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CAPÍTULO  I  -  Conceptos y Evidencia Empírica  

 
1.1  Relación entre la salud y el desarrollo  humano 

 

La salud es la base de la productividad laboral y de la capacidad tanto para aprender en la 

escuela como para desarrollarse en el terreno intelectual, físico y emocional. En términos 

económicos, la salud y la educación son las dos piedras angulares del capital humano, el 

cual es, según demostraron los premios Nobel Theodore Shultz y Gary Becker, la base de la 

productividad económica del individuo. Como ocurre con el bienestar económico de cada 

familia, la buena salud de la población es un factor esencial para la reducción de la pobreza, 

el crecimiento económico y el desarrollo económico (OMS,  2001). 

 

La salud y la longevidad de los pobres son un fin en sí mismo, un objetivo 

fundamental del desarrollo económico. Pero es también un medio de lograr los restantes 

objetivos de desarrollo relacionados con la reducción de la pobreza. Los lazos que vinculan 

a la salud con la reducción de la pobreza y con el crecimiento económico a largo plazo son 

mucho más sólidos de lo que suele creerse. Más adelante se profundizará en esta idea, que 

es la base de los estudios sobre desarrollo humano, propuestos por el profesor Sen (1985). 

 

El impulso que experimenta el crecimiento de los ingresos por habitante como 

consecuencia de la mejora de la salud es importante, pero sólo refleja una parte de la 

historia. Aunque el crecimiento económico por habitante no se viera afectado por la salud, 

el aumento de la longevidad seguiría propiciando un importante aumento del bienestar 

económico (Barro y Sala-i-Martin, 1995).  A los efectos directos de la longevidad 

reflejados en más años de capacidad para ganar dinero, de consumo y de ocio, se suma su 

repercusión indirecta sobre el bienestar económico. Las familias longevas tenderán a 

invertir una mayor proporción de sus ingresos en educación y en ahorro, porque su mayor 

horizonte temporal les ofrece más años para cosechar los beneficios de estas inversiones.  

 

Por otra parte, dada la importante repercusión de las enfermedades en el desarrollo 

económico, invertir en salud es un componente esencial de las estrategias generales de 

desarrollo. Esto es especialmente cierto en los países pobres en los que la incidencia de 
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morbilidad es muy elevada. Sin embargo las inversiones en salud alcanzan su máxima 

eficacia cuando forman parte de una sólida estrategia general de desarrollo.  

 

En la Figura 1 se ilustra la posición de la salud entre los numerosos factores que 

contribuyen al desarrollo económico. Se ha comprobado que la producción económica 

depende, por una parte, de las políticas y las instituciones (políticas económicas, gestión 

pública y suministro de bienes públicos), y por otra de los factores de producción (capital 

humano, tecnología y capital empresarial). 

 

 

 

 
Fuente:  OMS  (2001) 
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Una de las consecuencias más perniciosas y menos reconocidas de las altas tasas de 

mortalidad de lactantes y de niños se podría explicar  por la demografía. En una cierta 

medida, las familias pobres compensan las defunciones de los niños concibiendo muchos 

hijos.  La experiencia histórica de ciertas áreas de Europa occidental a principios del siglo 

XIX ha dado base a que los cambios en el comportamiento de la fecundidad y la 

mortalidad, y en consecuencia, de las tendencias demográficas, se expliquen en función de 

factores económicos y sociales. En ese siglo surgió una teoría sobre la transición 

demográfica, según la cual los cambios en las condiciones socioeconómicas han provocado 

o se espera que provoquen una baja de la mortalidad y, posteriormente, un descenso de la 

fecundidad, teniendo también en cuenta factores culturales (Urquidi y Morelos, 1982). 

 

Dicha teoría postula que en los países en vías de desarrollo, en la mayoría de los 

cuales prevalecen altas tasas de mortalidad y fecundidad, se advierten factores estructurales 

en el desarrollo que no son necesariamente aquellos de la Europa occidental del siglo XIX 

y que no reflejan por consiguiente la simple secuencia de baja mortalidad a baja 

fecundidad. Sin embargo, a medida que los países se desarrollan se presentan cambios en 

los patrones de fecundidad en áreas urbanas, mientras que las condiciones en las áreas 

rurales, especialmente donde prevalecen muy bajos ingresos, tienden a mantener los 

patrones históricos de altas  tasas de mortalidad y fecundidad  (Urquidi y Morelos, 1982). 

 

El proceso es dolorosamente claro. Los padres optan por tener hasta seis o más hijos 

sólo para asegurarse una alta probabilidad de que al menos un hijo (o una hija, o ambos) 

sobreviva hasta la ancianidad, como ocurre en gran parte de África. Por consiguiente, una 

alta carga de morbilidad genera familias numerosas con bajas inversiones por hijo en 

educación y salud. 

 
Como se mencionó en la introducción, la presente investigación posee tres 

objetivos, mismos que a partir de éste momento replantearemos como hipótesis. Dicho lo 

anterior, la primer hipótesis de la investigación postula que, tanto el empoderamiento de 

género como el desarrollo humano aumentaron del periodo comprendido entre 1990 al  

2000 en México, tanto a nivel nacional como estatal. A continuación se tratará con el 

mayor cuidado posible cada uno de estos temas. 
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1.2   Empoderamiento de Género 

 

Podemos comenzar examinando la desigualdad entre hombres y mujeres en una dimensión 

en la que el “potencial” de uno y otro no difiere. Un ejemplo obvio de ello es la 

alfabetización, en dicho caso cada grupo tiene un mismo rango de alfabetización posible, 

desde 0% hasta 100%. En cambio, en el caso de la salud, esperanza de vida siendo más 

específicos, se debe tomar en cuenta la ventaja biológica que poseen las mujeres sobre los 

hombres Waldron (1983) y Holden (1987).  Se comenzaron a estudiar las inequidades de 

género a partir de las diferencias biológicas  que existen entre hombres y mujeres. Sus 

estudios se basaron principalmente en estadísticas sobre esperanza de vida y habilidades 

para aprender a leer y escribir.   

