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Colombia: Indicadores clave del
desarrollo humano*

El trabajo decente no es sólo un objetivo 
– es un motor del desarrollo sostenible*

Bernabé Andrade Rodríguez**

Sobre el ensayo, “Desarrollo Humano, 
Globalización y Políticas de Convergencia” *

Se publica en este Boletín un interesante documento elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas –PNUD- en donde se analiza la evolución, en algunos casos desde 
1980, de indicadores seleccionados relativos al desarrollo humano en Colombia o se 
comparan con varios países de América Latina y el Caribe o con el conjunto del subcon-
tinente. Según la tabla A, se destaca el incremento en los años promedio de escolaridad, 
que aumentó de 4,3 en 1980 a 7,3 en 2014, con un incremento de casi el 70% en los 34 
años, lo que refleja el esfuerzo por ampliar la cobertura del sistema educativo, aunque 
nos falta mucho (sólo el 23% de la fuerza de trabajo tiene educación terciaria, como se 
aprecia en la tabla G), al tiempo que hay serias preocupaciones por la calidad. También 
puede mencionarse el incremento en la esperanza de vida al nacer, que pasó de 65,5 
años a 74,0 años en el mismo lapso, para una mejoría del 13%. Si bien Colombia se en-
cuentra ya en la categoría de los países de índice de desarrollo humano alto, el valor del 
país, 0,720, es inferior al promedio de América Latina y el Caribe, que alcanza 0,748 para 
2014, y también inferior a los índices de Brasil y México, países similares, como puede 
verse en la tabla B. De otra parte, el porcentaje de empleo vulnerable, 48,6%, es mayor 
del que muestra el subcontinente, 31,3%, así como la productividad per cápita, que es 
de US$21.001, en paridad de poder adquisitivo, es menor que la de América Latina y el 
Caribe, que llega a US$23.243 (Ver tabla G). En fin, vale la pena revisar con cuidado este 
documento, pues ayuda a entender la verdadera dimensión de ciertos avances.

El segundo documento, proveniente de la Organización Internacional del trabajo –OIT- 
vuelve sobre el tema del trabajo decente, pero destacando su condición de «motor» del 
desarrollo sostenible, lo que lo vincula con la Agenda 2030, aprobado en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El documento recuerda que el secretario general de 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que los objetivos para 2030 “responden a las nece-
sidades de toda la humanidad de vivir decentemente sin pobreza, hambre o desigualdad, 
a fin de que todos los hombres, mujeres, niñas y niños puedan desarrollar plenamente su 
potencial”. Y termina el texto destacando que durante “casi un siglo nuestra estructura de 
gobernanza ha asociado gobiernos, representantes del mundo empresarial y sindicatos. 
La OIT se basará en su estructura tripartita para garantizar que nuestros recursos sean 
utilizados eficazmente y que desempeñemos un papel determinante en las nuevas aso-
ciaciones que deberán favorecer la puesta en práctica de la Agenda 2030”.

Y concluye este Boletín con una reseña de  Bernabé Andrade Rodríguez, profesor de 
nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, sobre el ensayo 
Desarrollo humano, globalización y políticas de convergencia, escrita en compañía de los 
profesores Jaime Alberto Gómez Walteros e Ibrahim Santacruz Villaseñor, la cual es una 
invitación a participar en la discusión sobre estos tres procesos. Discusión que, como es 
natural, siempre será bienvenida en estas páginas.     
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo    

Colombia: Indicadores clave del
desarrollo humano*

Tabla A: Tendencias del IDH de Colombia basadas en una serie cronológica de datos coherentes y 
nuevos valores

Tabla B: Indicadores del IDH 2014 de Colombia en relación con una selección de países y grupos

IDH ajustado por la Desigualdad 

Tabla C: IDH-D en 2014 de Colombia en relación con una selección de países y grupos

Evaluación del progreso en relación con otros países 

El valor del IDH de Colombia correspondiente a 2014 es 0,720 —el cual posiciona al país en la categoría de desarrollo hu-
mano alto—, y lo sitúa en el puesto 97 de un total de 188 países y territorios. Entre 1980 y 2014, el valor del IDH de Colombia 
aumentó de 0,557 a 0,720, lo que implica un aumento del 29,3% o un aumento anual medio aproximado del 0,76%. Ocupa 
el mismo puesto en la clasificación que San Vicente y las granadinas. 

La tabla A muestra el progreso de Colombia en cada uno de los indicadores del IDH. Entre 1980 y 2014, la esperanza de 
vida al nacer en Colombia registró un aumento de 8,5 años, los años promedio de escolaridad, un aumento de 3,0 años, y 
los años esperados de escolaridad, un aumento de 4,7 años. El INB per cápita de Colombia aumentó en aproximadamente 
un 76,1% entre 1980 y 2014.

