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Foro de Debate 
A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos 

globales desde la cooperación vasca 

 

 

El foro debate A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos globales  desde la 
cooperación vasca tuvo lugar en el aula de Cultura de Getxo el día 14 de abril de 2011, 
organizado por UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Getxo y de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 
Este documento de Relatoría pretende recopilar las ideas allí propuestas por las personas 
participantes, así como posibilitar a aquellas que no estuvieron el acceso a la información y los 
debates que se dieron durante la actividad. 
 
 
 
Objetivo de la jornada: 
Con la celebración del 20 aniversario de los Informes de Desarrollo Humano y la creación del 
Índice de Desarrollo Humano, el Foro busca generar debate en torno a la cooperación vasca, 
tratando los retos futuros alrededor a tres puntos básicos, como son la Equidad de Género, la 
Desigualdad y las dimensiones múltiples de la Pobreza. Además del Informe Mundial, se 
presentó el Informe Regional de América Latina y el Caribe sobre Desigualdad.  
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Programa: 
10am Apertura del foro: 
Txabi Anuzita, UNESCO Etxea 
Begoña Ezkurra, Concejala de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo 
 
10.30-10.50 
Introducción al Informe sobre Desarrollo Humano 
Maider Maraña, UNESCO Etxea 
 
10.50-11.30 
El Índice sobre Desigualdad 
Alfonso Dubois, Experto en Desarrollo y Pobreza (UPV-EHU) 
 
11.30-12.00 
El Índice sobre equidad de género 
Mertxe Larrañaga, Experta en Desarrollo y Género (UPV-EHU) 
 
12.12.30 
El Índice sobre las dimensiones múltiples de la Pobreza. 
Eduardo Ortiz-Juárez, PNUD, América Latina y Caribe.  
 
12.30-13.00 
Debate y Cierre 
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APERTURA DEL FORO 

 
Txabi Anuzita, Director de Equipo de UNESCO Etxea, abre el foro y agradece al Ayuntamiento 
de Getxo por la iniciativa de organizar el foro y solicitar el apoyo de UNESCO Etxea para 
llevarlo a cabo. Txabi Anuzita da la bienvenida a las personas participantes y pasa la palabra a 
Begoña Ezkurra, Concejala de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo, que agradece la 
participación en el foro de las personas presentes así como el dinamismo de las ONGs y 
vecinos de Getxo en las jornadas de “Mundutik Getxora” de diciembre de 2010. 
La palabra vuelve a Txabi Anuzita que indica la metodología de trabajo del foro de debate de la 
siguiente manera: 
 
1- Palabras de cuatro ponentes: Maider Maraña, UNESCO Etxea; Alfonso Dubois, Experto en 
Desarrollo y Pobreza (UPV-EHU); Mertxe Larrañaga, Experta en Desarrollo y Género (UPV-
EHU); y Eduardo Ortiz Juárez del PNUD, América Latina y Caribe. La primera ponente hará 
una introducción a los 20 años de avance desigual en el desarrollo humano y  desde el 
segundo ponente, las presentaciones expondrán tres contextos diferentes en el siguiente 
orden: 

a. Desigualdad (Alfonso Dubois) 
b. Desigualdad de género (Mertxe Larrañaga) 
c. Pobreza Multidimensional (Eduardo Ortiz Juárez) 

 
2- Foro entre los ponentes y los participantes 
3- Recolección de conclusiones, y 
4- Relatoría 
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20 años de avance desigual en el desarrollo humano 

 
Maider Maraña, UNESCO Etxea – Responsable del Programa Cultura para el Desarrollo 
 

Hoy nos reunimos aquí para debatir a nivel del País Vasco sobre el último Informe de 
Desarrollo Humano que ha publicado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este 
Informe se publica a nivel mundial cada año, pero este año, sin embargo, es quizá especial, 
como ya podemos ver por el subtítulo que tiene el informe: “vigésimo aniversario”. Los 
aniversarios, cumpleaños, o las fechas clave nos sirven a menudo para tomar un respiro en el 
ajetreo diario y replantearnos cuestiones que creíamos superadas o asumidas, y que a 
menudo, en ese re-pensar, en ese re-plantearse, nos damos cuenta de que las tenemos más 
“verdes” de lo que creíamos, o incluso, en algún caso, olvidadas. Es momento, por tanto, de 
volver a evaluar lo que fue y lo que queremos también de cara al futuro; momento de hacer 
balance, de mirar atrás y ver lo conseguido y también aquello en lo que, en cambio, no se logró 
avanzar. Este es el objetivo clave también de este acto que hemos convocado desde UNESCO 
Etxea y el PNUD: reflexionar desde nuestro propio ámbito de trabajo, desde la cooperación al 
desarrollo vasca, sobre los avances y los retos en el desarrollo humano. 

Este año el Informe anual celebra, por tanto, su vigésimo aniversario. Pero no sólo los Informes 
sobre Desarrollo Humano tienen dos décadas de existencia: también el Índice de Desarrollo 
Humano cumple 20 años. Un índice que en su momento se consideró radical, por tener en 
cuenta no sólo la riqueza o los ingresos de un país, sino también sus capacidades educativas y 
sanitarias, medidas con la alfabetización y la esperanza de vida. Y un índice, además, que, 
seamos sinceros, es el objeto de interés de la mayoría de medios de comunicación cuando se 
publica anualmente el Informe, y uno de los elementos clave también del éxito de los mismos. 

En este momento de balance, no sólo algunas organizaciones, sino el mismo Informe también 
hace su propio balance. Ya desde el título nos retoma ideas ya planteadas, resignificándolas 20 
años después. El título de este Informe conmemorativo ha querido hacer un guiño también a la 
tesis en la que se basaba aquel de 1990 y que afirmaba que la verdadera riqueza de una 
nación residía en su gente. Este año, con “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al 
desarrollo humano”, se retoma esa idea y se le agregan otras cuestiones relevantes, como son 
la idea de progreso y dinamismo que la palabra “camino” nos plantea, y la utilización del plural 
en esa misma palabra, que, a mi entender, pretende recordarnos que el desarrollo humano no 
se alcanza con recetas magistrales o modelos uniformes aplicables a todos los países, sino 
que estos 20 años de desarrollo humano nos muestran que más que nunca tenemos que 
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seguir apostando por “tomar en serio el contexto”, tal como literalmente afirma el Informe en 
uno de sus epígrafes, así como promover programas de investigación que nos ayuden a 
mejorar la recolección de datos; y apostar además, a nivel mundial, por adoptar una nueva 
economía del desarrollo humano, basándonos realmente en el bienestar humano y con la 
creación de políticas a largo plazo que se sustenten principios generales sólidos. A la hora de 
hacer balance y saber lo que adelantamos en este tiempo, todo esto (programas de 
investigación, políticas a largo plazo, principios generales sólidos, etc.), deberíamos quizá 
ponerlo aún, prudentemente, en el “debe” del desarrollo humano. 

No es nuestro objetivo entrar ahora en profundidad en el Informe y en sus novedades de cara 
al futuro, sobre las que nos podrán hablar más detenidamente los 3 ponentes invitados, pero sí 
querríamos destacar algunas cuestiones que consideramos que no podemos obviar ni olvidar. 

Una primera lectura de este Informe conmemorativo nos ofrece ya una idea: que hemos dado 
pasos adelante en desarrollo humano. Pero, y esto debemos enfatizarlo, son 20 años de 
avance desigual. El propio Amartya Sen, uno de los padres de este enfoque de desarrollo 
humano, se muestra optimista también con la idea de que el desarrollo humano ha calado y ha 
ejercido un cambio de opinión a nivel internacional, incluso entre los líderes políticos, que 
asumieron que el desarrollo no sólo se alcanzaría con soluciones económicas. Pero Amartya 
Sen también se muestra precavido: y nos afirma que estas dos décadas deben mantenernos 
alerta para encontrar formas de enfrentar las nuevas amenazas surgidas para la libertad y el 
bienestar humano; esto es, retomar el compromiso del propio enfoque de desarrollo exige a su 
vez concentrarse en lo que queda aún por hacer. 

El Informe dice que podemos considerar que el mundo de hoy es un lugar mejor que en 1990 o 
incluso en 1970, al haberse dado considerables avances en aspectos vitales como salud, 
educación e ingreso: siguiendo al Informe, la mayoría de personas disfruta hoy de una vida 
más prolongada y más saludable y puede acceder a más años de educación, así como a una 
amplia gama de bienes y servicios. Son afirmaciones del Informe, bastante rotundas, por cierto. 
Pero, frente a eso, no podemos obviar tampoco que la brecha en ingresos entre países 
desarrollados y en desarrollo no sólo no ha disminuido en este tiempo, sino que ha aumentado 
considerablemente. Tenemos también nuevos retos: el cambio climático, el VIH sida o los 
patrones de consumo actual no sostenibles. Los avances han sido significativos, pero 
admitamos que los cambios de las dos últimas décadas no son del todo positivos y que la 
brecha en desarrollo humano sigue siendo enorme. 