 

Cabe destacar que en estos estudios se comienza a obtener evidencia de que las 

mujeres poseen una esperanza de vida mayor a la de los hombres. Dichos estudios 

permitieron posteriormente que  Sen (1992) y Anand (1993) descubrieran una estrecha 

relación entre nutrición, cuidados de salud y esperanza de vida. Si existe un trato simétrico 

en materia de nutrición, atención de la salud y otras condiciones de vida (incluidas la 

duración e intensidad del trabajo), las mujeres tienen sistemáticamente tasas de mortalidad 

específicas para cada nivel de edad inferiores a las de los hombres, de modo que la 

esperanza de vida de la mujer es apreciablemente mayor que la de los hombres, 

posiblemente unos cinco años más. 

 

Del mismo modo, la medición de la desigualdad relativa en los adelantos puede ser 

razonablemente clara cuando hay sólo dos grupos, como en el caso de los sexos.  Cuanto 

mayor sea la discrepancia de género, si se mantiene la media general constante, tanto mayor 

es la desigualdad medida por cualquier índice de Lorenz  (Anand, 1983). Una mayor 

discrepancia entre los sexos, manteniéndose constante la media general (y la misma 

proporción de la población en los dos grupos), equivale a una simple transferencia regresiva 

para la preservación de la media. En términos de la curva de Lorenz esto correspondería a 

una curva más baja no ambigua. En el caso especial de dos grupos, las tasas de disparidad o 

discrepancias reflejarán claramente la desigualdad en el adelanto entre los dos grupos. 
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Cuando exista preferencia por la igualdad y la media general es la misma, una mayor 

desigualdad relativa indicará una situación social peor.  

 

El enfoque estudiado por Atkinson (1970) para la medición de la desigualdad 

relativa en el ingreso plantea que si X es el indicador de adelanto y Xf   y  Xm  se refieren a 

los correspondientes adelantos femeninos y masculinos; y si nf  y  nm  son las cantidades de 

mujeres y hombres en la población, el adelanto general o medio X resulta de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Planteamos una función de evaluación social del adelanto que es separable simétrica 

y aditivamente y que posee una fórmula de valuación marginal de la elasticidad constante: 

    

      

      

  

 

hasta una transformación positiva afín. Se consideran únicamente los valores de ∈ ≥ 0 y de 

∈ ≠ 1,  a modo de reflejar una preferencia por la igualdad en la función de valuación social. 

Para cualquier par (Xf , Xm) es posible construir un “adelanto equivalente igualmente 

distribuido”  Xede, que se define como el nivel de adelanto que, si fuera alcanzado por igual 

por mujeres y hombres como (Xede, Xede), se consideraría de un valor social exactamente 

igual a los adelantos realmente observados (Xf , Xm).  Según la fórmula de la valuación 

social, para un ∈ dado, Xede se define mediante la ecuación: 

 

 

 

 

Lo cual significa que: 
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donde definimos las proporciones como  pf = nf  /(nf + nm)   y   pm = nm /(nf + nm). Por 

consiguiente, Xede  se forma a partir de (Xf , Xm) al considerar lo que llamaremos un 

promedio (1-∈) de Xf   y  Xm, en lugar de un simple promedio aritmético de los adelantos 

de la mujer y del hombre.  Cuando ∈ = 0, Xede  se reduce a X, el simple promedio 

aritmético de Xf   y  Xm.  Pero cuando ∈ > 0 hay una preferencia social por la igualdad (o 

una aversión a la desigualdad), que se mide por la magnitud del parámetro ∈.  Del mismo 

modo, si ∈ = 1,  Xede  es la media geométrica; y cuando ∈ = 2, Xede   es la media armónica  

(Sen y Anand, 1995). 

 

El equivalente del adelanto Xede  igualmente distribuido, aplicado a las diferencias 

en la condición de los sexos, arroja una medición que, en realidad, es un indicador sensible 

a la equidad de género. Esto, obviamente, es un índice de adelanto general que toma en 

cuenta la desigualdad, en lugar de una medición de la igualdad entre los sexos. 

 

Complementando este análisis Sen y Anand (1995)  publicaron un artículo que 

revolucionó la manera de medir el desarrollo humano y agregaron el tema de la inequidad 

de género. En dicha publicación introdujeron una metodología capaz de reflejar las 

condiciones de vida, sociales y desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres, 

dicha metodología, denominada GESI (Gender Equity Sensitive Indicators) es capaz de 

reflejar las inequidades en los roles de género, desde las oportunidades, recompensas, 

tiempo invertido en trabajo, toma de decisiones (políticas, sociales y económicas) hasta 

privaciones de libertad. 

 
En dicha publicación, se trata con gran precisión la medición de los Porcentajes 

Equivalentes de la Igualdad en la Distribución (EDEP por sus siglas en inglés) los cuales 

miden con gran apego a la realidad las desigualdades sociales y se mejora la variable de 
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aversión a la desigualdad (∈). Se introducen indicadores de desarrollo humano como el 

Índice de Desarrollo Relativo al Género, el Índice de Empoderamiento de Género, el Índice 

de Pobreza y se hacen importantes ajustes al Índice de Desarrollo Humano3. 

 

Es momento de hacer una breve pausa en el análisis para distinguir que, en el 

capítulo de medición del ingreso para el cálculo de los distintos índices de desarrollo 

humano, ingreso obtenido es diferente a utilización del ingreso. Si deseáramos 

concentrarnos en el aspecto de utilización, sería necesario determinar la distribución del uso 

del ingreso dentro de la familia entre mujeres y hombres, a fin de apreciar el uso del ingreso 

por sexo. Pero los problemas empíricos y conceptuales de trazar esas divisiones dentro de 

la familia son, en verdad, de enormes proporciones, de aquí la importancia de esta pausa. 

