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Mientras la desigualdad en la educación

en América Latina es de 21 puntos,

en África es de 35.3 puntos



Introducción

Al adoptar la Agenda 2030 los países dieron un  
protagonismo renovado a la necesidad de reducir las 
inequidades que existen a nivel global, afirmando que 
“El desarrollo sostenible parte de la base de que la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro de 
los países y entre ellos, la preservación del planeta, la 
creación de un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social 
están vinculados entre sí y son interdependientes”.

La igualdad y la diferencia son los elementos básicos 
sobre los que se construye la idea de la equidad1, que 
en su forma más básica refiere a brindar a todos igual 
trato ante igualdad de situaciones. Sin embargo, al 
hablar de equidad, es necesario dar un paso más y 
atender a los diferentes puntos de partida en que se 
encuentran los distintos actores, incluyendo la 
consideración de situaciones específicas.

  1Es interesante señalar que las versiones oficiales de la Agenda 2030 en francés, ruso y 
chino utilizan, al igual que la española, el término “desigualdad” (inégalités, неравенством, 
不等式) mientras que la versión en inglés utiliza el de “inequidad” (inequality) por lo que, a 
los efectos de este trabajo, los utilizaremos como sinónimos.
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Dentro de la discusión sobre el contenido de la idea 
de equidad se distinguen 2 formas posibles: la 
equidad “vertical”, cuyo objetivo es reducir las 
desigualdades entre sujetos en situaciones 
diferentes; y la equidad “horizontal”, que refiere a 
brindar tratamiento similar a sujetos en situaciones 
similares”.

La equidad, en el marco del desarrollo sostenible, 
queda entonces relacionada con la manera en que 
costos y beneficios (en un sentido amplio) sociales, 
económicos y ambientales son distribuidos entre 
diferentes sujetos y con las relaciones que se 
establecen entre ellos.

Hoy el concepto de equidad se expresa a través del 
de ciudadanía social, que hace referencia tanto al 
derecho de cada miembro del conjunto de disfrutar 
de niveles básicos de bienestar y seguridad como al 
rol activo de los sujetos sociales en el proceso de 
lograr mayores niveles de equidad y, en el marco de 
la revolución de datos, proyecta nuevas 
posibilidades y desafíos.
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Lograr reducir las inequidades existentes de manera 
universal y sin dejar a nadie atrás requiere utilizar 
datos de calidad que sean asequibles para los 
tomadores de decisiones, pero también para la 
ciudadanía llamada a desempeñar un rol 
fundamental en los procesos de monitoreo y 
seguimiento de las acciones de gobierno orientadas 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ocasión de la reunión del primer Foro Mundial de 
Datos de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible a realizarse en Sudáfrica, Cepei propone 
aquí una mirada comparativa basada en los datos 
que nos brinda el Informe sobre Desarrollo Humano 
20152  del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo a partir de la cual identificar situaciones 
de inequidad en África Subsahariana (AS) y 
América Latina y el Caribe (ALC), contrastadas con 
el grupo de países que integran la OCDE (países 
OCDE), como un primer paso para identificar 
posibles caminos de trabajo conjunto orientado a 
su eliminación.

 2Disponible en http://hdr.undp.org/en/2015-report/download
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Inequidades: África Subsahariana,
América Latina y el Caribe 
y los países OCDE
Para introducirnos en el tema, podemos hacer una 
primera mirada general observando el valor del índice 
de desarrollo humano para cada una de las regiones. 
Dado que este índice se basa en tres dimensiones 
fundamentales (una vida larga y saludable, adquisición 
de conocimientos y nivel de vida digno) nos permite 
identificar la posición inicial en que se encuentran cada 
una de las regiones. Tal como era previsible, los países 
OCDE muestran un IDH por encima de las otras 2 
regiones en análisis: 0.132 puntos sobre ALC y 0.362 
puntos respecto de AS.



Estas diferencias se amplían si al IDH lo ajustamos 
teniendo en consideración las desigualdades en la 
distribución de las posibilidades que tienen las 
personas de vivir una vida larga y saludable, adquirir 
conocimientos y vivir una vida digna, es decir si 
aplicamos al IDH un “filtro” que considere la 
desigualdad. 

