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Desarrollo: el pasaje de lo menos 
humano a lo más humano

L. J. Lebret, Dimensiones del Desarrollo



Pre Requisitos (lo que sabemos hoy)Pre Requisitos (lo que sabemos hoy)

 La importancia del crecimiento económico 
sostenido

 La importancia del capital humano (“el 
tiempo de la innovación y el conocimiento”)

 La importancia de la cooperación y la 
coordinación entre los actores

 La importancia de sistemas democráticos 
sólidos



AÑO IDH

1980 0.658

1990 0.691

2000 0.74

2005 0.755

2008 0.773

2010 0.779

2011 0.783

2012 0.787

2013 0.79

2014 0.793
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Algunos indicadores

 PIB per cápita (2015): US$ 16.640
 % de personas pobres (2015): 9,5%
 Mortalidad infantil (2015): 7,5‰
 Esperanza de vida (2015): 76,99 años
 Tasa de analfabetismo: 1,55%
 Tasa neta de asistencia a educación primaria: 94,7%
 Gasto Público Social: 24% del PBI



I. El desafío de la demografía

 Breve caracterización:
 Bajo crecimiento poblacional
 Población envejecida (y en proceso de mayor 

envejecimiento)
 Población urbana (y en proceso de mayor 

urbanización)
 Concentración de la población en Montevideo, el 

Área Metropolitana y, en menor medida, en 
departamentos de la costa



I. El desafío de la demografía

 Sigue vigente el “bono demográfico” pero 
seremos de los primeros en “gastarlo”

 Bajo crecimiento producto del envejecimiento: 
fuerte impacto en el gasto previsional

 Una sociedad que crece poco y el crecimiento 
se concentra en los sectores más vulnerables

 Tasa de fecundidad adolescente alta (en torno 
al 60 por mil) aunque se ha estabilizado



II. El desafío de la educación

 Más del 25% de los jóvenes entre 25 y 29 años tienen el Ciclo 
Básico de secundaria como mayor logro educativo

 61% de los jóvenes de 17 y 18 años culminaron el Ciclo Básico 
de secundaria

 38% de los jóvenes de 21 y 22 años culminaron el Segundo 
Ciclo de secundaria

 La proporción de jóvenes entre 21 y 22 años con Segundo 
Ciclo culminado varía entre Departamentos desde un 19,3% a 
un 50,1%

 34.8% de los jóvenes entre 18 y 24 años asiste a la educación 
formal (20% terciaria, 14,8% otros ciclos)



Logros educativos e integración social

Fuente: INNEd 2014 con datos de OCDE



Logros e integración social

Fuente: INNEd 2014 con datos de OCDE



Variación en los logros e integración social 

Fuente: INNEd 2014 con datos de OCDE



III. El desafío de la inserción comercial: 
transformación productiva pero con escaso nivel de 

complejidad

Fuente: BID, 2015.



Contraste con el caso de Finlandia

Fuente: BID, 2015.



IV. El desafío de la (in)equidad territorial
PBI del año 2008 (en miles de $ corrientes y en %)

Fuente: OTU/OPP, 2015.



Muchas gracias
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