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Resumen 

El desarrollo sostenible de una región no se debe medir solamente por el crecimiento económico de 
la misma, sino también por ?la capacidad de una sociedad en satisfacer las necesidades humanas 
fundamentales de sus ciudadanos, estableciendo cimientos que permitan mejorar y mantener la 
calidad de vida de los mismos y de sus comunidades, creando las condiciones para que todos los 
individuos alcancen su pleno potencial? (Social Human Index).Mejorar la calidad de vida es una 
tarea compleja y multidimensional, en la cual la interacción de distintas variables dificulta su 
medición, para la cual los indicadores se constituyen en una herramienta fundamental. Resulta 
importante realizar esfuerzos para medir la competitividad y el desarrollo social de las regiones, no 
sólo teniendo en cuenta variables económicas sino también variables que muestren señales de una 
sociedad saludable. Es por ello que será necesario identificar parámetros inclusivos de 
competitividad y desarrollo humano, cuantificarlos y finalmente elaborar indicadores que los 
contengan. El objetivo general del presente proyecto es estudiar y analizar la capacidad regional de 
generar prosperidad y desarrollo económico. Sistematizando la información para que, a través de la 
misma, empresas, gobierno, instituciones o particulares puedan elaborar estrategias, innovar, 
emprender, colaborar, aumentando de esta manera la competitividad y generando impacto en el 
nivel de vida de la población. 
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