En cambio, el aspecto relativo al ingreso obtenido, las mujeres y los hombres no se 

consideran como usuarios del ingreso, sino como quienes lo obtienen. En consecuencia, el 

producto nacional bruto total puede considerarse como la agregación del ingreso obtenido 

por todas las mujeres y todos los hombres, equivalente a algo así como el ingreso nacional 

total. Así, puede darse una idea aproximada del ingreso obtenido por género determinando 

su proporción en el empleo y sus salarios relativos.  

 

El contraste en el ingreso obtenido entre hombres y mujeres apunta a una importante 

asimetría en casi todas las sociedades. Si bien, muy a menudo las mujeres trabajan tanto y 

tan duro como los hombres gran parte de su trabajo queda sin remunerar Goldschimdt 

Clermont (1982 y 1983). Por lo tanto , hay razones para plantear la división de género, 

especialmente para el componente de ingreso real de los índices de desarrollo, a fin de 

señalar las diferencias de ingreso obtenido.  

 

Pasemos ahora a un tema relativamente nuevo como lo es la medición de la aversión 

a la desigualdad de género, simbolizada por ∈. Como se indicó anteriormente, los valores 

de ∈ oscilan entre  0  e  ∞, a modo de reflejar el grado de preferencia social por la igualdad. 

Como parámetro,  ∈ representa la elasticidad de la valuación  social marginal a medida que 

                                                 
3 Principalmente estos ajustes se realizan en el capítulo de la medición del ingreso, pues a partir de ahora se 
ocupará el PIB per cápita ajustado a través de transformaciones logarítmicas. 
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aumenta el nivel de logro (es decir, cuán fuertemente disminuyen los beneficios sociales 

marginales). En verdad puede considerarse que ∈ refleja el grado de aversión a la 

desigualdad. Como lo demuestran Sen y Anand (1995), la media armónica de ∈ resulta 

tener un valor de 2; si el adelanto masculino Xm es el doble del adelanto femenino Xf (es 

decir, Xm / Xf = 2)  y si ∈ = 1, un aumento en una unidad en el adelanto femenino 

contribuirá el doble a  Xede  que un aumento en una unidad en el adelanto masculino. Por 

otro lado, si Xm / Xf = 2, pero ahora ∈ = 2, un aumento unitario en el adelanto femenino 

contribuye cuatro veces más que un aumento unitario en el adelanto masculino. En otras 

palabras esta media armónica fomenta el adelanto de las mujeres.   

 

El hito en el tema de la medición del desarrollo y la desigualdad de género ha sido 

propuesto y estudiado a nivel mundial por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), quien a través de sus Reportes sobre Desarrollo Humano ha 

contribuido a los estudios del desarrollo, la igualdad de género, derechos humanos, 

crecimiento económico y otros temas de relevancia mundial  (PNUD, 1990). 

 

Específicamente, el Informe de Desarrollo Humano de 1995 se dedicó a la medición 

de las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta publicación revolucionó la manera de 

medir las inequidades pues se introdujeron por primera vez, formalmente, indicadores de 

dicha materia  (PNUD, 1995). 

 

Psacharopoulos y Tzannatos (1992) discuten las grandes desigualdades de género en 

el aspecto de salario por horas trabajadas, y concluyen diciendo que sólo después de 

algunas regiones de África y Asia meridional, varios países de América Latina ocupan los 

primeros lugares en lo que se refiere a la desigualdad de género. Existe una gran disparidad 

entre horas trabajadas por mujeres y su remuneración económica. 

 

El caso particular que aqueja a la gran mayoría de las mujeres agricultoras 

mexicanas se podría comparar con un estudio que se realizó en Kenya por Saito y Spurling 

(1992) donde se comprueba que cuando se ofrecía a las agricultoras de ese país el mismo 

apoyo que a los hombres, ellas podían incrementar el rendimiento de los cultivos en más 
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del 20%, al mismo tiempo se reveló que las mujeres raramente son propietarias de la tierra 

y los préstamos y servicios de divulgación sólo benefician a los propietarios de tierras que 

en general son hombres. 

Otro estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas refleja que si se 

eliminara la discriminación salarial hacia las mujeres, aumentaría el ingreso nacional, así 

como el ingreso de ellas. En un estudio efectuado en América Latina se estimó que al 

eliminar la desigualdad de género en el mercado laboral podrían aumentar los salarios de 

las mujeres en un 50% y el producto nacional, en un 5% (ONU, 1995). 

1.3   Índice de Empoderamiento de Género  (IEG) 

 

Ahora pasemos a la definición del Índice de Empoderamiento de Género (IEG),  dicho 

índice posibilita reflejar las oportunidades críticas que tienen las mujeres para aprovechar 

sus capacidades con respecto a las de los hombres. Para medirlo, se utilizan tres variables 

que tratan de reflejar la participación femenina en: 

 

a) La toma de decisiones políticas, medida por la proporción de escaños 

parlamentarios. 

b) Su acceso a oportunidades de empleos con cierto liderazgo, medido por la 

proporción de puestos administrativos, ejecutivos, profesionales y técnicos. 

c) Su poder de obtener ingresos, medido a través del PIB per cápita no ajustado. 

 

Para cada una de estas tres esferas se calcula un EDEP (Equally Distributed 

Equivalent Percentage, por sus siglas en inglés), los cuales miden con gran apego a la 

realidad las desigualdades sociales.  

 

Cabe destacar que antes de que se publicara el Informe de Desarrollo de 1995 

(PNUD, 1995), se hicieron estimaciones de las contribuciones que tenían las mujeres hasta 

ese año. Sorprendentemente, la contribución “invisible” de la mujer a la economía mundial 

se estimó en 11 billones de dólares, según dicho Informe. Cada año, se deja de percibir en 

la economía mundial la asombrosa cantidad de 16 billones de dólares, según los 
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investigadores del PNUD, y de estos, 11 billones corresponden a la contribución “no 

valorada” de las mujeres, mientras que los 5 billones restantes pertenecen al rubro de 

explotación laboral de niños.  Tal subvaloración no sólo menoscaba su poder adquisitivo, 

sino que también reduce la condición social, ya de por sí baja, así como su derecho a 

disponer de la propiedad de bienes y de recibir créditos de instituciones financieras. 

