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Antecedentes
IDERE (Chile) – www.idere.cl

IDERE Chile – Uruguay (2018)
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Concepto

- Desarrollo regional: (1) enfoque de las capacidades humanas (Sen, 1985, 1999). (2) Requiere 
consensos espacio temporales, debido a que el desarrollo es un constructo social, intangible, 
cambiante en el tiempo y subjetivo (Boisier, 2007). 

- En el mundo se está estudiando y midiendo el desarrollo regional. Por ejemplo: Portugal (Silva & 
Ferrerira, 2012), España (Sánchez & Ruiz, 2014), Francia (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009), Italia (Salvati & 
Carlucci, 2014), India (Dholakia, 2003) y China (Wang, 2007). Además, es objeto de monitoreo y 
análisis por parte de la Comunidad Europea para la implementación de políticas territoriales (Bubbico
& Dijkstra, 2011). 

- América Latina es reconocida como una de las regiones más desiguales del mundo y manifiesta 
profundas disparidades territoriales a nivel subnacional (Atienza & Aroca, 2013; Cuadrado-Roura & 
González Catalán, 2013; Máttar & Riffo, 2013; CEPAL, 2017). 

- Sin embargo, no existe un estudio sistemático del desarrollo regional a través de índices creados 
especialmente para ello. 
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Concepto

IDERE LATAM:

El Índice de Desarrollo Regional Latinoamérica (IDERE LATAM) es una herramienta que mide el desarrollo 
a nivel territorial desde una perspectiva multidimensional, a través de una medida geométrica de índices 
normalizados entre 0 y 1 (donde 0 expresa el desarrollo mínimo y 1 el máximo). Gracias a ello, permite 
analizar trayectorias y asimetrías de ocho dimensiones consideradas críticas en el desarrollo de las 
personas.
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Concepto
PAÍSES ESTUDIADOS
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Concepto

OBJETIVOS:

1. Ayudar a visibilizar las profundas y multidimensionales desigualdades territoriales en América Latina, 
las que recientemente reciben mayor atención desde la academia y la política pública y, por lo tanto, 
requieren de mejor medición.

2. Aportar datos para el debate público, apertura de agendas y confección de políticas públicas en el 
amplio abanico de temáticas relacionadas con el desarrollo de nuestras regiones.

3. Generar nueva información que sea útil para futuros estudios e investigaciones.

¿QUÉ NO ES EL IDERE LATAM?

• No evoca a un concepto inequívoco de desarrollo, en consecuencia, tampoco a una forma inequívoca 
de medición.

• Ranking: no es un orden taxativo del desarrollo territorial
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Síntesis metodológica

1. Revisión Bibliográfica:
• Revisión de bibliografía que amplía el abanico de dimensiones y variables a considerar, entre ellas las 

discutidas por Nussbaum (2003), Alkire (2010), Pagliani (2010), Neumayer (2010), Graham (2010), 
Cheibub (2010) y Burd Sharps et al. (2010).

• Análisis de otros informes, reportes e índices de características similares, entre ellos, Booysen (2002), 
Stiglitz, Sen & Fitoussi (2009), Annoni & Dijkstra (2013), Salvati & Carlucci (2014), Weziak-Bialowolska
& Dijkstra (2014), OECD Better Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org/es) y Social Progress Index
(www.socialprogressindex.com).

• Revisión de antecedentes nacionales de los países que participan en esta investigación.

http://www.socialprogressindex.com/


13

Síntesis metodológica

2. Consulta a Expertos

• Consulta a 62 expertos en la materia, especializados en la realidad de Chile y sus regiones, que 
participaron en la confección del IDERE Chile 2016.

• Taller del Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial de la Universidad de la República del 
Uruguay, donde se convocó a 15 especialistas de la realidad territorial uruguaya (realizado en 2017), 
para complementar el paso anterior de cara al índice Chile-Uruguay.

• Encuesta realizada en 2017 a través de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), donde 
participaron 210 expertos de Argentina (16%), Brasil (12%), Chile (9%), Colombia (5%), México (24%), 
Uruguay (24%) y otros países de América Latina (10%).
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Síntesis metodológica

3. Definición de Dimensiones e indicadores

• Análisis de literatura asociada a la construcción de índices compuestos de OCDE (2008), EUROSTAT 
(2011) y FMI (2012).

