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Presentación
Se inicia este Boletín con el discurso
que el Papa Francisco, el primer Papa
no europeo desde el año 741 y el primer
jesuita en ser Papa, pronunció el 6 de
mayo de 2016 al recibir el premio Carlomagno, premio que desde 1950 otorga la ciudad alemana de Aquisgrán, en
homenaje al emperador Carlomagno,
quien en el siglo 8 tuvo una residencia
en esa ciudad. Desde su creación, el
premio se otorga, cada año, a una personalidad que haya contribuido a la “unificación de los pueblos europeos para
defender los más altos valores humanos: la libertad, la humanidad y la paz,
para ayudar a los pueblos oprimidos y
marginados, y para asegurar el futuro
de los hijos y de los nietos”. Como dijo
el Papa –en palabras de donde tomamos el título que hemos dado a su discurso-- se necesita una “Europa capaz
de dar a luz un nuevo humanismo basado en tres capacidades: la capacidad de
integrar, capacidad de comunicación y
la capacidad de generar”. Y concluye su
invocación al humanismo con la siguiente visión: “Sueño una Europa donde los
jóvenes respiren el aire limpio de la honestidad, amen la belleza de la cultura
y de una vida sencilla, no contaminada
por las infinitas necesidades del consumismo; donde casarse y tener hijos sea
una responsabilidad y una gran alegría,
y no un problema debido a la falta de un
trabajo suficientemente estable. Sueño
una Europa de las familias, con políticas realmente eficaces, centradas en
los rostros más que en los números, en
el nacimiento de hijos más que en el aumento de los bienes. (…)”. Sueño que
puede aplicarse a cualquier continente,
como América, o a cualquier país, como
Colombia.

El segundo documento corresponde
a acápites seleccionados del Panorama General del Informe sobre Desarrollo Humano de 2015, dedicado al
tema Trabajo al servicio del desarrollo
humano, que tiene una relación muy
estrecha con algunas investigaciones
que hemos adelantado en el Observatorio durante los últimos años. Como
lo reitera el Informe del PNUD, “Desde
la perspectiva del desarrollo humano,
el concepto de trabajo es más amplio
y profundo que el de empleo por sí
solo. El empleo proporciona ingresos
y apoya la dignidad humana, la participación y la seguridad económica. Sin
embargo, en el marco del empleo no
se incluyen muchos tipos de trabajo
que tienen importantes implicaciones
para el desarrollo humano, como el
trabajo de cuidados, el trabajo voluntario y el trabajo creativo (por ejemplo, la escritura o la pintura)”. Y más
adelante se refiere al «nuevo mundo
del trabajo», al que también prestamos atención en el Observatorio,
cuando dice: “El contexto del trabajo
está sufriendo cambios que afectan al
desarrollo humano. La globalización
y las revoluciones tecnológicas, en
particular la revolución digital, impulsan la transformación del trabajo. La
globalización ha favorecido la interdependencia mundial (…) Parece que
estamos viviendo nuevas y aceleradas revoluciones tecnológicas. (…) La
velocidad de adopción y penetración
de las tecnologías digitales es asombrosa. (…)”. Finaliza este Boletín con
una tabla en donde se compara a Colombia con otros países en algunos
indicadores seleccionados.
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El reto para Europa: dar a luz un nuevo
humanismo*
Papa Francisco**

Les doy mi cordial bienvenida y gracias
por su presencia. Agradezco especialmente sus amables palabras a los señores Marcel Philipp, Jürgen Linden,
Martin Schulz, Jean-Claude Juncker y
Donald Tusk. Deseo reiterar mi intención de ofrecer a Europa el prestigioso
premio con el cual he sido honrado:
no hagamos un gesto celebrativo, sino
que aprovechemos más bien esta ocasión para desear todos juntos un impulso nuevo y audaz para este amado
Continente.
La creatividad, el ingenio, la capacidad
de levantarse y salir de los propios límites pertenecen al alma de Europa. En
el siglo pasado, ella ha dado testimonio
a la humanidad de que un nuevo comienzo era posible; después de años
de trágicos enfrentamientos, que culminaron en la guerra más terrible que
se recuerda, surgió, con la gracia de

Dios, una novedad sin precedentes en
la historia. Las cenizas de los escombros no pudieron extinguir la esperanza y la búsqueda del otro, que ardían
en el corazón de los padres fundadores del proyecto europeo. Ellos pusieron los cimientos de un baluarte de la
paz, de un edificio construido por Estados que no se unieron por imposición,
sino por la libre elección del bien común, renunciando para siempre a enfrentarse. Europa, después de muchas
divisiones, se encontró finalmente a sí
misma y comenzó a construir su casa.
Esta «familia de pueblos»[1], que entretanto se ha hecho de modo meritorio más amplia, en los últimos tiempos
parece sentir menos suyos los muros
de la casa común, tal vez levantados
apartándose del clarividente proyecto
diseñado por los padres. Aquella atmósfera de novedad, aquel ardiente
deseo de construir la unidad, parecen estar cada
vez más apagados; nosotros, los hijos de aquel
sueño estamos tentados de caer en nuestros
egoísmos, mirando lo
que nos es útil y pensando en construir recintos particulares. Sin embargo, estoy convencido
de que la resignación y
el cansancio no pertenecen al alma de Europa y
que también «las dificultades puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad»[2].
En el Parlamento Europeo me permití hablar
de la Europa anciana.
Decía a los eurodiputa-

dos que en diferentes partes crecía la
impresión general de una Europa cansada y envejecida, no fértil ni vital, donde los grandes ideales que inspiraron
a Europa parecen haber perdido fuerza de atracción. Una Europa decaída
que parece haber perdido su capacidad generativa y creativa. Una Europa
tentada de querer asegurar y dominar
espacios más que de generar procesos de inclusión y de transformación;
una Europa que se va «atrincherando»
en lugar de privilegiar las acciones que
promueven nuevos dinamismos en la
sociedad; dinamismos capaces de involucrar y poner en marcha todos los
actores sociales (grupos y personas)
en la búsqueda de nuevas soluciones
a los problemas actuales, que fructifiquen en importantes acontecimientos
históricos; una Europa que, lejos de
proteger espacios, se convierta en madre generadora de procesos (cf. Evangelii gaudium, 223).
¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad?
¿Qué te ha pasado Europa, tierra de
poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido Europa,
madre de pueblos y naciones, madre
de grandes hombres y mujeres que
fueron capaces de defender y dar la
vida por la dignidad de sus hermanos?
El escritor Elie Wiesel, superviviente
de los campos de exterminio nazis, decía que hoy en día es imprescindible
realizar una «transfusión de memoria».
Es necesario «hacer memoria», tomar
un poco de distancia del presente para
escuchar la voz de nuestros antepasados. La memoria no sólo nos permitirá que no se cometan los mismos
errores del pasado (cf. Evangelii gau-