El IDH es una medida promedio de los logros básicos del desarrollo humano en un país. Como todos los promedios, el IDH 
enmascara la desigualdad en la distribución del desarrollo humano entre la población a nivel nacional. El Informe sobre 
Desarrollo Humano de 2010 introdujo el IDH ajustado por la Desigualdad (IDH-D), que tiene en cuenta la desigualdad en 
las tres dimensiones del IDH “descontando” el valor promedio de cada dimensión en función de su nivel de desigualdad. 
El IDH-D es básicamente el IDH que se descuenta por las desigualdades. La “pérdida” de desarrollo humano a causa de 
la desigualdad viene dada por la diferencia entre el IDH y el IDH-D, y puede expresarse como porcentaje. A medida que 
aumenta la desigualdad en un país, se incrementa también la pérdida de desarrollo humano. Asimismo, se presenta el 
coeficiente de desigualdad humana como una medida directa de la desigualdad, que es un promedio no ponderado de las 
desigualdades en las tres dimensiones. 

El IDH correspondiente a Colombia en 2014 es 0,720. Sin embargo, cuando se descuenta dicho valor por la desigualdad, el 
IDH desciende a 0,542, lo que implica una pérdida del 24,7% debido a la desigualdad en la distribución de los índices rela-
tivos a las dimensiones del IDH. México y Brasil muestran pérdidas debidas a la desigualdad del 22,4% y el 26,3%, respec-
tivamente. La pérdida promedio debida a la desigualdad para los países con un IDH alto es del 19,4% y para Latinoamérica 
y el Caribe es del 23,7%. El coeficiente de desigualdad humana correspondiente a Colombia es del 24,1%.

El IDH de 0,720 correspondiente a Colombia en 2014 está por debajo de la media de 0,744 correspondiente a los países 
del grupo de desarrollo humano alto y por debajo de la media de 0,748 correspondiente a los países de Latinoamérica y el 
Caribe. En Latinoamérica y el Caribe, los países que están próximos a Colombia en lo que se refiere a la clasificación del 
IDH 2014 y, en cierta medida, al tamaño de población son México y Brasil, que ocupan los puestos 74 y 75 de la clasifica-
ción, respectivamente (véase la tabla B).

AÑO Esperanza de vida al 
nacer

Años esperados de 
escolaridad

Años promedio de 
escolaridad

INB per cápita
PPA US$ de 2011)

Valor del IDH

1980 65,5 8,8 4,3 6.837  0,557

1985 67,6 8,9 4,8 6.605  0,573

1990 68,3 9,2 5,5 7.373  0,596

1995 69,4 10,3 6,1 8.530  0,629

2000 71,0 11,5 6,5 8.266  0,654

2005 72,3 12,5 6,8 8.986  0,679

2010 73,3 13,5 7,1 10.375  0,706

2011 73,5 13,5 7,3 10.809  0,713

2012 73,7 13,5 7,3 11.166  0,715

2013 73,9 13,5 7,3 11.615  0,718

2014 74,0 13,5 7,3 12.040  0,720

Valor del IDH Clasificación según 
el IDH

Esperanza de vida 
al nacer

Años esperados de 
escolaridad

Años promedio 
de escolaridad

INB per cápita 
(PPA US$)

Colombia 0,720 97 74,0 13,5 7,3 12.040

México 0,756 74 76,8 13,1 8,5 16.056

Brasil 0,755 75 74,5 15,2 7,7 15.175

Latinoamérica 
y el Caribe

0,748 - 75,0 14 8,2 14.242

IDH alto 0,744 - 75,1 13,6 8,2 13.961

Valor del 
IDH-D

Pérdida total (%) Coeficiente de 
desigualdad hu-

mana (%)

Desigualdad en la 
esperanza de vida 

al nacer (%)

Desigualdad en 
la educación 

(%)

Desigualdad en los 
ingresos (%)

Colombia 0,542 24,7 24,1 13,5 21,3 37,4

México 0,587 22,4 21,8 10,9 19,7 34,6

Brasil 0,557 26,3 25,6 14,5 23,6 38,7

Latinoamérica 
y el Caribe

0,570 23,7 23,2 13,3 21,0 35,2

IDH alto 0,600 19,4 19,0 10,7 16,8 29,4
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Índice de Desarrollo de Género 

Tabla E: Índice de Desigualdad de Género de 2014 de Colombia en relación con una selección de países y grupos

Índice de Desigualdad de Género 

Índice de Pobreza Multidimensional 

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, la OIDH introdujo una nueva medida, el Índice de Desarrollo de Género, 
basada en el IDH desglosado por género y definida como la razón del IDH de las mujeres relativo al IDH de los hombres. 
El Índice de Desarrollo de Género mide las desigualdades de género en lo que respecta a la consecución de las tres di-
mensiones básicas del desarrollo humano: la salud (que se mide a través de la esperanza de vida al nacer correspondiente 
a mujeres y hombres), la educación (que se mide a través de los años esperados de escolaridad de los niños y las niñas 
y el promedio de años de educación de la población de más de 25 años de edad correspondiente a mujeres y hombres), y 
la disposición de los recursos económicos (que se mide a través del INB per cápita correspondiente a mujeres y hombres). 
Para obtener información más detallada sobre cómo se calcula este índice, véase la Nota técnica 3. Los grupos de países 
se basan en la desviación absoluta de la paridad de los géneros en el IDH. Esto implica que a la hora de formar los grupos 
se tiene en cuenta la desigualdad en favor de los hombres o las mujeres por igual. 

