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Emiratos Árabes Unidos

El Índice de Capacidades Básicas
No se trata de dinero
ICB y emisiones de CO2 por regiones

El eje vertical muestra la situación del ICB (mortalidad infantil, educación
primaria, partos asistidos), que tiene un valor máximo de 100. El eje
horizontal muestra las emisiones de CO2 per cápita en toneladas
equivalentes de carbón.
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Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo
financiero de la Unión Europea y Oxfam Novib.
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La prosperidad pasó de largo
Una década perdida en la lucha contra la pobreza

Progreso social
y daño ambiental
El Índice de Capacidades Básicas
y las emisiones de C02

Con emisiones de dióxido de carbono de 3 toneladas per cápita por año, Costa Rica y Uruguay han
logrado reducir su mortalidad infantil al mismo nivel que un país que emite veinte toneladas al año:
Estados Unidos. Al mismo tiempo, y con el mismo nivel de emisiones que Noruega, Sudáfrica tiene
indicadores sociales similares a los de Indonesia, que consume cinco veces menos combustibles fósiles.
El concepto de que la erradicación de la pobreza y el logro de la dignidad básica para todos exigen
un modelo de desarrollo que destruya el medio ambiente es erróneo. Hace veinte años, los líderes del
mundo reunidos en Río en la Cumbre de la Tierra afirmaron eso mismo al declarar que “las causas
principales de que continúe el deterioro del medio ambiente mundial son los patrones insostenibles de
consumo y producción, particularmente en los países industrializados […] que agravan la pobreza y las
disparidades”.
Entre 1990 y 2000 el índice mundial de capacidades básicas mejoró cinco puntos (de 79 a 84) en
tanto las emisiones mundiales per cápita de CO2 en realidad disminuyeron de 4,3 a 4,1 toneladas. En
la primera década del siglo XXI, las emisiones mundiales de CO2 aumentaron a 4,6 toneladas per cápita
pero los indicadores sociales solo subieron 3 puntos. A pesar del compromiso expreso con la erradicación
de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el año 2000 marcó un punto de inflexión a peor:
el progreso social se desaceleró al tiempo que se aceleró la destrucción del medio ambiente.
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NIVEL MUNDIAL PROMEDIO DE ICB

PROMEDIO MUNDIAL DE EMISIONES 4.367 KGS DE CO2-EQUIVALENTE PER CÁPITA
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El Secretariado Internacional de Social Watch también recibe apoyo de la Coalición flamenca para la Cooperación
Norte-Sur - 11.11.11.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Social Watch y en ningún caso debe considerarse que refleje
los puntos de vista de la Unión Europea, Oxfam Novib ó de la Coalición flamenca para la Cooperación Norte-Sur
- 11.11.11.

El Índice de Capacidades Básicas fue desarrollado
por Social Watch como una forma alternativa de
monitorear la situación de la pobreza en el mundo.
La mayoría de los métodos disponibles para medir la
pobreza se basan en la premisa de ésta se trata de un
fenómeno monetario y miden, por ejemplo, cuántas
personas viven con un ingreso inferior a un dólar por
día.
El ICB es una forma alternativa y no monetaria de
medir la pobreza y el bienestar, basada en capacidades
básicas indispensables para la supervivencia y
la dignidad de las personas. Los indicadores que
componen el ICB están entre los más básicos de los
que se usan para medir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). (1) la capacidad de tener
una alimentación adecuada; (2) la capacidad de
reproducirse de forma saludable y segura; (3) y la
capacidad de ser una persona educada e informada. El
índice se calcula como el promedio de tres indicadores:
1) la mortalidad de los niños menores de cinco años,
2) la salud reproductiva o materno-infantil (que se
mide por el número de partos atendidos por personal
especializado), y 3) la educación (que se mide con una
combinación de la matrícula en la enseñanza primaria,
la proporción de niños que llegan a quinto grado y la
tasa de alfabetización de adultos).
Todos los indicadores se expresan en porcentajes
y van de 0 a 100. La mortalidad de los menores de
cinco años, que se suele expresar como el número de
muertes por cada mil niños nacidos vivos, se expresa
como 100 menos ese valor. De manera que, por
ejemplo, 20 muertes por mil es el 2% y, cuando se lo

COMERCIO MUNDIAL
las exportaciones mundiales totales se
multiplicaron casi cinco veces en veinte
años, creciendo de un valor total de 781.000
millones de dólares estadounidenses en 1990
a 3,7 billones en 2010.

