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Las desigualdades no responden a la casualidad ni a factores impuestos
por la naturaleza; por el contrario, son consecuencia de los procesos

que se ponen en marcha, de las reglas de juego que se establecen.
Alfonso Dubois Migoya, en Sanz y Viota, 2009

guia actividades CC_version noviembre 2011_11 Pablo Montero  21/11/2011  20:08  Page 104



105

El cambio climático y el desarrollo humano

Resumen Objetivos

Ficha técnica Claves didácticas

La actividad consiste en realizar y com-
parar varias cartografías para detectar las
desigualdades entre las distintas regiones del
mundo. En concreto, el alumnado podrá tra-
bajar con diferentes medidas de crecimiento
económico, desarrollo humano y consumo
energético. Tras calcular y comparar algunos
de los indicadores más recurrentes, los resul-
tados mostrarán las desigualdades existentes
entre distintos países. La adquisición de nuevos
conocimientos será necesaria para explicar las
causas y consecuencias de dichas desigualda-
des, y su relación con el cam-
bio climático.

Los objetivos de la actividad son:
 Adquirir nuevos conocimientos sobre las diferen-

cias geoeconómicas del mundo contemporáneo y aumen-
tar la sensibilidad ante las desigualdades regionales.

 Familiarizar al alumnado con el concepto de
desarrollo humano y con la interdependencia entre las
economías, las sociedades y los territorios.

 Identificar el nivel de desarrollo humano de dis-
tintas regiones del planeta y utilizar esa información
para analizar y valorar las desigualdades en la distri-
bución espacial de los recursos naturales y en la vulne-
rabilidad ante las amenazas ambientales.

 Observar la relación entre la
cartografía del desarrollo mundial y el
cambio climático.

Conceptos
Desarrollo humano, crecimiento económico, des-

igualdad regional, huella ecológica, Índice de Desarro-
llo Humano (IDH), Producto Interno Bruto per cápita
(PIB), Comunidad Internacional, políticas de coopera-
ción y políticas de mitigación.
Competencias y valores

Operaciones matemáticas, estadística descriptiva,
escalas numéricas, gráficas, unidades de medida, sis-
temas de referencia, expresión oral, expresión escrita,
relaciones causa/efecto, búsqueda y manejo de infor-
mación, trabajo en grupo y ejemplificación.

Edad estimada: a partir de 14 años.
Duración: dos sesiones de 50 minutos cada

una.
Grupo: entre 20 y 30 participantes.
Materiales: calculadora, ordenadores con

conexión a Internet, copias de mapamundis políticos
y lápices de colores.

Espacio: interior.

Pablo Montero Souto

Universidade de Santiago de Compostela

Campaña Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Fuente: PNUD
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Introducción

Tras la II Guerra Mundial, la política internacional
determinó que los países eran más o menos desarro-
llados en función del estado de sus finanzas. Durante
la década de los años ochenta, varias críticas pusieron
de manifiesto que los indicadores de crecimiento no
eran suficientes para medir el nivel de desarrollo de
sus habitantes, porque las cifras económicas tan solo
retienen un aspecto de la riqueza de un país.

La carencia de una medida alternativa recono-
cida dio lugar a numerosas limitaciones para compa-
rar a los diferentes países. Para resolver este
problema, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) inició una serie de trabajos con
el objetivo de proponer un índice que pudiera mejorar
las medidas de crecimiento económico. El Premio
Nobel de Economía, Amartya Sen, el economista
Mahbub ul Haq y un equipo de asesores del PNUD
llevaron a cabo estos trabajos que, a la postre, senta-
rían las bases del enfoque del «desarrollo humano».
Este enfoque considera que el desarrollo humano es
el proceso de ampliación de las opciones de las per-
sonas para que puedan vivir una vida larga y saluda-
ble, tener acceso a la educación y a un nivel de vida
digno, así como participar en la vida de su comunidad
y en las decisiones que afecten a sus vidas.