El Índice de Desarrollo de Género fue calculado para 161 países. El valor del IDH 2014 para las mujeres en Colombia es 
de 0,719 y para los hombres es de 0,721, lo cual resulta en un Índice de Desarrollo de Género de 0,997. En comparación, 
los valores del Índice de Desarrollo de Género para México y Brasil son 0,943 y 0,997 respectivamente (véase la tabla D).

El índice de mortalidad materna es expresado en número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos y la tasa de fecundi-
dad entre las adolescentes es expresada en número de nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. ).

El Informe sobre Desarrollo Humano de 2010 introdujo el Índice de Desigualdad de Género, que refleja las desigualdades 
de género que se observan en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y actividad económica. La salud 
reproductiva se mide a través del índice de mortalidad materna y la tasa de fecundidad entre las adolescentes; el empode-
ramiento se mide a través de la proporción de escaños en el parlamento ocupados por mujeres y los logros en educación 
secundaria y superior por género; y la actividad económica se mide a través de la tasa de participación en el mercado labo-
ral de mujeres y hombres. El Índice de Desigualdad de Género puede interpretarse como la pérdida de desarrollo humano 
debida a la desigualdad entre los logros de mujeres y hombres en las tres dimensiones que componen este índice. Para 
obtener información más detallada sobre el Índice de Desigualdad de Género, véase la Nota técnica 4. 

Colombia tiene un valor del Índice de Desigualdad de Género de 0,429, lo que lo sitúa en el puesto 92 de un total de 155 
países en el índice de 2014. En Colombia, el 20,9% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 56,9% 
de las mujeres adultas han accedido a por lo menos un año de educación secundaria frente al 55,6% de sus homólogos 
varones. Por cada 100.000 nacidos vivos, mueren 83 mujeres por causas relacionadas con el embarazo; y la tasa de fecun-
didad de las adolescentes es de 68,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. La participación femenina 
en el mercado laboral es del 55,8% con respecto al 79,7% correspondiente a la masculina. 

En comparación, México y Brasil ocupan los puestos 74 y 97 respectivamente de este índice.

El Informe sobre Desarrollo Humano de 2010 introdujo el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que determina las 
numerosas carencias que sufren los hogares en educación, salud y nivel de vida. Las dimensiones relativas a la educación 
y la salud se basan cada una en dos indicadores, mientras que la dimensión relativa al nivel de vida se basa en seis indi-
cadores. Todos los indicadores necesarios para calcular el IPM de un hogar se extraen de la misma encuesta de hogares. 
Los indicadores se ponderan para crear una puntuación de carencia, y se calculan las puntuaciones de carencia para cada 
hogar de la encuesta. Se utiliza un corte de puntuación de carencia del 33,3% (un tercio de los indicadores ponderados) 
para diferenciar a la población pobre de la que no lo es. Si la puntuación de carencia de los hogares es del 33,3% o superior, 
el hogar (y todos sus miembros) se clasifican como población en situación de pobreza multidimensional. Los hogares que 
tienen una puntuación de carencia superior o igual al 20% pero inferior al 33,3% se consideran como población en situación 
cercana a la pobreza multidimensional. Por último, cuando los hogares tienen una puntuación de carencia superior o igual 
al 50%, se consideran población en situación de pobreza multidimensional extrema. Las definiciones de carencias de cada 
dimensión, así como la metodología del IPM, figuran en la Nota técnica 5. 

Esperanza de vida al 
nacer

Años esperados de 
escolaridad

Años promedio de 
escolaridad

INB per cápita 
(PPA US$ de 2011) 

Valor del IDH Razón 
M-H

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres alor del 
Índice

Colombia 77,7 70,5 13,9 13,2 7,4 7,3 9.785 14.372 0,719 0,721 0,997

México 79,2 74,4 13,2 12,9 8,2 8,8 10.233 22.252 0,731 0,775 0,943

Brasil 78,3 70,7 15,6 14,8 7,8 7,5 11.393 19.084 0,752 0,754 0,997

Latinoamérica y 
el Caribe

78,2 71,7 14,4 13,7 8,0 8,1 10.194 18.435 0,736 0,754 0,976

IDH alto 77,4 72,8 13,8 13,4 7,7 8,5 10.407 17.443 0,724 0,758 0,954

Valor del 
Índice de 

Desigualdad 
de Genero

Clasificación 
según el Índice 
de Desigualdad 

de Genero

Índice de 
mortalidad 
materna

Tasa de fecun-
didad entre las 
adoles-centes

AOcupados por 
mujeres en el 

parlamento (%)