INGRESO PER CÁPITA
EL HABITANTE PROMEDIO de nuestro planeta pasó
a tener más del doble de ingresos, de 4.079
dólares estadounidenses en 1990 a 9.116 dólares
por año en 2010.

resta de 100, da un valor del índice básico de 98. De
esta manera, el valor máximo de la mortalidad infantil
es teóricamente 100: eso significaría que todos los
niños nacidos vivos sobreviven hasta los cinco años.
La salud reproductiva tiene el valor máximo de 100
cuando todas las mujeres que dan a luz son atendidas
por personal médico especializado. De la misma
manera, el indicador de educación marca 100 cuando
todos los niños en edad escolar están matriculados en
la escuela y todos reciben cinco años de enseñanza.
Luego se hace un promedio de estos tres indicadores,
de manera que valor total del índice varíe entre 0% y
100%.

Comercio mundial

Ingreso per cápita mundial

El ICB para 2011
Los países con un ICB de nivel básico han alcanzado un
grado razonable de desarrollo humano y, en principio,
han alcanzado las metas de los ODM mucho antes
de la fecha límite 2015. Los países con un ICB de
nivel medio han logrado cierto grado de impulso para
abordar los problemas clave del desarrollo humano
y tienen una buena posibilidad de alcanzar las metas
de los ODM para 2015. Los países con un ICB bajo
todavía luchan por brindar los servicios básicos a sus
ciudadanos y es probable que no logren las metas
de los ODM para 2015. Los países con niveles de ICB
muy bajo y crítico no podrán alcanzar las metas de los
ODM. La mayoría de esos países, especialmente los que
tienen un ICB crítico, padecen penurias económicas,
descontento social o guerras. Algunos recién salen de
un conflicto armado y están haciendo la transición
hacia la normalidad en lo que refiere al funcionamiento
del gobierno y los servicios públicos.

ÍNDICE DE CAPACIDADES BÁSICAS
el promedio mundial del índice de
indicadores sociales básicos que calcula
social watch aumentó apenas un 10% en
veinte años, de 79,3 a 87,1.

Índice de Capacidades Básicas mundial
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El comercio mundial y el ingreso per cápita crecieron
más rápidamente en la primera década del siglo XXI
que en la década anterior, pero los avances contra
la pobreza se enlentecieron. La brecha se amplió
por la distribución desigual de los beneficios de la
prosperidad. Ahora los años de prosperidad parecen
haber cedido el paso a una recesión. Las personas
más vulnerables no se beneficiaron con el crecimiento
acelerado de la economía, pero sufrirán más con una
nueva contracción. El Índice de Capacidades Básicas
que calcula Social Watch toma en cuenta indicadores
sociales básicos. Las cifras para 2011 muestran que el
desempeño económico y el bienestar de las personas

2011

no van de la mano. Los avances en educación, salud y
nutrición ya eran demasiado lentos en la época en que
el ingreso bruto crecía aceleradamente. Si bien el Índice
utiliza las cifras más recientes que estén disponibles,
no capta el impacto total de la crisis económica
y financiera que comenzó en 2008 porque los
indicadores sociales se recopilan y publican de manera
más lenta que las cifras de la economía. Sin embargo,
Social Watch está recibiendo evidencia, de parte de sus
miembros, sobre cómo la crisis pesa sobre quienes ya
son los más vulnerables y sobre cómo la situación solo
puede empeorar si los países industrializados entran en
estancamiento o recesión prolongados.
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