[1] Discurso al Parlamento Europeo, Estrasburgo, 25 de noviembre de 2014.
[2] Ibíd.
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dium, 108), sino que nos dará acceso a
aquellos logros que ayudaron a nuestros pueblos a superar positivamente
las encrucijadas históricas que fueron
encontrando. La transfusión de memoria nos libera de esa tendencia actual,
con frecuencia más atractiva, a obtener rápidamente resultados inmediatos
sobre arenas movedizas, que podrían
producir «un rédito político fácil, rápido
y efímero, pero que no construyen la
plenitud humana» (ibíd. 224).
A este propósito, nos hará bien evocar
a los padres fundadores de Europa.
Ellos supieron buscar vías alternativas
e innovadoras en un contexto marcado por las heridas de la guerra. Ellos
tuvieron la audacia no sólo de soñar
la idea de Europa, sino que osaron

transformar radicalmente los modelos
que únicamente provocaban violencia
y destrucción. Se atrevieron a buscar
soluciones multilaterales a los problemas que poco a poco se iban convirtiendo en comunes.
Robert Schuman, en el acto que muchos reconocen como el nacimiento de
la primera comunidad europea, dijo:
«Europa no se hará de una vez, ni en
una obra de conjunto: se hará gracias
a realizaciones concretas, que creen
en primer lugar una solidaridad de hecho»[3]. Precisamente ahora, en este
nuestro mundo atormentado y herido,
es necesario volver a aquella solidaridad de hecho, a la misma generosidad concreta que siguió al segundo
conflicto mundial, porque —proseguía

Schuman— «la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos
creadores equiparables a los peligros
que la amenazan»[4]. Los proyectos
de los padres fundadores, mensajeros de la paz y profetas del futuro, no
han sido superados: inspiran, hoy más
que nunca, a construir puentes y derribar muros. Parecen expresar una
ferviente invitación a no contentarse
con retoques cosméticos o compromisos tortuosos para corregir algún que
otro tratado, sino a sentar con valor
bases nuevas, fuertemente arraigadas. Como afirmaba Alcide De Gasperi, «todos animados igualmente por la
preocupación del bien común de nuestras patrias europeas, de nuestra patria Europa», se comience de nuevo,

[3] Declaración del 9 de mayo de 1950, Salón de l’Horloge, Quaid’Orsay, Paris
[4] Ibíd.
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sin miedo un «trabajo constructivo que
exige todos nuestros esfuerzos de paciente y amplia cooperación»[5].
Esta transfusión de memoria nos permite inspirarnos en el pasado para
afrontar con valentía el complejo cuadro multipolar de nuestros días, aceptando con determinación el reto de
«actualizar» la idea de Europa. Una
Europa capaz de dar a luz un nuevo
humanismo basado en tres capacidades: la capacidad de integrar, capacidad de comunicación y la capacidad
de generar.

Capacidad de integrar
Erich Przywara, en su magnífica obra
La idea de Europa, nos reta a considerar la ciudad como un lugar de
convivencia entre varias instancias y
niveles. Él conocía la tendencia reduccionista que mora en cada intento de
pensar y soñar el tejido social. La belleza arraigada en muchas de nuestras
ciudades se debe a que han conseguido mantener en el tiempo las diferencias de épocas, naciones, estilos y
visiones. Basta con mirar el inestimable patrimonio cultural de Roma para
confirmar, una vez más, que la riqueza
y el valor de un pueblo tiene precisamente sus raíces en el saber articular
todos estos niveles en una sana convivencia. Los reduccionismos y todos
los intentos de uniformar, lejos de generar valor, condenan a nuestra gente
a una pobreza cruel: la de la exclusión.
Y, más que aportar grandeza, riqueza
y belleza, la exclusión provoca bajeza,
pobreza y fealdad. Más que dar nobleza de espíritu, les aporta mezquindad.
Las raíces de nuestros pueblos, las raíces de Europa se fueron consolidando
en el transcurso de su historia, aprendiendo a integrar en síntesis siempre
nuevas las culturas más diversas y sin
relación aparente entre ellas. La identidad europea es, y siempre ha sido,
una identidad dinámica y multicultural.
La actividad política es consciente de
tener entre las manos este trabajo fundamental y que no puede ser pospuesto. Sabemos que «el todo es más que
[5] Discurso a la Conferencia Parlamentaria Europea, París, 21 de abril de 1954.
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la parte, y también es más que la mera
suma de ellas», por lo que se tendrá
siempre que trabajar para «ampliar la
mirada para reconocer un bien mayor
que nos beneficiará a todos» (Evangelii gaudium, 235). Estamos invitados a
promover una integración que encuentra en la solidaridad el modo de hacer
las cosas, el modo de construir la historia. Una solidaridad que nunca puede ser confundida con la limosna, sino
como generación de oportunidades
para que todos los habitantes de nuestras ciudades —y de muchas otras
ciudades— puedan desarrollar su vida
con dignidad. El tiempo nos enseña
que no basta solamente la integración
geográfica de las personas, sino que el
reto es una fuerte integración cultural.
De esta manera, la comunidad de los
pueblos europeos podrá vencer la
tentación de replegarse sobre paradigmas unilaterales y de aventurarse
en «colonizaciones ideológicas»; más
bien redescubrirá la amplitud del alma
europea, nacida del encuentro de civilizaciones y pueblos, más vasta que
los actuales confines de la Unión y llamada a convertirse en modelo de nuevas síntesis y de diálogo. En efecto, el
rostro de Europa no se distingue por
oponerse a los demás, sino por llevar
impresas las características de diversas culturas y la belleza de vencer todo
encerramiento. Sin esta capacidad de
integración, las palabras pronunciadas por Konrad Adenauer en el pasado resonarán hoy como una profecía
del futuro: «El futuro de Occidente no
está amenazado tanto por la tensión
política, como por el peligro de la masificación, de la uniformidad de pensamiento y del sentimiento; en breve, por
todo el sistema de vida, de la fuga de
la responsabilidad, con la única preocupación por el propio yo»[6].