Como es previsible, ese ejercicio produce un cierto 
retroceso en el valor del índice para las tres regiones 
bajo análisis ya que, con diferente intensidad, las 
desigualdades están presentes en todas ellas. Así 
tenemos que los países OCDE retroceden ahora a 
0.763 puntos (-0.117 puntos) mientras que ALC 
retrocede de 0.748 a 0.570 (-0.178 puntos) y AS de 
0.518 a 0.345 (-0.173 puntos). Al ser los retrocesos de 
ALC y AS mayores que el de los países OCDE la brecha 
entre las regiones se hace más ancha por la mayor 
desigualdad que existe en las primeras.

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015

Gráfico 1: IDH, IDH ajustado por desigualdad,
diferencial entre ambos e índice de desarrollo de género (año 2014)
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El hecho de que sea ALC la zona con un retroceso 
mayor nos indica que la presencia de las desigualdades 
es allí más intensa que en AS.

Sin embargo, en lo que se refiere específicamente a la 
inequidad de género,  ALC se encuentra incluso en 
mejor posición que los países OCDE, y ambos por 
encima de AS, afirmación que nos permite entrar de 
lleno en una visión de las inequidades de género.

Comenzamos por considerar la esperanza de vida de 
las personas, variable asociada a la posibilidad de “vivir 
una vida larga y saludable”, que alcanza a los 80.2 años 
en los países OCDE, 75 en ALC y apenas 58.5 en AS. Al 
desagregar estos datos por género vemos que, en 
todos los casos, las mujeres tienen mayor esperanza 

Gráfico 2: Esperanza de vida al nacer
(en años por región y subdivisión de sexo, año 2014)

e índice de desigualdad en la esperanza de vida (% año 2010-2015)
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de vida que los hombres, con brechas de cerca de 7 
años en ALC (71.7 años hombres / 78.2 años mujeres), 
5 años en los países OCDE (77.5 años hombres / 82.7 
años mujeres) y algo más de 2 años y medio en AS 
(57.1 años hombres / 59.7 años mujeres), lo que nos 
muestra que las brechas máximas entre los hombres 
son de 20.4 años, que se elevan entre las mujeres a 23 
años. Contra lo que podía pensarse con solo ver los 
datos desagregados por género, vemos que la 
desigualdad afecta en mayor medida la esperanza de 
vida de las mujeres que la de los hombres, y esto es lo 
que explica el índice de desigualdad en la esperanza de 
vida, que en AS multiplica por 6 el de los países OCDE 
y casi en 3 veces el de ALC.

Manteniendo la variable de género, y proyectándonos 
ahora también al espacio de la infancia, podemos 
observar la situación de la mortalidad materna y la 
mortalidad infantil en menores de 5 años.

Gráfico 3: Mortalidad Materna e infantil en menores de 5 años
( por cada 100 mil nacidos vivos, año 2013)

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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Las cifras aquí trepan hasta el escándalo: la 
mortalidad materna en AS multiplica en 24 veces la 
que se registra en los países OCDE y casi 6 veces la de 
ALC; en otros términos, la cantidad de mujeres que 
mueren en AS por motivos asociados al embarazo, 
parto y puerperio es casi la misma que muere, por 
idénticos motivos, en 24 años en los países OCDE.

La situación no es mejor respecto de la mortalidad 
infantil, que en AS es 12 veces mayor que en los 
países OCDE y más de 2 veces superior a la que se 
registra en ALC.

Al considerar la mortalidad de menores de 5 años 
podemos volver a identificar cómo unas inequidades 
se apoyan sobre otras.



Tras observar que la cantidad neta de niños y niñas 
menores de 5 años en AS es la más alta de las 3 
regiones, vemos que en los países OCDE hay más 
niños menores de 5 años que en ALC, y en ningún caso 
las diferencias en los números netos de menores de 5 
años pueden explicar las brechas en las tasas de 
mortalidad infantil.