El Informe plantea también caminos de futuro, entre los que destacan en esta edición los 
cambios que se irán dando en la medición del desarrollo humano. El índice, todos lo sabemos, 
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siempre contó con críticas que afirmaban que no incluía ámbitos elementales y necesarios del 
desarrollo. Es verdad que es irreal pensar que un número, un índice, puede resumir o contener 
en sí toda la amplitud de un enfoque tan holístico como es el del desarrollo humano. 
Seguiremos probablemente conociendo esas críticas, que son constructivas, y que además 
ayudan a mejorar esta herramienta. Como sabéis, con el 20º aniversario se promueven 
además cambios en las mediciones del Índice, con nuevos indicadores que pretenden 
subsanar algunas de las carencias que tenía esta medición. A partir de ahora se 
implementarán mediciones sobre la desigualdad y sobre la desigualdad de género, visibilizando 
la necesaria atención al reparto del progreso entre diferentes grupos poblacionales de cada 
país, con especial énfasis en la situación de desigualdad social, política y económica hacia las 
mujeres. Tendrá además un nuevo índice de pobreza multidimensional, que aborda carencias 
en diferentes ámbitos vitales y no sólo en el económico. 

Así que esta edición empieza a dar respuesta ya a cómo medir e incluir las desigualdades que 
se dan dentro de cada país (y es que bajo los datos globales se camuflan todo tipo de 
situaciones e inequidades), formas también de visibilizar y medir la situación de la mujer 
también dentro de esas sociedades (cuestión que requería ya de una inclusión sistemática en 
este índice) y la idea de que la pobreza es también mucho más que la ausencia de ingresos y 
que debe tener mediciones que atiendan a su lógica multidimensional. Nuevos medidores 
todos ellos que se irán incluyendo en los próximos años, y sobre los que tendremos también 
que hacer análisis y evaluar si acertamos. 

De cara al futuro, esperamos también que los Informes sigan recordándonos que el Enfoque de 
Desarrollo humano es mucho más que ese índice, y que sigan con los análisis temáticos de los 
ámbitos que influyen en el desarrollo humano. La selección de temas que realiza el PNUD 
anualmente es ya motivo de interés, aunque ahora no nos detengamos en ello, y a menudo 
han sido realmente pioneros en varias temáticas, como el Informe de 2000, que abordaba la 
relación entre derechos humanos y desarrollo; o el de 2004, que hablaba sin tapujos de cómo 
la libertad cultural es fundamental para el desarrollo humano; o el impacto que el cambio 
climático y el injusto reparto del agua en el mundo puede tener en el desarrollo a futuro; las 
migraciones, etc. En definitiva, animamos al PNUD a que siga ayudando a comprender mejor el 
mosaico de situaciones que influyen en ese camino de la concreción de libertades y 
capacidades de las personas, y no limitándose, aunque admitamos que es determinante, a la 
medición solamente, para no perder la visión de que el desarrollo humano es mucho más que 
un índice. 

Este año además hemos querido traer también un nuevo elemento a debate: el Informe 
Regional de América Latina, por varios motivos. El primero porque incide en dos cuestiones 
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que vemos clave para este debate: la cuestión de la desigualdad, por un lado, y la propuesta 
de “actuar sobre el futuro”, como aboga el propio título del Informe, que tenéis todos y todas en 
el material repartido. La cuestión de la desigualdad entendemos que es clave, ya que frente a 
esos datos globales que nos hablan de mejoras en el desarrollo humano, se camuflan 
situaciones locales, y a nuestro entender, la diversidad es pronunciada. Además, nos interesa 
también por las características de nuestra propia cooperación, que también tiene una 
incidencia y vinculación fuerte con América Latina. 

En definitiva, y por cerrar ya y adelantarnos quizá en parte a temáticas de cara al debate, 
entendemos que este aniversario del Informe debe animarnos a seguir, desde la sociedad civil, 
promoviendo debates en torno al desarrollo humano y que, desde el ámbito político e 
institucional, hoy también aquí presente, se tomen en cuenta estos criterios para la generación 
de políticas no sólo de largo recorrido, sino comprometidas con el desarrollo humano. 

Estos 20 años deben animarnos a seguir fomentando el trabajo en desarrollo humano y 
profundizando en el debate sobre la multiplicidad de situaciones que inciden en él; afianzarnos 
en la idea de que el desarrollo no sólo depende de políticas económicas y que las inversiones 
en educación y sanidad consiguen grandes logros; 20 años que deben animarnos a seguir 
adelante, atendiendo, eso sí, a las cuestiones que nos hayan quedado más relegadas; deben 
animarnos a trabajar por el empoderamiento y la promoción de las libertades, atendiendo a los 
vínculos entre desarrollo y derechos humano, atender también a la sostenibilidad de nuestros 
modelos de desarrollo, y animarnos a luchar, en definitiva, contra la desigualdad, y muy 
especialmente, la existente entre mujeres y hombres en nuestras sociedades. 

Mila esker denoi. 
 
 

El Índice de Desarrollo Humano: la cuestión de la Participación Social 
Alfonso Dubois, Experto en Desarrollo y Pobreza (UPV-EHU) 
(Resumen de las ideas principales de su ponencia. Se recomienda consultar la presentación, en formato Power Point, 
que presentó el ponente, incluida al final de este documento de Relatoría). 

 

Alfonso Dubois comienza su ponencia señalando que, a su entender, el Informe es un 
documento de referencia con relevancia desde que apareció por primera vez hace 20 años. 
Dubois, reafirmando que nos encontramos en un buen momento para escuchar nuevas voces, 
lanza la pregunta de qué es lo que debemos hacer hoy para construir un mundo distinto, si 
somos capaces de hacerlo y hasta dónde debemos hacer llegar nuestra búsqueda. Además 
Dubois considera que efectivamente no podemos ser meros comentaristas del Informe que 
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anualmente publica el PNUD, sino que debemos realizar ante él, un proceso de construcción 
colectiva de lo que entendemos por desarrollo humano y los conceptos vinculados. 

Según Dubois, la definición de desarrollo humano de los años 90, hoy ha cambiado, porque el 
desarrollo humano, al depender del contexto, no puede ser una idea cerrada. Considera 
además que este Informe conmemorativo de los 20 años del Índice aparece en un momento 
significativo, ya que nos estamos enfrentando en la actualidad a un resurgimiento con fuerza de 
una ola neoliberal, que está, a su vez, vinculada claramente con la “decadencia” de las 
instituciones. Frente a esa decadencia de las instituciones considera que debemos plantearnos 
si tenemos algo que decir y que es nuestra responsabilidad construir nuestras ideas en torno al 
desarrollo. Invita a hacernos la pregunta elemental de “¿qué futuro queremos?” y a entender 
que ese futuro se construirá desde el presente, desde las instituciones, desde las políticas y los 
presupuestos asignados a estas políticas, que es donde considera que se decide el desarrollo 
de la colectividad. En este sentido, considera que es un momento bueno para oír nuevas voces 
en torno a qué es el desarrollo. 

En 1990 se opinaba que lo importante era el desarrollo económico, pero Dubois se pregunta, 
¿y las personas? Las personas son en realidad lo importante en el desarrollo humano, que 
retomando las palabras del propio Informe, definimos como el proceso de expansión de las 
capacidades del ser humano. Dubois, en el análisis que realiza de las claves del Informe de 
2010 sobre Desarrollo Humano, considera que la visión hasta hoy había sido muy 
individualista, que no siempre desde los Informes del PNUD se había atendido a la dimensión 
colectiva. Frente a eso, Dubois considera que lo más relevante de este Informe de 2010, a su 
entender, es que ha cambiado la percepción en torno a la participación en el desarrollo y que 
tiende nuevos puentes hacia la participación colectiva (frente a esa dimensión individualista 
que se había dado hasta el momento). 

Dubois llama la atención hacia la necesidad de concretar nuestras ideas: no nos vale lo que 
aprendimos hace 20 años, hay que modificar y aprender del contexto, algo también destacado 
en este Informe 2010. 

Así, considera que incluso en la expresión “aventura común”, que emplea el documento, el 
Informe está llamando a la necesidad de una visión colectiva, cosa que en anteriores ediciones, 
el Informe no hacía. Se trata por tanto de participar activamente en dar forma al desarrollo, 
tanto como individuos como colectividad, lo que en definitiva Dubois considera que es la gran 
novedad de este Informe y su mensaje básico. 

Dubois destaca tres elementos nuevos en el Informe: 

1. Bienestar, desde la ampliación de las libertades de las personas. 
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2. Empoderamiento, permitir la acción de personas y de grupos, para lo cual debemos ser 
conscientes de que el dar poder a unos es quitárselo a otros. Dubois insta a que hay que 
cambiar las estructuras y la correlación de poder para reducir la desigualdad, e invita 
reflexionar sobre si estamos de acuerdo con la manera en la que queremos reducir la pobreza. 
En sus palabras, él nos recuerda que el desarrollo humano necesariamente tiene una 
dimensión de conflicto, en cuanto a su necesidad de cambio y en cuanto a las resistencias que 
siempre se dan frente al cambio.  

3. Justicia, que a menudo parece un “término olvidado” cuando hablábamos de desarrollo. Así, 
entiende por justicia no sólo la ampliación de la equidad, sino que esos resultados sean 
mantenidos en el tiempo. Además llama a atender el concepto de “justicia global”, para la que 
necesitaremos indicadores de justicia; esto es él interpreta que actualmente en nuestras 
sociedades locales sí que somos solidarios hacia “dentro”, pero que aún nos queda el trabajo 
de la justicia global y la solidaridad “hacia fuera”. 

Dubois quiere señalar también que el Informe menciona que el crecimiento económico no 
siempre está vinculado en las áreas de saluda y educación: en lo relacionado con el desarrollo 
económico, en salud y en educación, los últimos 40 años demuestran que el desarrollo 
económico no se corresponde con los otros dos. ¿Por qué? La respuesta estaría en que las 
ideas importan: según Dubois, los gobiernos han entendido la importancia de realizar 
inversiones en educación y en salud. Incluso por parte de gobiernos e instituciones se empieza 
a comprender que la educación es válida per se. 