Capacidad de diálogo
Si hay una palabra que tenemos que
repetir hasta cansarnos es esta: diálogo. Estamos invitados a promover una
cultura del diálogo, tratando por todos
los medios de crear instancias para
que esto sea posible y nos permita re-

construir el tejido social. La cultura del
diálogo implica un auténtico aprendizaje, una ascesis que nos permita reconocer al otro como un interlocutor válido; que nos permita mirar al extranjero,
al emigrante, al que pertenece a otra
cultura como sujeto digno de ser escuchado, considerado y apreciado. Para
nosotros, hoy es urgente involucrar a
todos los actores sociales en la promoción de «una cultura que privilegie el
diálogo como forma de encuentro, la
búsqueda de consensos y acuerdos,
pero sin separarla de la preocupación
por una sociedad justa, memoriosa y
sin exclusiones» (Evangelii gaudium,
239). La paz será duradera en la medida en que armemos a nuestros hijos
con las armas del diálogo, les enseñemos la buena batalla del encuentro y
la negociación. De esta manera podremos dejarles en herencia una cultura
que sepa delinear estrategias no de
muerte, sino de vida, no de exclusión,
sino de integración.
Esta cultura de diálogo, que debería
ser incluida en todos los programas
escolares como un eje transversal de
las disciplinas, ayudará a inculcar a las
nuevas generaciones un modo diferente de resolver los conflictos al que
les estamos acostumbrando. Hoy urge
crear «coaliciones», no sólo militares o
económicas, sino culturales, educativas, filosóficas, religiosas. Coaliciones
que pongan de relieve cómo, detrás de
muchos conflictos, está en juego con
frecuencia el poder de grupos económicos. Coaliciones capaces de defender las personas de ser utilizadas para
fines impropios. Armemos a nuestra
gente con la cultura del diálogo y del
encuentro.

Capacidad de generar
El diálogo, y todo lo que este implica,
nos recuerda que nadie puede limitarse
a ser un espectador ni un mero observador. Todos, desde el más pequeño
al más grande, tienen un papel activo
en la construcción de una sociedad integrada y reconciliada. Esta cultura es
posible si todos participamos en su elaboración y construcción. La situación

actual no permite meros observadores
de las luchas ajenas. Al contrario, es un
firme llamamiento a la responsabilidad
personal y social.
En este sentido, nuestros jóvenes
desempeñan un papel preponderante. Ellos no son el futuro de nuestros
pueblos, son el presente; son los que
ya hoy con sus sueños, con sus vidas,
están forjando el espíritu europeo. No
podemos pensar en el mañana sin
ofrecerles una participación real como
autores de cambio y de transformación. No podemos imaginar Europa sin
hacerlos partícipes y protagonistas de
este sueño.
He reflexionado últimamente sobre este
aspecto, y me he preguntado: ¿Cómo
podemos hacer partícipes a nuestros
jóvenes de esta construcción cuando
les privamos del trabajo; de empleo
digno que les permita desarrollarse a
través de sus manos, su inteligencia
y sus energías? ¿Cómo pretendemos
reconocerles el valor de protagonistas,
cuando los índices de desempleo y subempleo de millones de jóvenes europeos van en aumento? ¿Cómo evitar
la pérdida de nuestros jóvenes, que
terminan por irse a otra parte en busca de ideales y sentido de pertenencia
porque aquí, en su tierra, no sabemos
ofrecerles oportunidades y valores?
«La distribución justa de los frutos de la
tierra y el trabajo humano no es mera
filantropía. Es un deber moral»[7]. Si
queremos entender nuestra sociedad
de un modo diferente, necesitamos
crear puestos de trabajo digno y bien
remunerado, especialmente para nuestros jóvenes.
Esto requiere la búsqueda de nuevos
modelos económicos más inclusivos y equitativos, orientados no para
unos pocos, sino para el beneficio de
la gente y de la sociedad. Pienso, por
ejemplo, en la economía social de mercado, alentada también por mis predecesores (cf. Juan Pablo II, Discurso al
Embajador de la R. F. de Alemania, 8
noviembre 1990). Pasar de una economía que apunta al rédito y al beneficio,
basados en la especulación y el présta-

[6] Discurso a la Asamblea de los artesanos alemanes, Düsseldorf, 27 de abril de 1952.
[7] Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 de julio de 2015.
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plena es un gran signo de los tiempos,
y también la exigencia urgente de responder al Señor «para que todos sean
uno» (Jn 17,21).

mo con interés, a una economía social
que invierta en las personas creando
puestos de trabajo y cualificación.
Tenemos que pasar de una economía líquida, que tiende a favorecer la
corrupción como medio para obtener
beneficios, a una economía social que
garantice el acceso a la tierra y al techo por medio del trabajo como ámbito
donde las personas y las comunidades puedan poner en juego «muchas
dimensiones de la vida: la creatividad,
la proyección del futuro, el desarrollo
de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás,
una actitud de adoración. Por eso, en
la actual realidad social mundial, más
allá de los intereses limitados de las
empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que
“se siga buscando como prioridad el
objetivo del acceso al trabajo […] para
todos”[8]» (Laudato, 127).
Si queremos mirar hacia un futuro que
sea digno, si queremos un futuro de
paz para nuestras sociedades, solamente podremos lograrlo apostando
por la inclusión real: «esa que da el

trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario»[9]. Este cambio (de
una economía líquida a una economía
social) no sólo dará nuevas perspectivas y oportunidades concretas de integración e inclusión, sino que nos abrirá nuevamente la capacidad de soñar
aquel humanismo, del que Europa ha
sido la cuna y la fuente.
La Iglesia puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada, pero
todavía rica de energías y de potencialidades. Su tarea coincide con su
misión: el anuncio del Evangelio, que
hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las
heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su
misericordia que consuela y anima.
Dios desea habitar entre los hombres,
pero puede hacerlo solamente a través
de hombres y mujeres que, al igual que
los grandes evangelizadores del continente, estén tocados por él y vivan el
Evangelio sin buscar otras cosas. Sólo
una Iglesia rica en testigos podrá llevar
de nuevo el agua pura del Evangelio
a las raíces de Europa. En esto, el camino de los cristianos hacia la unidad

Con la mente y el corazón, con esperanza y sin vana nostalgia, como un
hijo que encuentra en la madre Europa
sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo humanismo europeo, «un proceso
constante de humanización», para el
que hace falta «memoria, valor y una
sana y humana utopía»[10]. Sueño
una Europa joven, capaz de ser todavía madre: una madre que tenga vida,
porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida. Sueño una Europa que
se hace cargo del niño, que como un
hermano socorre al pobre y a los que
vienen en busca de acogida, porque ya
no tienen nada y piden refugio. Sueño
una Europa que escucha y valora a los
enfermos y a los ancianos, para que no
sean reducidos a objetos improductivos
de descarte. Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un delito, sino
una invitación a un mayor compromiso
con la dignidad de todo ser humano.
Sueño una Europa donde los jóvenes
respiren el aire limpio de la honestidad,
amen la belleza de la cultura y de una
vida sencilla, no contaminada por las
infinitas necesidades del consumismo;
donde casarse y tener hijos sea una
responsabilidad y una gran alegría, y
no un problema debido a la falta de un
trabajo suficientemente estable. Sueño
una Europa de las familias, con políticas realmente eficaces, centradas en
los rostros más que en los números, en
el nacimiento de hijos más que en el aumento de los bienes. Sueño una Europa
que promueva y proteja los derechos de
cada uno, sin olvidar los deberes para
con todos. Sueño una Europa de la cual
no se pueda decir que su compromiso
por los derechos humanos ha sido su
última utopía. Gracias.