Sí pueden explicarla tal vez otras formas de inequidad, 
tales como las asociadas al acceso a alimentos por 
esos niños y niñas, que se expresa aquí a través de la 
prevalencia de la malnutrición infantil como retraso 
moderado o grave en su crecimiento: estadísticamente 
nula al interior de los países OCDE, la malnutrición de 
menores de 5 años alcanza al 37.2% de los niños y 
niñas en AS y al 13.9% en América Latina.

Gráfico 4: menores de 5 años: cantidad, malnutrición,
mortalidad  asosiada a causas ambientales y niveles de registro de nacimientos

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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Estableciendo puentes entre mortalidad infantil y 
cuestiones ambientales, hallamos que la mortalidad de 
menores de 5 años por contaminación atmosférica en 
espacios cerrados es de 2 niños y niñas cada 100 mil 
en los países OCDE, pero trepa hasta los 428 casos en 
AS, mientras que LAC registra 22.

De igual manera, al tomar como parámetro la calidad 
(mala) del agua, saneamiento e higiene como causa 
detrás de la mortalidad de menores de 5 años, 
hallamos que en los países OCDE se registran 14 casos 
de muerte infantil en un año, mientras que en ALC el 
número trepa a 79 y en AS a un inaceptable número de 
578 decesos.

La situación se torna más grave aún dada la 
insuficiencia de datos disponibles, ya que mientras en 
los países OCDE y en ALC el registro de nacimientos es 
alto (98 y 92%, respectivamente) en AS llega apenas al 
41%, lo que deja invisibilizados a millones de niños y 
niñas y los priva del acceso a derechos básicos.

Antes de dejar las consideraciones relacionadas con la 
posibilidad de llevar una vida “larga y saludable” 
conviene detenerse un momento más en asuntos 
ambientales.
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Gráfico 5: Variables ambientales
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No solo los niños y niñas menores de 5 años se ven 
afectados por el ambiente en que se desarrollan sus 
vidas, sino que este influye sobre el conjunto de las 
posibles variables de análisis. Solo a modo de ejemplo 
de la inequidad ambiental existente presentamos datos 
respecto de la habitación en tierras degradadas y el 
agotamiento de los recursos naturales, ambas 
cuestiones con profundo contenido en el bienestar 
económico de las sociedades y las personas, la 
variación de la superficie forestal, donde AS y ALC 
retroceden mientras que los países OCDE avanzan, y la 
utilización de energías renovables y no renovables, 
aunque respecto de este último punto no hay datos 
disponibles para AS, lo que vuelve a agravar el 
problema de cómo tratar con él.

Resulta interesante observar que el porcentaje de 
suministro de energía primaria desde fuentes 
renovables es más alto en ALC que en los países 
OCDE, aunque en ambos casos la prevalencia del uso 
de energías fósiles es evidente.

Para complementar esa visión conviene aquí hacer una 
referencia al carácter marcadamente urbano de la vida 
en los países OCDE y ALC, que no es tal en AS.
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Acercándonos ahora a la capacidad de adquirir 
conocimientos, la consideración de los años 
esperados de escolaridad se presenta como una 
buena puerta de ingreso a las inequidades existentes 
en materia de educación.

Gráfico 6: Población total (en millones, año 2014)
y porcentaje de población urbana (2014)
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Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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El dato más relevante aquí está dado por la diferencia 
que se produce entre los países OCDE y ALC, por un 
lado, y AS, por el otro, respecto de los años esperados 
de escolaridad desagregados según sexo; mientras en 
los primeros dos grupos la expectativa es apenas 
superior para las mujeres, en el segundo caso la brecha 
se hace algo mayor y cambia de sentido, favoreciendo 
la presencia de los hombres en las escuelas.

La segunda cuestión a observar es que incluso cuando 
las tendencias son iguales para los países OCDE y ALC, 
la desigualdad en la educación es mucho mayor en la 
última (21 puntos) que entre los primeros (9.5 puntos), 
aunque nuevamente es AS quien expresa peores 
resultados (35.3 puntos). Dado que la desigualdad en 
la dimensión de educación se calcula en función de la 
diferencia en los años de efectiva escolaridad de la 
población adulta puede utilizarse como complemento 
a la consideración de la desigualdad en los años de 
educación que, a priori, se espera, estadísticamente 
hablando, las personas puedan completar. 

