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Los dos boletines anteriores, correspondientes a los dos primeros trimestres de este 
año, cumplieron con el compromiso de que, de alguna manera, fueran monográficos 
y cubrieran la mayor parte de los años trascurridos del siglo 21; el primero, estuvo de-
dicado a la problemática de género, que tanta trascendencia ha tenido en las últimas 
décadas, y el segundo al mundo del trabajo, con un artículo corto sobre la propuesta de 
la OIT del trabajo decente, como el mejor escenario de las relaciones entre trabajado-
res y empresarios, y un análisis, un poco más extenso, sobre la evolución del mercado 
laboral en Colombia. En este número se interrumpe el contenido monográfico, para dar 
cabida, por un lado, a la transcripción de algunos apartes del Informe sobre Desarrollo 
Humano del PNUD correspondiente al año 2016, en donde se hace un balance de los 
logros y de los retos pendientes al final del cuarto de siglo que cumple de publicación 
ininterrumpida este Informe; como complemento, un breve resumen de las principales 
intervenciones del Papa Francisco en su visita a Colombia, sobre todo en relación con 
la concepción integral del desarrollo humano, que es el objetivo básico del Observa-
torio. 
Cierran este Boletín un comentario del doctorando argentino Eduardo Rivas sobre el 
libro Desarrollo y calidad de vida, compilación preparada por el profesor Diego Andrés 
Guevara Fletcher, quien orienta un módulo del diplomado que sobre Teoría y aplica-
ción del desarrollo humano ofrece nuestra dependencia, y una corta reseña sobre el 
cuarto foro de la Red Iberoamericana de Estudios sobre el Desarrollo, celebrado en 
Quilmes-Argentina en mayo de este año, en donde hablaron cerca de 90 ponentes, 
incluida Carolina Padilla Pardo, quien a nombre de nuestra Universidad presentó la 
ponencia Economía del cuidado y desarrollo humano, al tiempo que coordinó la Mesa 
Género y Desarrollo, en compañía de la profesora Gabriela Guerrero de la Universidad 
de Quilmes. 
Como dice en las primeras líneas el documento del PNUD, “Los progresos realizados 
en el ámbito del desarrollo humano han sido impresionantes en los últimos 25 años. 
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 servicios sociales básicos. (…) Sin 
embargo, el desarrollo humano ha sido desigual y las carencias humanas persisten. El 
progreso ha pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades, y hay personas que 
se han quedado al margen. Algunas solo han logrado lo básico del desarrollo humano y 
otras ni siquiera eso. Además, han aparecido nuevos problemas para el desarrollo, que 
van de las desigualdades al cambio climático, pasando por las epidemias, la migración 
desesperada, los conflictos y el extremismo violento”. Como se lee al final de la parte 
transcrita, “Algunas normas sociales pueden resultar útiles para la coexistencia armo-
niosa en sociedad, pero otras pueden ser discriminatorias, prejuiciosas y excluyentes. 
(…) El mecanismo de exclusión más directo es tal vez la violencia, cuyas motivaciones 
son, entre otras, la consolidación del poder político, la salvaguarda del bienestar de las 
élites, el control de la distribución de los recursos, la apropiación de territorios y recur-
sos y el favorecimiento de ideologías basadas en la supremacía de una única identi-
dad y un solo conjunto de valores. El 1% de la población mundial posee el 46% de la 
riqueza. Las desigualdades de ingresos influyen en las desigualdades en otras dimen-
siones de bienestar y viceversa. (…)”. Sin duda, el Informe del PNUD del 2016 es un 
documento que merece leerse, analizarse y discutirse por la amplitud de su cobertura.  
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Desarrollo humano para todos*

En el último cuarto de siglo, el mun-
do ha cambiado y con él, el panorama 
del desarrollo. Han surgido nuevos 
países y nuestro planeta alberga ac-
tualmente a más de 7.000 millones de 
personas, de las cuales 1 de cada 4 
son jóvenes1. La escena geopolítica 
también ha sufrido alteraciones, y los 
países en desarrollo han emergido 
como importante fuerza económica y 
potencia política. La globalización ha 
integrado a las personas, los merca-
dos y el trabajo, y la revolución digital 
ha cambiado la vida humana.

Los progresos realizados en el ámbito 
del desarrollo humano han sido impre-
sionantes en los últimos 25 años. Hoy 
en día, la población es más longeva, 
hay más niños y niñas que van a la 
escuela, y un mayor número de perso-
nas tiene acceso a servicios sociales 
básicos2. La Declaración del Milenio y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
—compromisos mundiales asumidos 
en el cambio de siglo para poner fin 
a las privaciones humanas básicas en 
un plazo de 15 años— han aportado 

un mayor impulso. 

Sin embargo, el desarrollo humano ha 
sido desigual y las carencias huma-
nas persisten. El progreso ha pasado 
por alto a grupos, comunidades y so-
ciedades, y hay personas que se han 
quedado al margen. Algunas solo han 
logrado lo básico del desarrollo huma-
no y otras ni siquiera eso. Además, 
han aparecido nuevos problemas para 
el desarrollo, que van de las desigual-
dades al cambio climático, pasando 
por las epidemias, la migración deses-
perada, los conflictos y el extremismo 
violento. 

El Informe sobre Desarrollo Humano 
2016 se centra en la forma de garan-
tizar el desarrollo humano para todos, 
ahora y en el futuro. Comienza con 
una relación de los logros, los desa-
fíos y las esperanzas relacionados 
con el progreso humano, visualizando 
hacia dónde quiere ir la humanidad. 
Su ideal se basa en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que los 
193 Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas aprobaron el año pasado 

y en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que el mundo se ha com-
prometido a cumplir3.