 

Mahbud ul Haq, principal autor de dicho informe afirma: “Hay una conspiración no 

deliberada a escala mundial para subvalorar el trabajo de la mujer y su contribución a la 

sociedad.  En casi todos los países del mundo, las mujeres trabajan más horas que los 

hombres; no obstante, participan menos en los beneficios económicos. Si el trato de la 

mujer se reflejara en forma fidedigna en las estadísticas nacionales, se destruiría el mito 

de que en el mundo son los hombres quienes mantienen el hogar”  (PNUD, 1995). 

 

En lo referente a la metodología para el cálculo del IEG, se dijo con anterioridad 

que dicho índice se enfoca a medir las oportunidades de las mujeres a través de tres áreas 

de desigualdad: participación política, participación en el empleo y poder sobre la 

percepción de los recursos económicos. 

 

 Para cada una de éstas dimensiones, se calculan tres Porcentajes Equivalentes de 

Igualdad en la Distribución  o EDEP.  Dicha medida trata de aproximar la desigualdad entre  

hombres y mujeres en cada esfera. Se obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 

EDEP ={[porcentaje femenino de la población total (índice femenino)1-∈] + [porcentaje 

masculino de la población total (índice masculino)1-∈]}1/1-∈ 

 

donde ∈ mide la aversión a la desigualdad. En el cálculo del IEG ∈ = 2, lo cual implica un 

castigo moderado a la desigualdad. La ecuación queda de la siguiente manera  (PNUD, 

2000): 

 

EDEP ={[porcentaje femenino de la población total (índice femenino)-1] + [porcentaje 

masculino de la población total (índice masculino)-1]}-1 
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Ahora bien, para el caso de la participación política y del empleo, el EDEP está 

indexado por una división entre 50, lo que racionalmente significa que se busca un ideal 

social, donde la distribución del trabajo sea exactamente del 50% para cada uno de los 

sexos, tratando de buscar que la proporción de las mujeres sea igual a la de los hombres 

para cada una de las variables. Para la esfera del ingreso, los valores quedan indexados por 

los límites mínimo y máximo fijados por PNUD.  (Sen y Anand, 1995).  De tal manera que 

al final los índices masculino y femenino quedan determinados por cada una de los tres 

ámbitos en los que se mide la desigualdad entre mujeres y hombres. Posteriormente, se 

promedian los tres EDEP´s  para obtener el IEG así: 

 
 

IEG  = [(EDEP r .parlamentaria) + (EDEP empleo) + (EDEP ingreso)] /  3 
 

Esto nos permite medir la participación relativa de las mujeres en estas tres esferas. 

 

1.4  El Concepto de Desarrollo Humano 

 

El PNUD (1991) define el desarrollo humano como el proceso de ampliar la gama de 

opciones de las personas a quienes brindan mayores oportunidades  de educación, atención 

médica, ingreso y empleo, oportunidades que abarcan el espectro total  de opciones 

humanas, desde el ambiente físico sano hasta el entorno que provea libertades económicas 

y políticas. Por su parte, en México el Consejo Nacional de Población (CONAPO) define al 

desarrollo humano como un proceso continuo de ampliación de las capacidades. En suma, 

hablar de desarrollo humano es hacer énfasis en que el desarrollo no se explica únicamente 

con el ingreso de la población y que ésta única dimensión no representa la suma total de 

una vida humana. 

 

  La utilización de los Índices de Desarrollo Humano como indicadores del nivel de 

desarrollo de una población se basan en la idea de que si bien el crecimiento económico es 

una condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, no constituye una 

condición suficiente. En otras palabras,  se acepta la idea de que crecimiento y desarrollo 

con conceptos relacionados, pero distintos. 
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La implicación de dicha posición no es trivial: los indicadores del producto per 

cápita, utilizados por muchos años como medidas del desarrollo de los países, son 

incompletos y no proporcionan toda la información deseada.  Es común ver en la literatura 

correspondiente ejemplos de países que tienen una posición relativamente aceptable si las 

comparaciones internacionales se hacen con base en su ingreso per cápita, mientras que 

resultan en posiciones inferiores cuando se incorporan otros indicadores. Existen también 

casos opuestos, donde países que tienen una política social exitosa están por encima de lo 

que su nivel de ingreso podría permitirles. 

 

Conceptualmente, la discusión sobre el desarrollo económico fue redefinida a partir 

de las conferencias del profesor Amartya Sen tituladas “Equality of What ?” (Sen, 1980). 

Sen retomó la discusión sobre la importancia de la igualdad económica planteando una 

pregunta central: ¿cuál es la dimensión relevante para medir la desigualdad? Los conceptos 

introducidos en dicho debate serían desarrollados posteriormente en los trabajos de Sen y 

otros filósofos y economistas del desarrollo, de entre los cuales destaca “Bienes y 

Capacidades” (Sen, 1985) y   Drèze y Sen (1995). El argumento central de estos trabajos se 

basa en la idea de que en la medición del bienestar no debe derivarse de indicadores “ex 

post”, como lo planteaban filósofos utilitaristas clásicos al otorgar una importancia central 

al acceso a bienes y servicios. De acuerdo con Sen, esta visión utilitarista carece de 

relevancia normativa. 

 

La nueva propuesta hace énfasis en el carácter instrumental del acceso a bienes y 

servicios, concibiéndolos únicamente como un medio para poder alcanzar un plan de vida o 

una realización individual plena. Así, la medición del bienestar debería verse como un 

proceso con varios componentes: el acceso a bienes y servicios, una función de 

“conversión” de dicho acceso en opciones reales de planes de vida, y por último, una 

función de “evaluación” que transforma la elección hecha en un nivel de satisfacción 

individual.  Como lo explican Basu y López-Calva (2003), los argumentos para introducir 

el enfoque de las capacidades de Sen en lugar de uno basado en el ingreso son 

principalmente, que el ingreso es considerado como importante sólo instrumentalmente, 
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mientras que la pobreza puede ser definida o descrita en términos de privación de las 

capacidades. 