Gráfico 7: Años esperados de escolaridad (por región y subdivisión según sexo, año 2014)
e índice de desigualdad en la educación (%, año 2014)

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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Las consecuencias de esas desigualdades, que se 
integran a otras que impiden o imposibilitan el acceso a 
educación básica, dan como resultado un marcado 
quiebre en los niveles de alfabetización de adultos, tal 
como lo muestra el siguiente gráfico:

Como es de esperar, la combinación entre niveles de 
educación más bajos y menor urbanización resultan en 
una mayor presencia de empleo agrícola en AS que en 

las otras 2 regiones. 

Gráfico 8: taza de alfabetización de adultos de 15 años o más
(%, año 2005-2013)

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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3Para mayor información sobre este índice, que también se utiliza como base para medir las otras 
desigualdades en el IDH, ver http://decon.edu.uy/~mito/nip/desigualdad.pdf

La referencia al trabajo nos otorga un punto de entrada 
a la tercera dimensión del desarrollo humano, dado que 
la posibilidad de disfrutar de un nivel de vida digno 
queda ligada en el IDH a los ingresos como 
satisfactores.

Si observamos el ingreso nacional bruto per cápita en 
las tres regiones vuelve a hacerse presente la variable 
de género como factor de inequidad, independiente de 
los niveles de ingreso regionales altos o bajos. 

Además de identificar que un hombre en AS debería 
trabajar 10 años para lograr el ingreso anual de un par 
suyo en los países OCDE y casi 3 años y medio para 
lograr los de los hombres en ALC, destaca aquí el alto 
grado de inequidad de ingresos presente en esta última 
región, expresado en los 35.2 puntos porcentuales que 
exhibe su índice de desigualdad de ingresos, calculado 
a través del índice de desigualdad de Atkinson3.

Gráfico 9: Tasas de empleo (% de la población mayor de 15 años, año 2013)
y de empleo agrícola (como % del empleo total, año 2012)
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Una combinación de las tres variables centrales del 
desarrollo humano vistas a través de un prisma de 
inequidades nos lleva a considerar el coeficiente de 
desigualdad humana. Introducido por el PNUD en su 
informe de 2014, esta medida expresa el promedio 
simple de desigualdad en los ámbitos de la salud, la 
educación y los ingresos. El resultado de esta medida 
permite modificar el IDH de los países y regiones dado 
que cuando todas las desigualdades son de magnitud 
similar, la diferencia entre el coeficiente de desigualdad 
humana y la pérdida de desarrollo humano es 
insignificante, pero cuando las desigualdades asumen 
diferentes magnitudes, la pérdida en IDH tiende a 
superar al coeficiente de desigualdad humana.

Gráfico 10: Ingreso Nacional Bruto per cápita (PPA a USD 2011, por región
y subdivisión según sexo, año 2014) e índice de desigualdad de los ingresos(% año 2014)

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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Los gobiernos son los primeros responsables por 
impulsar el propio desarrollo, por ello, revisar el gasto 
público en materia de investigación y desarrollo, 

educación y salud resulta aquí relevante:

Tabla 1: IDH, coeficiente de desigualdad y pérdida porcentual en el desarrollo humano
consecuencia de las desilgualdades (año 2014)

Gráfico 11: Gasto público en I+D, educación y salud
(% del PIB, año 2005-2014)
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El gasto en I+D es muy bajo en AS y no hay datos 
disponibles a lo largo del período 2005-2014 para ALC. 
El porcentaje del PIB dedicado a educación es similar 
para las tres regiones, con alguna ventaja para ALC, 
pero en materia de salud las diferencias se amplían 
considerablemente desde el 12.3% que dedican los 
países OCDE hasta el 5.6% en AS.