• Revisión de información estadística disponible en los países.

• Filtro de cada indicador a través de nueve criterios de selección.
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Síntesis metodológica
Criterios de selección de variables

• Pertinencia: los indicadores seleccionados deben ser coherentes, relevantes y pertinentes, relacionándose a las capacidades y oportunidades definidas para cada dimensión. Se desprende así
que, mientras más se cumpla con tales indicadores, mayores serán las posibilidades de acceder a dichas capacidades y oportunidades.

• Accesibilidad: la información debe ser pública, de fácil acceso y expuesta de manera clara, a fin de evitar errores de interpretación.

• Disponibilidad: la información debe estar disponible a nivel regional/departamental/provincial/estatal (o al menos se debe poder componer a esta escala) para la totalidad de dichos territorios
en cada país, con el objeto de realizar comparaciones horizontales.

• Datos objetivos: se optó por considerar sólo datos objetivos, excluyendo variables relativas a percepción ciudadana, debido al impacto que producen algunas situaciones puntuales o hechos
mediáticos en la opinión pública sin necesariamente correlacionarse con trayectorias de información objetiva asociadas a tales eventos.

• Confiabilidad de la información: las fuentes de información deben ser confiables y no responder a intereses institucionales de ningún tipo. En consecuencia, se tomó la decisión de utilizar sólo
fuentes oficiales de cada uno de los estados que son parte de esta investigación. Se excluyen entonces aquellas fuentes de información secundaria (sin importar su pertinencia) provenientes de
universidades, centros de estudios u opinión, institutos, corporaciones, gremios, fundaciones y otros.

• Oportunidad y periodicidad: la información seleccionada debe, por una parte, reflejar una realidad reciente (o cercana al año de recolección de datos) y, por otra, tener una periodicidad anual,
bienal o, como máximo, trienal. Tanto para periodicidades bieanales como trienales, se debe contar con al menos tres mediciones anteriores, con el objeto de estimar los valores perdidos
mediante regresiones lineales.

• Reflejo de resultados: la información reunida debe mostrar resultados concretos y observables, determinados ya sea por esfuerzos públicos y/o privados.

• Coherencia estadística: la información recolectada debe ser coherente: 1) a lo largo del tiempo cuando se trata de una misma unidad de análisis (región/departamento) y 2) entre unidades de
análisis (regiones/departamentos) en un mismo año.

• Criterio transversal de comparabilidad latinoamericana: las decisiones de selección de indicadores deben permitir la comparabilidad. Se trata de no perder ciertas condiciones estructurales de
América Latina o de un país en contrato, para interpretar en clave latinoamericana las disparidades existentes. Ello permite espacio a determinadas y justificadas excepciones sobre los criterios
precedentes.
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Síntesis metodológica

4. Imputación de datos perdidos

En caso de regiones, provincias, estados o departamentos sin información para una variable, se imputó el 
dato por el peor valor que dicha variable experimenta en país correspondiente. 

5. Normalización

Cada variable fue normalizada a un ratio entre 0 y 1 mediante el método min-max, considerando la 
polaridad de cada variable. Es decir, un indicador como pobreza o tasa de mortalidad infantil, al poseer un 
valor alto, incide negativamente sobre la dimensión (polaridad negativa), mientras que un indicador como 
ingreso de las personas o años de educación incrementa la valoración del índice (polaridad positiva).
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Síntesis metodológica

5. Normalización

Teóricos
Estándares 
mundiales

Estándar 
Latinoamericano 

(promedio nacional 
+25%, -25%).

Valores observados 
(+25%, -25%).