Población con al menos 
un año de educación 

secundaria (%)

Tasa de participa-
ción de la fuerza de 

trabajo (%)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Colombia 0,429 92 83 68,5 20,9 56,9 55,6 55,8 79,7

México 0,373 74 49 63,4 37,1 55,7 60,6 45,1 79,9

Brasil 0,457 97 69 70,8 9,6 54,6 52,4 59,4 80,8

Latinoamérica y 
el Caribe

0,415 - 85 68,3 27 54,3 55,2 53,7 79,8

IDH alto 0,310 - 41 28,8 20,6 60,6 69,5 57 77,2

Tabla D: Índice de Desarrollo de Género de 2014 de Colombia en relación con una selección de países y grupos
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Los datos más recientes y públicamente disponibles para calcular el IPM de Colombia son de 2010. En Colombia, un 7,6% 
de la población (3.534 miles de personas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional y un 10,2% se encuentra 
en situación cercana a la pobreza multidimensional (4.746 miles de personas). La amplitud de la carencia (intensidad) en 
Colombia, que es el promedio de las puntuaciones de carencia que presenta la población en situación de pobreza multidi-
mensional, es del 42,2%. El IPM, que es el porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional, ajustado por 
la intensidad de las carencias, es 0,032. México y Brasil presentan un IPM de 0,024 y 0,011 respectivamente. 

La tabla F compara la pobreza monetaria, que se mide a través del porcentaje de población que vive con menos de PPA 
US$1,25 al día en términos de paridad de poder adquisitivo, y la pobreza multidimensional. Se pone de relieve cómo la 
pobreza monetaria solo refleja parte de la situación. El recuento de la pobreza multidimensional es 2 puntos porcentuales 
más alto que el recuento de la pobreza monetaria. Esto implica que las personas que viven por debajo de la línea de pobre-
za monetaria pueden tener acceso a recursos no monetarios. La tabla F también muestra el porcentaje de la población de 
Colombia que vive en situación cercana a la pobreza multidimensional y en situación de pobreza multidimensional extrema. 
Las contribuciones de las carencias en cada una de las dimensiones a la pobreza general ofrecen una imagen más comple-
ta de la población que se encuentra en situación de pobreza en Colombia. En la tabla también se incluyen las cifras relativas 
a México y Brasil para facilitar la comparación.

La tabla G presenta los indicadores relacionados con el trabajo que corresponden a Colombia y que proceden del anexo 
estadístico del Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Los datos ofrecen una imagen parcial de las condiciones relativas 
al trabajo en este país, así como los ámbitos que podrían beneficiarse de una mayor atención normativa. Cabe señalar que 
no todos los indicadores tienen suficiente cobertura nacional para realizar una estimación global

Además, la tabla H presenta el número de minutos al día correspondientes a actividades remuneradas y no remuneradas, 
calculado por separado para mujeres y hombres. Lamentablemente, no se dispone de datos de encuesta sobre el empleo 
del tiempo correspondiente a muchos países, por lo que no es posible calcular agregados regionales.

Tabla F: IPM más reciente de Colombia en relación con una selección de países y grupos

Indicadores de trabajo 

Año de la 
encuesta

Valor del  
IPM

Recuento
(%) 

Intensidad 
de las  ca-
rencias (%)

Porcentaje de poblacion (%) Contribucion de las carencias a la 
pobreza general (%) en

Situación 
cercana a la 

pobreza

Situación 
de pobreza 

extrema

Por debajo 
de la línea 
de pobreza 
monetaria 

Salud Educación Nivel de 
vida

Colombia 2010 0,032 7,6 42,2 10,2 1,8 5,6 24,7 34,3 41,0

México 2012 0,024 6,0 39,9 10,1 1,1 1,0 25,6 31,4 43,0

Brasil           2013 0,011 2,9 40,2 7,2 0,4 3,8 40,7 27,6 31,7

Colombia IDH alto Grupo de países en 
desarrollo 

Latinoamérica y el Caribe

Tasa de empleo en relación con la población (% de edades 15+) 60,3 63,4 60,7 66,2

Tasa de participación de la fuerza de trabajo (% de edades 15+) 67,4 67,1 64,3 66,4

Mujeres 55,8 57,0 49,5 53,7

Hombres 79,7 77,2 78,7 79,8

Proporción del empleo dedicado al sector agrícola (% del empleo total) 16,9 28,8 36,9 16,3

Proporción del empleo dedicado al sector servicios (% del empleo total) 62,2 43,8 39,1 62,1

Fuerza de trabajo con educación terciaria (%) 23,1 - - -

Empleo vulnerable (% del empleo total) 48,6 28,7 54,0 31,3

Desempleo total (% de la fuerza de trabajo) 8,9 4,7 5,6 6,2

Desempleo a largo plazo (% de la fuerza de trabajo) 1 - - -

Desempleo juvenil (% de la fuerza de trabajo juvenil) 19,1 16,7 14,6 13,7

Jóvenes que no estudian ni trabajan (% entre 15 y 24 años) 22 - - -

Productividad laboral: producción por trabajador (2011 PPA US$) 21.001   23.766    - 23.243   