Las diferencias e inequidades que resultan de los datos 
presentados tienen una expresión subjetiva que las 
agrupa en una medida común: nos referimos a la 
autopercepción de las personas respecto de su 
satisfacción con la vida que tienen:

Tabla 2: Autopercepción de satisfacción vital

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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Aunque son muchas y variadas las razones que se 
encuentran detrás del grado de satisfacción que cada 
persona identifica en su vida, los niveles se encuentran, 
en ALC y los países OCDE, algo por encima del 
promedio (5) y en AS un tanto por debajo del mismo, 
lo que refleja en todos los casos que queda mucho por 
hacer.

Para promover el desarrollo será necesario prestar 
atención a estos y otros datos y comprender qué nos 
están contando en términos de historias sociales, 
inequidades, prioridades para la acción y necesidades.

Nunca será suficiente la insistencia sobre la necesidad 
de contar con datos de calidad y asequibles que sirvan 
tanto a los tomadores de decisiones para diseñar e 
implementar políticas dirigidas a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como a todos los actores 
interesados en su monitoreo.

La propia revolución de datos en que vivimos está 
generando posibles respuestas frente a esta necesidad, 
tal como lo muestra el siguiente cuadro que refiere a 
tecnologías capaces de ser aprovechadas tanto por los 
datos que generan como por los que son capaces de 
generar:
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Si bien los porcentajes de habitantes en AS con acceso 
a internet y el número de suscripciones a líneas de 
telefonía móvil son aún comparativamente bajos en la 
región, el incremento en este último rubro es notable y 
una promesa de contar en el futuro, si se establecen las 
políticas necesarias, con un caudal de información y 
datos útiles para el desarrollo hoy apenas imaginable 
en la región.

Gráfico 12: Telefonía móvil e Internet

Fuente: elaborado sobre base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015
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Conclusiones
El repaso realizado nos permite ver que, en las 
condiciones actuales, una subregión completa corre el 
riesgo de “ser dejada atrás” si no se presta la debida 
atención, lo que haría caer cualquier pretensión de 
logro universal de la Agenda 2030.

Las diferencias entre los países OCDE y las otras 2 
regiones no solo son evidentes sino, en algunos casos, 
violentas y útiles para comprender motivos que se 
encuentran detrás de los movimientos masivos de 
poblaciones de los que somos testigos en la 
actualidad, que no solo responden a la violencia en su 
forma armada.

Pero también es posible identificar espacios para la 
Cooperación Sur-Sur entre ALC y SA, y no solamente 
en esa dirección ya que la primera de ellas tiene 
lecciones por aprender de la segunda en materia de 
equidad en temas como distribución del ingreso, 
aunque esto requiere de un análisis más profundo que 
el que podemos realizar aquí.
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Más y mejores datos nos permitirán en el futuro 
detectar otras inequidades y encadenamientos entre 
ellas que hagan posible salir del trabajo en silos y 
adoptar decisiones con mayor base de información. 
Todas las regiones necesitan, y es un camino sin final, 
mejorar constantemente sus sistemas estadísticos y 
de generación y gestión de datos, sus capacidades 
técnicas y humanas asociadas al manejo de datos 
como un imperativo para cumplir los compromisos 
asumidos en la Agenda 2030 de no dejar a nadie 
atrás y encontrar los “lados ciegos” que la falta de 
información nos está dejando en la materia.

Trabajar para que el desarrollo sea sostenible y 
alcance a todas las personas es, necesariamente, 
trabajar por la reducción de las desigualdades. Los 
datos nos lo cuentan.
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Anexo: Grupos de países considerados en este trabajo

África Subsahariana (46 países): Angola, Benín, Botsuana, 
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, 
Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, 
Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, 
Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 
República Centroafricana, República Democrática del 
Congo, República Unida de Tanzania, Ruanda, Santo Tomé 
y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, 
Sudán del Sur, Suazilandia, Togo, Uganda, Zambia, 
Zimbabue.

América Latina y el Caribe (33 países): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts 
y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela 
(República Bolivariana de).
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Países OCDE (34 países): Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 
Luxemburgo, México, Nueva Zelandia, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, 
Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.
Nota: Letonia se incorporó a la OCDE en 2016 y por lo 
tanto no se encontraba incluida en el grupo al 
momento de la recolección de datos.
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