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índice de desarrollo humano - Bolivia Economy Records : HDI - Human Development Index : Bolivia Data Date Evolution 0.66 2014 - 0.01 0.67 2013 - 0.01 0.662012 - 0.66 2011 - El ranking del país (Bolivia) en todo el mundo es (de mayor a menor) : 118 / 186Vista de la clasificación completaBolivia: 14 conjuntos de datos desde 1980, el
promedio de dichos registros: 0.62 Datos importantes: 2013 es el año más alto del indicador: HDI - Human Development Index. El resultado es :0.67 . Datos menores: 1980 es el año más bajo del indicador: IDH - índice de desarrollo humano. El resultado es :0.49 . A continuación se presentan los últimos registros de indicadores: HDI -
Human Development Index. El país analizado es : Bolivia : Tabla - HDI - Índice de Desarrollo Humano Haga clic junto a Buscar para ver su solicitudPuede descargar los datos de la tabla en formato CVS, haciendo clic en el enlace de la derecha con el indicador : HDI - Índice de datos de desarrollo humano Fecha de la información 0.66
20140.67 20130.66 20120.66 20110.66 2010 0.66 5 20090.64 200 80.64 20070.64 20060.63 20050.61 20 000.55 19900.51 19850.49 1980 Bolivia se evó a un lugar en el ranking internacional de desarrollo humano entre 2014 y 2015, Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó hoy. En el nuevo ranking, publicado hoy (martes,
21 de marzo) en Suecia, el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2016 Desarrollo Humano para Todos, Bolivia ocupa el puesto 118 en una lista de 188 países, y con esta posición en el grupo de países con desarrollo humano promedio, principalmente debido al aumento de la renta per cápita. La composición del índice de desarrollo
humano (IDH) integra tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano: la esperanza de vida para nacer, reflejando la capacidad de llevar una vida larga y saludable; los años académicos medios, que reflejan la capacidad de adquirir conocimientos y, por último, el ingreso per cápita, reflejando la posibilidad de acceso a un nivel
de vida decente. El valor del HDI para Bolivia es 0.674. El HDI toma valores entre cero y uno. Cuanto más se acerca a este valor, más desarrollado es el país. En América Latina, Bolivia se sitúa por encima de Nicaragua, Guatemala y Honduras, con 124.125 y 130 puntos, respectivamente. Chile lidera la región a los 38 años. Argentina,
45o lugar. Entre 2005 y 2015, el valor del IDH para Bolivia aumentó de 0,625 a 0,674, lo que subió a alrededor del 7,8%. La esperanza de vida al nacer en Bolivia ha aumentado de 63,5 a 68,7 años en los últimos diez años (2005-2015). Por otro lado, el año escolar medio, que fue de 7,0 en 2005, se elevó a 8,2 en 2015. Finalmente, el
ingreso per cápita de Bolivia umentó de 4.549 MOS (paridad de poder adquisitivo) en 2005 a 6.155 PS en 2015, manteniendo una tendencia de crecimiento. En 2015, el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano también presenta una mirada a la igualdad de género basada en el índice de desarrollo de género (IDG). Desagrega el iDH
en función del sexo de la población y refleja las desigualdades de género para lograr las tres dimensiones básicas del IDH. La cifra para Bolivia es de 0,934, lo que significa que el desarrollo humano de las mujeres es en promedio un 6,6% inferior al de sus contrapartes masculinas. En cuanto a su contenido global, el Informe sobre
Desarrollo Humano de 2016 represa los insumos de los últimos 25 años en todo el mundo. Cada vez más personas han salido de la pobreza extrema y de menos personas que viven en la desnutrición, lo que se refleja en una disminución del número de países en la categoría de bajo desarrollo de 63 a 40. Según Selim Jahan,
coordinador y autor principal del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2016,... puede que no sea para algunos, ni siquiera para la mayoría, sino para todos. En 2015, los líderes mundiales se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, que reflejan la búsqueda universal de no dejar a nadie atrás. Por lo