Trabajo infantil (% entre 5 y 14 años) 9,7 8,3 14,5 10,8

Trabajadores del servicio doméstico (% del empleo total)     

Mujeres 13,0 - - 14,2

Hombres 0,6 - - 0,8

Trabajadores pobres, ingresos de PPA US$2 al día (% del empleo total) 10,2 14,7 33,8 5,6

Beneficiarios de prestaciones por desempleo (% de desempleados 15-64 años) 0,0 6,0 2,5 5,3

Licencia de maternidad remunerada obligatoria (días) 98 125 99 92,1

Beneficiarios de la pensión por vejez (% población en edad legal de jubilación) 23,0 73,9 51,0 60,8

Usuarios de Internet (% de la población) 52,6 49,8 31,9 50,0

Suscripciones a teléfonos móviles (por cada 100 personas) 113,1 104,6 91,2 114,9

Tabla G: Indicadores adicionales relativos al trabajo para Colombia

Tabla H: Trabajo remunerado y no remunerado en Colombia por género

Country Año de la encuesta Trabajo remunerado total Trabajo no remunerado total

        Mujer       Hombre          Mujer       Hombre

Colombia 2012-2013

(minutos por día) (minutos por día)

151 311 239 67

* Acápites de la Nota explicativa por país - Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Título del ODH y versión en español tomada el 02 de mayo de 2016 a través de
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-expcol-2015.pdf
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El trabajo decente no es sólo un objetivo – 
es un motor del desarrollo sostenible*

Organización Internacional del Trabajo –OIT–

Un número mayor de personas con em-
pleos decentes significa un crecimiento 
económico más fuerte e inclusivo, y ma-
yor crecimiento significa más recursos 
disponibles para crear empleos decen-
tes. Es una ecuación simple, pero que 
ha sido ampliamente olvidada en la for-
mulación de políticas internacionales, 
tanto antes como después de la crisis 
financiera de 2008. Con la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible tenemos la 
oportunidad única en esta generación 
de cambiar las cosas y mejorar la vida 
de miles de millones de personas.
El trabajo decente incrementa los ingre-
sos de los individuos y de las familias, 
que pueden ser gastados en la econo-
mía local. Su poder adquisitivo incentiva 
el crecimiento y el desarrollo de empre-
sas sostenibles, sobre todo de las pe-
queñas empresas, que a su vez pueden 
contratar a un número mayor de traba-
jadores y mejorar sus salarios y condi-
ciones de trabajo. El trabajo decente 
aumenta los ingresos fiscales para que 
los gobiernos puedan financiar medidas 
sociales dirigidas a proteger a quienes 
no encuentran un empleo o no pueden 
trabajar. 
Promover el empleo y las empresas, 
garantizar los derechos en el trabajo, 

extender la protección social y fomentar 
el diálogo social son los cuatro pilares 
del Programa de Trabajo Decente de 
la OIT, con la igualdad de género como 
tema transversal. Estos son factores in-
dispensables para hacer avanzar toda la 
Agenda de Desarrollo Sostenible.
El trabajo decente para todos reduce las 
desigualdades e incrementa la resilien-
cia. Las políticas elaboradas a través del 
diálogo social ayudan a las personas y a 
las comunidades a hacer frente al cam-
bio climático y, al mismo tiempo, facilitan 
la transición hacia una economía más 
sostenible. Y, lo que no es menos im-
portante, la dignidad, la esperanza y el 
sentido de justicia social que se derivan 
de tener un trabajo decente ayudan a 
construir y mantener la paz social.
No es de extrañar que las personas ha-
yan colocado el trabajo decente entre 
sus principales prioridades en las con-
sultas mundiales para la Agenda 2030. 
Como dijo el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los 
objetivos para 2030 «responden a las 
necesidades de toda la humanidad de 
vivir decentemente sin pobreza, hambre 
o desigualdad, a fi n de que todos los 
hombres, mujeres, niñas y niños puedan 
desarrollar plenamente su potencial. 

Estos objetivos nos comprometen a 
todos a ser ciudadanos del mundo 
responsables, considerados con los 
menos afortunados, así como con los 
ecosistemas de nuestro planeta y con 
la acción sobre el clima, del cual toda 
vida depende». 
No podemos subestimar los desafíos 
que nos aguardan en el mundo del tra-
bajo. El desempleo mundial permane-
ce inaceptablemente alto y alcanza los 
200 millones de personas, mientras que 
cientos de millones más son trabajado-
res pobres. Además, en los próximos 
quince años, los métodos de trabajo 
experimentarán grandes transformacio-
nes impulsadas por los cambios tecno-
lógicos, medioambientales y demográ-
ficos. 
Pero nosotros podemos hacer realidad 
la visión del desarrollo sostenible pro-
puesta por esta Agenda de transforma-
ción de aquí a 2030 si nos reunimos en 
una alianza mundial que congregue a 
los gobiernos, las empresas y los sin-
dicatos, así como a las organizaciones 
multilaterales, la sociedad civil y las per-
sonas comunes. Todos y cada uno de 
nosotros tiene un papel que desempe-
ñar para garantizar que nadie sea de-
jado atrás. 