Estos trabajos concluyeron con la presentación
del primer Informe sobre Desarrollo Humano en el año
1990. Desde entonces, estos informes se publican
anualmente para apoyar las políticas de desarrollo de
la Comunidad Internacional, fundamentalmente, de
tres maneras:

 El fomento de debates políticos a nivel mun-
dial, regional y nacional, en relación con los temas de

importancia para el desarrollo humano, como el cam-
bio climático.

 La recomendación de medidas que manifies-
ten el compromiso de la Comunidad Internacional con
las prioridades del desarrollo humano, por ejemplo,
promoviendo la construcción de alianzas regionales
para la planificación del desarrollo.

 La introducción de nuevas formas de estimar
el progreso humano, para clasificar el estado del de-
sarrollo mundial y monitorizar los avances y retrocesos
que se producen a lo largo del tiempo.

La fórmula propuesta para medir el nivel de 
desarrollo se conoce como Índice de Desarrollo Hu-
mano o, en sus siglas, IDH. Este indicador está com-
puesto por tres parámetros: la salud de la población,
la educación de los habitantes y el nivel de vida del
país. De este modo, el IDH mantiene la importancia
del Producto Interno Bruto (PIB) para medir el creci-
miento económico, pero añade la esperanza de vida
de la población como medida de su salud y la tasa de
escolarización y alfabetización de los habitantes como
medida de su educación.

Estas tres capacidades son esenciales para favo-
recer el desarrollo humano, puesto que sin ellas se li-
mita considerablemente las oportunidades de la gente.
Así, los aspectos cruciales del desarrollo humano son:
una vida prolongada y saludable, la educación y un
nivel de vida digno. No obstante, pueden existir tantas
dimensiones como capacidades sean necesarias para
que las personas puedan mejorar sus vidas, puesto
que el desarrollo humano denota tanto el proceso de
ampliar las opciones de las personas como la optimi-
zación de su bienestar. Por ello, otras cuestiones inclu-
yen las libertades políticas y sociales.

El medio ambiente es una de las dimensiones a
tener en cuenta en el desarrollo humano, puesto que
la crisis climática —entre otras amenazas derivadas

El IDH: las tres dimensiones y los
cuatro indicadores.
Fuente: Human Development Report. PNUD
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del deterioro ambiental— puede representar un retro-
ceso en las posibilidades de desarrollar las potencia-
lidades de la gente. De hecho, numerosos estudios
científicos indican que la parálisis de una parte de la
sociedad frente al cambio climático representará una
regresión del desarrollo humano que puede llegar a
revertir los esfuerzos para luchar contra la pobreza;
así como en alcanzar las metas propuestas entre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las previsiones apuntan a que estos riesgos afec-
tarán de manera especialmente desproporcionada a
los países ya caracterizados por unos altos niveles de
pobreza y vulnerabilidad. En efecto, algunas de las
consecuencias más graves del cambio climático pueden
afectar a los países con menos emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), dándose una relación inversa
entre la responsabilidad por el cambio climático y la
vulnerabilidad ante sus efectos. De hecho, los datos pre-
sentados en el Informe de Desarrollo Humano del año
2007/8 mostraban que las naciones más desarrolla-
das son las responsables de la mayoría de los GEI que
atrapan calor en la atmósfera terrestre; sin embargo,
son los países en desarrollo y sus habitantes quienes
probablemente van a pagar el precio más alto por el
cambio climático. 

En consecuencia, es necesario instar a todos los
habitantes, y especialmente a los llamados países
ricos, para que asuman su responsabilidad frente a
este problema y actúen para reducir las emisiones de
GEI con la mayor brevedad. Esta actividad trata de
despertar esa conciencia ambiental, poniendo de ma-
nifiesto las injusticias y desigualdades que revela la
comparación entre la cartografía del desarrollo mun-
dial y el mapa de las emisiones de carbono.