El Informe analiza quién se ha queda-
do fuera de los progresos logrados en 
el ámbito del desarrollo humano y por 
qué. Sostiene que, si se quiere garan-
tizar el desarrollo humano para todos, 
no basta simplemente con hacer un 
estudio de la naturaleza y la ubicación 
de las privaciones. Es preciso poner 
de manifiesto algunos aspectos del 
enfoque de desarrollo humano y al-
gunas perspectivas de evaluación. El 
Informe también indica las políticas 
nacionales y las estrategias clave que 
permitirán a todos los seres humanos 
alcanzar un desarrollo humano básico 
y mantener y proteger los logros reali-
zados. Además, presenta opciones de 
reformas institucionales, abordando 
los problemas estructurales del siste-
ma mundial vigente.

Mensajes principales 
El presente Informe transmite cinco 
mensajes básicos: 

•  El universalismo es fundamental 
para el desarrollo humano, y este es 
posible para todos.

•  Diversos grupos de personas si-
guen sufriendo carencias básicas y se 
enfrentan a importantes obstáculos 
para superarlas. 

•  El desarrollo humano para todos 
exige la reorientación de algunos as-
pectos analíticos y perspectivas de 
evaluación. 

•  Existen políticas que, si se aplican, 
contribuirían a lograr el desarrollo hu-
mano para todos. 

•  Una gobernanza mundial reforma-
da, con un multilateralismo más justo, 
ayudaría a alcanzar el desarrollo hu-
mano para todos. 

1 UNFPA 2014
2 Naciones Unidas 2015a.
3 Naciones Unidas 2015b.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-
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El desarrollo humano consiste en ampliar las libertades de todos los seres humanos
El desarrollo humano consiste en ampliar las libertades de modo que todos los seres humanos puedan aprovechar las 
posibilidades que consideren más valiosas. Estas libertades tienen dos aspectos fundamentales: la libertad de bienestar, 
representada por los funcionamientos (functionings) y las capacidades (capabilities), y la libertad de agencia (freedom of 
agency), representada por la voz y la autonomía.

• Los funcionamientos (functionings) son las diversas cosas que una persona podría valorar ser y hacer, como ser feliz, 
estar adecuadamente alimentada y gozar de buena salud, así como tener respeto propio y participar en la vida de la 
comunidad.

•  Las capacidades (capabilities) son los diversos conjuntos de funcionamientos (ser y hacer) que puede lograr una per-
sona. 

•  La agencia (agency) o capacidad para actuar está relacionada con lo que una persona es libre de hacer y lograr cuando 
persigue los objetivos o valores que considera importantes.

  Ambos tipos de libertades son absolutamente necesarios para el desarrollo humano. 

El primer Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en 1990, presentaba el desarrollo humano como un enfoque del 
desarrollo centrado en las personas (cuadro 1)4. 

El enfoque de desarrollo humano cambió el discurso del desarrollo, que pasó de perseguir la opulencia material a mejorar 
el bienestar humano, de maximizar los ingresos a aumentar las capacidades, de optimizar el crecimiento a ampliar las 
libertades. Se centraba en la riqueza de la vida humana y no solo en la riqueza de las economías, y, al hacerlo, cambió 
la perspectiva desde la que se analizaban los resultados de desarrollo (cuadro 2). Asimismo, el enfoque de desarrollo 
humano proporcionó el fundamento analítico a la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
son objetivos y metas de desarrollo con un plazo concreto acordados en 2000 por 189 jefes de Estado y de Gobierno 
para reducir la pobreza humana básica antes de 2015. También sirvió de base para la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible e influyó en ellos. 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Panorama General

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Panorama General

El desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar 
las oportunidades de las personas. Pero también es un ob-
jetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y un resul-
tado. El desarrollo humano implica que las personas deben 
influir en los procesos que determinan sus vidas. En este 
contexto, el crecimiento económico es un medio importante 
para el logro del desarrollo humano, pero no es el fin último. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice com-
puesto que se centra en tres dimensiones básicas del de-
sarrollo humano. La esperanza de vida al nacer refleja la 
capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los años 
promedio de escolaridad y los años esperados de escolari-
dad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos. Y el in-
greso nacional bruto per cápita refleja la capacidad de lograr 
un nivel de vida decente.

El desarrollo humano es el desarrollo de las personas me-
diante la creación de capacidades humanas por las perso-
nas, a través de la participación activa en los procesos que 
determinan sus vidas, y para las personas, mediante la me-
jora de sus vidas. Se trata de un enfoque más amplio que 
otros, como el enfoque de recursos humanos, el de necesi-
dades básicas y el de bienestar humano.

Para medir el desarrollo humano de un modo más comple-
to, el Informe sobre Desarrollo Humano presenta, además, 
otros cuatro índices compuestos. El IDH ajustado por la 
Desigualdad descuenta el IDH en función de la magnitud de 
la desigualdad. El Índice de Desarrollo de Género compara 
los valores del IDH para mujeres y hombres. El Índice de 
Desigualdad de Género hace hincapié en el empoderamien-
to de las mujeres. El Índice de Pobreza Multidimensional 
mide las dimensiones de la pobreza no referidas a los in-
gresos

Cuadro 1. Desarrollo humano: un enfoque global 

Cuadro 2. Medición del desarrollo humano

4 PNUD 1990
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El desarrollo humano para todos es 
factible
Puesto que el universalismo es el eje 
del desarrollo humano, este último 
puede y debe lograrse para todos. 
Los datos positivos son alentadores. 
En 2015 el mundo había superado 
algunos desafíos que parecían inti-
midantes hace 25 años. Aunque la 
población mundial aumentó en 2.000 
millones —pasando de 5.300 millones 
en 1990 a 7.300 millones en 2015—, 
más de 1.000 millones de personas 
salieron de la pobreza extrema, 2.100 
millones obtuvieron acceso a sanea-
miento mejorado y más de 2.600 mi-
llones tuvieron acceso a una fuente 
mejorada de agua potable5.