 

Las contribuciones del PNUD, realizadas bajo el liderazgo de ul Haq y Sen, han 

llamado la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de construir 

consensos en torno a la idea básica de que la generación de riqueza no es un fin en sí 

mismo, sino un medio privilegiado para impulsar el proceso conducente a la ampliación de 

opciones y capacidades de las personas en todas las esferas.  

 

De acuerdo con esta perspectiva, la posesión de bienes materiales o la satisfacción 

de los deseos del individuo no constituyen los ámbitos adecuados para medir y evaluar el 

bienestar.  El espacio ideal para hacerlo es el de las capacidades para lograr aquello que los 

individuos valoran. En este marco, en diversos foros se ha propuesto que el objetivo 

principal de las políticas públicas es el de contribuir a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de la población mediante el diseño e instrumentación de programas encaminados 

a ampliar las capacidades y opciones de las personas y aprovechar todo su potencial.   

Esta perspectiva reconoce que en todos los niveles de desarrollo hay algunas 

capacidades y opciones que son esenciales para que las personas participen en la sociedad, 

contribuyan a ella y se desarrollen plenamente. Algunas de estas capacidades básicas, sin 

las cuales muchas otras oportunidades permanecerían inaccesibles, son la de permanecer 

vivo y gozar de una vida larga y saludable; la de adquirir conocimientos, comunicarse y 

participar en la vida de la comunidad; y la de contar con acceso a los recursos necesarios 

para disfrutar de un nivel de vida digno.  

Algunas otras capacidades y opciones relevantes incluyen la libertad política, 

económica, social y cultural; la disponibilidad de oportunidades con fines productivos o de 

creación; el respeto por sí mismo; el ejercicio pleno de los derechos humanos; y la 

conciencia de pertenecer a una comunidad. De acuerdo con esta perspectiva, el desarrollo 

humano no consiste solamente en contar con todas esas capacidades y ampliarlas 

permanentemente, sino también en procurarlas de manera equitativa, sustentable y 

participativa.  
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Un desarrollo humano inequitativo y contrastante se refleja, entre otros aspectos, en 

comportamientos demográficos muy diferenciados. Diversos estudios revelan que factores 

demográficos tales como el crecimiento natural de la población, los niveles de fecundidad y 

la razón de dependencia demográfica guardan estrecha correspondencia con el grado de 

desarrollo humano alcanzado (Cabrera, 1994). 

Ello sugiere que la evolución demográfica de países como México depende en 

buena medida de la ampliación de las libertades, capacidades y opciones de las personas y 

del control que tengan sobre las decisiones clave para configurar su destino. El desarrollo 

humano es una condición indispensable para garantizar que las personas ejerzan con 

plenitud sus derechos. A su vez, el disfrute de otras muchas libertades y derechos de 

ciudadanía social se ven favorecido por la expansión de las capacidades de las personas 

para cristalizar sus preferencias reproductivas. 

1.5   Índice de Desarrollo Humano  (IDH) 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto por el PNUD se basa en tres indicadores: 

esperanza de vida al nacer como variable de salud, educación medida a través de índice de 

alfabetismo y matriculación en educación básica, e ingreso mediante el  PIB per cápita 

(PNUD-México, 2003b). El objetivo del IDH es reflejar las oportunidades de desarrollo 

definidas de manera amplia de un cierto grupo de personas. En otras palabras, el IDH mide 

las oportunidades generales de la población (hombres y mujeres), al tiempo que ofrece 

indicadores más allá de los estrictamente económicos.  

 

Para el caso de la esperanza de vida (proxy de salud), el rango calculado va de 25 a 

85 años, para el caso de la educación la tasa de alfabetización entre adultos va de 0% a 

100% mientras que la razón total de inscripción de alumnos para grupos de población en 

edad de estudiar (educación primaria, secundaria y terciaria) varía entre 0% y 100%, y por 

último, el ingreso per cápita real (en dólares) fluctúa entre 100 y 40,000. Cabe destacar que 

como todo índice, este no escapa de imperfecciones, con frecuencia no se tienen los datos 

tales como los exige Naciones Unidas.  Por otro lado, no se sabe si el índice es sensible a 
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cambios en los rangos utilizados en cada dimensión (educación, salud e ingreso) para 

construir los respectivos componentes del índice.  

 

El cálculo de los 3 indicadores del IDH se define a continuación: 

 

1. Salud 

 

Saludx = valor actualxi – valor mínxi 

                                       valor maxxi – valor mínxi  

 

2. Educación 

 

Educación = [2*(índice alfabetas)][(índice inscripción)] 

                                                                   3 

 

una vez obtenidos los índices de alfabetismo e inscripción, se les pondera para obtener el 

índice de educación. Al primero se le da un peso de dos tercios y al segundo un tercio.  

 

3. Ingreso 

 

Ingreso =   log y  –   log ymin 

                  log ymax – log ymin  

 

para el caso específico del nivel de ingreso per cápita, el índice se construye a partir de 

transformaciones logarítmicas, donde y  es el PIB per cápita en dólares reales. 

 

Finalmente,  el IDH se calcula como un promedio de los tres indicadores anteriores: 

 

 

IDH  =  [(índice salud)]+[(índice educación)]+[(índice ingreso)] 

3 
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Ahora, al momento de calcular cada uno de los índices anteriores, para estimar el 

IDH, pueden ser tomadas distintas variantes. Por ejemplo en el caso específico de la 

estimación del ingreso, será necesario ajustar los ingresos provenientes de actividades 

petroleras, pues estas podrían causar una especie de sesgo en las medidas. 

 

A pesar de todas las críticas que se le han hecho al IDH, hoy en día los sectores 

académico y político, aceptan que este índice provee información relevante sobre el estado 

del desarrollo. 