Desarrollo paso a paso

Primera sesión

1 La actividad se presenta explicando el con-
cepto del desarrollo humano. Para esta in-

troducción puede utilizarse el vídeo Las personas
primero. Este cortometraje narra la historia del In-
forme sobre Desarrollo Humano e incluye entrevistas
con los miembros fundadores de la Oficina del
PNUD y algunos de los sucesores del proyecto. El
vídeo fue producido en el año 2005 y está disponi-
ble de forma gratuita en la página del PNUD:
http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/.

2 El siguiente paso consiste en comprender
qué representa el Índice de Desarrollo Hu-

mano, cómo se calcula y cuáles son sus diferencias
respecto a las medidas de crecimiento económico
basadas en el PIB. Propondremos organizarse en
pequeño grupos para la realización de las opera-
ciones matemáticas que dan lugar al IDH. En con-
creto, el alumnado puede calcular el IDH de
distintos países y comparar los resultados obtenidos
(ver Anexo 1). Los diferentes grupos también pue-
den utilizar la serie de datos de un mismo país para
comparar su evolución a lo largo del tiempo; por
ejemplo, el caso del IDH en España entre 1990 y
2010.

Los datos necesarios para calcular el IDH están
disponibles en la página de Estadísticas del Informe
de Desarrollo Humano: http://hdr.undp.org/es/es-
tadisticas/datos/. A su vez, el PNUD también facilita

Mapamundi Índice de Desarrollo Humano 2010.
Fuente: página web Human Development Report. PNUD
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los datos correspondientes a cada país. En el caso de
España, estos datos están disponibles en la siguiente
dirección: http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfi-
les/ESP.html.

En este momento es posible plantear que dos pa-
íses pueden alcanzar el mismo nivel de Desarrollo Hu-
mano de diferentes maneras, es decir, mediante
distintas políticas de promoción de la salud, fomento
de la educación o aumento del nivel de vida.

3 Con el fin de observar cómo se relaciona el
IDH con el PIB basta con comparar los casos

donde los valores del IDH y del PIB están más distan-
ciados. Así mismo, también puede utilizarse la aplica-
ción disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/idh_pib/.

Además de las operaciones de cálculo, puede ser
adecuado profundizar en la relación entre el IDH y el
PIB. Esta relación revela
que algunos países aven-
tajan a otros a la hora de
transformar su nivel de in-
gresos en mayores niveles
de desarrollo humano.

Por ejemplo, los datos
del año 2007 muestran
que, si bien el PIB per cá-
pita del Reino Unido
($35.130) es muy superior
al de España ($31.560),
el país ibérico (0,955)
consigue un IDH mayor que el país británico (0,947).

4 Para continuar el trabajo de la sesión reali-
zaremos los cálculos para diferentes grupos

de países, de manera que unos grupos trabajen en las
regiones del norte, otros en el sur, así como en países
del este y del oeste.

Los resultados de estos cálculos pueden trasla-
darse a una cartografía. La representación del IDH
permite visualizar las diferencias de una manera aún
más nítida, especialmente cuando se representan los
resultados en un mapamundi. En concreto, el alum-
nado puede colorear el mapamundi utilizando las mis-
mas cuatro categorías que establece el PNUD para
diferenciar a los países con un nivel de desarrollo hu-
mano «muy alto», «alto», «mediano» y «bajo». Esta
clasificación utiliza el valor del IDH según los datos
más recientes y se basa en los siguientes márgenes:
de 0 a 0,499 para el IDH «bajo», de 0,500 a 0,799
para el IDH «mediano», de 0,800 a 0,899 para el
IDH «alto» y más de 0,900 para el IDH «muy alto».

Así mismo, la página web del Informe de Desarro-
llo Humano ofrece una herramienta para elaborar

mapas de los diferentes índices y componentes del IDH.
La aplicación es gratuita y está alojada en la siguiente
dirección: http://hdr.undp.org/es/datos/mapa/.

