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Con el último Informe sobre Desarrollo Humano mundial
entregado en 2010 por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD- se completan veinte años de la
publicación ininterrumpida de este valioso documento. Por
tal motivo, la primera nota de este Boletín está dedicada a
presentar una sucinta reseña de lo que ha significado el aporte
del PNUD en la «construcción» de una concepción integral
de desarrollo humano, que sustituya las visiones parciales o
insuficientes, muchas «cargadas» de economicismo, que se
formularon desde finales del siglo 19. Como se recuerda en
esa nota, desde “la creación en 2004 del Observatorio sobre
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia,
gracias a la visión del Consejo Directivo y su presidente,
hemos venido proponiendo que el crecimiento económico y el
desarrollo humano deben verse como procesos simultáneos
y complementarios, lo que ha de convertirse en uno de los
fundamentos de una nueva economía política, que con
base en principios humanísticos transforme la teoría del
desarrollo”. Como dice Helen Clark, administradora actual del
PNUD, en el prólogo de esta edición, veinte años después “la
brillantez conceptual y la importancia del paradigma original
del desarrollo humano siguen siendo indiscutibles. Existe un
consenso casi universal sobre la imposibilidad de medir el
éxito de un país o el bienestar de un individuo únicamente
a partir de su ingreso. Si bien el ingreso es fundamental,
ya que sin recursos cualquier avance es difícil de lograr,
también debemos tomar en cuenta si la gente puede llevar
una vida saludable y prolongada, si tiene oportunidad de
recibir educación y si es libre de aplicar sus conocimientos y
talentos para configurar su propio destino”.
La segunda nota se refiere, tomando el caso de América
Latina, a la compleja relación que existe entre educación,
movilidad inter-generacional y desigualdad social. Como
anota la autora, a manera de conclusión, “los resultados
sugieren que América Latina le falta mucho aun para ser una
región justa. Los resultados con bajos niveles de movilidad
apuntan hacia que es una región donde las oportunidades
están bastante concentradas y las posibilidades de superar un
origen socioeconómico desfavorable son escasas. Se puede
ver que América Latina como una sociedad excluyente al
progreso social, puesto que cuando un grupo de pobres, con
clima educacional de analfabetismo o primaria incompleta,

se mantiene igual en la siguiente generación,
se generá una trampa de pobreza
intergeneracional, y al mismo tiempo, el
resto de grupos de ingresos medios y altos
con niveles superiores de educación buscan
la reproducción de su estatus para las
siguientes generaciones”. Y a continuación
enfatiza: “Es claro que quienes ingresan al
mercado laboral han tenido y van a tener
una mayor posibilidad de labrar mejor su
destino, aunque esto ya nos es garantía de
superar el nivel económico de los padres,
pero da una probabilidad más alta de tener
un mejor futuro. Pero para conservar esta
tendencia es necesario alcanzar el acceso
a una educación de calidad para todos y
asegurar que el ingreso a la universidad
no dependa de la eventualidad de unas
condiciones familiares favorables”.

En la última página presentamos los
lineamientos principales de un Diplomado
que sobre Teoría y Aplicación del desarrollo
humano que empezará a ofrecer nuestra
Universidad, por intermedio de la Dirección
de Extensión y Proyección Social y bajo
la orientación académica de nuestro
Observatorio. El diplomado se compone
de cinco módulos; con el primer módulo
se pretende responder la pregunta, ¿Qué
es el desarrollo humano?, para lo cual
se tendrá como punto de referencia el
trabajo adelantado por el PNUD en los
últimos 20 años y el segundo módulo
busca entender cómo se mide el desarrollo
humano. El tercero y cuarto módulo tienen
como propósito analizar las implicaciones
y alcances del desarrollo humano y su
influencia en la formulación de políticas
públicas y el quinto modulo corresponde al
componente investigativo.
1

Desarrollo Humano:
Veinte Años De Una
«Construcción» Valiosa
Primera Parte
1 – Una concepción integral de
desarrollo humano

El Informe sobre
Desarrollo
Humano
correspondiente
al año 2010
elaborado
alrededor de la
idea de que “la
verdadera riqueza
de una nación está
en su gente”, con
la que se iniciaba
el Informe de
1990, conmemora
el vigésimo
aniversario de
publicación
ininterrumpida
de estos valiosos
documentos.