Entre 1990 y 2015, la tasa mundial 
de mortalidad de niños menores de 5 
años se redujo en más de la mitad, de 
91 a 43 por cada 1.000 nacidos vivos. 
La incidencia del VIH, la malaria y la 
tuberculosis disminuyó entre 2000 y 
2015. La proporción de escaños ocu-
pados por mujeres en los parlamentos 
de todo el mundo se incrementó hasta 
el 23% en 2016, lo que supone un au-
mento de 6 puntos porcentuales res-
pecto al decenio anterior. La pérdida 
neta mundial de zonas boscosas dis-
minuyó de 7,3 millones de hectáreas 
al año en la década de los noventa a 
3,3 millones durante el período 2010-
20156. 

Sin embargo, pese al logro de todos 
estos avances encomiables, el mun-
do sigue enfrentándose a numerosos 
y complejos problemas de desarrollo. 
Algunos de ellos son persistentes (pri-
vaciones), otros se están intensifican-
do (desigualdades) y otros son nue-
vos (extremismo violento). Algunos 
son de alcance mundial (desigualdad 
de género), otros son regionales (es-
casez de agua) y otros, de ámbito lo-
cal (desastres naturales). La mayoría 
se refuerza mutuamente; por ejemplo, 

el cambio climático reduce la seguri-
dad alimentaria, y la rápida urbaniza-
ción margina a la población urbana 
pobre. Sea cual sea su alcance, estos 
problemas tienen una repercusión ne-
gativa en el bienestar de las personas. 

A pesar de todos los problemas cita-
dos, lo logrado por la humanidad en 
25 años nos infunde la esperanza de 
que es posible seguir avanzando. De 
hecho, algunos de los impresionantes 
éxitos han ocurrido en regiones o zo-
nas que antes estaban rezagadas. En 
todo el mundo las personas se impli-
can cada vez más para influir en los 
procesos que determinan sus vidas. 
La creatividad y el ingenio humanos 
han puesto en marcha revoluciones 
tecnológicas y las han trasladado a 
nuestra forma de trabajar, pensar y 
comportarnos. 

La igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres han pasado 
a ser dimensiones generalizadas de 
todo discurso de desarrollo. Y no pue-
de negarse que, poco a poco, se está 
abriendo un espacio de debate y diá-
logo sobre cuestiones que antes eran 
tabú con la intención de superarlas de 
manera constructiva, como, por ejem-
plo, la orientación sexual, las discrimi-
naciones que sufren las personas les-
bianas, gais, bisexuales, transgénero 
e intersexuales y la ablación/mutila-
ción genital femenina. 

Ha aumentado la concienciación so-
bre la sostenibilidad. La Agenda 2030 
y el Acuerdo de París sobre el cam-
bio climático son excelentes ejem-
plos. También demuestran que, bajo 
el rumor del debate y el bloqueo, está 
surgiendo un consenso mundial inci-
piente en torno a numerosos proble-
mas mundiales que está garantizando 
un mundo sostenible para las futuras 
generaciones.

Todos estos avances prometedores 
dan al mundo la esperanza de que las 

cosas pueden cambiar y que las trans-
formaciones son posibles. El mundo 
dispone de menos de 15 años para 
cumplir su inspiradora agenda de no 
dejar a nadie atrás. Es fundamental 
eliminar las brechas de desarrollo hu-
mano, pero también lo es garantizar 
que las futuras generaciones tengan 
las mismas, o incluso mejores, opor-
tunidades. 

El cumplimiento de la Agenda 2030 es 
un paso esencial para que todas las 
personas puedan desarrollar al máxi-
mo su potencial. De hecho, el enfoque 
de desarrollo humano y la Agenda 
2030 tienen tres vínculos analíticos en 
común:

•  Ambos se sustentan firmemente en 
el universalismo: el enfoque de de-
sarrollo humano al hacer hincapié en 
la mejora de las libertades de todos 
los seres humanos y la Agenda 2030 
al concentrarse en no dejar a nadie 
atrás. 

•  Ambos comparten las mismas es-
feras de interés fundamentales: erra-
dicar la pobreza extrema, poner fin al 
hambre, reducir la desigualdad y ga-
rantizar la igualdad de género, entre 
otras. 

•  Ambos tienen la sostenibilidad como 
principio básico.

Los vínculos entre el enfoque de de-
sarrollo humano, la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
refuerzan mutuamente de tres mane-
ras. En primer lugar, la Agenda 2030 
puede considerar qué partes analíti-
cas del enfoque de desarrollo humano 
refuerzan su fundamento conceptual. 
Del mismo modo, el enfoque de desa-
rrollo humano puede estudiar el con-
tenido de la Agenda 2030 y examinar 
las partes que lo puedan enriquecer. 

En segundo lugar, los indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble pueden usar los indicadores de 

5 Naciones Unidas 2015a 
6 Naciones Unidas 2016 
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desarrollo humano para evaluar los 
avances realizados en el logro de di-
chos Objetivos. Del mismo modo, el 
enfoque de desarrollo humano puede 
complementar los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
añadiendo otros adicionales. 

En tercer lugar, los Informes sobre 
Desarrollo Humano pueden ser un 
instrumento de promoción muy poten-
te para la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Y a su vez, 
estos Objetivos pueden ser una buena 
plataforma para dar mayor visibilidad 
al enfoque de desarrollo humano y los 
Informes sobre Desarrollo Humano 
durante los próximos años.

Sin embargo, las carencias básicas 
abundan entre diversos grupos de 
personas
Una de cada nueve personas en el 
mundo padece hambre y una de cada 
tres, malnutrición7. Anualmente, al-
rededor de 15 millones de niñas se 
casan antes de los 18 años, es decir, 
casi una cada dos segundos8. En todo 
el mundo mueren al día 18.000 perso-
nas debido a la contaminación atmos-
férica9, y el VIH infecta a 2 millones 
de personas al año10. En promedio, 24 
personas por minuto se ven desplaza-
das forzosamente de sus hogares11. 

Estas carencias básicas son comunes 
entre diversos grupos. Las mujeres 
y las niñas, las minorías étnicas, los 
pueblos indígenas, las personas con 
discapacidad y los migrantes se ven 
privados de las dimensiones básicas 
del desarrollo humano. 