 

Uno de los documentos con mayor relevancia en el ámbito del desarrollo humano a 

nivel mundial es el Informe de Desarrollo Humano, el cual se publica cada año por el 

PNUD. En particular, el Informe del año 1995, se basó en las diferencias sociales y 

económicas que existen entre hombres y mujeres. Para la medición de estas diferencias se 

introdujeron al análisis dos nuevos indicadores: el Índice de Desarrollo de la Mujer y el 

Índice de Empoderamiento de Género. 

 

La segunda hipótesis que plantea ésta investigación dice que la Tasa Global de 

Fecundidad (TGF) guarda una relación inversa tanto con el IEG como con el IDH.  Para el 

análisis de éste punto debemos introducir y definir algunas variables. 

 

1.6_Fecundidad 

La transición demográfica en México ha ido de la mano con el esquema de las “mujeres 

pioneras” en el área de anticoncepción definitiva.  Se les ha denominado pioneras porque 

en 1960 un grupo de mujeres fueron las primeras en utilizar métodos anticonceptivos 

definitivos y de esta manera marcaron el camino de la anticoncepción actual y se vinculó 

con el hecho de que las mujeres se operan  en cuanto sus familias llegan al tamaño ideal 

deseado Welti (1997) y Mier y Rabell (1990). Aunado a esto, Gómez (1996) indica que las 

mujeres con menos de cuatro hijos utilizan anticonceptivos de una manera mas intensiva 

que las mujeres que poseen familias mas grandes. 
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Un hecho interesante en materia de fecundidad, fue  presentado por Ben Porath y 

Welch (1976) y por Angrist  y Evans (1998) cuando mostraron evidencia de que en los 

casos en donde las mujeres tuvieron dos hijos del mismo sexo -entre sí-  en sus primeros 

dos intentos de embarazo, las familias tenderán a procrear un tercer hijo esperando la 

oportunidad de tener una mezcla de sexos entre sus hijos (hombres y mujeres), en 

comparación de las familias que en sus primeros dos intentos tuvieron mezclas en la 

composición del sexo de su progenie. Parece haber una tendencia hacia la preferencia de 

mezclas de sexo en la composición de los hijos de las familias. 

La mayoría de la demografía económica en los últimos 40 años ha estado orientadas 

hacia 2 hipótesis en el comportamiento de la fertilidad. La primera de ellas, expuesta por 

Becker (1960) y Becker y Lewis (1973) es la denominada teoría de la “calidad-cantidad”. 

En dicha teoría se menciona que, tanto los hijos como su calidad,  representan bienes de 

consumo, y los padres están dispuestos a intercambiarlos (o adquirirlos) a cambio de una 

cierta utilidad, así como a pagar el costo de oportunidad que ambos  representan. Un efecto 

paralelo a esta transacción lo representa la elasticidad del ingreso, pues al aumentar el 

ingreso de las familias, lo hará también el número de hijos en dicha familia. 

Una segunda teoría es expuesta por Willis (1973), argumenta que la crianza y 

procreación de los hijos es una actividad intensiva y clásica de las mujeres que poseen un 

bajo nivel de educación y por lo tanto no realizan ninguna actividad profesional, es decir, 

entre menor nivel de educación tengan las mujeres, mayor será el número de hijos que 

procreen,  puesto que  ésta será considerada como una actividad para mantenerse ocupadas.  

Una teoría alternativa a estas dos, es expuesta en los trabajos de Kholer (1997), 

Montgomery y Casterline (1993) y por Rogers y Kincaid (1981), donde se sostiene que los 

métodos anticonceptivos que usarán las mujeres dependerán de aquellos que hayan 

utilizado los miembros de sus canales sociales (amigos, vecinos y familiares) y de los 

resultados que dichos miembros obtuvieron. Se le llama la teoría “de boca en boca”. 

Lindstrom (1998) encuentra que las mujeres mexicanas poseen un cierto miedo 

infundado por el mito de que el uso de anticonceptivos transitorios producirá cambios 

hormonales y / o será causa de enfermedades como el cáncer, enfermedades durante el 
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embarazo e infecciones de varios tipos;  esto hace que se reduzca ligeramente el porcentaje 

de usuarias de este tipo de anticonceptivos (pastillas y Dispositivo Intra Uterino (DIU)). El 

autor sugiere que este “miedo psicológico” es el factor que ha hecho aumentar el número de 

usuarias de anticoncepción definitiva.  

Por su parte la Tasa Global de Fecundidad  (TGF)  comprende a los hijos nacidos 

vivos a lo largo de la vida fértil (de 15 a 49 años de edad) de una mujer. Para el caso 

especial de ésta investigación, dicha variable se utilizará para tratar de medir la efectividad 

de la planificación familiar y en específico,  de los métodos anticonceptivos. 

 El tema de salud reproductiva y desarrollo humano nos arroja resultados concretos, 

específicamente Guijt y Meera Kaul Shah (1998), concluyen que la participación 

comunitaria puede contribuir a contrarrestar la desigualdad por motivos de género, al 

asegurar que hombres y mujeres sean copartícipes en condiciones de igualdad en desarrollo 

social y económico y que las voces femeninas se escuchen en la comunidad al igual que las 

masculinas al velar porque las niñas, al igual que los varones sean criadas en ámbitos 

saludables y dispongan de igualdad de oportunidades de asistir a la escuela, y de 

desarrollarse físicamente antes de que asuman el papel de madres. Al garantizar los 

derechos de la mujer a vivir libre de coacción sexual y de la amenaza de violencia, y a 

entablar relaciones sexuales sin temor a contagio alguno o embarazo no deseado la 

inequidad de género tenderá a desaparecer. Es decir, aumentando el tiempo que los padres  

dedican a la educación sexual de sus hijos, las inequidades de género tenderán a 

desaparecer a una mayor velocidad. 