D

esde la creación en 2004
del
Observatorio
sobre
Desarrollo Humano de la
Universidad Autónoma de
Colombia, gracias a la visión del
Consejo Directivo y su presidente,
hemos venido proponiendo que el
crecimiento económico y el desarrollo
humano deben verse como procesos
simultáneos y complementarios, lo
que ha de convertirse en uno de los
fundamentos de una nueva economía
política, que con base en principios
humanísticos transforme la teoría
del desarrollo. En esta labor ha sido
valioso el aporte de los Informes
sobre Desarrollo Humano que publica
desde 1990 el Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo
–PNUD-, cuya preparación siempre ha
encargado a equipos independientes
de científicos sociales con alta calidad
académica y la más amplia experiencia.
En los informes publicados se ha
avanzado de manera sustancial en
la «construcción» de una concepción
integral, trasdisciplinaria, de desarrollo
humano, al tiempo que se realiza un
análisis sobre la realidad mundial.
Así mismo, el Informe mide el nivel
de desarrollo humano de casi todos
los países del mundo según un Índice
combinado que cada día es utilizado
más como punto de comparación.
Además, se han
creado otros
indicadores complejos que miden
variables
más
cualitativas
que
cuantitativas. En el Informe de 2010
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sobre Desarrollo Humano, Mahbub ulHaq de Pakistán y su amigo y estrecho
colaborador, Amartya Sen de la India,
junto con otros importantes ideólogos
del desarrollo”.

Por: Julio Silva-Colmenares*

se incorporan tres nuevos indicadores:
el Índice de Desarrollo Humano
ajustado por la Desigualdad, el Índice
de Desigualdad de Género y el Índice
de Pobreza Multidimensional. De esta
manera, se integran los avances más
recientes a los aspectos teóricos y
técnicos de la medición del desarrollo,
y se pone de manifiesto que la
desigualdad y la pobreza ocupan un
lugar central en la perspectiva del
desarrollo humano.

De otro lado, lo reconoce Helen Clark,
su “concepción ha orientado no sólo
la redacción de este Informe durante
20 años, sino también de más de 600
Informes Nacionales sobre Desarrollo
Humano —elaborados a partir de
investigaciones locales y publicados
por sus respectivos países-así
como la multiplicidad de estimulantes
informes
con
enfoque
regional
apoyados por las oficinas regionales
del PNUD”. Además, como concluye el
prólogo, el PNUD “tiene motivos para
sentirse orgulloso de haber respaldado
este
Informe
intelectualmente
innovador e independiente durante
dos décadas. Sin embargo, estos
Informes nunca han sido sólo un
producto del PNUD. La publicación
depende, en buena medida, de los