5 Para finalizar esta primera sesión puede ser
pertinente un debate sobre las desigualda-

des en la distribución espacial de los recursos, la edu-
cación y la salud. 

Segunda sesión

1 En este momento nos interesa comparar el
nivel de desarrollo humano alcanzado por

los distintos países con la huella que dejan sus emisio-
nes de dióxido de carbono. 

Para realizar esta comparación hay que recurrir
a los datos sobre el volumen de emisiones per cápita
de CO2. Este indicador refleja las toneladas de emi-

siones de dióxido de
carbono que son gene-
radas de manera an-
tropogénica a partir
de la quema de com-
bustibles fósiles y la fa-
bricación de cemento.
También puede utili-
zarse el indicador de
la huella ecológica de
consumo.

Los datos corres-
pondientes a ambos in-

dicadores están disponibles en la sección de datos de
la página web del Informe de Desarrollo Humano:
http://hdr.undp.org/es/datos/construya/. Para tra-
bajar con ellos puede proceder un recordatorio sobre
la métrica del volumen y la superficie, comparando las
toneladas y las hectáreas con otras unidades de me-
dida más familiares para el alumnado. Por ejemplo,
se puede plantear el uso de las medidas reglamenta-
rias de un campo de fútbol para calcular cuántos es-
tadios son necesarios para saldar la huella ecológica
de España.

Al respecto, existe una aplicación gratuita para
observar la cartografía de la huella ecológica que
puede utilizarse desde la siguiente página web:
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/cambiocli-
matico/niveles/.

2 Una vez obtenidos los datos y formuladas
las hipótesis de su interpretación, la compa-

ración entre las cartografías elaboradas por el alum-
nado permite plantear que las desigualdades en las
huellas de carbono o ecológicas son reflejo de las dis-
paridades en el desarrollo alcanzado por los distintos

Recurso para construir gráficos.
Fuente: página web Human Development Report. PNUD
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países. En este caso, la cartografía de dichas huellas
muestra las condiciones de desigualdad que existen
en el desarrollo mundial y las responsabilidades de los
distintos países en las políticas de mitigación y adap-
tación al cambio climático.

Llegados a este punto es conveniente debatir el
lugar que ocupan los países con un mayor nivel de
desarrollo humano en la distribución mundial de las
emisiones de CO2. En la conducción de este debate
el profesorado podrá plantear que la mitigación del
cambio climático tiene relación directa con la forma
en que producimos y consumimos los recursos para
aumentar y mantener nuestro actual estilo de vida.

Evaluación

La evaluación de esta actividad pasa por com-
probar que el alumnado ha tomado conciencia de la
explotación de los recursos que realizan los países
más industrializados. Esto conlleva valorar la disposi-
ción favorable a contribuir al desarrollo humano, indi-
vidual y colectivamente, de forma equitativa y
sostenible.

Así mismo, la actividad permite evaluar las si-
guientes capacidades del alumnado:

 Utilizar gráficos, mapas y bases de datos para
obtener, relacionar y procesar información sobre el es-
tado del desarrollo mundial.

 Comunicar las conclusiones de forma organi-
zada e inteligible empleando para ello las posibilida-
des que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación.

 Identificar y explicar algunos problemas socia-
les y medioambientales del modelo de crecimiento
económico que caracteriza a diferentes países.

 Deducir algunas consecuencias de las diferen-
cias geográficas, a partir de las opiniones de rechazo
hacia las desigualdades.

 Describir algún ejemplo personal de las con-
secuencias medioambientales que genera nuestro es-
tilo de vida y nuestras pautas de consumo.

Sugerencias

Para la primera sesión

Una vez realizados los cálculos resulta apropiado
comentar que la relación entre el crecimiento econó-
mico de un país y el bienestar de sus habitantes no es
necesariamente lineal. Por el contrario, algunos países
pueden conseguir un nivel de vida superior al de otros
países, aunque su nivel de ingresos per cápita sea
menor. De este modo, la comparación del IDH y los
ingresos per cápita en regiones y grupos de países
destaca que la riqueza material es una medida imper-
fecta del desarrollo humano; mientras que el IDH
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puede ser una alternativa poderosa diferente del PIB
para medir el progreso socioeconómico.