 

Un fuerte movimiento feminista encabezado principalmente por Ashworth (1992),  

Boserup (1970) y Basu (1995) buscó la equidad de género basándose en la idea de que 

hombres y mujeres son iguales. Basu  publicó un libro que revolucionó la perspectiva hacia 

las mujeres, introdujo conceptos y demostró estrechas relaciones entre alcohol y violencia 

contra las mujeres. Esto, sumado a los efectos de la globalización, abrió las puertas a miles 

de mujeres hacia los mercados laborales.  
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La tercer y última hipótesis de la presente investigación postula que la pérdida en 

desarrollo humano debido a la inequidad de género en México, tanto a nivel nacional 

como estatal,  disminuyó en el periodo comprendido entre 1990 y 2000. 

 

1.7  Reducción en el IDH por inequidad de género 

 

La presente investigación presenta fuerte evidencia de la existencia de una brecha que se 

podría definir a partir del Índice de Desarrollo Humano y del Índice de Empoderamiento de 

Género. Esta brecha indica la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre 

géneros, asumiendo perfecta igualdad dentro de cada género al interior de cada estado. Se 

estima de la siguiente manera: 

 

Brechai =  IDHi – IEGi    i=1,…,32 

  

 

Para solventar el análisis que se realizará en el capítulo 2, es necesario introducir 

tres nuevas variables que tratarán de reflejar las inversiones en capital humano, de las 

cuales se espera guarden una relación positiva con el IEG y negativa con la TGF. Dichas 

variables son escolaridad de las mujeres, uso de anticonceptivos y religión. 

 

1.8  Otras variables de control  

 

En lo referente a escolaridad, Miranda (2003) demuestra que existe una relación inversa 

entre la variable educación y la TGF, lo cual concuerda tanto con la segunda hipótesis 

planteada al principio de esta investigación como con la teoría económica. Las inversiones 

en capital humano incrementarán el costo de oportunidad de tener uno o más hijos (Willis, 

1973). Al mismo tiempo Hindin (2000) indica que este resultado es consistente con la 

teoría económica puesto que al tener menos hijos y mayores niveles de educación, las 

mujeres aumentan su poder de decisión en los hogares y así sus capacidades y 

oportunidades de obtener un mejor nivel de vida. 
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La variable que se utilizará para indicar las habilidades, las inversiones en capital 

humano y los conocimientos  que las mujeres mexicanas de 15 años en adelante han 

acumulado será el promedio de escolaridad de la población femenina. 

 

 Es necesario aclarar que desde ahora la variable escolaridad es una gran candidata a 

tener diversos tipos de sesgos y / o errores. La mayoría de los niños no comienzan su 

educación a la edad de seis años, es decir, cuando cumplan 12 no todos han terminado la 

primaria y mucho menor es el número que a los 15 años terminaron la secundaria. Algunos 

de ellos, desde los seis años tuvieron que abandonar la escuela parcial o temporalmente o 

simplemente tuvieron que repetir cursos. Como consecuencia de esto, la variable 

escolaridad podría contener un cierto error en la medición, sin embargo hay que destacar 

que ese error en la medición  -se piensa-  no se correlaciona con factores como la capacidad 

de aprender de los niños, aunado a esto, la educación primaria en México es obligatoria y 

en general los niños sí entran a la edad de seis años. 

 

 Otro factor que podría generar sesgo a esta variable será el hecho de que en algunas 

escuelas de zonas rurales y marginales no se ofrecen los seis años completos de la 

educación primaria, debido a que existen problemas como ausencia del maestro o dificultad 

en asistir a la escuela (lejanía o que el camino sea  peligroso), estas características tienen 

que ver con la calidad de la educación. 

 

Se mencionó con anterioridad que la TGF tratará de reflejar la efectividad de la 

planificación familiar, pero es importante incluir en el análisis la variable que nos muestre 

el porcentaje de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, esto con el fin de 

aproximarnos mejor al hecho de que las mujeres mexicanas actualmente prefieren 

disminuir el número de su progenie y aumentar sus oportunidades de desarrollo humano. 

 

En el mismo estudio, Miranda (2003) muestra evidencia de que cuando las mujeres 

tienen dos hijos del mismo sexo entre sí  (dos hijos o dos hijas) en sus primeros dos 

intentos de embarazos, aumenta la probabilidad de que tengan un tercer hijo y, sea cual sea 

el sexo del tercer hijo, al final  utilizarán algún método de control natal. Esto demuestra dos 
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cosas: la primera es que las mujeres (y / o  las familias)  tienen una cierta preferencia por 

una mezcla en la composición de los sexos de su progenie y; segundo, que en algún 

momento, las mujeres mexicanas utilizarán algún método anticonceptivo en cuanto su 

familia haya llegado al número ideal  de hijos.  

 

Durante el año 2000 en México, más de dos tercios de las mujeres unidas (que viven 

en unión libre) o casadas, en edad fértil, utilizaban algún método anticonceptivo para 

regular su fecundidad. De esta manera será medida ésta importante variable de nuestro 

análisis, a través del porcentaje de usuarias de métodos anticonceptivos entre las 

mujeres en edad fértil que viven con alguna pareja. 

 

Finalmente, la variable que representará a la religión será la proporción  de personas 

de cinco años en adelante que, en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), dijeron haber practicado la religión católica. Se ha 

escogido a esta religión de entre las demás existentes debido a que la Iglesia Católica 

siempre ha estado en contra del uso de métodos anticonceptivos, pues argumentan que el 

hombre no puede decidir la concepción de la vida. Sin embargo hay que resaltar un dato 

interesante. 