El ponente además incide en la importancia de las relaciones, el cómo nos relacionamos en las 
sociedades para conseguir los objetivos globales. Sería una llamada a tener en cuenta los 
procesos, no atender solamente al resultado, que lamentablemente es algo muy común en el 
trabajo en desarrollo humano. 

Ante esto también menciona tres dimisiones que en su opinión deberíamos de cambiar, y que 
son el empoderamiento, la desigualdad y la vulnerabilidad: 

1. Empoderamiento: la idea de apropiación de manera que ningún proceso de desarrollo 
fuera impuesto, sino realizado con la capacidad de decidir individual y colectivamente 
sobre el futuro, sería posible poder desarrollarse. La apropiación es así clave en la 
cooperación al desarrollo: no nos valen las normas impuestas; debemos fomentar la 
capacidad de decisión por parte de cada sociedad, para lo que deberemos actuar 
sobre el desarrollo de las  capacidades colectivas. Además, como el Informe apunta, 
“no hay recetas”, pero sí principios, dice Dubois, que luego deberemos acomodarlos al 
contexto y convertirlo en políticas. Nos anima a plantear esquemas de cooperación al 
desarrollo diferentes, ya que si no hay capacidad de decidir, no hay desarrollo. 
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2. Vulnerabilidad: la estabilidad es claramente un reto en todo contexto. No sólo se trata 
de satisfacer las necesidades momentáneas, sino de crear instituciones que las 
garanticen en el tiempo. Crear instituciones que hagan que el desarrollo humano sea 
posible ofreciendo resultados sostenibles de bienestar para las personas, como un 
referente ético para todos y todas. 

3. Y conseguir la seguridad humana, ya que sin esta, no hay desarrollo. 

 

“Las reglas de juego deben cambiar”, concluye Dubois, atendiendo al rol clave de las políticas 
públicas, que deberán estar centradas en los principios claros y basadas en el contexto. 
 

 

Informe sobre Desarrollo 
Humano, 2010

Alfonso Dubois Migoya
Instituto Hegoa, UPV/EHU
Getxo, 14 de abril de 2011

 
 

2

La verdadera riqueza de las 
naciones: 

Caminos al desarrollo humano

Informe sobre Desarrollo Humano 
2010

Edición del vigésimo aniversario
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La definición del desarrollo humano 
evoluciona.

Veinte años es un periodo suficiente para hacer un 
balance, pero con más razón si se tiene en cuenta 
los profundos cambios experimentados durante el 
mismo.
Por eso el Informe, además de hacer un recuento de 
lo que ha ocurrido, se plantea qué es lo que hay que 
hacer para que el desarrollo humano siga siendo 
una referencia para el siglo XXI.
Para ello, propone nuevos indicadores y una 
reconsideración de la definición del desarrollo 
humano y de las políticas necesarias para ponerlo 
en práctica.

3

 
 

4

De la definición de 1990 …

En el Informe de 1990 se decía: “El desarrollo 
humano es el proceso de expansión de las 
oportunidades del ser humano, entre las cuales las 
tres más esenciales son disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 
lograr un nivel de vida decente.

Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos, el respeto a sí
mismo y lo que Adam Smith llamó la capacidad de 
interactuar con otros sin sentirse “avergonzado de 
aparecer en público”.

“La verdadera riqueza de una nación está en su 
gente”.

 
 

5

… a la definición de 2010

El concepto de desarrollo humano es 
deliberadamente flexible y lo suficientemente 
sólido y dinámico como para ofrecer un 
paradigma para el nuevo siglo. El desarrollo 
humano mantiene su pertinencia a través de 
los años, las ideologías, las culturas y las 
clases.

No obstante, siempre necesita concretarse en 
un contexto, tal como sucede con los informes 
locales, nacionales y regionales, y estar 
abierto al escrutinio y el debate público. 

Es importante esta idea de un concepto de 
desarrollo en evolución, que intenta dar 
respuesta a los desafíos de cada coyuntura.
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Si bien la descripción del desarrollo humano como la 
expansión de las opciones de la gente es fundamental, 
no suficiente. 
Los principios de equidad, sostenibilidad y respeto de 
los derechos humanos son clave, al igual que mantener 
resultados positivos constantes y luchar contra 
procesos que empobrezcan a la gente o sustenten la 
opresión y la injusticia estructural. 
No puede permitirse que los resultados sean frágiles y 
vulnerables, hay que realizar esfuerzos específicos para 
asegurar que el desarrollo humano sea perdurable para 
individuos, grupos y naciones.

 
 

La nueva definición
7

En este Informe de 2010, se ofrece una actualización 
de la definición de desarrollo humano: 

“El desarrollo humano es la expansión de las 
libertades de las persona para llevar una vida 
prolongada, saludable y creativa; conseguir las 
metas que consideran valiosas y participar 
activamente en darle forma al desarrollo de manera 
equitativa y sostenible en un planeta compartido. 
Las personas son a la vez beneficiarias y agentes 
motivadores del desarrollo humano, como 
individuos y colectivamente.”

 
 

8

Según este planteamiento, el desarrollo humano se 
compone de tres factores:

• Bienestar: ampliar las libertades reales de la gente, 
para que puedan prosperar.

• Empoderamiento y agencia: permitir la acción de 
personas y grupos, para llegar a resultados 
valorables.

• Justicia: ampliar la equidad, preservar los 
resultados en el tiempo y respetar los derechos 
humanos y otros objetivos planteados por la 
sociedad.
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La importancia del factor humano en el 
desarrollo

El Informe hace una constatación importante: no hay 
correlación significativa entre crecimiento 
económico y los indicadores de salud y educación. 
De aquí se pregunta: ¿por qué aumentan los 
indicadores de salud y educación?
Por otra parte los comportamientos en la evolución 
del IDH son muy diversos: ¿de qué depende la 
existencia de esos diferentes comportamientos? 
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El Informe ofrece tres procesos que influyen en esa 
diversidad y como explicación del aumento de la 
salud y la educación:
i) El intercambio de ideas y la innovación
Las aspiraciones de la gente y las expectativas del 
gobierno importan. 
ii)Las instituciones, las políticas y la equidad

a) En los países pueden darse diversas trayectorias hacia 
el desarrollo:  hay procesos viciosos y virtuosos.

ii)Progreso con equidad: hay una fuerte relación negativa 
entre desigualdad y desarrollo humano y sinergias positivas 
entre las políticas que fomentan la equidad y el desarrollo 
humano.

El análisis de las diferencias
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iii) Mercados, Estado y contrato social
a) Existe una gran diversidad de instituciones 

compatibles con el progreso humano: cómo se relacionan el 
Estado con el sector privado; las diferencias institucionales 
que rigen los mercados.

b) Los mercados necesitan instituciones: la caída del mito 
de la autorregulación.  Las formas de regulación varían según 
países.

c) La gobernanza de una sociedad: Estado, mercado y 
sociedad. ¿Qué equilibrio de poderes?

Conclusión: mejor un enfoque normativo fundado en principios 
básicos que recomendaciones globales. Se pueden identificar 
posibilidades para mejorar la vida de las personas sin tener 
una visión consensuada de la sociedad ideal.
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Las otras dimensiones del desarrollo humano: 
más allá de la salud y educación.

Empoderamiento

Desigualdad

Vulnerabilidad y 
sostenibilidad
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1 Empoderamiento

Aumento del poder de las personas y grupos para 
formular, involucrarse y beneficiarse de los 
procesos de desarrollo.
La apropiación: significado profundo del término.
Los espacios locales, necesarios para el desarrollo 
humano.

En el contexto actual: factores positivos de 
empoderamiento (nivel educativo, democracia, …) 
y factores que dificultan la participación y el 
avance de los derechos humanos.

 
 

ONU DESA (2010)
Hoy las experiencias de mayor éxito en el desarrollo 
indican que el avance deberá iniciarse con la 
elaboración de estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible adaptadas a las condiciones imperantes 
en cada país. Pero no serán viables si no cuentan 
con un entorno propicio a nivel mundial. Esta 
coherencia entre las esferas nacional e internacional 
está ausente de las normas y mecanismos actuales 
de la gobernanza mundial.

14

 
 

14



   
Foro de Debate - A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos globales desde la cooperación vasca 

 
 

 
 
 

 

15

2 Desigualdad

El desarrollo desigual no es humano. Equidad y 
desarrollo humano están relacionados como 
conceptos.
¿Qué desigualdades importan? La superposición 
de desigualdades en salud, educación e ingreso.
Desigualdades de género.
Las desigualdades internas: desigualdades 
horizontales
Las tendencias globales hacia la desigualdad 
mundial
La justicia global: propuesta y situación actual.

 
 

16

Vulnerabilidad y sostenibilidad

Vulnerabilidad: posibilidad de deterioro del 
desarrollo humano.

Las interdependencias mundiales y el aumento de la 
vulnerabilidad

El cambio climático: la sostenibilidad
La propuesta de la Seguridad Humana
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La preocupación por la seguridad surge al ver cómo 
la volatilidad y la incertidumbre son elementos 
consustanciales de las sociedades en desarrollo y 
amenazan cotidianamente la consecución del 
bienestar. Mejor dicho, forman parte del malestar. 
Hay que redefinir el bienestar y llenarlo de nuevos 
contenidos. A eso ha contribuido el enfoque del 
desarrollo humano.

Actualidad de la seguridad humana
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5.- Las políticas públicas del desarrollo 
humano.