Aunque existe una correlación entre la riqueza
material y el bienestar de las personas, la correlación
no se sostiene para todos los países. Esto lleva a plan-
tear que lo decisivo es la manera en que los países uti-
lizan sus riquezas y no la riqueza en sí misma.

Para la segunda sesión

Con el fin de ayu-
dar a interpretar el
significado de la
huella de carbono
conviene explicar
que todas las activi-
dades humanas que-
dan registradas en las cuentas
mundiales de carbono. En térmi-
nos ambientales, es indistinto si la
tonelada marginal de CO2 pro-
viene de una central eléctrica ali-
mentada con carbón, de un
automóvil o de la pérdida de sumi-
deros de carbono por la destrucción
de los bosques. A los efectos del cambio
climático, las emisiones de GEI se mezclan libremente
en la atmósfera a lo largo del tiempo y el espacio.

Sin embargo, la cartografía de las emisiones de
GEI revela grandes variaciones geográficas en la con-
tribución de los distintos países al total de las emisio-
nes. Así, la huella de carbono de unos países es
mucho más abultada que la de otros. Por ejemplo, más
de la mitad de las emisiones mundiales se concentran
en el pequeño grupo de los cinco países que más CO2
emiten a la atmósfera (China, India, Japón, la Federa-
ción de Rusia y Estados Unidos).

En este sentido, las diferencias en la profundidad
de las huellas ecológicas están vinculadas con la his-
toria del desarrollo industrial y ponen de manifiesto la
deuda de carbono acumulada por los países desarro-
llados al sobreexplotar la capacidad de la atmósfera
para absorber las emisiones producidas histórica-
mente por su estilo de vida.

Además de los problemas ambientales que ge-
nera este modelo de desarrollo, las diferencias geo-
gráficas observadas comportan una serie de
desigualdades sociales. Así, los habitantes más pobres
del mundo apenas tienen huella ecológica. No obs-
tante, debido a que viven en las zonas más vulnera-
bles, los países más pobres del mundo son los más
expuestos a las consecuencias del cambio climático.

De hecho, los estudios científicos señalan que la actual
distribución de las emisiones revela una relación in-
versa entre el riesgo de sufrir las consecuencias del
cambio climático y la responsabilidad en sus causas.

Extensiones

 La actividad puede motivar algunas reflexiones
críticas respecto al uso de indicadores para medir el
desarrollo de los países. En este caso, el grupo de par-
ticipantes podría trabajar en la formulación de un con-
junto de indicadores que sirvieran para medir el nivel

de desarrollo de su
localidad, inclu-
yendo aspectos re-
lacionados con el

consumo de recur-
sos y las emisiones

contaminantes.
 A partir de

esta actividad se puede
plantear la realización de
trabajos en profundidad a

nivel local y regional. Este trabajo podría consistir en
buscar y obtener los datos necesarios para calcular el
IDH en diferentes Comunidades Autónomas y, a la pos-
tre, comparar sus niveles de desarrollo con sus huellas
de carbono. En tal caso, el IDH se tornaría más útil
para entender problemáticas más cercanas a la reali-
dad que vive el alumnado.

 Puede realizarse una comparación entre la
cartografía de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y el llamado Índice de Pobreza Multidimen-
sional (IPM). Este índice identifica múltiples
privaciones individuales en materia de educación,
salud y nivel de vida, donde cada persona de un de-
terminado hogar se sitúa en la clasificación de la po-
breza dependiendo de la cantidad de privaciones a
las que está sometida su familia. Pueden encontrarse
más detalles sobre el cálculo de este índice y los datos
necesarios para ello en la siguiente dirección:
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/.