En todas las regiones, las mujeres 
tienen una mayor esperanza de vida 
que los hombres, y en la mayoría de 
regiones los años esperados de esco-
laridad de las niñas son similares a los 
de los niños. Sin embargo, en todas 

7 Naciones Unidas 2016 
8 UNICEF 2014
9 AIE 2016
10 ONUSIDA 2016a
11 ACNUR 2016 
12 PNUD 2014 
13 ASDI 2015

las regiones las mujeres registran, 
en promedio, un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) más bajo que los hom-
bres. La mayor diferencia se encuen-
tra en Asia Meridional, donde el valor 
del IDH femenino es un 20% inferior 
al masculino. 

Existen desventajas en función de 
los grupos, como sucede, por ejem-
plo, en Nepal. Los brahmanes y los 
chhetris registran el valor de IDH más 
alto (0,538), seguidos por los janajatis 
(0,482), los dalits (0,434) y los musul-
manes (0,422). Las mayores desigual-
dades se dan en la educación, lo que 
tiene efectos pronunciados duraderos 
en las capacidades12. Las deficiencias 
en el desarrollo humano básico de al-
gunos grupos a menudo persisten de-
bido a la discriminación. Las mujeres, 

en particular, sufren discriminación en 
lo que se refiere a las oportunidades 
y terminan quedando en situación de 
desventaja. En numerosas socieda-
des, las mujeres sufren discriminación 
en relación con los bienes producti-
vos, como el derecho a la tierra y la 
propiedad. Como consecuencia, solo 
entre el 10% y el 20% de los propieta-
rios de tierras en los países en desa-
rrollo son mujeres13. 

Las minorías étnicas y otros grupos 
a menudo son excluidos de la educa-
ción, el empleo y los puestos adminis-
trativos y políticos, abocándolos a la 
pobreza y haciéndolos más vulnera-
bles a la delincuencia, incluida la trata 
de personas. En 2012 el 51% de las 
minorías étnicas de Viet Nam vivían 
en situación de pobreza multidimen-
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sional, frente a solo el 17% de los kinh 
u hoa, el grupo étnico mayoritario14.

Más de 370 millones de personas de 
70 países que declaran ser indígenas 
también sufren discriminación y exclu-
sión en el marco jurídico, en el acceso 
a la educación en su propio idioma y 
en el acceso a la tierra, el agua, los 
bosques y los derechos de propiedad 
intelectual15.

Se calcula que más de 1.000 millones 
de personas viven con alguna forma 
de discapacidad y están entre las más 
marginadas en la mayoría de socieda-
des. Se enfrentan al estigma, la discri-
minación y entornos físicos y virtuales 
inaccesibles16. 

En la actualidad, 244 millones de per-
sonas viven fuera de su país de ori-
gen17. La mayoría son refugiados eco-
nómicos que tienen la esperanza de 
mejorar sus medios de vida y enviar 
dinero a sus hogares, pero muchos 
migrantes, especialmente los 65 mi-
llones de desplazados forzosos del 
mundo, se enfrentan a condiciones 
extremas, como la falta de empleo, de 
ingresos y de acceso a servicios sani-
tarios y sociales más allá de la asis-
tencia humanitaria de emergencia. A 
menudo, sufren acoso, animosidad y 
violencia en los países de acogida. 

Las privaciones humanas también son 
dinámicas. Superar el umbral de de-
sarrollo humano bajo no garantiza ne-
cesariamente que las personas estén 
protegidas frente a las amenazas nue-
vas y futuras. Aunque las personas 
tengan más posibilidades que antes, 
la seguridad de dichas posibilidades 
puede estar amenazada. 

Las epidemias, la violencia, el cam-
bio climático y los desastres natura-
les pueden menoscabar rápidamente 
los avances de quienes han salido 
de la pobreza. También pueden ge-
nerar nuevas privaciones. Millones 

de personas de todo el mundo están 
expuestas a desastres naturales re-
lacionados con el cambio climático, a 
sequías y a la inseguridad alimentaria 
conexa, viéndose obligadas a subsis-
tir en tierras degradadas. 

Las privaciones de la generación ac-
tual pueden trasladarse a la siguien-
te generación. La educación, la salud 
y los ingresos de los padres pueden 
afectar en gran medida a las oportuni-
dades de sus hijos. 

Sigue habiendo obstáculos sustan-
ciales para el desarrollo humano 
universal 
Los grupos de personas que siguen 
sufriendo privaciones son a veces los 

14 PNUD 2015a
15 DAES 2016
16 OMS 2011
17 UNFPA 2015

más difíciles de alcanzar a nivel geo-
gráfico, político, social y económico. 
La superación de los obstáculos pue-
de requerir mayores recursos fiscales 
y asistencia para el desarrollo, avan-
ces continuos en tecnología y mejores 
datos que permitan llevar a cabo un 
seguimiento y una evaluación.

Sin embargo, algunos obstáculos es-
tán profundamente arraigados en las 
identidades y las relaciones sociales 
y políticas, como la violencia mani-
fiesta, las leyes discriminatorias, las 
normas sociales excluyentes, los des-
equilibrios en la participación política 
y la distribución desigual de oportuni-
dades. Para superarlos será necesa-
rio que la empatía, la tolerancia y los 
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18 ILGA 2016
19 Charmes 2015
20 Abadeer 2015
21 Cálculos de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano basados en datos de Milanovíc (2016).
* Fragmento del Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Panorama general. Disponible en línea a través de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_
SP_Overview_Web.pdf Consultado (10-08-2017) Nota: Se omitieron los gráficos que aparecen en la versión original.

compromisos morales con la justicia y 
la sostenibilidad mundiales ocupen un 
lugar central de las decisiones indivi-
duales y colectivas. Las personas de-
berían considerarse a sí mismas parte 
de un todo mundial cohesionado y no 
de un terreno fragmentado de grupos 
e intereses rivales. 

