
 

 
 

 
Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 “La lucha contra el 
cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido” 
  
El Informe sobre Desarrollo Humano-IDH 2007/2008 “La lucha contra el cambio climático: 
solidaridad frente a un mundo dividido”, preparado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-UNDP, será presentado después de la publicación del cuarto Informe del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y el Informe Stern sobre la economía 
del cambio climático. En tanto que el informe del IPCC detalla las bases científicas que 
permiten comprender el cambio climático y el informe Stern sus implicaciones económicas, el 
Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 describe cómo las personas serán afectadas por el 
cambio climático. 
 
El Informe subraya el hecho de que los pobres ya sufren los impactos del cambio climático y de 
que su sufrimiento aumentará debido a este fenómeno mundial. Cuarenta por ciento de la 
población mundial, alrededor de 2600 millones de personas, viven en la pobreza sin poder 
satisfacer sus necesidades básicas. Ellas corren el riesgo de enfrentar muy pronto los retrocesos 
en el desarrollo humano que desencadenará el cambio climático por afectar, de manera directa, a 
los  ecosistemas de los cuales dependen para obtener una serie de servicios y recursos.  
 
El Índice de Desarrollo Humano 
 
Cada año desde 1990, el Informe sobre Desarrollo Humano ha publicado el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) que busca una definición más amplia del bienestar incorporando dimensiones 
más allá del Producto Interno Bruto. El IDH aporta con una medida compuesta por tres 
dimensiones del desarrollo humano: vivir una vida larga y saludable (medida por la expectativa 
de vida), ser educado (medido por el alfabetismo en adultos y la matriculación a nivel primario, 
secundario y terciario) y tener un nivel de vida decente (medido por la paridad del poder de 
compra o Producto Interno Bruto per capita). El índice proporciona un prisma amplio para 
examinar el progreso humano y las complejas relaciones entre ingreso y bienestar. 
 
El IDH reflejado en las páginas del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 se refiere al 
año 2005. 
 
La posición del Ecuador con relación a otros países ha caído dos puntos desde el Informe de 
Desarrollo Humano del año pasado, pero al mismo tiempo el valor de su Índice de Desarrollo 
Humano ha subido en tres centésimas. La aparente caída en la posición se explica porque otros 
países también han experimentado un incremento en el valor de su Índice de Desarrollo 
Humano. 
 
Valor del Índice Ecuador IDH 2007: 0.772 
Ranking del Ecuador entre 177 países: 89 
 
Evolución del Índice y del Ranking para Ecuador: 
 
                                    2006 (datos de 2004): 0.769 
             Ranking: 87 
 



 

Feria “Ecuador enfrenta el Cambio Climático 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-UNDP, en coordinación con los 
Ministerios del Ambiente y  Electricidad y Energía Renovable,  presentará el IDH 2007-2008 el 
jueves 29 de noviembre a las 18h00, en el Centro Cultural de la Universidad Católica (PUCE-
4to piso).   
 
La presentación formará parte de las actividades de la Feria “Ecuador enfrenta el cambio 
Climático”, la cual tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de 08h00 a 18h00 en el mismo 
lugar.  En la Feria participarán 20 proyectos que demuestran experiencias locales de mitigación 
y adaptación al Cambio Climático. 
  
En Guayaquil, el IDH 2007-2008 será presentado el día miércoles 5 de diciembre, a las 18h00, 
en las instalaciones de Fundación El Universo.  
 
 
Mayor información: 
Carla Rossignoli o Cecilia Ponce. Telfs: 2460332/30 exts.  2209/2120 