Trabajo al servicio del desarrollo
*
humano
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- **

El trabajo permite a las personas ganarse
el sustento y tener seguridad económica.
Es vital para lograr un crecimiento económico equitativo, la reducción de la pobreza
y la igualdad de género. También permite
a los ciudadanos participar plenamente
en la sociedad y les confiere un sentido
de dignidad y valía personal. El trabajo
puede contribuir al interés público; y el trabajo que implica cuidar a otras personas
fomenta la cohesión y crea vínculos en las
familias y las comunidades.
El trabajo también consolida las sociedades. Los seres humanos que trabajan
juntos no solo aumentan su bienestar material, sino que también atesoran un amplio conjunto de conocimientos que constituyen el fundamento de las culturas y las
civilizaciones. Además, cuando todo este
trabajo es favorable al medio ambiente,
los beneficios se prolongan durante generaciones. En última instancia, el trabajo
impulsa el potencial humano, la creatividad humana y el espíritu humano.

[8] Benedicto XVI, Carta. Enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 32: AAS 101 (2009), 666.
[9] Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 de julio 2015.
[10] Discurso al Consejo de Europa, Estrasburgo, 25 de noviembre de 2014.
* Discurso del Papa Francisco, el 6 de mayo de 2016, en la entrega del premio Carlomagno. Título del ODH y versión en español tomada de http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160506_
premio-carlo-magno.html
** Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, al ser elegido el 23 de marzo de 2013 como sucesor del Papa Benedicto XVI, tomó el nombre de Francisco, en honor de San Francisco de Asís. Trabajó como
técnico químico antes de entrar como novicio en la Compañía de Jesús, consagrándose como sacerdote en el año de 1969. Es el primer Papa no europeo, desde el año 741, y el primer Papa jesuita. Fue Provincial General de los jesuitas, obispo
y arzobispo en Argentina y en 2011 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal.

El Informe sobre Desarrollo Humano de
este año analiza el modo en que el trabajo
puede mejorar el desarrollo humano, teniendo en cuenta que el mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad y que
sigue habiendo importantes desafíos en
materia de desarrollo humano. El Informe
adopta una visión amplia del trabajo, que
abarca el voluntariado y el trabajo creativo
y, por tanto, va más allá del empleo. Asi-
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mismo, examina la relación entre el trabajo y el desarrollo humano, centrándose en
el trabajo de cuidados y el trabajo remunerado y analizando el trabajo sostenible.
Además, el Informe señala que el vínculo entre el trabajo y el desarrollo humano
no es automático y que algunos tipos de
trabajo, como los forzosos, pueden perjudicar el desarrollo humano, al violar los
derechos humanos, atentar contra la dignidad humana y sacrificar la libertad y la
autonomía. Si no se adoptan las políticas
adecuadas, la desigualdad de oportunidades y de remuneración en el trabajo
puede generar división y perpetuar las
desigualdades en la sociedad.
El Informe concluye que el trabajo puede
mejorar el desarrollo humano cuando las
políticas ofrecen mayores oportunidades
de trabajo productivo, remunerado y satisfactorio, mejoran las competencias y el
potencial de los trabajadores y garantizan
sus derechos, su seguridad y su bienestar. El Informe también promueve un
programa de acción basado en un nuevo
contrato social, un pacto mundial y el Programa de Trabajo Decente.

Las personas son la verdadera
riqueza de las naciones, y el desarrollo humano tiene por objeto
ampliar sus oportunidades
Hace 25 años, el primer Informe sobre
Desarrollo Humano presentó el concepto
de desarrollo humano, una idea sencilla

con implicaciones de gran alcance. Durante mucho tiempo, el mundo había estado preocupado por la opulencia material,
relegando a las personas a un segundo
plano. El marco del desarrollo humano,
con un enfoque centrado en las personas,
cambió la forma de percibir las necesidades en materia de desarrollo y situó en un
primer plano las vidas humanas.
Hizo hincapié en que la verdadera finalidad del desarrollo no es solo aumentar los
ingresos, sino también ofrecer a las personas las máximas oportunidades, fortaleciendo los derechos humanos, las libertades, las capacidades y las oportunidades
y permitiendo que los ciudadanos tengan
una vida larga, saludable y creativa.

El trabajo, no solo el empleo,
contribuye al progreso humano
y mejora el desarrollo humano
Desde la perspectiva del desarrollo humano, el concepto de trabajo es más amplio
y profundo que el de empleo por sí solo.
El empleo proporciona ingresos y apoya
la dignidad humana, la participación y la
seguridad económica. Sin embargo, en el
marco del empleo no se incluyen muchos
tipos de trabajo que tienen importantes
implicaciones para el desarrollo humano,
como el trabajo de cuidados, el trabajo voluntario y el trabajo creativo (por ejemplo,
la escritura o la pintura).
El vínculo entre el trabajo y el desarrollo
humano es sinérgico. El trabajo mejora el
7