Para avanzar hacia el logro del desa-
rrollo humano universal es necesario 
conocer y entender los factores y la 
dinámica de marginación de los gru-
pos, que inevitablemente varían entre 
países y regiones. Es posible lograr 
el desarrollo humano universal en la 
práctica, pero primero deben superar-
se los principales obstáculos y formas 
de exclusión. 

La exclusión, ya sea intencional o in-
voluntaria, puede tener los mismos 
resultados: algunas personas sufri-
rán más privaciones que otras, y no 
todas tendrán iguales oportunidades 
para desarrollar al máximo su poten-
cial. Las desigualdades entre grupos 
reflejan divisiones que se construyen 
o se mantienen socialmente porque 
establecen una base para el acceso 
desigual a resultados valiosos y re-
cursos escasos. Las dimensiones y 
los mecanismos de exclusión también 
son dinámicos, al igual que las carac-
terísticas que utilizan los grupos para 
fundamentar la exclusión. 

Las instituciones jurídicas y políticas 
pueden utilizarse, aun indebidamente, 
para perpetuar las divisiones grupa-
les. Un caso extremo es el de los de-
rechos de la comunidad de personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transgé-
nero e intersexuales en los 73 países 
y cinco territorios donde los actos se-
xuales homosexuales son ilegales18. 
En otros casos, las leyes son discri-
minatorias porque impiden a determi-
nados grupos acceder a servicios u 
oportunidades. 

Algunas normas sociales pueden re-
sultar útiles para la coexistencia armo-
niosa en sociedad, pero otras pueden 
ser discriminatorias, prejuiciosas y 
excluyentes. Las normas sociales de 
muchos países reducen las posibili-
dades y oportunidades de las mujeres 
y las niñas, que se encargan normal-
mente de más de tres cuartas partes 
de los cuidados domésticos no remu-
nerados19. A veces también se desa-
lienta la presencia de mujeres como 
invitadas en cafeterías o restaurantes 
y, en algunos casos, es tabú que las 
mujeres viajen en público sin estar 
acompañadas por un hombre20. 

El mecanismo de exclusión más di-
recto es tal vez la violencia, cuyas 
motivaciones son, entre otras, la con-
solidación del poder político, la sal-
vaguarda del bienestar de las élites, 
el control de la distribución de los re-
cursos, la apropiación de territorios y 
recursos y el favorecimiento de ideo-
logías basadas en la supremacía de 
una única identidad y un solo conjunto 
de valores. 

El 1% de la población mundial posee 
el 46% de la riqueza21. Las desigual-
dades de ingresos influyen en las 
desigualdades en otras dimensiones 
de bienestar y viceversa. Teniendo en 
cuenta la desigualdad actual, los gru-
pos excluidos están en una posición 
débil para iniciar la transformación de 
las instituciones. Carecen de agencia 
(capacidad para actuar) y de voz y, 
por lo tanto, tienen poco peso político 
para influir en la política y la legisla-
ción por los medios tradicionales. 

En un momento en el que la acción 
y la colaboración mundiales son im-
prescindibles, las identidades propias 
se están reduciendo. Parece que los 
movimientos sociales y políticos liga-
dos a la identidad, ya sea nacionalista 
o etnopolítica, están fortaleciéndose. 

El brexit (salida del Reino Unido de la 
Unión Europea) es uno de los ejem-
plos más recientes de retroceso hacia 
el nacionalismo cuando las personas 
se sienten marginadas en un mundo 
cambiante. La intolerancia hacia los 
demás en todas sus formas —jurídica, 
social o coercitiva— es antiética para 
el desarrollo humano y los principios 
del universalismo.
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1 Entre el inicio del Frente Nacional (1958) y el final de la segunda administración de Álvaro Uribe (2010), el Producto Interno Bruto se multiplicó por 9,8 veces, a una tasa 
anual acumulativa de 4,49%, mientras la población lo hizo en 3,1 veces, a un ritmo del 2,19% anual, lo que permitió que el PIB per cápita creciera al 2,26% anual, también en 
tasa acumulativa. En cambio, la distribución del ingreso se hizo más crítica, pues el coeficiente Gini aumentó de 0,54 a 0,58 entre los mismos años, y la tasa de desempleo 
pasó de menos de 5% a más del 11%, en el mismo lapso. Véase Silva-Colmenares Julio, Colombia: Crecimiento económico y desarrollo humano: Algunas características 
del proceso en el lapso 1959-210, en Varios, Globalización, crecimiento y desarrollo, Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Bogotá, 2013, pp. 87 a 166 

Del miércoles 8 al domingo 10 de sep-
tiembre el Papa Francisco realizó una 
visita apostólica a Colombia, en donde 
además de algunos aspectos relativos a 
su condición de jefe espiritual de la Igle-
sia Católica se refirió, en lo fundamental, 
al momento histórico que vive el país: la 
reciente firma del acuerdo de finalización 
del largo enfrentamiento armado entre la 
guerrilla conocida por su sigla de FARC-
EP y el Estado colombiano, sobre todo 
con sus fuerzas armadas, durante el cual 
la población colombiana, en especial en 
la zona rural, fue la gran víctima: miles 
de civiles muertos, millones de personas 
desplazadas y despojadas de sus propie-
dades, además de ser agredidas en lo 
más profundo de su condición de seres 
humanos. Si bien Colombia, desde su na-
cimiento como nación independiente, ha 
sufrido varias guerras internas y enfren-
tamientos fratricidas, esta última llegó a 
niveles inauditos y contagió a toda la so-
ciedad colombiana con el «virus letal» de 
la violencia, que  hoy padecen todas las 
poblaciones y ciudades del país. Somos, 
quizá, uno de los países con más violen-
cia cotidiana en todo el mundo.