Diversos países han regresado al cre-
cimiento, o lo han mantenido, desde la 
crisis financiera de 2008. Pero muchas 
veces se ha tratado de un crecimien-
to sin empleos. Nuestras economías 
están obteniendo mejores resultados, 
pero las personas no perciben que 
haya mayores posibilidades de encon-
trar un trabajo decente. Esta situación 
no es sostenible. Es necesario crear 
más de 600 millones de nuevos em-
pleos de aquí a 2030, sólo para seguir 
el ritmo de crecimiento de la población 
mundial en edad de trabajar. 

La Agenda 2030 coloca el trabajo decente para todos, y el mandato de la OIT y el objetivo 
de la justicia social, en el centro de las políticas para un desarrollo y un crecimiento 
sostenible e inclusivo

Esto representa alrededor de 40 mi-
llones de empleos al año. También es 
necesario mejorar las condiciones de 
los 780 millones de hombres y mujeres 
que trabajan pero que no ganan lo sufi-
ciente para superar ellos y sus familias 
el umbral de pobreza de 2 dólares al 
día. Al situar la creación de empleo en 
el corazón de la formulación de las po-
líticas económicas y de los planes de 
desarrollo, no sólo veremos aumentar 
las oportunidades de trabajo decente, 
sino también un crecimiento más sóli-
do e inclusivo que permitirá reducir la 

pobreza. Entre los países en desarrollo 
y emergentes, los que invirtieron más 
en empleos de calidad desde comien-
zos del 2000 registraron, a partir de 
2007, un crecimiento anual de cerca 
de un punto porcentual por encima de 
las demás economías emergentes y 
en desarrollo, y experimentaron meno-
res desigualdades en los ingresos. El 
crecimiento económico centrado en el 
empleo genera un círculo virtuoso que 
es bueno tanto para la economía como 
para las personas y, además, impulsa 
el desarrollo sostenible

8.1 Apoyar el crecimiento económico 
per cápita de acuerdo con las circuns-
tancias nacionales y, en particular, un 
crecimiento del producto interno bruto 
de al menos el 7 por ciento anual en los 
países menos desarrollados.

8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecno-
lógica y la innovación, entre otras cosas 
centrando la atención en sectores de 
mayor valor añadido y uso intensivo de 
mano de obra.

8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo 
decente, la iniciativa empresarial, la 
creatividad y la innovación, y propiciar 
la formalización y el crecimiento  de las 
microempresas y las pequeñas y me-
dianas empresas, inclusive a través de 
su acceso a servicios financieros.

8.4 Mejorar progresivamente, para 
2030, la producción y el consumo efi-
cientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento eco-
nómico de la degradación del medio 
ambiente, de conformidad con el marco 

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y 
PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

decenal de programas sobre modalida-
des sostenibles de consumo y produc-
ción, empezando por los países desa-
rrollados.

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno 
y productivo y garantizar un trabajo de-
cente para todos los hombres y muje-
res, incluidos los jóvenes y las perso-
nas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente 
la proporción de jóvenes que no están 
empleados, no cursan estudios ni reci-
ben formación. 

8.7 Adoptar medidas inmediatas y efi-
caces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin   las formas modernas de es-
clavitud y la trata de seres humanos y 
asegurar la prohibición y eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil, in-
cluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados y, a más tardar en 
2025, poner fin al trabajo infantil en to-
das sus formas. 

8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un ambiente de trabajo segu-
ro y  protegido para todos los trabajado-

res, incluidos los trabajadores migran-
tes, en particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos precarios.

8.9 Para 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a pro-
mover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultu-
ra y los productos locales. 

8.10 Fortalecer la capacidad de las ins-
tituciones financieras nacionales para 
fomentar y ampliar el acceso a los ser-
vicios bancarios, financieros y de segu-
ros para todos. 

8. a Aumentar el apoyo a la iniciativa de 
ayuda para el comercio en los países 
en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, inclusive en el 
contexto del Marco Integrado Mejora-
do de Asistencia Técnica Relacionada 
con el Comercio para los Países Menos 
Adelantados.