 Resulta de interés buscar noticias de prensa
que informen sobre el nivel y modelo de desarrollo de
los países, y analizar el discurso que plantean sobre
las diferencias entre riqueza y pobreza.

 Visitar alguna organización de cooperación
para el desarrollo que trabaje en la lucha contra el
cambio climático y solicitar información de sus activi-
dades para compartirla con el resto del grupo.
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 Escoger una empresa, compañía o marca de
consumo habitual entre el alumnado y tratar de iden-
tificar dónde están instaladas sus fábricas y en qué pa-
íses repercute la producción de su huella ecológica.

 Elaborar una encuesta en el vecindario pre-
guntando por los conocimientos que tienen los habi-
tantes del barrio sobre la relación entre el desarrollo
humano y la huella ecológica de los países.

 Reunir fotografías de Internet para organizar
una exposición que muestre un mapa de la pobreza
a nivel mundial, acompañando cada imagen del
nivel de desarrollo humano y de la huella ecológica
del país al que corresponda.

Buenas prácticas

En septiembre de 2000, los representantes de
189 países firmaron la Declaración del Milenio pro-
movida por Naciones Unidas, suscribiendo los llama-
dos Objetivos de Desarrollo del Milenio: ocho
objetivos con 21 metas concretas que se miden gra-
cias a 60 indicadores y que se pretende alcanzar en
2015. Año tras año, se han elaborado informes para
evaluar el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos.
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El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el progreso medio conseguido por un

país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:

• Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer.

• Disponer de educación, medida a través de la tasa de alfabetización de adultos (con una

ponderación de dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, se-

cundaria y universitaria (con una ponderación de una tercera parte).

• Disfrutar de un nivel de vida digno, medido a través del PIB per cápita en términos de la pa-

ridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares estadounidenses (US$).

Antes de calcular el IDH es necesario crear un índice para cada una de estas dimensiones (los ín-

dices de esperanza de vida, educación y PIB), para lo cual se escogen valores mínimos y máximos (va-

lores límite) para cada uno de los tres indicadores. El desempeño de cada componente se expresa como

valor entre 0 y 1, para cuyo efecto se aplica la siguiente fórmula general:

Índice del componente = (valor real – valor mínimo) / (valor máximo – valor mínimo)

El IDH se calcula promediando sus tres componentes principales. Los valores límite de estos (máximo

y mínimo) que se utilizan para el cálculo del IDH son de 85 y 25 años para la esperanza de vida al

nacer, del 100% y 0% para los dos componentes de educación y de 40.000 y 100 US$ para el PBI

PPA per cápita.

En el siguiente ejemplo se utilizan los datos de España en el informe del año 2007 (esperanza

de vida al nacer de 80,5 años; tasa de alfabetización adulta del 99%; tasa bruta de matriculación del

98%; y PBI en PPA per cápita de 27.169 US$).

Cálculo del Índice de Esperanza de Vida (IEV)

IEV = (80,5-25)/(85-25) = 0,925

Cálculo del Índice de Educación (IE)

IE = 2/3(Índice de Alfabetización)+1/3(Índice Bruto de Matriculación)

IA = (99-0)/(100-0) = 0,990

IM = (98-0)/(100-0) = 0,980

IE = 2/3(0,990)+1/3(0,980) = 0,987

Cálculo del Índice del PIB (IPIB)

IPIB = [log(27.169)-log(100)]/[ log(40.000)-log(100)] = 0,935

Cálculo del IDH

IDH = 1/3(IEV)+1/3(IE)+1/3(IPBI)

IDH =1/3(0,925)+1/3(0,987)+1/3(0,935) = 0,949

Anexo 1. Metodología para calcular el IDH

Leyenda
IEV: Índice de Esperanza de Vida
IE: Índice de Educación
IA: Índice de Alfabetización de Personas Adultas
IM: Índice Bruto de Matriculación
IPIB: Índice del PIB
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Anexo 2. Emisiones de CO2 asociadas con la energía
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