Puede decirse que la sociedad colombia-
na vivió durante el siglo 20, y quizá desde 
antes, en un escenario que es la nega-
ción dialéctica de lo que debe entenderse 
como desarrollo, o sea el disfrute de un 
modo de vida que permita el bien-estar, 
el estar bien, de todos sus miembros. Si 
bien la utilización de sus recursos natu-
rales y la fortaleza de sus trabajadores 
permitieron durante un lapso prolonga-
do un crecimiento económico adecuado, 
la distribución de la riqueza creada fue 
tan inequitativa, que la desigualdad se 
mantuvo en niveles muy altos y el des-

empleo creció de manera alarmante1. En 
el Observatorio sobre Desarrollo Huma-
no, creado en el año de 2003 como una 
contribución de la Universidad Autónoma 
de Colombia a la «construcción» de una 
concepción integral de desarrollo, hemos 
estado dedicados a estudiar la evolución 
de la sociedad colombiana, lo que ha 
llevado a la publicación de varios libros, 
de este boletín y de artículos en muy di-
versas revistas académicas. Teniendo en 
cuenta aquel objetivo, se siguió con aten-
ción la visita del Papa, sobre todo en lo 
que su palabra puede aportar a esa con-
cepción integral.

En ese sentido, y en su primera interven-
ción pública, en el Patio de Armas de la 
Casa de Nariño, atendiendo la invitación 
que como jefe de Estado le hiciera el pre-
sidente Santos Calderón, se refirió de 
manera expresa al momento que atravie-
sa Colombia y lo que ello significa para 

encaminar a nuestra sociedad hacia un 
mayor nivel de desarrollo humano. En 
sus palabras, “la búsqueda de la paz es 
un trabajo siempre abierto, una tarea que 
no da tregua y que exige el compromiso 
de todos. Trabajo que nos pide no decaer 
en el esfuerzo por construir la unidad de 
la nación y, a pesar de los obstáculos, 
diferencias y distintos enfoques sobre la 
manera de lograr la convivencia pacífica, 
persistir en la lucha para favorecer la cul-
tura del encuentro, que exige colocar en 
el centro de toda acción política, social y 
económica a la persona humana, su al-
tísima dignidad y el respeto por el bien 
común”. Y a continuación recordó que 
“Se necesitan leyes justas (…) leyes que 
no nacen de la exigencia pragmática de 
ordenar la sociedad, sino del deseo de 
resolver las causas estructurales de la 
pobreza que generan exclusión y violen-
cia. (…) No olvidemos que la inequidad 
es la raíz de los males sociales. En esta 

Colombia: La visita del Papa Francisco y el 
desarrollo humano Julio Silva-Colmenares *
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perspectiva, los animo a poner la mirada 
en todos aquellos que hoy son excluidos 
y marginados por la sociedad (…) Todos 
somos necesarios para crear y formar la 
sociedad. Esta no se hace solo con al-
gunos de ‘pura sangre’, sino con todos. 
(…) Y, por favor, les pido que escuchen 
a los pobres, a los que sufren. Mírenlos 
a los ojos y déjense interrogar en todo 
momento por sus rostros surcados de do-
lor y sus manos suplicantes. En ellos se 
aprenden verdaderas lecciones de vida, 
de humanidad, de dignidad. (…)”. Este 
es el verdadero desarrollo, un desarrollo 
con rostro humano, y no el simple creci-
miento económico, que tanto obnubila a 
tantos pero que no es más que, cuando 
mucho, la creciente oferta inánime de un 
“inmenso arsenal de mercancías”, como 
lo dijera Carlos Marx en el primer párrafo 
de El Capital de la producción capitalista.

Ese mismo día, en la multitudinaria misa 
celebrada en el parque Simón Bolívar de 
Bogotá, enfatizó en que aquí, “como en 
otras partes, hay densas tinieblas que 
amenazan y destruyen la vida: las ti-
nieblas de la injusticia y de la inequidad 
social; las tinieblas corruptoras de los in-
tereses personales o grupales, que con-
sumen de manera egoísta y desaforada 
lo que está destinado para el bienestar 
de todos; las tinieblas del irrespeto por la 
vida humana que siega a diario la existen-
cia de tantos inocentes, cuya sangre cla-
ma al cielo; las tinieblas de la sed de ven-
ganza y del odio que mancha con sangre 
humana las manos de quienes se toman 
la justicia por su cuenta; las tinieblas de 
quienes se vuelven insensibles ante el 
dolor de tantas víctimas”. 

Y al día siguiente, en la misa celebrada en 
la entrada a los inmensos llanos orienta-
les, la ciudad de Villavicencio, su homilía 
se centró en la idea humanista de la re-
conciliación. Como dijo allí, “La reconci-
liación, por tanto, se concreta y consolida 
con el aporte de todos, permite construir 
el futuro y hace crecer la esperanza. (…) 
Todo esfuerzo de paz sin un compromiso 

sincero de reconciliación será un fraca-
so. (…) Reconciliarse es abrir una puer-
ta a todas y a cada una de las personas 
que han vivido la dramática realidad del 
conflicto. (…) ¡Basta una persona buena 
para que haya esperanza! ¡Y cada uno 
de nosotros puede ser esa persona!”. E 
insistió en la reconciliación con el siguien-
te llamamiento: “Queridos colombianos: 
no tengan temor a pedir y a ofrecer el 
perdón. No se resistan a la reconcilia-
ción para acercarse, reencontrarse como 
hermanos y superar las enemistades. 
(…) Es hora de sanar heridas, de tender 
puentes, de limar diferencias. Es la hora 
para desactivar los odios, renunciar a las 
venganzas y abrirse a la convivencia ba-
sada en la justicia, en la verdad”. En con-
cordancia, recordemos que la filósofa es-
tadounidense Martha Nussbaum dijo en 
su carta al pueblo colombiano con motivo 
del acuerdo final entre el Gobierno y las 
FARC --publicada en nuestro Boletín No. 
57--, que “una política de reconciliación 
debe ser una política de desarrollo huma-
no”, como lo hemos planteado desde el 
Observatorio.