El programa de políticas públicas
Pensar primero en los principios
Tomar en serio el contexto
Cambiar las políticas y la gobernabilidad 
mundial
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5.1 Principios para la formulación de políticas

Centrarse exclusivamente en el crecimiento 
económico trae problemas, incluso consecuencias 
medioambientales negativas, y efectos adversos 
en la distribución.
Los objetivos del desarrollo deben analizarse y 
definirse a través del intercambio abierto de ideas 
en foros participativos y deliberantes.
La flexibilidad necesaria de las políticas para 
adecuarse a los diferentes contextos.
La importancia de la capacidad local: permite 
tener en cuenta a todos los sectores de la 
sociedad.
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5.2 Tomar en serio el contexto

Capacidad del Estado
Se requieren capacidades estatales efectivas
Factores no tangibles: capacidad de organización
Las organizaciones e instituciones evolucionan a distintas 
velocidades

Oportunidades y restricciones políticas
Alinear las políticas públicas con la economía política
Comprender cómo operan los dos motores principales del 
cambio –Mercado y Estado- en términos del contrato social
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El Índice sobre equidad de género 
Mertxe Larrañaga, Experta en Desarrollo y Género (UPV-EHU) 
(Resumen de las ideas principales de su ponencia. Se recomienda consultar la presentación, en formato Power Point, 
que presentó el ponente, incluida al final de este documento de Relatoría). 

 

Mertxe Larrañaga inicia su ponencia en torno al Índice sobre Equidad de Género indicando el 
avance del que se da en este Informe de 2010 en torno a la dimensión del Género, al haber 
incluido un nuevo indicador de desigualdad de género. Aunque este nuevo indicador se ha 
incluido aún de “forma experimental” en el Informe, Larrañaga señala que este indicador, frente 
a los anteriores, tiene una dimensión más política. 

Larrañaga nos señala que siempre debemos tener en cuenta que el indicador es al fin y al cabo 
un número, que permite ver quién está mejor y quién peor a lo largo del tiempo, pero que lo 
importante es poder ver los datos que hay detrás de ese indicador. 

Recuerda cómo en 1995 los índices clásicos eran por un lado El Índice de Desarrollo relativo al 
género (IDG), y por otro, el Índice de Potenciación de Género (IPG). Así, el primero analizaba 
los mismos puntos que el Índice de Desarrollo Humano, pero ajustado por sexos. Ante ese tipo 
de medición teníamos el problema clave de que el PIB no suele tener desagregados los datos 
sobre las mujeres. En el segundo Indicador se analizaba las posibilidades de participación en 
cargos políticas y de ingresos de las mujeres y hombres. Estos indicadores, en cierta medida 
servían para visibilizar la desigualdad, pero recibieron las siguientes críticas: 

 

1. El IDG al ajustar el IDH en función de las desigualdades del país, dependía del IDH de cada 
país, esto es, que un país con un ingreso absoluto bajo siempre obtendría un puntaje deficiente 
en IDH, aunque tuviera una igualdad de género absoluta. 

2. Había falta de información estadística, de datos, por lo que los índices se calculaban en base a 
estimaciones, siendo este, en palabras de Larrañaga, uno de los grandes déficits de los 
índices. 

3. Los IPG solían tener un fuerte sesgo hacia las élites urbanas y utilizaban indicadores más 
adaptados a la realidad de los países desarrollados. 

 

Debido a estas deficiencias, se propuso incluir un nuevo índice que pueda medir lo que hasta 
entonces no se había logrado medir, y se incluye de manera experimental en el Informe de 
2010 del PNUD, que veremos cómo va funcionando en el futuro. Podemos decir que el nuevo 
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índice realiza ahora la interpretación de los datos de “manera inversa”: lo que mide son los 
logros NO realizados, mide las pérdidas. Así el 0 marcaría la igualdad perfecta y el 1 la 
desigualdad total entre hombres y mujeres. 

Este nuevo índice viene así a sustituir a los 2 índices anteriores e integra tres dimensiones 
consideradas cruciales para las mujeres:  

• Salud reproductiva 

• Empoderamiento 

• Participación en el mercado laboral 

Así, el nuevo indicador sustituye a los dos indicadores clásicos incluyendo una tercera nueva 
dimensión de salud reproductiva, a las dos dimensiones ya existentes de empoderamiento y de 
participación laboral. 

Para medir estas tres dimensiones, Larrañaga señala que hay cinco indicadores: 

1. Dimensión de salud reproductiva: indicadores como la tasa de mortalidad materna y la tasa de 
fecundidad adolescente. 

2. Dimensión de empoderamiento: indicadores como los escaños en el Parlamento y el nivel de 
instrucción 

3. Dimensión de participación laboral 

El nuevo índice, dice Larrañaga, mejora a los anteriores al tener indicadores que son más 
adecuados, no vinculados necesariamente al Índice de Desarrollo Humano de cada país. Aún 
así explica que no es perfecto y que en su opinión, tiene también carencias como por ejemplo: 

1. El nuevo índice está pensado para países más pobres, demostrando que los indicadores para 
los países del Norte no son muy buenos o relevantes (por ejemplo, como en el caso de los 
indicadores de salud reproductiva). 

2. El nuevo índice de la participación política es insuficiente para medir el poder; se plantea de 
manera insuficiente, porque lo que mide es un poder aparente y no refleja las relaciones de 
poder. 

3. En cuanto a educación, en los países ricos se ve que las desigualdades son pequeñas y que 
no hay diferencias cuantitativas, pero en cambio sabemos que sí las hay cualitativas. 

4. Los indicadores para la participación en la economía y el mercado laboral son claramente 
insuficientes porque no reflejan la precariedad laboral, la disparidad salarial, etc. 

Larrañaga hace hincapié que también hay indicadores importantes que han quedado fuera del 
IDG nuevo, como por ejemplo: 
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1. Caso de los escaños en el parlamento y el poder político: los cambios son relativamente fáciles 
y los cambios en la participación de mujeres en los escaños pueden ser muy rápidos. Pero 
estos cambios tan “visibles” no quieren decir necesariamente que las relaciones de poder 
dentro de esas sociedades vayan a cambiar en igual medida 

2. En los países del Sur es importante también la tasa de participación a nivel local, así como 
otras formas de participación social y política que no refleja el Índice. El actual indicador no 
recoge las formas reales de participación entre hombres y mujeres en la política, y lo cierto es 
que las formas de participación de las mujeres son muy diferentes. 

3. Caso del poder económico: el indicador de la participación laboral es insuficiente para todos los 
países. En el Sur, por ejemplo, es de gran importancia la cuestión del acceso a la propiedad 
tierra. 

4. Otros indicadores quedan también fuera, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, y 
los indicadores del uso del tiempo en mujeres y hombres. 

Larrañaga es positiva con el nuevo Índice, el cual considera como un avance, pero argumenta 
que la desagregación de datos por sexo es aún escasa e insuficiente.  

 

 

Indice de Desigualdad de Género, Informe 2010

 
 

 

19



   
Foro de Debate - A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos globales desde la cooperación vasca 

 
 

 
 
 

• Los indicadores de desigualdad de género más 
conocidos hasta ahora eran
– Indice de desarrollo relativo al género (IDG): examinaba las 

desigualdades de género en las mismas dimensiones del IDH. Cuanto 
mayores son las diferencias entre las capacidades básicas, tanto menor 
es el IDG de un país en comparación con su IDH. El IDG es 
simplemente el IDH actualizado o ajustado para reflejar las 
desigualdades basadas en el género. 

– Indice de potenciación de género (IPG): Analiza hasta qué punto las 
mujeres y los hombres tienen la posibilidad de participar activamente en 
la vida política (medida por la proporción de mujeres que ocupan 
escaños parlamentarios), y económica (proporción de mujeres en 
cargos profesionales y de alto nivel) y la propiedad de los recursos 
económicos (relación de ingresos entre mujeres y hombres).

 
 

El IDG y el IPG han sido criticados por tres desventajas clave:

• Las medidas combinan logros absolutos y relativos. Así, un país con un ingreso 
absoluto bajo obtiene un puntaje deficiente incluso si tiene una igualdad de género 
perfecta. El IDG ajusta el IDH en función de las desigualdades de género. Es 
decir, mide tanto logros como disparidades totales, aunque con frecuencia esto se 
interpreta erróneamente como si reflejara solamente esta última variable.

• Fue necesario hacer imputaciones a gran escala para llenar los datos faltantes. 
Para las proporciones relativas de ingreso de ambos índices, más de tres cuartas 
partes de los cálculos nacionales fueron imputados de forma parcial. Dado que el
ingreso es el motivo más importante de la brecha entre el IDH y el IDG, esta 
imputación en particular generaría ambigüedades.

• Casi todos los indicadores del IPG suelen reflejar un fuerte sesgo hacia la elite 
urbana y utilizan algunos indicadores que son más pertinentes para los países 
desarrollados.

 
 

• Informe sobre desarrollo humano02010. Nuevo Indice experimental
– Índice de Desigualdad de Género (IDG). Medida que capta los logros 

no realizados debido a las disparidades entre hombres y mujeres en las 
dimensiones de salud reproductiva, empoderamiento y participación en 
la fuerza laboral. Los valores van de 0 (igualdad perfecta) a 1 
(desigualdad total).

– Ninguno de los indicadores implícitos se relaciona con el nivel general 
de desarrollo de una nación, de modo que los países en desarrollo 
pueden obtener resultados relativamente buenos si las disparidades de 
género son reducidas.