desarrollo humano, ya que proporciona ingresos y medios de vida, reduce la pobreza y permite un crecimiento equitativo. El
desarrollo humano, al mejorar la salud, los
conocimientos, las capacidades y la concienciación, aumenta el capital humano y
amplía las oportunidades y las opciones.
Desde 1990, el mundo ha logrado importantes avances en materia de desarrollo
humano. El valor del IDH mundial ha aumentado más de una cuarta parte y el de
los países menos adelantados se ha incrementado más de la mitad. Este progreso
ha sido relativamente constante en el tiempo y en todas las regiones. El número de
personas que viven en desarrollo humano
bajo disminuyó de 3.000 millones en 1990
a algo más de 1.000 millones en 2014.
Hoy en día, la población es más longeva,
hay más niños y niñas que van a la escuela, y un mayor número de personas tiene
acceso a agua limpia y a un sistema de
saneamiento básico. Estos avances están
estrechamente vinculados al aumento de
los ingresos y han producido los niveles
de vida más altos en la historia de la humanidad. Actualmente, la revolución digital
conecta a personas de diferentes sociedades y países. Por otra parte, los avances políticos están permitiendo que más
personas que nunca vivan en regímenes
democráticos. Todos estos son aspectos
esenciales del desarrollo humano.
Entre 1990 y 2015, la pobreza económica
en las regiones de países en desarrollo
disminuyó en más de dos terceras partes. El número de personas en situación
de pobreza extrema en todo el mundo se
redujo de 1.900 a 836 millones. La tasa
de mortalidad infantil disminuyó más de
la mitad, y la tasa de mortalidad de niños
y niñas menores de 5 años cayó de 12,7
a 6 millones. Más de 2.600 millones de
personas obtuvieron acceso a una mejora
en el suministro de agua potable, y 2.100
millones tuvieron acceso a mejoras en las
instalaciones sanitarias, pese a que la población mundial aumentó de 5.300 a 7.300
millones.
El trabajo que, de diversas formas, realizan
7.300 millones de personas ha contribuido
a este progreso. Cerca de 1.000 millones
de personas que trabajan en el sector de
la agricultura y más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares producen
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más del 80% de los alimentos del planeta,
y de esa manera mejoran la nutrición y la
salud. A escala mundial, 80 millones de trabajadores de los ámbitos de la salud y la
educación han fortalecido las capacidades
humanas. Más de 1.000 millones de trabajadores del sector de los servicios han contribuido al progreso humano. En China y la
India, 23 millones de empleos en el ámbito
de la energía limpia están aumentando la
sostenibilidad ambiental.
El trabajo tiene un valor social que va más
allá de los beneficios que obtienen los trabajadores. Más de 450 millones de emprendedores están contribuyendo a la innovación y la creatividad humanas. Cerca
de 53 millones de trabajadores del servicio
doméstico están dando respuesta a las
necesidades de atención de la población.
El trabajo de cuidados destinado a los niños los está preparando para el futuro. El
trabajo que implica cuidar a las personas
de edad avanzada o las personas con discapacidad está ayudando a estos grupos
a mantener sus capacidades. El trabajo
que realizan los artistas, los músicos y los
escritores está enriqueciendo las vidas humanas. Más de 970 millones de personas
que todos los años se dedican a actividades de voluntariado están ayudando a las
familias y las comunidades, creando redes
sociales y contribuyendo a la cohesión social.

El trabajo puede mejorar el desarrollo humano, pero algunos
tipos de trabajo son contraproducentes: el vínculo entre ambos
no es automático
El vínculo entre el trabajo y el desarrollo
humano no es automático. Depende de la
calidad del trabajo, de las condiciones en
que se realiza y de su valor social, entre
otros factores. Es importante que la gente tenga trabajo, pero también lo son otras
cuestiones. Por ejemplo: ¿es seguro el
trabajo? ¿Se sienten las personas satisfechas con su trabajo? ¿Hay perspectivas de
progreso? ¿Posibilita el empleo un equilibrio flexible entre el trabajo y la vida personal? ¿Hay igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres?
En la calidad del trabajo también se incluye si un empleo aporta dignidad y un
sentimiento de orgullo y si facilita la participación y la interacción. Para fortalecer

el vínculo con el desarrollo humano, el
trabajo también debe mejorar la sostenibilidad ambiental. El trabajo refuerza su
vínculo con el desarrollo humano cuando
va más allá de los beneficios individuales
y contribuye al logro de objetivos sociales
comunes, como la reducción de la pobreza y de la desigualdad, la cohesión social,
la cultura y la civilización.
Por otro lado, el valor del trabajo disminuye y su relación con el desarrollo humano
se debilita cuando hay discriminación y
violencia en el trabajo. La discriminación
más perceptible es la que se da por razón
de género: en los cargos, la remuneración
y el tratamiento. En los Estados Unidos de
América, el salario de las asesoras financieras corresponde solo al 66% del salario
de sus homólogos varones. Pero la discriminación también se observa por motivo de raza, origen étnico, discapacidad
y orientación sexual. Se estima que en
América Latina la diferencia salarial entre
los grupos étnicos indígenas y el resto de
la población es del 38%.
La violencia laboral o en el lugar de trabajo
—en forma de amenazas y agresión física
o verbal— también debilita el vínculo entre
el trabajo y el desarrollo humano. En 2009,
cerca de 30 millones de trabajadores de la
Unión Europea sufrieron violencia relacionada con el trabajo —acoso, intimidación,
hostigamiento o violencia física—, de los
cuales 10 millones la padecieron en el lugar de trabajo y 20 millones, fuera de este.
El vínculo también se debilita en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.
El trabajo realizado en esas condiciones
no siempre tiene un contenido determinable, y es posible que el desarrollo humano se limite a la simple supervivencia.
Algunos tipos de trabajo llevados a cabo
en determinadas condiciones perjudican
el desarrollo humano. Muchas personas
realizan trabajos que limitan sus opciones
de vida. Millones de personas trabajan
en condiciones abusivas y de explotación
que violan sus derechos humanos fundamentales y destruyen su dignidad, como
la mano de obra infantil, los trabajadores
forzosos y los trabajadores víctimas de la
trata. Millones de trabajadores del servicio
doméstico, trabajadores migrantes, trabajadores sexuales y trabajadores de industrias peligrosas afrontan riesgos de diver8

sa naturaleza. En el mundo hay unos 168
millones de niños y niñas trabajadores,
cifra que representa casi el 11% de la población infantil, de los cuales 100 millones
son niños y 68 millones, niñas. Aproximadamente la mitad de ellos realizan trabajos
peligrosos.
En 2012, cerca de 21 millones de personas en todo el mundo realizaban trabajos
forzosos, eran víctimas de la trata con fines de explotación laboral y sexual o se
encontraban en condiciones análogas a la
esclavitud; de esa cifra, 14 millones eran
víctimas de explotación laboral y 4,5 millones, de explotación sexual. Las mujeres y las niñas representaban una mayor
proporción que los hombres y los niños.
Se estima que el trabajo forzoso genera
unos 150.000 millones de dólares al año
en beneficios ilegales. Después del tráfico
de armas y de drogas, la trata de personas
es la actividad ilegal más lucrativa a escala internacional. Entre 2007 y 2010, se
detectaron víctimas de la trata de 136 nacionalidades en 118 países; entre el 55%
y el 60% de ellas eran mujeres.
Recientemente se ha producido un fuerte incremento del tráfico de migrantes
ilegales. Las redes de traficantes sacan
dinero a los migrantes desesperados que
intentan cruzar el mar para llegar a otros
países de forma ilegal. En 2014, cerca de
3.500 personas, puede que muchas más,
perdieron la vida en el mar Mediterráneo
cuando los barcos traficantes con rumbo a
Europa, principalmente desde Libia, volcaron o se hundieron.
El trabajo doméstico remunerado es un
importante medio de generación de ingresos para millones de trabajadores, en su
mayoría mujeres. Si se establece la protección adecuada, el trabajo doméstico
puede empoderar a las personas y ayudarlas a sacar a sus familias de la pobreza. Los abusos en el trabajo doméstico remunerado son frecuentes, especialmente
en el caso de las trabajadoras migrantes.
En ocasiones, si el marco jurídico no es
adecuado o no se aplica, los empleadores
utilizan amenazas y coacciones para pagar salarios bajos o incluso ningún salario.
Pueden llegar a obligar a que las trabajadoras de este sector tengan jornadas muy
largas, de hasta 18 horas al día, sin ningún día libre. Las condiciones de trabajo
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suelen ser precarias, con pocos alimentos
y sin acceso a atención médica. Las trabajadoras también pueden ser objeto de
agresión física o abuso sexual.
En muchos países, la minería es una de
las actividades más peligrosas. Pese
a que ocupa solo al 1% de la fuerza de
trabajo mundial (30 millones de trabajadores), es responsable del 8% de los accidentes mortales en el trabajo y de muchas
lesiones y enfermedades incapacitantes,
como la neumoconiosis (típica en mineros
de carbón).