Criterios transversales de selección:
- Que permita comparabilidad Latinoamericana
- Que permite comparabilidad al interior de cada país
- Que los estándares guarden relación con indicadores a nivel mundial (énfasis en máximos).
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Síntesis metodológica

5. Normalización

Dimensión Educación
Nombre variable Min Fuente min Max Fuente max

Alfabetismo 57,78
CEPALSTAT (77,04, 
Guatemala, 2013)

100 Teórico

Estudios de Educación 
Superior

Observado muestra -25% 50,00
Referencia países 

europeos

Matrícula en 
Educación Inicial

24,00
UNESCO, Bolivia (32% 

estimado 2010). 100,00
Máximo legal para 
países de la región

Años de Educación 3,56
UNESCO. Guatemala, 

4,75, 2012
14,07

UNESCO. Alemania 
2015. 14,07 
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Síntesis metodológica

6. Agregación y ponderaciones

• La agregación de las variables a las dimensiones se hizo a través de un promedio aritmético. 

• La agregación de dimensiones al índice global se realizó por medio de un promedio geométrico, con 
pesos en concordancia a los resultados de las consultas a expertos. 

14% 14% 14% 14% 14% 10% 10%10%
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Resultados del IDERE LATAM Global

Se observa una visible y notoria heterogeneidad en el desarrollo 
regional de América Latina. 

Las brechas de desarrollo regional al interior de un país suelen 
ser menos pronunciadas con respecto a otras naciones

Con la gran excepción de Colombia (país con grandes brechas 
internas) y, en menor medida, Paraguay y México.

Chile y Uruguay concentran los mayores niveles de desarrollo 
regional.

Colombia, El Salvador y Paraguay tienen alta participación en los 
rendimientos más bajos.

En términos generales, buena parte de las regiones donde se 
emplazan las capitales nacionales, suelen tener los niveles más 
elevados de desarrollo en sus respectivos países. 

En todos los países se observan dinámicas regionales que 
identifican áreas geográficas de rezago. Por ejemplo:  la brecha 
de desarrollo entre el norte y el sur de Brasil.
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Resultados del IDERE LATAM Global

No hay regiones con desarrollo “muy alto” en el IDERE LATAM 
global (ninguna supera el 0,70)

El 62% reportan niveles de desarrollo medio a bajo

7%

31%

32%

26%

4%

Alto Medio Alto Medio

Medio Bajo Bajo
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Resultados del IDERE LATAM Global

El 100% de las regiones de Chile y Uruguay están en niveles de desarrollo regional por 
sobre la media Latinoamericana (aunque no todas alcanzan un desarrollo de nivel alto). 
Hay menor disparidad en Chile que en Uruguay. Montevideo lidera.

Las regiones de Argentina y 
Brasil muestran desempeños 
superiores al promedio 
LATAM, pero con importantes 
disparidades internas.

Se observan grandes brechas 
de desarrollo en países como 
Colombia.

En el caso de El Salvador todas 
se sitúan por debajo del 
promedio LATAM.
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Resultados del IDERE LATAM Global

Las mayores brechas de desarrollo están en Colombia, seguido de Brasil y Paraguay.

Tres países de 
diferente escala 
territorial, 
poblacional y 
económica, son los 
más desiguales en 
términos de 
desarrollo regional.
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Resultados del IDERE LATAM por Dimensiones

Hay una importante heterogeneidad por dimensión, lo que implica realidades territoriales 
diferentes según cada región. No es posible una agenda única para promover el desarrollo.

Las dimensiones que en 
promedio muestran 
peores desempeños son: 

instituciones, 
bienestar y cohesión y 
actividad económica.
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Resultados del IDERE LATAM por Dimensiones

Claramente hay dimensiones donde las disparidades territoriales son mayores.  
Las dimensiones que más diferencian entre las 182 analizadas son seguridad, 
bienestar y cohesión y medio ambiente. 

Este resultado es muy interesante 
de leer en clave de los desafíos 
para América Latina.

Crisis de seguridad, 

fenómenos estructurales de 
desigualdad y exclusión, 

desafíos medio ambientales en 
un continente que basa su 
riqueza en los recursos naturales.

Desviación estándar del IDERE LATAM
por dimensión
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Resultados 
Educación
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Resultados 
Salud
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Resultados 
Bienestar y 
Cohesión



33

Resultados 
Actividad
Económica
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Resultados 
Instituciones
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Resultados 
Género
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Resultados 
Medio
Ambiente
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Resultados 
Seguridad



Una reflexión final 

El IDERE LATAM como herramienta para orientar acciones 
para el desarrollo en el escenario pos COVID-19 

Intercambio …
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