– El IDG aumenta cuando las desventajas están vinculadas: cuanto 
mayor sea la correlación de las disparidades de género en todas las 
dimensiones, más alto será el valor del índice. De este modo, se 
reconoce que las dimensiones son complementarias y que la 
desigualdad en escolaridad suele estar asociada, por ejemplo, con el 
acceso a oportunidades laborales y con la mortalidad materna.
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• El nuevo IDG contempla conjuntamente el desarrollo y la 
potenciación e integra tres dimensiones consideradas 
cruciales para las mujeres:

• salud reproductiva
• empoderamiento
• participación en el mercado laboral. 

• Indicadores del IDG.
• Tasa de mortalidad materna: muertes maternas por cada 100.000 nacidos 

vivos
• Tasa de fecundidad adolescente: partos por cada 1.000 mujeres de entre 15 

y 19 años
• Escaños en el parlamento (%)
• Población con al menos educación secundaria (% de 25 años y +)
• Tasa de participación laboral

• Otros en la tabla de IDG:
• Tasa de anticonceptivos (% de mujeres casadas de entre 15-49 años) 
• Cobertura prenatal, al menos una consulta
• Partos atendidos por personal sanitario especializado

 
 

 
 

 
 

21



   
Foro de Debate - A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos globales desde la cooperación vasca 

 
 

 
 
 

• El nuevo IDG mejora claramente los anteriores Indices de género
• Está pensado sobre todo en los países de bajo IDH

– Para los países de IDH más alto
• Los  indicadores de salud reproductiva no son muy relevantes
• Los de participación política son insuficientes: un poder importante y aparente
• Los de participación económica son insuficientes

• Sigue habiendo dimensiones muy importantes del bienestar que no 
se tienen en cuenta.

– Es el caso de los ingresos
– Las cargas de trabajo productivo y reproductivo
– El acceso a la propiedad  (sur)
– La violencia contra las mujeres
– Además, el uso de un único indicador de mercado laboral (las tasas de 

actividad laboral de mujeres y hombres) es un indicador demasiado pobre para 
reflejar las enormes desigualdades que existen aún en el mercado de trabajo

 
 

 
 

• La argumentación principal del PNUD para no incluir más variables en el cálculo del 
IDG es la falta de información estadística fiable.

• Así pues disponer de mejores y más datos desagregados por sexo sigue siendo un 
reto pendiente y una labor absolutamente necesaria para avanzar en la eliminación 
de las desigualdades entre mujeres y hombres.

• La desagregación de datos por sexo en el último informe es escasa
• Pobreza

• En el informe, las referencias a las desigualdades de género y a los problemas que 
enfrentan las mujeres son escasas aparte de referencias de caracter general a las 
mujeres entre “grupos marginados: mujeres, pobres, indígenas, refugiados y 
minorías sexuales”. Obviamnte las mayoría de las refrencias están en el apartado 
referido al IDG pero llama la atención la falta de referencias por ejemplo en el 
apartado en el que se analiza la situación y evolución del IDH así como el referido a 
la pobreza multidimensional. Es decir,muy a menudo, cuando se habla de pobreza 
se hacen afirmaciones del tipo: y la mayoría de las personas pobres del planeta son 
pobres pero quedan en meras afirmaciones generales y es imprescinidble avanzar 
en datos que las respalden.

 
 

22



   
Foro de Debate - A 20 años del Índice de Desarrollo Humano: balance y retos globales desde la cooperación vasca 

 
 

 
 
 

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 2010, EXCEPTO LOS DE IDG 

Esperanza de vida al nacer NO 
Años promedio de Instrucción NO 
Años esperados de Instrucción NO 
(INB) per cápita NO 
Población en condiciones de pobreza multidimensional NO 
Población en riesgo de sufrir pobreza multidimensional NO 
Población con al menos una carencia Grave en Educación Salud Nivel de vida NO 
Población bajo la línea de Pobreza de ingresos NO 
Satisfacción con la libertad de elección SI 
Rendición de cuentas (víctimas de corrupción …) NO 
Población sin acceso a servicios mejorados NO 
Limitaciones a la libertad de vivir sin temor NO 
Limitaciones a la libertad de vivir sin miseria NO 
Satisfacción general con la vida SI 
Satisfacción con las dimensiones personales del bienestar NO 
Componentes de la felicidad SI 
Delincuencia y seguridad NO 
Satisfacción con los índices de bienest ar NO 
Población NO 
Cociente entre niños y niñas al nacer SI 
Relación empleo población NO 
Empleo formal SI 
Empleo vulnerablea SI 
Personas que trabajan y viven con menos de US$1,25 al día NO 
Tasa de desempleo por nivel de educación NO 
Licencia de maternidad pagada obligatoria  
Logros en educación NO 
Acceso a educación NO 
Eficiencia de la educación primaria NO 
Calidad de la educación primaria NO 
Facto res de riesgo salud NO 
Mortalidad SI 
Total: 32 SI: 7
 

 
 

• Feminicidio en India (The Economist, 11/04/2011)

Lugar Total Cociente entre niños y niñas al nacer
IDH 2010 1990 2010
OCDE 105,4 105,5
119. India 1.214,5 107,7 108,5
76. Armenia 3,1 103,2 116,5
74. Georgia 4,2 105,5 110,7
67 Azerbaiyán 8,9 106,5 115,6

 
 

• CAPÍTULO 1: La reafirmación del desarrollo humano
– La declaración original 12
– Informes sobre Desarrollo Humano: adelantados a su época

• Referencia a informe de 1995

– El desarrollo humano sigue tan dinámico como siempre 23

• CAPÍTULO 2: El progreso de la gente
– Tendencias recientes en desarrollo humano examinadas a través del prisma del IDH
– Más años de vida, mejor salud

• La mortalidad adulta cayó 23% entre las mujeres y 6% entre los hombres desde los años noventa. 
Los investigadores de India destacan como factores decisivos la salud de las mujeres

– A mayor conocimiento, más posibilidades
• La matriculación de las mujeres en educación superior también va en aumento y supera a la de los 

hombres en muchos lugares del mundo
– Aumenta el nivel de vida

• CAPÍTULO 3: Diversidad de caminos para avanzar
– Crecimiento económico y desarrollo humano, un rompecabezas
– Avance mundial: el rol de las ideas y la innovación
– El rol de las instituciones, las políticas y la equidad 

• Las políticas para avanzar en igualdad de género también pueden afectar al desarrollo humano. 
Debido a que la mujer no goza de tan buena salud como el hombre y tampoco alcanza los mismos 
niveles de educación, las medidas destinadas a reparar esta disparidad contribuyen con el desarrollo 
humano. Ir más a fondo: mercados, Estado y contrato social

• Existen abundantes indicios que sugieren que una mujer tiende, aunque sea marginalmente, a invertir 
más en los hijos que un hombre. Por lo tanto, las políticas para empoderar a la mujer, en teoría, 
mejoran los índices de salud. y educación de los hijos. Un estudio reciente basado en datos 
recopilados a lo largo de 35 años en Guatemala muestra que el nivel de educación, las capacidades 
cognitivas y la situación alimentaria de la madre ejercen un fuerte impacto en el capital humano y la 
alimentación de los niños

– Ir más a fondo: mercados, Estado y contrato social  
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• CAPÍTULO 4: Las cosas buenas no siempre vienen 
juntas
– Las otras dimensiones del desarrollo humano
– Empoderamiento

• La mujer ha logrado avanzar hasta ocupar cargos públicos de tanta importancia como jefaturas de Estado y 
sillones parlamentarios. Cerca de uno de cada cinco países tiene cuotas determinadas por ley o consagradas 
en la constitució que reservan un porcentaje de escaño parlamentarios para mujeres. Esto ha incidido en el 
aumento de la participación femenina desde menos de 11% en 1975 a 19% en 2010. Y en algunos casos, la 
importancia de los temas de género ha aumentado en tándem. No obstante, los datos sugieren baja presencia 
de la mujer a escala local (por ejemplo, tanto en América Latina como en Europa había cerca de un décimo de 
alcaldesas y menos de un cuarto de mujeres concejales)28. Una excepción es India, donde 30% de los 
escaños de los gobiernos locales (panchayat) están reservados para mujeres, situación que tiene un efecto 
evidente en los patrones de gasto social29

– Desigualdad
• Apartado de disparidades de género (mujeres desaparecidas (134 en 2010), empoderamiento, 

violencia, propiedad, empleo, brecha salarial, jubilación)
• Alrededor de dos terceras partes de los partos desatendidos fueron de mujeres rurales pobres
• Sorprende, de cierta manera, la ausencia de un patrón distributivo claro entre hogares encabezados 

por hombres y por mujeres. En algunos países, los resultados son más altos en hogares encabezados 
por mujeres (Etiopía), mientras que en otros, son los hogares encabezados por hombres los que se 
encuentran en mejor situación (Egipto)

– Vulnerabilidad y sostenibilidad

 
 

• CAPÍTULO 5: Innovaciones en la medición de la 
desigualdad y la pobreza
– Tres nuevas medidas multidimensionales
– Medición de la desigualdad entre hombres y mujeres: el Índice 

de Desigualdad de Género
– Medición de la pobreza: el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM)

• CAPÍTULO 6: El programa después de 2010
– El avance y la amenaza del cambio climático
– Un programa de investigación

• Mención al informe Stiglitz-Sen sobre trabajo doméstico y de cuidados
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• Tanto la dimensión objetiva como la subjetiva del 
bienestar son importantes: satisfacción que la gente 
obtiene de su vida.

