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Informes sobre Desarrollo Humano: 
adelantados a su época 

 
 



Informes sobre Desarrollo Humano 
1990-2014 

– 1990: Concepto y medición del desarrollo humano 

– 1991: Financiación del desarrollo humano 

– 1993: Participación popular 

– 1995: Género y desarrollo humano 

– 2000: Derechos humanos y desarrollo humano 

– 2001: Poner el adelanto tecnológico al servicio del 
desarrollo humano 

– 2002: Profundizar la democracia en un mundo 
fragmentado 

– 2003: Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto 
entre las naciones para eliminar la pobreza 

– 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy 

 

 



Informes sobre Desarrollo Humano 
1990-2014 

– 2006: Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis 
mundial del agua 

– 2007/2008: La lucha contra el cambio climático: 
solidaridad frente a un mundo dividido 

– 2009: Superando barreras: movilidad y desarrollo 
humanos 

– 2010: 20 Aniversario: la verdadera riqueza de las naciones: 
caminos al desarrollo humano 

– 2011: Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos 

– 2013: El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo 
diverso 

– 2014: Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia 

 



¿Cómo surge? ¿Cuál es el cambio? 
 

La clave: ¿Cómo medimos el desarrollo? 

La premisa básica del IDH era simple y 
atractiva, aunque en su momento se llegó 
incluso a juzgar de radical: 

El desarrollo de un pueblo no se puede medir 
solamente por los ingresos nacionales 
(economía), sino que debe considerarse 
también la esperanza de vida y la 
alfabetización.  

 

3 elementos para medir el desarrollo: 

Economía + Salud + Educación   
   



Una nueva visión sobre el éxito del 
desarrollo 

La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano, HDRO-PNUD – noviembre de 2010 



Reafirmación del desarrollo humano: desde 
hace 20 años 

20 años después, la excelencia del concepto y 
la importancia del paradigma del desarrollo 

humano son indiscutibles. 

 

El éxito de un país o el bienestar de una 
persona no se pueden medir atendiendo solo 

a sus ingresos económicos: respecto a esa idea 
hay casi un acuerdo unánime a lo largo del 

mundo. 

 



40 años 
de 

avances 

Tendencias mundiales en el Índice de Desarrollo Humano, 1970 - 
2010 



Diversidad de caminos 

 

 

Nepal 
Benin 

Zimbabwe 

Burundi 
DR Congo 

Djibouti 

Oman 

China 
Tunisia 

Zambia 

Congo 

Saudi 
Arabia 



20 años de avance desigual en el desarrollo 
humano 

• Momento de hacer balance, mirar atrás y 
valorar 

• Desde 1990 el IDH mundial aumentó un 
18% (41% si consideramos desde 1970) 

• Pero esos datos globales: tienden a 
camuflar situaciones locales – la diversidad 

es pronunciada 

• No podemos olvidar: la brecha en ingresos 
entre países desarrollados y en desarrollo – 

NO ha disminuido, sino aumentado 

• Brechas internas por países 

 

 



Si tomamos en cuenta el Índice: 

• El nivel de desarrollo humano sigue aumentando a nivel 
global, aunque en todas las regiones del planeta el ritmo de 
crecimiento ha disminuido y el progreso ha sido 
sumamente irregular 

• A su vez, los grupos de países con un nivel de desarrollo 
humano más bajo parecen estar mejorando a un ritmo 
mayor (motivos para creer que la brecha entre grupo más 
alto y más bajo se está reduciendo?) 