tanto, este informe sobre el desarrollo humano se basa en la premisa del desarrollo humano para todos y tiene como objetivo entender quién se ha quedado atrás y por qué razones. Entre los que se les deja atrás o se ven amenazados se encuentran los grupos pobres, marginados y vulnerables, las minorías étnica, indígena, refugiada
y migrante que han sido excluidas por discriminación, las normas sociales intoteantes y los prejuicios. El informe también hace hincapié en la barrera de género, que niega a muchas mujeres la oportunidad de fortalecer el autopoder y alcanzar todo su potencial. En este contexto, el documento propone el desglose de los datos para un
análisis en profundidad, con el fin de identificar a los que quedan atrás, sino también para garantizar que el desarrollo llegue a todos ellos. Las mediciones del desarrollo humano deben complementarse con otras mediciones de bienestar para obtener una mejor comprensión de los excluidos. Estas mediciones sugieren el índice de
pobreza multidimensional, que está relacionado con las dimensiones no monetarias de la pobreza, lo que implica una medida integral de bienestar más allá de los ingresos. Después de todo, el sugiere que el contacto con las familias afligidas requiere políticas y estrategias tanto a nivel nacional como internacional, y por lo tanto propone
cuatro prioridades de acción: en primer lugar, llegar a los marginados a través de políticas universales; en segundo lugar, aplicar medidas para los grupos con necesidades especiales; resiliente al desarrollo humano y, en última instancia, fortalecer a los excluidos. Lanzamiento de la aplicación Oficina de Informes de Desarrollo Humano
El 21 de marzo, junto con la publicación del Informe Mundial de Desarrollo Humano 2016, se lanzó la aplicación iOS Human Development Report Office, que permite a los usuarios examinar los datos y mediciones de desarrollo humano, clasificaciones globales y perfiles de países, así como tendencias oficiales, indicadores y tablas.
(Actualmente, la aplicación está disponible para iOS y estará disponible para Android a partir del 28 de marzo). Esta aplicación también permite acceder al último informe en versión PDF o e-book, contenido interactivo y materiales multimedia. La aplicación incluye los 700 Informes sobre Desarrollo Humano, Mundial, Regional y Nacional
publicados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Evolución del desarrollo humano en Bolivia Fuente: Informe del PNUD, Bolivia desarrollo humano, preparación propia basada en datos del Informe Mundial de Desarrollo Humano 2016, Nota informativa para los países en HDR 2016. Periodismo de investigación en
Bolivia El índice de desarrollo humano 2016 (IDH) en Bolivia fue publicado con 0,689 puntos, una mejora con respecto a 2015, en el que fue de 0,681. El IDH es un indicador importante del desarrollo humano que desarrolla cada año en las Naciones Unidas. Es un indicador que, a diferencia de los utilizados anteriormente, que midieron
el desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos. Cuando ordenamos países de acuerdo con su índice de desarrollo humano, Bolivia ocupa el puesto 116, lo que significa que sus habitantes están en un lugar pobre dentro del Ranking de Desarrollo Humano (IDH). El IDH tiene en cuenta tres variables: una
vida larga y saludable, el conocimiento y el nivel de vida decente. Entre otras cosas, el hecho de que la esperanza de vida en Bolivia es de 70,63 años, la tasa de mortalidad es de 6,83o y la renta per cápita es de 2.800 euros. En esta página te mostramos el IDH en Bolivia, puedes ver el índice de desarrollo de otros países, haciendo clic
en:Índice de Desarrollo (IDH) y toda la Información Económica Boliviana en Economía Boliviana Bolivia - Índice de Desarrollo Humano 20160,689116o20150,681188o20140,675188o20130,6811 668189o20120,662189o20110,655190o20100,649188o20090,647188o20080,64 187o20070,63118o20060,630187o20050,624187
20040,622183o20030,621179o2020,617174o20010,611174o20000,608173o1990,600162o19980,591164o19977 - Indice de Desarrollo Humano Humano
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