• Datos objetivos y subjetivos (percepciones de salud). En 
estos ámbitos, la dificultad

• Dedicar medios estadísticos a los ámbitos (como la 
utilización del tiempo) en los cuales los indicadores 
disponibles siguen siendo insuficientes.
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• …”numerosos servicios que los hogares producen por sí mismos no se toman en 
cuenta en los indicadores oficiales… y sin embargo constituyen un aspecto 
importante de la actividad económica. … es conveniente dedicarles muchos más 
trabajos y más sistemáticos comenzando en particular por informaciones sobre el 
empleo del tiempo que se comparen en el espacio y en el tiempo. Las actividades 
domésticas deberían ser objeto periódicamente y de la manera más exhaustiva 
posible de cuentas satélites a las de la contabilidad nacional de bas. En los países 
en desarrollo la producción de bienes por parte de los hogares (alimentación o 
vivienda por ejemplo) desempeña un papel importante: cabe tomar en cuenta la 
producción de estos bienes …” (Informe Stiglitz, 2009)
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El Índice sobre las dimensiones múltiples de la Pobreza. 
Eduardo Ortiz-Juárez, PNUD, América Latina y Caribe.  
(Resumen de las ideas principales de su ponencia. Se recomienda consultar la presentación, en formato Power Point, 
que presentó el ponente, incluida al final de este documento de Relatoría). 

 

Eduardo Ortiz comienza su presentación en torno al Informe Regional sobre Desarrollo 
Humano para América Latina y el Caribe 2010, señalando que las desigualdades en desarrollo 
humano en América latina son elevadas y persistentes. Es más, el objetivo del Informe es 
precisamente analizar por qué después de décadas la desigualdad persiste y además, se 
reproduce generación tras generación. Insiste en la necesidad de reflexionar y decidir sobre el 
tipo de esquema de políticas públicas necesario e indica que es precisamente eso en lo que se 
centra este Informe Regional. Ortiz destaca tres puntos que muestran que la desigualdad 
importa en sí misma: 

1. Para que todas las personas tengan en igualdad de condiciones las posibilidades efectivas de 
elegir libremente entre diversas opciones de vida. 

2. En la economía, porque la desigualdad afecta claramente al crecimiento y la lucha contra la 
pobreza. 

3. Para la sociedad y la cohesión. 

América Latina dice Ortiz que es una región desigual, con una desigualdad persistente, con 
una muy baja movilidad socioeconómica, y en la que las condiciones de vida impactan a las 
siguientes generaciones en relación a dos dimensiones: por un lado desde el hogar, donde se 
genera ya la desigualdad, ya que el sistemas político refuerza la transmisión de la desigualdad 
dentro de los hogares; por otro lado, la de las políticas públicas, que deben garantizar no sólo 
la satisfacción (resultados) sino los procesos (atención al proceso). 

Si partimos de condiciones iniciales discriminatorias y si además no existen políticas públicas 
que rompan con esas situaciones de partida, la persistencia de la desigualdad continúa y se ve 
cada vez de manera más evidente la necesidad de intervenir en el proceso y la transformación. 
Para visualizar esta realidad, podemos atender a los siguientes datos del Informe: los ingresos 
de los padres determinan en un 60% los ingresos que tendrán en el futuro sus descendientes. 
Esta situación de América Latina es por ejemplo impensable en países como los nórdicos, 
donde la movilidad social es muy alta. El mismo reflejo de la situación de los progenitores se da 
en torno a los años de educación recibidos por sus descendientes: en términos educativos, 
menos de un 31% de hijos con padres sin primaria alcanzan la Universidad y en el caso de 
padres con estudios universitarios, el 71% de los hijos también los tienen. 
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La desigualdad no es solamente económica, de ingresos, sino que también afecta en mayor 
medida a las mujeres y las poblaciones indígenas. 

En esta coyuntura es que nace la necesidad de contar con esta medición nueva, que es el 
Índice de Desarrollo Humano ajustado a la Desigualdad, que ha sido incluido en el Informe 
2010 del PNUD. 

Ortiz afirma que en los últimos años se puede ver en algunos países una tendencia a la baja en 
el ámbito de la desigualdad, donde el ejemplo más claro de la influencia de las políticas en la 
desigualdad es el caso de Brasil (aunque debemos recordar siempre las desigualdades que 
aún continúan). El factor del Estado y las instituciones resulta así clave tanto para mejorar la 
incidencia del gasto social, como para tomar a la lucha contra la pobreza como eje central de la 
acción social y de desarrollo. 

Así, Ortiz nos habla también de la diferencia entre la medición de la Pobreza Monetaria o de la 
Pobreza Multidimensional –uno de los índices nuevos incluidos en 2010, considerando que 
este nuevo enfoque en torno a la medición de la pobreza puede tener también su reflejo en las 
políticas públicas del ámbito. 

El IDH de América Latina atiende a “nuevos márgenes” de la desigualdad y se fija por ejemplo 
en la gran vulnerabilidad ante factores externos en que vive parte de la población de América 
Latina (prueba de ello sería que el 50% de la población de la región no tiene seguridad social, 
por ejemplo). 

Ortiz incide en que hay que hacer reducciones en dos niveles: por un lado, reducción de la 
desigualdad, y por otro lado, reducción de la pobreza, ambas a través de la transformación de 
las políticas públicas, para ello: 

1. Hay que atender la cuestión de los mecanismos dentro del hogar que mantienen la 
desigualdad (romper con la influencia de educación e ingreso de una generación sobre 
la siguiente, por ejemplo). 

2. Hay que atacar un sistema político que refuerza la reproducción de la desigualdad, al 
contar con una estructura fiscal regresiva, poca transparencia y débil compromiso con 
la actuación política. 

 
El combate de la desigualdad debe ser estratégico en las políticas de la región, de manera que 
se den estos factores: 

1. El alcance: debe alcanzar a los beneficiarios reales de dichas políticas. 
2. Amplias: deben tener en cuenta las particularidades (contexto) y ser autocríticas. 
3. Apropiación: deben ser agentes de su propio desarrollo. 
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En palabras de Ortiz, el Informe afirma que es posible atajar las desigualdades siempre y 
cuando se trabaje con las 3 áreas anteriores. Hay que actuar hoy para las próximas 
generaciones. 
 
 
 

www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org 

Informe Regional sobre
Desarrollo Humano para 

America Latina y el Caribe 2010

A 20 años del Índice de Desarrollo Humano
Getxo, País Vasco, 14 de Abril de 2011

UNESCO-Etxea  
 
 

 
¿Por qué nos importa la desigualdad?

2

La desigualdad importa en sí misma.

•Para las personas, porque la igualdad es la base para que ellas 
tengan  posibilidades  efectivas  de  elegir  libremente  entre 
distintas opciones de vida.

•Para  la economía, porque  la desigualdad afecta  la calidad del 
crecimiento y  hace más difícil la lucha contra la pobreza.

•Para  la  sociedad,  porque  una  situación  de  mayor  igualdad 
genera cohesión social y espacios para la gobernabilidad. 
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Enfoque y narrativa del Informe Regional

3

1. alta desigualdad en DH
2. persistente desigualdad en DH

1. alta desigualdad en DH
2. persistente desigualdad en DH Baja movilidad socioeconómicaBaja movilidad socioeconómica

ALC se caracteriza por:

LAC is characterized by

Dos líneas centrales en el análisis: 

AA BB

A + B: La transmisión se produce a 
nivel del hogar

A + B: La transmisión se produce a 
nivel del hogar

A + B: El sistemea político falla y 
no elabora políticas que

compensen las desigualdades

A + B: El sistemea político falla y 
no elabora políticas que

compensen las desigualdades

Restricciones operativas
(Incluyendo Aspiraciones y 

Empoderamiento)

Restricciones operativas
(Incluyendo Aspiraciones y 

Empoderamiento)
Trampas sistémicasTrampas sistémicas

La política pública debe tomar en cuenta:
a.Libertad de oportunidades

b.Libertad de proceso
(Reach, Range, Reason)

La política pública debe tomar en cuenta:
a.Libertad de oportunidades

b.Libertad de proceso
(Reach, Range, Reason)  

 
Marco de análisis de la transmisión de la desigualdad

4

El Informe propone medir la desigualdad con base en el concepto de 
libertad efectiva→ el conjunto de opciones disponibles a las personas 

en términos de sus posibilidades de “hacer” o de “ser”.

Aspectos Individuales

Aspectos Sociales

Contexto

Acceso, disponibilidad de bienes y servicios

Función de 
transformación

Conjunto de capacidades (capabilities: capacity + ability)

Elementos Objetivos: 
educación (calidad), condiciones
socioeconómicas, empleo, desigualdad, 
pobreza, discriminación, etc.

Desigualdad en las condiciones
iniciales de logro

Función de evaluación (utilidad/felicidad/...)

Fuente: Elaboración propia

Decisiones que surgen como
resultados de desiguales conjuntos de 
libertades efectivas (capacidades) que
reproducen las desigualdades iniciales
en ausencia de intervenciones

 
 

5

Una nueva mirada

La desigualdad se hereda, pasa de una 
generación a otra en América Latina y el 
Caribe.

La desigualdad está impactando de manera 
significativa al desarrollo humano de la 
región.

Urge ejecutar políticas públicas enfocadas 
exclusivamente a reducir la desigualdad.
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Los datos: la región más desigual

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo

Diez de los quince países con mayores niveles de desigualdad 
se encuentran en ALC.
El coeficiente de Gini del ingreso en la región es un 65% más 
elevado que el de los países de ingreso alto y un 18% más alto 
que el del África Subsahariana.

