
1'r., Anualmente, el PNUD construye y püblica un indice de Desarrolto Humano para cada
uno de los pafses del mundo. Dicho indice se elabora con base en tres elementos
esenciales: el ingreso de las personas, el logro educativo y Ia esperanza de vida. Segûn
esa informaci6n se clasifica a los paises en tres niveles: los de desarrollo humano alto
(pafses que Presentan un promedio entre 0.8 y 1); los de desarrollo medio (pafses que
presentan un promedio entre 0.5 y 0.8); y los de desarrollo bajo (pafses que presentan
un promedio entre 0.O y 0.5).

Con base en esta informaci6n, analiza el siguiente cuadro y responde lo que se te pre-
gunta a continuacidn:

lndice de Desarrollo Humano de algunos departamentos
de E! Salvador (1996)

Departamento lngreso Logro
educativo

Esperanza
de vida

La Uni6n 0.143 0.576 0.703

La Libertad 0.444 0.739 0.735

San Salvador 0.564 0.843 o.757

Cabaf,as 0.167 0.596 0.652

Santa Ana 0.314 0.689 0.748
Fuonle: PNUO

Segün los datos del cuadro podrîamos concluir que:

a) Todos los departamentos presentan un nivel de desarrollo humano medio, aunque se

observan entre ellos diferencias importantes en el nivel del ingreso y el logro educativo.
b) Como resultado de su escaso logro educativo y su bajo ingreso promedio, La Uniôn y

Cabafras presentan un nivel de desarrollo humano bajo.
c) Los departamentos de San Salvador y La Libertad presentan un desarrollo alto en virtud

de sus logros educativos y sus altos niveles de ingreso
d) Debido a sus bajos ingresos y a sus pocos logros educativos, todos los departamentos

presentan un nivel de desarrollo bajo.

IT . iCuâl de los siguientes factores influyô mâs en el fracaso de la ronda de diâlogo entre el
gobierno y el FMLN, realizada en La Palma, Chalatenango, en 1gB4?

a) La oposiciôn de grupos conservadores a la soluci6n negociada.
b) La ausencia de espacios para la participaciôn de la sociedad civil.
c) Las posturas inflexibles e intransigentes de ambas partes.
d) La falta de consenso de la poblaciôn a favor del diâlogo.
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