Ya para regresar a Roma, desde Carta-
gena, la Heroica, reiteró que “No necesi-
tamos un proyecto de unos pocos para 
unos pocos, o una minoría ilustrada o tes-

timonial que se apropie de un sentimien-
to colectivo. Se trata de un acuerdo para 
vivir juntos, de un pacto social y cultural”. 
Y para finalizar recordó las palabras de 
Gabriel García Márquez; “Nos lo  decía ya 
ese escritor tan de ustedes, tan de todos: 
Este desastre cultural no se remedia ni 
con plomo ni con plata, sino con una edu-
cación para la paz, construida con amor 
sobre los escombros de un país enardeci-
do”. Creemos que en las pocas oraciones 
transcritas –el Papa pronunció doce dis-
cursos durante su estadía--, se encuen-
tra parte del valioso aporte del argentino 
Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 
1936), el primer jesuita en ser elegido 
como Papa, a la concepción integral del 
desarrollo humano, entendido por noso-
tros como un nuevo modo de vida para la 
realización de la libertad, como «construc-
ción social», y la búsqueda de la felicidad, 
como «opción individual», por medio de la 
creciente satisfacción de las necesidades 
materiales y sociales, pero sobre todo las 
espirituales, así como de las aspiraciones 
de los seres humanos para vivir en un 
mundo mejor. Un escenario en el que los 
conflictos se diriman a través del dialogo y 
el debate público, con base en la inclusión 
de todos los colombianos, será sin lugar a 
dudas, el camino para ese nuevo modo 
de desarrollo.
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El libro1 coordinado por el Dr. Diego Gue-
vara Fletcher obedece a reflexiones en 
torno al Desarrollo y la Calidad de Vida, y 
se abordan en él, temas vinculantes con el 
posconflicto colombiano, y discusiones de 
coyuntura contemporánea desde o hacia 
América Latina, relacionados con el bien-
estar social desde diferentes tópicos. Para 
su lectura, es necesario precisar que los 
conceptos del desarrollo económico y la 
calidad de vida son términos complejos no 
definidos totalmente y a su vez, estrecha-
mente vinculados de tal manera que no 
deben pensarse de manera aislada. Los 
múltiples referentes teóricos y multidisci-
plinares, conciben a las anteriores catego-
rías de manera dinámica. 

En entornos específicos, bien sean re-
gionales o locales, una y otra acepción 
pareciera encontrar diferencias marcadas 
sobre todo, por las particularidades no so-
lamente económicas, sino también cultura-
les y ambientales. América Latina, y como 
parte de ella Colombia, presenta un inefa-
ble devenir dialéctico. Pareciese que nun-

ca va a encontrar aguas tranquilas para su 
progreso sino más bien, navega oscilante-
mente en diversas crisis. La coyuntura ac-
tual de la región desvela complejidades e 
incertidumbres.

Ante tales escenarios, una de las alterna-
tivas de tensión ideológica y paradigmá-
tica, implica el ejercicio analítico, crítico y 
contestatario alternativo, de tinte contra 
hegemónico, que conduzca a romper los 
lazos de dependencia, y permita hilar la 
hermandad y la prosperidad colectiva, que 
tanto necesita la región. Pero además, 
potencializar, develar y dar a conocer los 
casos de éxito alternativo del Desarrollo 
y la Calidad de Vida, de otros modelos y 
conceptos asociados, con el “buen vivir”, 
que han sido opacados por un manto de 
impuesta y creada hegemonía, emanada 
del discurso de la economía clásica. 

En esa dirección, se presentan en el libro, 
la desmitificación de un orden natural y uni-
versal absoluto del desarrollo, en el cual, 
invite a involucrarse en estos temas y par-

ticularmente, el plantear las múltiples alter-
nativas para su (re) construcción. Invita por 
tanto, al despojo ideológico y discursivo, 
conducente a la profundización de postu-
ras holísticas propias y con suficiencia em-
pírica y científica abiertas a las diferentes 
disciplinas de las ciencias sociales.

En la primera parte, desde la óptica del 
(pos) conflicto armado, se reúnen inves-
tigaciones de Argentina y Colombia. En 
el artículo inicial, Eduardo Rivas de Ar-
gentina, plantea algunas cuestiones que 
pueden ser vinculantes entre los tiempos 
de posdictadura en la Argentina y qué en-
señanzas puede dejar al posconflicto en 
Colombia. Otros artículos como los de los 
colombianos Diego Silva Prada y Diego 
Guevara Fletcher desde ese mismo ámbi-
to, discuten posibles alternativas del desa-
rrollo, planteadas a través de la ventana de 
posibilidades para incidir en la ampliación 
de temas y de transformaciones sociales 
significativas, tal como lo afirma el primer 
autor.

1 Guevara Fletcher Diego Andrés (Coordinador) Desarrollo y calidad de vida. Observaciones, aprendizajes y apuntes desde y hacia una nueva Colombia. Fundación para la 
investigación y la cultura, Bogotá, 2017. 326 pp. ISBN 978-958-48-1054-0

Reflexiones sobre Desarrollo Humano y Calidad de 
vida para la Colombia del postconflicto armado

Eduardo Rivas *
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Guevara Fletcher, en esa misma línea, 
plantea como las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación pueden conver-
tirse en un mecanismo potenciador de las 
mejoras en la calidad de vida, de la pobla-
ción en Colombia, sobre todo, en regiones 
en las cuales la violencia ocasionada por 
la guerra que aqueja al país, la pobreza, 
la exclusión social y el abandono del Esta-
do es recurrente a lo largo de la geografía 
nacional.

Otros temas vinculantes al desarrollo, son 
las críticas teóricas clásicas desde la óptica 
de la disciplina económica planteadas por 
el caucano Olver Quijano. En este senti-
do, esboza las necesidades de sentir, pen-
sar o co-razonar “con los territorios, las cul-
turas y los conocimientos de los pueblos”.

En la segunda parte del texto, titulada: 
Aportes a la construcción al Desarrollo y la 
Calidad de Vida, desde una arista socioe-
conómica y las consecuencias del desa-
rrollo, Fernanda Achinelli del Paraguay, 
presenta cómo la conciliación laboral y 
familiar tiene consecuencias en la calidad 
de vida de este país suramericano. Espe-

cíficamente, el progreso en los derechos 
laborales de la mujer y su participación en 
los procesos de la “economía del cuidado”.