Pero con diferencias entre países

Bolivia, Haití y Brasil son más desiguales (índice de Gini
superior a 0.55).
Costa Rica, Argentina, Venezuela o Uruguay muestran mayor 
equidad (índices inferiores a 0.49). 

6  
 

Más aún…

7

… el coeficiente de Gini para Uruguay (el país menos desigual de 
ALC), es mayor que el Gini de EE.UU. (el país más desigual entre 

las economías avanzadas). 
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Movilidad intergeneracional: ingresos

8Fuente: Azevedo y Bouillon  
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Cómo la educación de los padres 
afecta la de sus hijos

9

85.5 97.1 98.3 98.8 98.4

32.
7

51.
9 92.7 90.8 91.1

71.
6

18.73.1 5.9 5.4

Porcentaje 
de hijos que 
completan…

Escuela 
primaria

Escuela 
secundaria

Universidad

Educación de los padres

Primaria                  Hasta secundaria          Secundaria Técnica y Univers.          Universitaria
Incompleta             incompleta completa                   incompleta       completa

América Latina y el Caribe (18 países). Elaboración propia en base a CEPAL (2007)

 
 

Los datos: desigualdad entre grupos

La desigualdad afecta más a las mujeres y a la 
población indígena y afrodescendiente

□ Las mujeres reciben un menor salario que los hombres 
por igual trabajo, tienen mayor  presencia en la 
economía informal y trabajan más horas que los 
hombres (doble carga laboral).

□ En promedio, el doble de la población indígena y 
afrodescendiente vive con 1 USD por día respecto a la 
población eurodescendiente.

10  
 

Desigualdad de género
Uso del tiempo: Total de horas trabajadas por sexo

11

(Países con datos disponibles, varios años)

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar y Espinoza (2004), CONAMU (2006), Dirección General de 
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2005),  
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Desigualdad por raza/origen étnico
Pobreza (%)

12
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Otro ejemplo: embarazo adolescente
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14

Los datos: menor desarrollo humano.
Una medición novedosa
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15Fuente: Elaboración propia con base en CEDLAS (2010).

El peso de la desigualdad 
en el Índice de Desarrollo Humano
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Signos alentadores

16  
 

Cambio en el coeficiente de Gini por país 2000-
2008
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Brasil 1996-2008
IDH tradicional y ajustado por desigualdad

18
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El reciente descenso de la desigualdad

19

Una  mejor  incidencia  del  gasto  social  –derivado de  un 
consenso político respecto a  la  importancia del combate a  la 
pobreza;

Ampliación de  la cobertura educativa a nivel básico y medio, 
que ha propiciado un cambio en  la composición de  la  fuerza 
laboral en un contexto de apertura comercial  (reducción de 
brechas salariales). 

Los  PTC  han  tenido  un  impacto  muy  importante  en  la 
reducción de la desigualdad (y por supuesto de la pobreza).

 
 

El descenso de la pobreza: monetaria
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El descenso de la pobreza: multidimensional

Menor número de personas con privaciones
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Pero también un menor número de privaciones
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Pese a los logros

23

Los  países  de  ALC  siguen  siendo  los  campeones  de  la 
desigualdad en el mundo. ¿Por qué?

La  explicación  se  encuentra  en  lo  que  en  el  PNUD  hemos 
llamado “nuevos márgenes de desigualdad”.

La desigualdad se refleja en brechas de calidad.

Los PTC no están vinculados a una mayor calidad de inserción 
laboral.

No  se  ha  transitado  a  un  esquema  integral  de  beneficios 
sociales.
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La pobreza sigue siendo elevada

24

Un 17.1% de la población en ALC vive con menos de 2 dólares 
al día.

Un 10.4% es identificado como pobre multidimensional. 

Aunque  estos  números  son  favorables  respecto  a  otras 
regiones del mundo, estos significan que ALC concentra 93.6 
millones  de  pobres  monetarios  (3.7%)  y  51  millones  de 
pobres multidimensionales. 

 
 

Hay mecanismos en los hogares que mantienen la desigualdad

Existe una estructura fiscal asimétrica, una escasa capacidad 
regulatoria del Estado y poca transparencia.
Aparecen “mutaciones negativas de la representación”: 
clientelismo, captura del Estado, corrupción generalizada y 
débil compromiso ciudadano con la acción pública.

El sistema político refuerza la  reproducción de la desigualdad

La educación y el ingreso de una generación influyen sobre la 
siguiente. 
Aspiraciones y autonomía.

¿Por qué?: hogar y políticas públicas

25  
 

Carga tributaria; comparación internacional

26
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Cómo reducir la desigualdad: políticas específicas

Se  necesitan  políticas  específicas  para  reducir  la  elevada 
desigualdad en ALC.

El combate a la pobreza debe continuar como prioridad de política 
pública (pero no es suficiente)

Estas políticas deben tener un triple enfoque:

Deben llegar a la gente (Alcance).
Tiene  que  contemplar  el  conjunto  de  restricciones  que  perpetúan  la 

pobreza y la desigualdad (Amplitud).
Las  personas  deben  sentirse  y  ser  agentes  de  su  propio  desarrollo 

(Apropiación). 

Estas  nuevas  políticas  deben  fortalecer  los  instrumentos 
redistributivos y regulatorios del Estado. 

27  
 

Sí es posible

Las  políticas  públicas  para  disminuir  la  pobreza  son 
insufientes (presentes desde los 90s).

América Latina y el Caribe puede reducir la desigualdad si se 
aplican  ya  estas  nuevas  políticas  públicas  específicas, 
integrales y eficaces.

Hay  que  romper  el  círculo  vicioso  histórico  de  alta 
desigualdad que arrastra la región.

Ahora es el momento de actuar para que en el  futuro  las 
proximas generaciones  vivan  en  mayores  condiciones  de 
igualdad.

28  
 

Anexo: MPI

29

•

•

•

Se requiere definir la privación en cada una de las 
dimensiones consideradas.

Se requiere precisar, de entre aquellos que no 
satisfacen alguna dimensión, a quién debe 
considerarse pobre multidimensional.

Es decir, un método de identificación entre los 
extremos de unión e intersección.
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Extremos de identificación

30

El criterio de unión se presenta en el caso de que xij < zj (para 
algún j), mientras que el de intersección se da cuando xij < zj

(para todo j)

x1

x2

z1

z2

Unión

Intersección

 
 

Identificación intermedia

31

Alkire y Foster (2008) proponen un segundo umbral, 
cuyos resultados se publicaron en el HDR 2010: el 
número de dimensiones en las cuales una persona sufre 
privación para ser considerado pobre multidimensional.

Esto es, si ci es el total de privaciones que sufre la persona 
i, esta será considerada pobre multidimensional si ci ≥ k y 
no lo será si ci < k aunque sufra privación en alguna 
dimensión j.

 
 

Incidencia y amplitud

32

Un primer paso es la incidencia de pobreza 
multidimensional (H): el número q de hogares o individuos 
con privaciones en k o más dimensiones. 

El valor de H caerá conforme aumenta el de k.

Pero ante un valor dado de k, la H sería insensible al número de 
privaciones que padecen los pobres. 

AF proponen una medida que muestra la fracción promedio de 
dimensiones en las cuales los pobres sufren privación (A).

•

•

•

•
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Incidencia ajustada

33

Ambas medidas, H y A, son combinadas en una sola que 
representa la incidencia ajustada, MPI=HA, y que es sensible 
a la amplitud de la pobreza.

Ejemplo: Dos regiones, A y B, cada una con 50% de su 
población con privación en dos o más dimensiones (k=2).

Si en A este porcentaje experimenta 2 privaciones de 6, 
mientras que en B el porcentaje experimenta 4 de 6, 
entonces el MPI será mayor en B que en A.

•

•

•

 
 

Ventajas

34

Es sensible al número de privaciones (amplitud de la 
pobreza)

Permite conocer la contribución de cada dimensión a la 
pobreza total.

Permite distintos sistemas de ponderación para las 
dimensiones consideradas.

•

•

•

 
 

Ponderadores

35

Si i sufre privación en ingreso y salud:

•

•

Con ponderadores iguales, tal que wj = 1 para toda j = 1,…, d, 
entonces ci = 2. El umbral de identificación va de k=1 a k=d.

Con ponderadores distintos, tal que la suma de wj es d, si el 
ingreso está ponderado con 2 y la salud con .5, entonces ci = 2.5. 
El umbral de identificación va de k=min(wj) a k=d 

En cualquier caso, i es pobre multidimensional si ci ≥ k
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El MPI en el informe mundial

36

Dimension Indicator Deprivation threshold Weights

Education Years of schooling No one in the hh has 5 or more years of education 1.67
Children's enrolment At least one school-aged child is not attending school 1.67

Health Child mortality A child died within the household (any age) 1.67
Nutrition Any adult or children is malnourished 1.67

Standard of 
living

Electricity HH with no electricity 0.56
Cooking fuel HH that cooks on Dung/Wood/Charcoal 0.56
Floor HH whose floor is Dirt/sand/dung 0.56
Sanitation HH whose sanitation does not satisfy MDG guidelines 0.56
Water HH whose sanitation does not satisfy MDG guidelines 0.56
Assets HH that only owns one or none of the small assets and no big assets 0.56

10.0

 
 

¿Quién es pobre multidimensional?