 

Miranda (2003)  realiza una investigación que correlaciona la religión católica y la 

Tasa Global de Fecundidad (TGF), y encuentra que ambas variables guardan una relación 

negativa. El resultado es interesante pues en otras palabras, el autor afirma  que las mujeres 

que practican dicha religión tienen menos hijos que las que no la practican o que practican 

otras religiones,  y atribuye este hecho a dos causas: la primera es que la postura de la 

Iglesia Católica se ha vuelto más tolerante en las últimas décadas hacia dicho programa de 

uso de anticonceptivos. De hecho Cabrera (1994) muestra estudios de que algunos 

miembros de la comunidad católica en México, quienes al mismo tiempo forman canales 

sociales con otros miembros de la misma o de distintas comunidades, tienen cierta 

influencia con el sacerdote y esto permite la tolerancia hacia el uso de anticonceptivos. 
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Una segunda explicación a la relación negativa entre ser católicos y tener menos 

hijos, la representa el hecho de que los principios de la Iglesia Católica indican que nadie 

debería tener actividad sexual antes del matrimonio, esto, aunado al hecho de que algunas 

mujeres no practican dicha actividad (abstemias sexuales), da como resultado que no 

deseen tener hijos o tengan menos que el resto de la población. 

 

En México, durante 2000, se registraron aproximadamente 74 millones de personas 

que dijeron profesar dicha religión, de estos, aproximadamente 51.7% son mujeres. Este es 

un dato relevante a la investigación debido a que, durante 1990 y 1995 las cantidades 

totales, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, de practicantes de dicha religión eran 

mayores que en 2000. Dicho de otra forma, en los últimos diez años disminuyó el número 

de personas que profesan dicha religión y, por lo tanto, aumentaron las proporciones de los 

practicantes de otras religiones, o simplemente aumentó el abstencionismo hacia la práctica 

de alguna doctrina. 

 

Cabe destacar que posiblemente exista algún tipo de sesgo en lo respectivo a ésta 

variable pues los datos que se computaron representan a la población de cinco años en 

adelante y muy probablemente algunos hayan cambiado de preferencia religiosa o incluso 

abandonarla. Este mismo sesgo iría acompañado del hecho de que en las demás variables 

de estudio (TGF, educación y anticoncepción) se toma en cuenta a la población femenina 

de quince años en adelante, es decir, existe una diferencia de diez años entre una y otras. 

Pero supondremos que las personas que dijeron ser católicas en el momento de la encuesta 

realizada por INEGI no cambiaron sus preferencias religiosas en ningún momento. 

 

1.9  Participación de las mujeres:  evidencia internacional 

 

Los países nórdicos están a la cabeza del mundo en lo que respecta a la medición del IEG. 

Suecia y Noruega han superado el crítico umbral mínimo del 30% para la participación 

femenina en la toma de decisiones políticas y económicas. Suecia se convirtió, en mayo de 

1994, en el primer país en la historia que posee una representación femenina del 50% entre 

los ministros de su gabinete. Por otro lado, Francia también progresó, pues pasó del 6.9% 
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de representación femenina entre los ministros de su gabinete durante 1994 a  27.9% en 

mayo de 1995. 

 

 La contraparte a estos memorables adelantos indica que las oportunidades 

económicas y políticas de la mujer siguen estando gravemente limitadas. Las mujeres aún 

constituyen menos de la séptima parte de los altos funcionarios administrativos y ejecutivos 

en los países en desarrollo. En promedio, el salario femenino equivale a las tres cuartas 

partes del salario masculino. En 55 países, la representación de la mujer en el parlamento es 

inferior al 5% del total, y en algunos casos, nula   (PNUD, 1995). 

 

 Algunos otros resultados del Informe de Desarrollo Humano de 1995 que merecen 

ser destacados son: 

 

 En ningún país se ofrece a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres. 

El que más se aproxima es Suecia, con un valor del GDI de 0.92 (de un posible 

máximo de 1). Pero hay 45 países en donde el GDI es inferior al 0.5, lo cual indica 

altas disparidades en la condición de los géneros y adelantos incipientes en materia 

de salud, educación e ingreso. 

 Eliminar  la desigualdad en la condición de los géneros no depende en absoluto del 

ingreso nacional. En la clasificación según el GDI, China ocupa unos diez lugares 

por encima de Arabia Saudita, aún cuando su ingreso real sea un quinto del de este 

último país. Tailandia tiene una categoría según el GDI superior a la de España, aún 

cuando el ingreso real  per cápita de Tailandia es la mitad del de España. 

 Las mujeres reciben una parte desproporcionadamente pequeña del crédito de las 

instituciones bancarias comerciales. En muchos países africanos, por ejemplo, 

corresponde a las mujeres más del 60% de la mano de obra agrícola y un 80% del 

total de la producción alimenticia; sin embargo, las mujeres reciben menos del 1% 

del crédito a los pequeños agricultores y el 1 % del total del crédito a la agricultura. 

En 1990, los bancos multilaterales asignaron 5800 millones de dólares en créditos 

rurales a países en desarrollo; no obstante, de ese importe sólo el 5% llegó a las 

campesinas  (PNUD, 1995). 
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 La violencia continúa acosando a las mujeres en una proporción mucho mayor que a 

los hombres. Un tercio de las mujeres en Barbados, Canadá, Estados Unidos, Países 

Bajos, Noruega y Nueva Zelandia manifiestan que han sido víctimas de malos tratos 

en la infancia o en la adolescencia. Se estima que en Asia, cada año se ven forzados 

a prostituirse un millón de niños, y en su mayoría niñas. Se estima que 100 millones 

de niñas sufren mutilaciones genitales. Así mismo, se ha estimado que en Alemania, 

hasta cuatro millones de mujeres padecen cada año episodios de violencia 

doméstica. Por último, ya varios estudios han reflejado que en Canadá, Estados 

Unidos, Nueva Zelandia y Reino Unido, una de cada seis mujeres es víctima de 

violación durante su vida. 

 El reflejo más sombrío de la baja condición de la mujer es la discriminación contra 

ella en la legislación. En muchos países aún no se trata a las mujeres como iguales a 

los hombres, trátese de los derechos a ser propietarios de bienes o recibir herencias, 

de las leyes relativas al matrimonio y al divorcio o de los derechos de adquirir la 

nacionalidad, comprar bienes o buscar empleo. En muchas partes del mundo en 

desarrollo, las mujeres carecen de control legal sobre las tierras que cultivan. 


