

estadística que mide el bienestar social y el progreso de
casi todos los Estados del planeta tomando como refe-
rencias la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabe-
tización de adultos, la matriculación en los distintos ni-
veles de enseñanza y el nivel de ingresos de la pobla-
ción.

El último informe del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) referido a 2004, establece
una clasificación mundial de 177 Estados, ordenados
en función de sus condiciones de vida. El estudio adju-
dica a cada uno de ellos un índice de desarrollo huma-
no (IDH) en una escala del 0 al 1 en función de la es-
peranza de vida al nacer, la tasa de alfabetización entre
mayores de 15 años, el acceso a la educación y el PIB
per cápita.

Aplicando idéntica metodología, el Eustat (Instituto
Vasco de Estadística) calcula desde 2001 el IDH de
Euskadi. La versión de 2007 concluye que la sociedad
vasca se sitúa entre las más prósperas y desarrolladas
del planeta. Con un IDH de 0’959, se posiciona en ter-
cer lugar, sólo por detrás de Noruega (0’965) e Islan-
dia (0’960), y por delante de Autralia, Irlanda, Suecia,
Canadá, Japón y Estados Unidos, en este orden.

ACTUALIDAD

EUSKADI, HERRI LEHIAKORRA

A la cabeza 
en desarrollo humano

Euskal gizartea planetako oparoenetakoa
eta garatuenetakoa da. Hala adierazten du
Eustatek egindako ikerketa batek.
Herrialdeen gizarte ongizatea neurtzeko
Nazio Batuek erabilitako sistema du
oinarri Eustaten ikerlanak. 
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En el informe de la ONU, España
ocupa la posición número 19, con
un índice de 0’938. La tabla la cie-
rra Níger, con 0’311.

Mejoras en los últimos años

Desde 2001, el índice medido por el
Eustat ha pasado de 0’940 al ac-
tual 0’959, con aumentos constantes en Euskadi y en
todos los aspectos que mide el IDH.

Estos puestos tan destacados de Euskadi se deben, es-
pecialmente, al preponderante lugar que ocupa en espe-
ranza de vida al nacer: los más elevados del mundo,
tras los de Japón y Hong-Kong. Se sitúa en 80’9 años,
la misma que Islandia. Desde 1976, en Euskadi la es-
peranza de vida se ha incrementado 6,8 años para am-
bos sexos. Las mujeres vascas nacidas en 2005 presen-
tan una esperanza de vida de 84,26 años, mientras que
la de los varones se reduce a 77,2.

En el aspecto sanitario, los tumores constituyen la prin-
cipal amenaza a los años de esperanza de vida. Si se
consiguieran eliminar totalmente, los hombres prolon-
garían más de cuatro años y medio su vida y las muje-
res, tres. Más suaves son, en cambio, los perjuicios pro-
vocados por las causas externas de defunción, que res-

tan algo más de un año de vida a los
hombres y cinco meses a las mujeres.
Atendiendo únicamente a los accidentes
de tráfico, que se incluyen entre las cau-
sas externas, la reducción se cifra en cin-
co meses para los hombres y en sólo dos
meses para las mujeres.

En el indicador de educación, también
ocupa un buen lugar, por el elevado nivel

que se alcanza en el subíndice de la tasa de alfabetiza-
ción de los mayores de 15 años. Si se atiende, en cam-
bio, al subíndice que sale de combinar las ratios de ma-
triculación en enseñanza primaria, secundaria y tercia-
ria, Euskadi se ve superada por otros territorios.

En cuanto al nivel del PIB por habitante, y siempre
medido en paridad de poder adquisitivo de cada país,
en Euskadi asciende a 30.500 euros anuales, lejos de
los 37.500 euros de EEUU. Al cambio actual de 1 eu-
ro=1,45 dólares USA, obtendríamos 44.225 dólares
para Euskadi y 54.375 para EEUU.

Dentro de Euskadi, Álava llega a un IDH de 0’971 y
aventaja al resto de los territorios. En ella se registran
las tasas más altas de esperanza de vida, matriculación
académica y renta personal. Gipuzkoa, en concreto, tie-
ne la tasa de alfabetización de adultos más elevada.
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EUSKADI, UN PAÍS COMPETITIVO

La sociedad vasca se

sitúa entre las más

prósperas y

desarrolladas del

planeta.