La globalización y la revolución
tecnológica están cambiando a
gran velocidad el modo en que
trabajamos y las tareas que realizamos
El contexto del trabajo está sufriendo cambios que afectan al desarrollo humano. La
globalización y las revoluciones tecnológicas, en particular la revolución digital,
impulsan la transformación del trabajo. La
globalización ha favorecido la interdependencia mundial y ha tenido importantes repercusiones en los patrones de comercio,
la inversión, el crecimiento y la creación y
destrucción de empleo, así como en las
redes de trabajo creativo y voluntariado.
Parece que estamos viviendo nuevas y
aceleradas revoluciones tecnológicas.
En los últimos 10 años, el comercio mundial de bienes y servicios prácticamente
se ha duplicado, llegando a alcanzar casi
24 billones de dólares en 2014, frente a
13 billones en 2005. También han ido aumentando los componentes digitales de
estos flujos. La velocidad de adopción y
penetración de las tecnologías digitales es
asombrosa. En los Estados Unidos hubo
que esperar más de 50 años para que
la mitad de la población tuviese teléfono.
En el caso de los teléfonos móviles solo
han sido necesarios 10 años. A finales de
2015, habrá en el planeta más de 7.000
millones de abonados móviles y más de
3.000 millones de usuarios de Internet.
El acceso a la revolución digital no es
homogéneo entre las regiones, los géneros, los grupos de edad y la brecha entre
las zonas urbanas y rurales. En 2015, el
81% de los hogares de los países desarrollados tenía acceso a Internet, frente
a solo el 34% en las regiones de países

en desarrollo y el 7% en los países menos adelantados. La globalización reúne a
los trabajadores y las empresas en redes
mundiales mediante la externalización y
las cadenas mundiales de valor. Las empresas reubican o subcontratan (o una
combinación de ambas opciones) algunas
funciones o actividades no esenciales en
otros países donde los costos son inferiores. Por ejemplo, Apple solo emplea a
63.000 de las más de 750.000 personas
que en todo el mundo diseñan, venden,
fabrican y montan sus productos.
Actualmente, muchas actividades económicas están integradas en cadenas mundiales de valor que abarcan varios países
y, en ocasiones, varios continentes. Esta
integración engloba desde las materias
primas y los subcomponentes hasta el
acceso a los mercados y los servicios
posventa. La producción consiste principalmente en productos y servicios intermedios que abarcan todos los sectores,
organizados en procesos de producción
fragmentados y dispersos a escala internacional y coordinados por empresas multinacionales.
En los últimos años, el conocimiento se
ha convertido en un aspecto esencial de
la producción. Incluso en el sector manufacturero el valor de los productos terminados procede cada vez más del conocimiento incorporado. En 2012, el comercio
de bienes, servicios y finanzas intensivos
en conocimientos especializados —con
un valor de casi 13 billones de dólares—
creció 1,3 veces más rápido que el comercio de bienes intensivos en mano de
obra, y representó una proporción mayor
en el comercio total de bienes y servicios.
La revolución digital ha generado nuevas
fronteras de trabajo, como, por ejemplo,
la economía colaborativa (GrabTaxi), la
contratación externa de los procesos
(UpWork), el crowdworking o externalización abierta del trabajo (Mechanical Turk)
y las modalidades de trabajo flexibles. Asimismo, ha revolucionado el trabajo creativo y empoderado a los pequeños productores y artesanos.
Los avances tecnológicos no solo han
transformado el trabajo; también son
motores que impulsan nuevas formas de
creatividad e innovación. Los equipos de
colaboración y los visionarios han con9

vertido las ideas en bienes y servicios tangibles. Las innovaciones en el sector informático y electrónico fueron fundamentales
para este crecimiento: de 1990 a 2012, el
porcentaje que representan en todas las
nuevas patentes aumentó más del doble,
pasando de más de un 25% a casi un 55%.
La revolución digital también ha cambiado
el voluntariado, que ahora puede realizarse
de forma virtual (en línea o digitalmente). En
2014, el sistema de voluntariado en línea
de los Voluntarios de las Naciones Unidas
ayudó a 10.887 voluntarios (de los cuales
el 60% eran mujeres) a utilizar sus conocimientos y experiencia en tareas relacionadas con el desarrollo.
Entre las tecnologías con un elevado potencial para cambiar el trabajo están la tecnología relacionada con la nube, la impresión en
3D, la robótica avanzada, el almacenamiento de energía y la automatización del trabajo
basado en los conocimientos, que, mediante sistemas de software inteligente, transformarán la organización y la productividad
del trabajo basado en los conocimientos y
permitirán que millones de personas utilicen
asistentes digitales inteligentes. En el nuevo
mundo laboral, los trabajadores deben ser
más flexibles y tener una mayor capacidad
de adaptación, y han de estar preparados
para la formación continuada, los traslados
y la renegociación de las condiciones de trabajo. También deben dedicar más tiempo a
buscar nuevas oportunidades.
La población más relacionada con este nuevo mundo laboral es la generación del milenio, que, a grandes rasgos, es la cohorte
de edad nacida a partir de 1980. Este grupo
ha alcanzado su mayoría de edad en una
época en que las tecnologías digitales y las
tecnologías avanzadas de la información y
las comunicaciones han penetrado en todos los ámbitos de la vida. Los miembros
de este grupo también han llegado a la edad
adulta en un momento en que la flexibilidad,
la adaptabilidad y el trabajo no convencional
son cada vez más comunes.
Muchos jóvenes de esta generación buscan
trabajo mirando más allá de la creación de
rentabilidades y aspirando a resolver problemas ambientales y sociales como parte
de su modo de vida. También asistimos al
surgimiento de una nueva población activa
constituida por empresarios sociales. Son
personas motivadas por una noble causa
y comprometidas con la resolución de proBoletín No. 55 · Enero - Marzo de 2016

blemas sociales que crean empresas sin
pérdidas ni dividendos (en las que todos
los beneficios se reinvierten en la empresa) que aspiran a ser autosostenibles
desde el punto de vista financiero y a
maximizar los beneficios sociales.