8. b Para 2020, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar el Pac-
to Mundial para el Empleo de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.
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Hacer realidad nuestra visión Sobre el ensayo, “Desarrollo Humano, 
Globalización y Políticas de Convergencia” *

El Pacto Mundial para el Empleo de la 
OIT fue adoptado en 2009 por gobier-
nos, empleadores y trabajadores a raíz 
de la crisis financiera. Propone una se-
rie de medidas basadas en ejemplos 
exitosos y concebidas para acelerar la 
creación de empleos decentes y para 
desarrollar y mantener los sistemas de 
protección social. Invita a los gobiernos 
a considerar opciones como la inversión 
en infraestructura pública, programas 
especiales de empleo, la ampliación de 
la protección social y los salarios míni-
mos. De la misma manera, la Resolu-
ción de la OIT de 2012 sobre el empleo 
juvenil propone un conjunto de medidas 

Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de 
los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional 
del Trabajo

probadas y comprobadas dirigidas a 
mejorar las perspectivas de empleo 
para los jóvenes. 

Existe la voluntad, ilustrada en parti-
cular por los compromisos asumidos 
por los países del G-20 de otorgar 
prioridad a la creación de empleos 
y a la protección social en las de-
claraciones sucesivas a la Cumbre. 
Sin embargo, para que se produzca 
el cambio propuesto por la Agenda 
2030, una alianza mundial reforzada 
es necesaria a fin de consolidar la 
cooperación internacional y la cohe-
rencia política. 

La larga experiencia de la OIT en aso-
ciaciones tripartitas es un activo extre-
mamente valioso a este respecto. Du-
rante casi un siglo nuestra estructura 
de gobernanza ha asociado gobiernos, 
representantes del mundo empresarial 
y sindicatos. La OIT se basará en su 
estructura tripartita para garantizar 
que nuestros recursos sean utilizados 
eficazmente y que desempeñemos 
un papel determinante en las nuevas 
asociaciones que deberán favorecer 
la puesta en práctica de la Agenda 
2030. Más información en www.ilo.org/
sdg2030

Bernabé Andrade Rodríguez** 

La discusión sobre la convergencia en 
términos del desarrollo humano conti-
núa estando al orden del día, máxime 
cuando Oxfam ha hecho evidente que 
el 1% de la población mundial tiene más 
riqueza que el 99% restante, que sólo 
62 personas poseían en el 2015 la ri-
queza de 3.600 millones, las cuales, en 
los últimos cinco años, experimentaron 
un incremento del 44% de su riqueza, 
frente a un decrecimiento del 41% de la 
riqueza de los más pobres. Así mismo, 
anticipa que de los dos mil millones de 
personas que nacerán en los próximos 
treinta y cinco años, el 90% está conde-
nado, desde ya, a vivir en la pobreza. En 
ese sentido un trabajo como Desarrollo 
Humano, Globalización y Políticas de 
Convergencia, nos llama acertadamen-
te  a reflexionar sobre esta problemática.

La tesis de la cual se parte, es que el 
análisis de convergencia propuesto por 
Naciones Unidas ha caído en el vacío, 
debido a la polarización económica, po-

lítica y social sobreviniente de la fase de 
acumulación globalizada o anti-distribu-
tiva y desregularizada, la cual ha con-
tribuido a fracturar aún más la sociedad 
capitalista.

Para entender la no convergencia, se 
parte de reconocer la existencia de las 
necesidades  en el contexto de una so-
ciedad altamente fragmentada y jerarqui-
zada, las cuales se abocan de manera 
diferenciada, de acuerdo al estrato social 
al cual se pertenezca. En ese sentido, 
va a presentarse una diferenciación en 
cuanto al reconocimiento de las nece-
sidades, las formas de validarlas y  de 
resolverlas, siendo esto producto de los 
sesgos ideológicos así como de los in-
tereses particulares o grupales que se 
defienda. Por lo tanto, son visibles dos 
tendencias interpretativas: de un lado 
estarán quienes identifican las necesida-
des como simples carencias y racionan 
los satisfactores, ya que dicha solución 
parcial les sirve al mismo tiempo como 

instrumento para ejercer el control polí-
tico y social. Del otro, estarán quienes 
consideran que las necesidades deben 
resolverse de manera radical, supliendo 
al mismo tiempo las carencias y desarro-
llando las potencialidades del individuo 
de tal manera que lo haga participe de 
las decisiones económicas, políticas y en 
la construcción de un individuo activo y 
crítico.

A pesar de que los fundamentos uti-
lizados por los teóricos del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
–PNUD- para mostrar la no convergen-
cia, no han sido abordados de manera 
amplia y exhaustiva, y  simplemente to-
maron  aquellos aspectos considerados 
como más relevantes para cumplir con 
el objetivo propuesto. La propuesta de 
desarrollo humano planteada  resulta de-
masiado corta al no explicar sus verda-
deras raíces y contradicciones, lo cual no 
le resta importancia a la discusión, por el 
contrario, hay que quitarle el velo y ate-
rrizarla en las sociedades fragmentadas 
que conocemos.* Acápites tomados de Trabajo decente y la agenda 2030 de desarrollo sostenible, documento en línea, consultado el 13 de junio de 2016 a través del siguiente enlace: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf 
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* El texto completo se encuentra en la Revista Inceptum del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-México, Vol. 10, Núm. 18 Enero-Junio 2015, pp. 27-50, disponible en línea a través del 
siguiente enlace:   http://inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/view/343/317
** Economista, Candidato a doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina en la Universidad de Ciencias y Artes ARCIS, de Santiago de Chile. Magister en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Fundación Universi-
dad Autónoma de Colombia. Bernabeandrade@yahoo.es 