Si tomamos en cuenta el Índice: 
• Pero, el ranking en los extremos no cambia: 

– IDH más alto: Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados 
Unidos 

– IDH más bajo: Sierra Leona, Chad, Rep. Centroafricana, Rep. 
Democr. Congo y Níger 

• Del mismo modo, las desigualdades en ingresos económicos se han 
incrementado (también en países con IDH alto) 

– Los países con menores desigualdades: Noruega, Finlandia y 
Rep. Checa 



Si tomamos en cuenta el Índice: 

• En lo que respecta al género, 

– Globalmente el Índice de Desarrollo de Género para las 
mujeres es un 8% más bajo que el de los hombres 

 

• Por países el porcentaje varía sustancialmente 

• El Índice de Desarrollo de Género muestra que la disparidad del 
ingreso nacional entre mujeres y hombres es muy elevada – 
desigualdad económica 



• ¿Por qué este Informe del Desarrollo Humano? 
o Post 2015: momento adecuado en lo internacional? 

o En un mundo cada vez más interconectado– tenemos 
nuevas vulnerabilidades, que debemos gestionar 

o Vulnerabilidad humana: perspectiva de la erosión de la 
capacidades y opciones de las personas 

o La vulnerabilidad se gestiona a menudo en “silos”. La 
teoría del desarrollo humano contiene un enfoque 
holístico. 

 



 



• Por tanto, 
o En la mayoría de países, la mayoría de la gente ha 

mejorado continuamente en la situación de desarrollo 
humano. 

o Pero en el mundo hay una sensación de inestabilidad. 

o Grandes logros 

o Que un desastre natural o una crisis económica puede 
destrozar en instantes. 

 



Foco del informe: 
• Propuestas básicas: Las causas subyacentes de la vulnerabilidad 

son: 

o Bajas capacidades en salud, educación, ingresos económicos, 
seguridad personal 

o Políticas inadecuadas e instituciones sociales y estatales pobres o 
inexistentes 

• Tesis central: Es esencial: 

o Mejorar las opciones,  Proteger las opciones 

o Establecer políticas cuyo objetivo sea la reducción de la vulnerabilidad 
y la construcción de resiliencia 



 





 



Dos principios rectores del Desarrollo Humano 

 
o Abrazar la universalidad: para lograr la igualdad en 

las oportunidades a lo largo de la vida, debemos 
prestar especial atención a las personas en situación 
de pobreza o desventaja. 

o Las personas primero: toda política debe reflejar el 
impacto que tiene en la vida de las personas. 

 

 



Nuevos conceptos, Viejas realidades 
o Vulnerabilidades ligadas al ciclo de la vida: 

Los riesgos o amenazas que las personas pueden sufrir en momentos 
determinados de su vida (primera infancia, paso de la infancia a la 
juventud, paso de la edad adulta a la vejez) sensitive periods 

o Vulnerabilidades estructurales: 

P.e. las personas en situación de pobreza, minorías,  mujeres y 
personas de edad. 

o Violencia y falta de seguridad: 

La violencia y los conflictos han desplazado en el mundo a 45 millones 
de personas. 

 

 



 



Otras ideas clave del Informe: 

 
o Servicios sociales básicos universales: 

El acceso universal a servicios sociales básicos mejora la resiliencia. 

o Timing matters – el componente del “cuándo”: 

Tomar en consideración las “épocas más sensibles”. 

o Inclusión social: 
Fomenta la resiliencia y evita los conflictos violentos. 

 

 



Otras ideas clave del Informe: 

 
o Tomar medidas concretas y directas para eliminar y 

combatir las desigualdades en el grupo 

o Instituciones responsables y participativas: 

La participación de la gente (incluyendo aquellas en situación de 
pboreza) es indispensable. 

o Vivimos en un mundo interconectado: 
Necesidad de acciones colectivas. 

 

 

 



“Sustaining progress takes work and requires protecting achievements 

against vulnerability and building resilience. 

Targeting vulnerable groups and reducing inequality are essential”. 

 

Sostener el progreso requiere trabajo y requiere de la 
protección de los logros frente a la vulnerabilidad, por 

medio de construir resiliencia. 

Tomar como prioridad a grupos vulnerables y reducir la 
desigualdad es esencial. 

 



Informe sobre Desarrollo Humano 
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