La globalización del trabajo ha
generado ganancias para unos
y pérdidas para otros
Con los procesos de externalización,
los trabajos de montaje de los países
desarrollados empezaron a trasladarse
a zonas francas de los países en desarrollo, a medida que estos adoptaban un
modelo de industrialización orientado a
la exportación. Los efectos para la creación de empleo en los grandes países en
desarrollo, como China y México, y en
otros países más pequeños, como Costa Rica, la República Dominicana y Sri
Lanka, han sido importantes y positivos,
pues con frecuencia se ha impulsado el
desarrollo local, aunque la calidad del
trabajo y la aplicación de las normas laborales han variado.
La deslocalización mundial de los empleos en el sector de los servicios empezó a aumentar en la década de 1990,
cuando los avances realizados en las
tecnologías de la información y las comunicaciones permitieron que muchos
servicios de asistencia técnica se prestasen de forma externa. Por ejemplo, entre
2000 y 2010, el número de empleos directos relacionados con las tecnologías
de la información y las comunicaciones
en la India pasó de 284.000 a más de
2 millones. Los servicios también están
creciendo en la Federación de Rusia,
América Latina y África, en parte para
dar respuesta al interés de las empresas por extender sus actividades hacia
mercados con distintos husos horarios
para poder prestar servicios las 24 horas
del día. No obstante, la externalización
hacia países en desarrollo no ha beneficiado a todos los sectores ni a todos los
trabajadores.
Si bien la externalización en general parece ser beneficiosa para las regiones
de países en desarrollo, también tiene
consecuencias para los trabajadores de
los países desarrollados. Pese a que los
cálculos varían y las repercusiones a largo plazo son menos claras que los efec-

tos a corto plazo, la pérdida de empleos
es mayor en el sector manufacturero que
en el de los servicios. Se ha constatado
que la pérdida de empleos a corto plazo a
causa de la externalización oscila entre el
0% en algunos países y casi el 55% de la
pérdida total de empleos en Portugal.
Actualmente, son los empleos relacionados con el apoyo administrativo, las
operaciones comerciales y financieras y
los trabajos informáticos y matemáticos
los que tienen más probabilidades de ser
externalizados. En Australia, el Canadá y
los Estados Unidos, entre el 20% y el 29%
de todos los empleos se enfrentan a una
potencial externalización, aunque es improbable que todos ellos se vean afecta-

dos. Muchos empleos incluidos en estos
cálculos corresponden a profesiones relacionadas con servicios de cualificación
media y alta que pueden realizarse en el
extranjero con un costo menor a medida
que aumenta el nivel educativo y mejora
la infraestructura de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Así pues, aunque el acceso a nuevos
empleos en los países receptores de las
actividades de externalización pueda generar enormes beneficios, es posible que
las personas que pierden sus empleos necesiten formación y nuevas competencias
para adaptarse al entorno más competitivo. Para facilitar esta adaptación, se necesitan programas que ayuden a las personas a encontrar nuevos trabajos, mejorar
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sus competencias y mantener el acceso
a una renta básica. La formación también
puede mejorar la capacidad de los trabajadores de los países en desarrollo para
acceder a los nuevos empleos.
La integración de los países en desarrollo en las cadenas mundiales de valor ha
aumentado las oportunidades de obtener
trabajos remunerados y ha impulsado un
cambio en la participación de las mujeres en el mercado laboral (muchas mujeres encuentran empleo en el sector de
la confección). En 2013, 453 millones de
trabajadores —frente a 296 millones en
1995—, entre ellos 190 millones de mujeres, participaron en cadenas mundiales
de valor.

No obstante, tal integración no dice mucho sobre la calidad del trabajo ni sobre
si los trabajadores han ampliado sus capacidades humanas. Suscitan inquietud
los niveles de protección laboral y las
oportunidades de perfeccionamiento de
las competencias. El sistema de cadenas
mundiales de valor genera ganadores
y perdedores, dentro de los países y los
sectores y entre ellos. La naturaleza móvil
de las cadenas mundiales de valor puede
generar menos seguridad en el empleo y
ejercer aún más presión en los gobiernos
y los subcontratistas para reducir al mínimo los costos, lo que a su vez ejerce presión sobre los salarios y las condiciones
laborales de los trabajadores, en particular entre los poco cualificados. Los países
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en desarrollo también corren el riesgo de
quedar bloqueados en nodos de escaso
valor agregado de las cadenas mundiales
de valor que limitan las oportunidades de
trabajo, el desarrollo de habilidades y la
exposición a la tecnología.
La transición a las cadenas mundiales de
valor ha conllevado nuevas complejidades
para los trabajadores tanto de los países
desarrollados como de los países en desarrollo. Cabe preguntarse en qué medida
salen ganando los trabajadores al participar en actividades que contribuyen a las
cadenas mundiales de valor con respecto
a los trabajos que no están integrados en
ellas. Hay datos que indican que la productividad es mayor en los trabajos orientados a las cadenas mundiales de valor,
pero que los salarios de los trabajadores
integrados en las cadenas mundiales de
valor y de los que están fuera de estas son
los mismos, lo que genera dudas sobre la
manera en que el aumento de la productividad está siendo compartido entre los
trabajadores y el capital.
Los trabajadores suelen absorber las presiones del mercado que se transmiten a
través de las cadenas mundiales de valor,
ya sea en los salarios (reducidos a causa de la competencia mundial), en la progresiva desestructuración del trabajo y la
precariedad de los contratos laborales (a
través de diversas cadenas de subcontratación) o en las suspensiones de empleo
(durante las épocas de desaceleración
económica). Las empresas multinacionales, con el fin de proporcionar flexibilidad
en la producción y gestionar los costos, recurren cada vez más a una mano de obra
desprotegida, utilizando una combinación
de empleados con contratos de duración
determinada, trabajadores eventuales,
contratistas independientes, trabajadores
con contratos basados en proyectos y
trabajadores subcontratados. La participación en las cadenas de valor ofrece a algunas personas empleos seguros y dignos,
pero otras quedan relegadas a empleos
más precarios (incluso en el mismo país
y sector), en una especie de “dualidad del
mercado laboral”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen importantes repercusiones para el trabajo sostenible
El Objetivo de Desarrollo Sostenible que