En contraposición a lo expuesto por el 
PNUD se encuentran los planteamientos 
de la Comisión Económica de las Na-
ciones Unidas para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la cual ha venido desa-
rrollando un diagnóstico sobre el atraso 
y la rigidez estructural de las economías 
de América Latina y la necesidad de 
transformarlas mediante la asignación 
eficiente de los factores, redistribución 
del ingreso y establecimiento de institu-
ciones inclusivas, a partir del desarrollo 
humano, globalización y políticas de 
convergencia, generando democracias 
participativas, las cuales incorporen a la 
actividad económica y política a aquellas 
comunidades que consuetudinariamen-
te han venido siendo excluidas de los 
logros obtenidos tanto en materia eco-
nómica como social.
Para establecer cualquier propuesta so-
bre el desarrollo humano, es convenien-
te tener claridad  acerca del concepto de 
necesidad, su tipificación, la forma de 
reconocerla y la manera de satisfacerla. 
La puesta en práctica de esta esquema-
tización en sociedades clasistas, permite 
identificar los padecimientos individuales 
y colectivos presentes en cada estrato, 
lo cual muestra que no puede haber una 
solución genérica, sino estratificada. De 
allí que se desarrolle una estrategia que 
permita ir vaciando en forma ascendente 
los estratos. Sin embargo, lo que mues-
tra la realidad es que ni siquiera los in-
vestigadores han podido desarrollar de 
manera consensuada la definición de 
necesidad, ya que cada quien ha querido 

imponer aquella que se utiliza en la rama 
de la ciencia, dentro de la cual se des-
empeña. Asimismo, no existe acuerdo 
sobre la forma de realizar los reconoci-
mientos, su jerarquización y la forma de 
resolverlas, el único acuerdo que existe, 
es que éstas van de lo más objetivo a 
lo subjetivo. Si la base sobre la cual se 
sustenta una política no es coherente, 
tampoco lo será su aplicación y mucho 
menos sus resultados.
Es necesario abordar en este momento 
las implicaciones que tiene el desempleo 
para cumplir los objetivos del desarrollo 
humano, en el cual hay unos elemen-
tos que no pueden pasar desapercibi-
dos, entre ellos los legados del modelo 
de globalización. Según estimativos de 
las mismas Naciones Unidas, a nivel 
mundial en el año 2011 existían 64 mi-
llones de desempleados abiertos y para 
el 2013 se llegó a 71 millones, sin incluir 
el subempleo. Para la OIT (Semana, 
11/08/2012) “…desde que estalló la cri-
sis se destruyeron 27 millones de pues-
tos de trabajo y el desempleo alcanzó a 
más de 197 millones de personas en el 
mundo…prevé que mientras persistan 
las medidas de austeridad fiscal en las 
grandes economías, las condiciones del 
mercado laboral continuarán deteriorán-
dose durante 2012 para superar los 200 
millones de desocupados”.
La anterior reflexión, nos muestra el re-
troceso en materia de desarrollo huma-
no que ha generado la crisis económi-
ca de 2007 y que a la fecha no se ha 
superado ni da muestras de lograrlo. La 

marginalidad social como la globaliza-
ción estatuyó la ley del más fuerte en la 
definición del nuevo orden social tanto 
interno como externo, es razonable que 
no se brinden condiciones para el ce-
rramiento de la brecha entre riqueza y 
pobreza, aun cuando se le delegó esa 
responsabilidad al libre accionar de las 
fuerzas del mercado. El mercado tiende 
a ampliar las desigualdades existentes 
en razón a la competencia desequilibra-
da entre los llamados países desarrolla-
dos y  en vías de desarrollo, como re-
sultado de la concentración de grandes 
capitales, avances tecnológicos y mayor 
poder de negociación de los primeros 
sobre los segundos.
En consecuencia, mientras Naciones 
Unidas no tome conciencia de la dispa-
ridad en las condiciones de vida fractu-
radas en que se halla sumida la socie-
dad capitalista e inste a los gobiernos a 
transformar las estructuras que soportan 
la fragmentación social, este discurso no 
pasará de ser un buen ejercicio especu-
lativo y por lo tanto muy poco transfor-
mador de la realidad, debido a que las 
fuerzas que impulsan el nuevo ordena-
miento social continúan y siguen inte-
resadas en  conservar el ordenamiento 
establecido.
Finalmente, los investigadores Andrade, 
Gómez y Santacruz, con sus juiciosas 
observaciones nos hacen un llamado 
a debatir en el terreno académico, las 
posturas de Naciones Unidas y sus limi-
taciones sobre la temática del desarrollo 
humano.