37

Hay10 indicadores y 3 dimensiones:
Ponderador de salud = 3.33 (o 33.3%)
Ponderador de educación = 3.33 (o 33.3%)
Ponderador del nivel de vida = 3.33 (o 33.3%)

Cualquier hogar cuya suma ponderada de privaciones sea 33.3% o 
más es considerado pobre (k = 3). Puede ocurrir cuando:

Privado en alguno de los dos indicadores de salud y educación
Privado en los 6 indicadores de calidad de vida
Privado en un indicador de salud o educación más 3 

indicadores de nivel de vida.

 
 

¿En dónde están los pobres multidimensionales?

38

Central and Eastern 
Europe and the CIS

12 millions
0.7%

Latin America and 
Caribbean
51 millions 

(3.1%)

East Asia and the 
Pacific

255 millions
15.4% Arab States

39 millions
2.3%

South Asia
844 millions

50.9%

Sub-Saharan Africa
458 millions

27.6%
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Turno de preguntas y respuestas, y debate 
(A continuación se identifican algunas de las ideas que se dieron por parte de las personas participantes en los 90 
minutos de debate que hubo tras las presentaciones) 

 
1. Se plantea por parte de la persona representante de IPES algunos casos significativos 

en torno al tema de la desigualdad en América Latina, como Colombia, por ejemplo. 
Menciona también el caso de Brasil y se pregunta si la reducción de la pobreza que se 
ha dado en estos países no ha estado relacionada con las políticas de transición, así 
como si el cambio real para reducir las desigualdades no sería contar con políticas 
públicas basadas en un Enfoque de Derechos con exigibilidad. 

 
Eduardo Ortiz responde afirmando que la situación de Brasil, se debe en parte 
a una política exitosa, por tener como objetivo el romper la escasa movilidad en 
torno a las generaciones, pero dice que asimismo falla el vínculo que le da 
continuidad a ese proceso, que es lo que hay que buscar a futuro. Ortiz indica 
que se requieren referencias estructurales concretas en toda América Latina. 

 
2. La persona representante de Mundubat habla de los tres elementos nuevos de 

bienestar, empoderamiento, y justicia, incluidos en el IDH y mencionados por Alfonso 
Dubois. Incide en que hay que atender a los indicadores más bajos (señalando 
especialmente el caso de África) para prestarles una especial atención desde la 
cooperación vasca. Dice también que al hablarse de impacto y de eficiencia (París, 
Accra, etc.) cree que con la crisis estamos yendo hacia atrás. 

Dubois responde que lo que pasa es que estamos más ocupados en la 
cooperación que en el desarrollo. Si lo que queremos es cooperación para el 
desarrollo, las cosas deben cambiar mucho para lo que primero es necesario 
reflexionar y ponernos objetivos de desarrollo planteados desde la colectividad. 
Ortiz responde a esto explicando que el PNUD define unos indicadores para la 
cooperación que están muy mal entendidos. 

 
3. Desde Círculo Solidario se habla del tema de la inmigración y la importancia de la 

educación para el capital humano. Pregunta a los ponentes a ver si hay algún informe 
que hable de la pérdida en los países de origen de ese capital humano que sale de 
ellos después de formarse. Pregunta también opinión sobre cuáles son las políticas 
que deben hacerse. 
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Eduardo Ortiz responde que ese tipo de información está recogida en el 
Informe de Desarrollo Humano mundial y explica que el impacto en los países 
de origen y de destino se ve en referencia a las estructuras de mercado laboral 
y al vínculo existente entre educación y mercado laboral. Ortiz añade que los 
que emigran son aquellos “del medio” que pueden financiarse un viaje y incide 
en la importancia de que haya mercados que vinculen la salida de la 
Universidad al mercado laboral. Ortiz aconseja mirar el informe de Desarrollo 
Humano sobre México al respecto. 

 
4. Desde ZABALKETA dicen que la organización está preocupada en la cooperación al 

desarrollo y añade con el 0’7% aún no se ha conseguido efectividad en los Gobiernos 
en sus niveles local, regional y estatal. Lanza la pregunta de cuál es la capacidad que 
tenemos de incidir en esto, en nuestras políticas públicas y a quién, después, le 
interesan las políticas públicas y sociales.  
 

Alfonso Dubois responde diciendo que el 0’7% es un objetivo que ya está 
pasado y que ahora, los objetivos son otros como por ejemplo, el caso de la 
inmigración mencionado con anterioridad. Dubois se pregunta cómo puede ser 
posible que la inmigración del día a día no haya sido aún un tema de 
transcendencia internacional e incide en que aquello que se plantea a nivel 
local tiene repercusiones globales. Dice, que el 0’7% ha sido respetado por 
ejemplo en los países nórdicos porque dentro de ellos ya hay más equidad, los 
cual demuestra que la correspondencia entre lo que hacemos fuera está en 
relación con lo que hacemos dentro. Dubois aconseja no ver el 0’7% como un 
objetivo en sí mismo y opina que la razón por la que no se consigue, es 
también porque no hay presión ciudadana. 

 
5. La siguiente pregunta se plantea en relación con lo mencionado por Dubois de que “las 

cifras a veces nos hacer olvidar a la gente”. Plantea estas preguntas: 1. ¿Cómo se 
relaciona el desarrollo humano con el decrecimiento?, 2. ¿Cómo incluir la cuestión de 
la apropiación? , 3. ¿Por qué en los Informes no se habla de fraternidad (en relación a 
las revolución burguesa en Francia)? 

Alfonso Dubois responde diciendo que durante la jornada no se ha hablado de 
“conflicto, seguridad y desarrollo” y opina que hoy el conflicto bélico y la muerte 
(no por conflicto) son temas muy importantes que hay que abordar siempre que 
sepamos, primero, a dónde queremos llegar. En torno al tema de la fraternidad 
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opina Dubois que lo necesario es una alma nueva, algo que venga de dentro 
de las personas y que anime a que el enfoque de derechos funcione. 

 
6. El Presidente de UNESCO Etxea, opina que hay que avanzar hacia un plan común que 

ejecute un lobby real, que los ciudadanos hagamos presión y exista una agenda común 
en las que el IDH esté presente pero expone su duda al PNUD acerca de cómo el IDH 
puede llegar a los países del Norte. 

Eduardo Ortiz responde explicando que no hay interés por parte de los Estados en 
el IDH porque este se centra en el mundo en desarrollo. No hay una visión global 
de los problemas compartidos. 

 
7. La siguiente pregunta se centra en el Informe Regional de América Latina y se hace 

una pregunta a Eduardo Ortiz acerca del comentario de este último en el que decía que 
para acortar las diferencias en América Latina hay que reducir las diferencias en el 
mercado de trabajo. Se formula también la importancia de analizar quién debe 
encargarse de faciltiar los procesos de empoderamiento y la participación en torno a la 
presentación de Dubois. 

Eduardo Ortiz explica que para cambiar son necesarias las reformas fiscales para 
que asimismo se contrate a más gente e incentiven los trabajos. Ortiz índice en 
que lo importante de los nuevos indicadores es que son fáciles de usar en relación 
a la gestión de recursos y asignación de recursos a políticas concretas. 

 
8. Desde IPES, se invita a aprender del 0’7% ya que igualmente hoy, enfocados en los 

ODMs sabemos que en el año 2015 no llegaremos a alcanzar los objetivos marcados. 
Dice que es necesario hacer crítica a estas cuestiones y reflexionar sobre la cuestión 
de la cooperación en relación a los derechos humanos, para encontrar el tipo de 
cooperación que necestiamos. Dice que asimismo, desde el tema del decrecimiento los 
desajustes de las desigualdades en América Latina exigen que nos ajustemos a las 
necesidades de una humanidad más solidaria y renunciar a algunas cosas para dejar 
de crecer en desigualdad como en el caso del gigante chino. 
 

9. Desde la Coordinadora de ONGDs de España se reflexiona sobre la razón de la 
pérdida de movilización e incidencia en la sociedad civil, en los medios y en la agenda 
política, afirmando que debemos recordar algo que hasta ahora no se ha hecho 
suficientemente y es que para la transformación social hacen falta ideas 
transformadoras. 
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10. De Hegoa y en torno a la presentación de Eduardo Ortiz  se hace una referencia sobre 
el tema de las remesas, con inquietud, debido a que el saber que las remesas “ayudan” 
en la situación de muchas familias, “resta” en parte responsabilidad a los Estados. Se 
pregunta si hay conocimiento a nivel cualitativo acerca de cómo están las personas que 
envían remesas. 

Eduardo Ortiz comenta en cuanto al tema de las remesas que éstas son 
importantes porque reducen la pobreza (sobre todo a corto plazo) pero no de forma 
estructural, por lo que ese es el rol que sigue competiendo a las instituciones. 

 
11. Por parte de una persona proveniente de una comunidad indígena de Ecuador se 

expone su visión negativa de la cooperación y defiende la opinión de Alfonso Dubois de 
que hay que redefinir el desarrollo. 

Dubois incide en que la cooperación tiene que entender cómo hacer cooperación 
para evitar que se continúe llegando a los países en desarrollo ejecutando ideas de 
cooperación que no son las de los propios países y las que realmente cubren las 
necesidades de estos.  

 

Cierre del debate por Txabi Anuzita de UNESCO ETxea 

 
Txabi Anuzita de UNESCO Etxea se dispone a cerrar en debate incidiendo en el éxito de este a 
pesar de la complejidad del tema, agradece a Unai Gallastegi, del Ayuntamiento de Getxo y a 
Maider Maraña de UNESCO Etxea por la organización así como también agradece la 
presencia a participación activa de los tres ponentes y de las personas participantes. 
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