tiene implicaciones más directas para el
trabajo sostenible es el número 8 (promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos), juntocon sus 10 metas asociadas,
que señalan algunos de sus efectos para
el trabajo sostenible. La meta 8.7 es adoptar medidas inmediatas y eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas modernas de esclavitud y la trata
de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y
la utilización de niños soldados, y, a más
tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil
en todas sus formas.
La meta 8.8 —proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes,
en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios— pretende reforzar los resultados de los trabajadores en materia de desarrollo humano,
evitando una nivelación hacia abajo (“race
to the bottom”). La meta 8.9 —para 2030,
elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales— defiende
un tipo concreto (sostenible) de trabajo.
La meta 3.a —fortalecer la aplicación
del Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco en todos los países, según proceda— pretende reducir el trabajo asociado
a la producción y distribución del tabaco
y mejorar la salud de los trabajadores. La
meta 9.4 —para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que
sean sostenibles, usando los recursos con
mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales,
y logrando que todos los países adopten
medidas de acuerdo con sus capacidades
respectivas— implica tomar una dirección
concreta hacia la mejora de las competencias y posiblemente hacia nuevas esferas
de trabajo.
Muchas de las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden
centrarse en el trabajo que tiene repercusiones negativas para el desarrollo humano. Si se alcanzara la meta 8.7, mejorarían
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las vidas de 168 millones de niños y niñas
trabajadores y de 21 millones de niños y
niñas que realizan trabajos forzosos60. La
meta 5.2 asistiría a 4,4 millones de mujeres explotadas sexualmente, y la meta 3.a
afectaría a unos 100 millones de trabajadores de la industria tabacalera. Se necesitarán políticas y programas activos para
apoyar a las personas que antes realizaban estos tipos de trabajo. Otros objetivos
y metas implican la transformación de los
actuales regímenes de trabajo y la adopción de nuevos enfoques. El Objetivo 2
—poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible— puede llegar a transformar el modo en que el
gran número de personas dedicadas a la
agricultura realizan sus actividades.

la mayoría de las que viven con menos de
1,25 dólares al día. El sector es responsable de una gran parte de las emisiones de
gases de efecto invernadero, está asociado
a modelos no sostenibles de uso del agua y
los suelos, está relacionado con la deforestación y la pérdida de diversidad biológica,
y es especialmente sensible a las perturbaciones relacionadas con el cambio climático. Por tanto, es esencial transformar el
modo en que los agricultores cultivan y procesan las cosechas. Ya existen tecnologías
y métodos de cultivo que pueden marcar
diferencias en este proceso, pero es necesario acelerar su adopción. Por ejemplo,
se pierde o se desperdicia casi un tercio de
la producción alimentaria total, sobre todo
de cereales, que representan el mayor
porcentaje. Hay que hacer todo lo posible
por ampliar los beneficios demostrables e
inmediatos y crear nuevos productos para
la fabricación industrial o artesanal. Gran
parte del trabajo asociado a la promoción
de la sostenibilidad ambiental (meta 9.4)

El trabajo en algunas industrias primarias
—como la agricultura, la pesca y la silvicultura— emplea a más de 1.000 millones
de personas en todo el mundo, incluidas

estará relacionado con la infraestructura y
la construcción. Los proyectos energéticos
(Objetivo 7) pueden impulsar la creación de
puestos de trabajo a corto y largo plazo, directa e indirectamente, cuando facilitan la
creación y prosperidad de otros sectores.
Se calcula que en 2014 las energías renovables (excluyendo las grandes hidroeléctricas, que contaban aproximadamente con
1,5 millones de puestos de trabajo directos)
dieron empleo a 7,7 millones de personas
directa e indirectamente. En el ámbito de
la energía renovable, la energía solar fotovoltaica es el principal empleador a escala
mundial, generando 2,5 millones de empleos. Mediante la potenciación de los resultados en materia de salud y educación,
especialmente entre la población infantil,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden sentar las bases para que las personas adquieran las aptitudes necesarias
para optar por ocupaciones relacionadas
con el trabajo sostenible.

*Acápites seleccionados de la sección Panorama General del Informe sobre Desarrollo Humano 2015. (Por economía de espacio se han suprimido los gráficos, los cuadros y las citas de pie de página, los que pueden consultarse en la versión
original del Informe en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
** El Informe de 2015, dedicado al tema Trabajo al servicio del desarrollo humano, tuvo como director y autor principal a Selim Jahan y como directora adjunta a Eva Jespersen.

COLOMBIA: COMPARACIÓN EN INDICADORES SELECCIONADOS A PARTIR DEL
INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2015
CONCEPTO

COLOMBIA

PRIMER PAÍS EN EL RESPECTIVO INDICADOR

ÚLTIMO PAÍS EN EL RESPECTIVO INDICADOR

Índice de Desarrollo Humano

0,720

Noruega

0,944

Nigeria

0,348

Índice de Desarrollo Humano ajustado por la
desigualdad/a

0,542

Noruega

0,893

Nigeria

0,246

74

Hong Kong, China (SAR)

84,0

Suazilandia

49

Mortalidad menores de cinco años (por cada

16.9

Luxemburgo

2

Angola

167.4

Gasto Público en salud (% PIB)

6,8

Estados Unidos

17,1

Timor Oriental

1,3

Índice de Desigualdad de Género/b 2014

0,429

Eslovenia

0,016

Yemen

0,744

Médicos (por 10.000 hab.) 2001-2013

14.7

Cuba

67,2

Liberia y Tanzania

0.1

Años promedio de escolaridad 2014

7,3

Alemania y Reino Unido

13,1

Burkina Faso

1,4

Satisfacción general con la vida (0, menos
satisfechos, 10, más satisfechos) 2014

6,4

Suiza

7,5

Togo

2,8

Coeficiente Gini (2005-2013)/c

53,5

Ucrania

24.8

Seychelles

65,8

12.040

Qatar

123.124

República Central Africana

581

Esperanza de Vida al Nacer 2014
1000 nacidos vivos) 2013

INB per cápita (US$ de PPA en 2011) /d

/a IDH ajustado por la Desigualdad (IDH-D): El IDH ajustado por las desigualdades en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Consulte la Nota técnica 2 en: http://hdr.undp.org/en para obtener más detalles sobre el cálculo del IDH-D.
/b Índice de Desigualdad de Género: Una medida compuesta que refleja la desigualdad en los logros entre hombres y mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado de trabajo. Consulte la Nota técnica 3 en: http://hdr.
undp.org/en para obtener más detalles sobre el cálculo del Índice de Desigualdad de Género.
/c Coeficiente de Gini: La medida de la desviación de la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de un país a partir de una distribución perfectamente igual. Un valor de 0 representa la igualdad absoluta, un valor de 100, la
desigualdad absoluta.
/d Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita convertido en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) para eliminar las diferencias en los niveles de precios nacionales.
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