En el campo económico, Gregorio Vidal, 
reflexiona alrededor del tema de la auste-
ridad y desigualdad social derivada de la 
crisis mundial que aún aqueja al planeta. 
Discute cómo las permanencias de las cri-
sis son precisamente, porque algunos gru-
pos y fracciones del capital financiero han 
logrado una recuperación e incremento de 
sus ganancias a expensas de lo primero.

En esta misma dimensión, el trabajo de 
Flavio Gaitán, de Brasil, analiza las mo-
dalidades del desarrollo y los estadios de 
bienestar en América Latina. Debate cómo 
las diferentes políticas públicas no han 
sido suficientes en la región, para disminuir 
los indicadores socioeconómicos. Osval-
do Salas, de Suecia, estudia el desarrollo 
de la calidad de vida en América Latina uti-
lizando como herramienta de medición los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
propuestos por Naciones Unidas. 

Desde el campo de la educación, Henry 

Renna de Chile así como Pakkasvirta y 
Tarnaala de Finlandia, nos muestran dos 
interesantes visiones. El primero, analiza 
las metas mundiales de educación y el 
derecho a aprender de niños y jóvenes de 
la región latinoamericana. Los segundos 
autores, relatan cómo opera el sistema 
educativo finés, tan admirado a nivel mun-
dial. Sin duda, estos dos aportes son sig-
nificativos en cuanto a la relevancia de la 
educación para el desarrollo en todos sus 
ámbitos.

Por último, el trabajo de Carina Nalerio y 
Raúl de León, nos muestra desde una 
mirada de las artes, la articulación de di-
mensiones definidoras de la identidad con-
temporánea de ciudad. La relación pasado, 
presente y futuro que articula la investiga-
ción, permite demostrar cómo arte & pros-
pectiva contribuyen a la construcción de 
esta identidad urbana en mutación, a través 
de un proyecto  de futuro, construido colec-
tivamente que acepta e integra diferencias, 
vinculado con la “Calidad de Vida”. 
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Desde mayo del 2014, la FUAC hace 
parte de la Red Iberoamericana de Es-
tudios del Desarrollo, en la cual parti-
cipan  más de veinte instituciones de 
educación superior con sede en Amé-
rica central, América del sur y Europa. 
Desde su creación en 2005, la RIED 
ha organizado 4 foros bienales; el pri-
mero se desarrolló en Ciudad Juárez 
–México (2011), el segundo en Santia-
go de Chile (2013), el tercero en Mon-
tevideo – Uruguay (2015), en el cual 
participó el director del Observatorio 
sobre Desarrollo Humano, dependen-
cia adscrita a la rectoría de la FUAC, 
como ponente y coordinador de una 
mesa temática.

En el cuarto foro, celebrado en Quil-
mes-Argentina del 16 al 18 de mayo 
de 2017, participaron cerca de 90 po-
nentes en 14 mesas especializadas 
en diferentes temas del desarrollo, 
con una sesión de 30 posters, cuatro 
mesas de diálogo con expertos y una 
conferencia magistral con el reconoci-
miento de la RIED INTIMPA 20171 al 
Prof. Alejandro Rofman por su trayec-
toria y contribución al estudio y praxis 
del desarrollo buscando construir so-
ciedades más justas, humanas y sos-
tenibles.

La FUAC estuvo representada por 
Carolina Padilla Pardo, quien cumple 
funciones de asesoría y coordinación 
en el Observatorio sobre Desarrollo 
Humano, como ponente con el traba-

IV foro bienal de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo

1 El reconocimiento INTIMPA de la RIED comienza desde este IV Foro a ser otorgado a las personalidades académicas que, en cada país sede del Foro Bienal, se des-
taquen por una trayectoria de estudio y compromiso con los temas del desarrollo y la contribución al bienestar de nuestros pueblos de Iberoamérica. El reconocimiento 
consta de una escultura que fue especialmente creada para la RIED por parte del escultor mexicano Enrique Martínez y el nombre del reconocimiento es “intimpa” que en 
quechua significa “árbol del sol”, unión de las voces quechuas inti (sol) y pa (sufijo que indica pertenencia).
2 Para mayor información sobre el balance de este evento, véase: http://riedesarrollo.org/portfolio/foro-bienal-2017/.

Desarrollo humano y sostenible. Nuevos alcances y 
perspectivas. Enriquecer, renovar y profundizar la 
visión del desarrollo desde y para las personas.

jo Economía del cuidado y Desarro-
llo Humano; también presentó, en la 
modalidad de poster, la ponencia de 
Julio Silva-Colmenares titulada Pro-
blema esencial en el desarrollo capi-
talista contemporáneo: La creciente 
divergencia entre valor y precio del 
trabajo. A su vez, coordinó la Mesa 
Género y Desarrollo, en compañía de 
la profesora Gabriela Guerrero de la 
Universidad de Quilmes, y presentó a 
la FUAC como la sede del V foro bie-
nal a realizarse en el primer semestre 
de 2019, a través de un vídeo prepa-
rado por la Unidad de Audiovisuales, 
en el que participaron el presidente, el 
rector y el vicerrector académico, con 
gran aceptación por parte de los asis-
tentes.

La participación de colegas de diver-
sos países, como Argentina, México, 
Uruguay, Chile, España, Brasil, Co-
lombia, Bolivia, Ecuador y Costa Rica, 
fue un marco ideal para fortalecer los 
lazos entre docentes, investigadores, 
profesionales y las diversas institucio-
nes que los respaldan, para continuar 
trabajando en los estudios sobre el 
desarrollo, desde una mirada inter y 
transdisciplinar, integral y humana.

Esperamos que el V foro bienal esté 
a la altura de los anteriores eventos y 
contribuya a fortalecer el dialogo aca-
démico regional e intercontinental so-
bre el Desarrollo Humano a través de 
la RIED y con el apoyo de la FUAC2. 