El Informe sobre Desarrollo Humano
correspondiente
al
año
2010
–elaborado alrededor de la idea de que
“la verdadera riqueza de una nación
está en su gente”, con la que se iniciaba
el Informe de 1990-- conmemora el
vigésimo aniversario de publicación
ininterrumpida de estos valiosos
documentos. Como dice Helen Clark,
administradora actual del PNUD, en el
prólogo de esta edición, veinte años
después “la brillantez conceptual y la
importancia del paradigma original
del desarrollo humano siguen siendo
indiscutibles. Existe un consenso casi
universal sobre la imposibilidad de
medir el éxito de un país o el bienestar
de un individuo únicamente a partir
de su ingreso. Si bien el ingreso es
fundamental, ya que sin recursos
cualquier avance es difícil de lograr,
también debemos tomar en cuenta si la
gente puede llevar una vida saludable
y prolongada, si tiene oportunidad de
recibir educación y si es libre de aplicar
sus conocimientos y talentos para
configurar su propio destino. Esa fue la
visión inicial y sigue siendo el principal
aporte de los autores del primer Informe
2
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conocimientos y las visiones de los
organismos de las Naciones Unidas,
los gobiernos nacionales y de cientos
de investigadores de todo el mundo,
cuya colaboración siempre hemos
agradecido. Tal como lo demuestra
tan convincentemente esta edición
aniversario, podemos y debemos
seguir orientado nuestro actuar según
los valores y hallazgos del Informe
sobre Desarrollo Humano durante los
próximos 20 años, e incluso más”.
Como lo señala el propio Amartya
Sen en la Introducción a este
Informe conmemorativo, en 1990 “la
publicación del primer Informe sobre
Desarrollo Humano sensibilizó al
público sobre las implicancias reales
del desarrollo. Bajo el visionario
liderazgo de Mahbub ul Haq, la obra
tuvo un profundo efecto en la manera
de considerar el progreso social por
parte de autoridades, funcionarios
públicos, medios de comunicación,
economistas y otros científicos sociales.
En lugar de concentrarse en unos
pocos indicadores tradicionales del
progreso económico (como
el producto interno
bruto per cápita),
el concepto de
«desarrollo
humano»

proponía examinar sistemáticamente
una gran cantidad de información
sobre cómo vive el ser humano en cada
sociedad y cuáles son las libertades
básicas de las que disfruta”. Y dice a
continuación: “Como alguien que tuvo
el privilegio de trabajar con Mahbub en
el diseño del IDH, sostengo que este
índice, rudimentario y todo, logró hacer
justo lo que se esperaba de él: operar
como un indicador simple similar al
PIB, pero sin dejar de lado todo lo que
no fuera ingreso y bienes de consumo.
Sin embargo, la enorme amplitud del
enfoque del desarrollo humano no
debe confundirse, como sucede a
veces, con el estrecho rango del IDH.
El mundo ha seguido avanzando desde
1990. Y si bien se ha ganado mucho
(en alfabetización, por ejemplo), el
compromiso que moviliza al enfoque
del desarrollo humano es concentrarse
en lo que queda por hacer, es decir,
aquello que exige máxima atención en
el mundo contemporáneo y que incluye
desde la pobreza y las privaciones hasta
las desigualdades y la inseguridad”1.
Como es natural, en estos veinte años
se ha avanzado bastante en profundizar
y, por consiguiente, en hacer más
integral la concepción del desarrollo
humano. En el primer Informe, de
1990, se partía de un concepto básico
y conciso: el desarrollo humano es un
proceso que ofrece a las personas
mayores oportunidades y tiene énfasis
en la libertad del ser humano para
tener salud, educación y disfrutar de
condiciones de vida dignas. Dos años
después, el Informe de 1992, ampliaba
la definición a “un concepto amplio e
integral. Comprende todas las opciones
humanas, en todas las sociedades y en
todas las etapas de desarrollo. Expande
el diálogo sobre el desarrollo, pues éste
deja de ser un debate en torno a los
solos medios (crecimiento del producto
nacional bruto, PNB) para convertirse
en un debate sobre los fines últimos. Al
desarrollo humano le interesan tanto la
generación de crecimiento económico
como su distribución, tanto las
necesidades básicas como el espectro
total de las aspiraciones humanas,
tanto las aflicciones humanas del
Norte como las privaciones humanas
3

en el Sur. El concepto de desarrollo
humano no comienza a partir de un
modelo predeterminado. Se inspira
en las metas de largo plazo de una
sociedad. Teje el desarrollo en torno
a las personas, y no las personas en
torno al desarrollo”2.
Para completar estas ideas el Informe
reitera que, según el paradigma
tradicional, “la seguridad consistía en
proteger las fronteras nacionales y
la variable principal era un ataque al
territorio. El nuevo paradigma de la
seguridad humana desplaza la unidad
de análisis desde el territorio hacia
la gente que habita en él y analiza
las múltiples amenazas que pueden
minar su seguridad, dignidad y medios
de sustento”. Y recuerda que ya en
1994 se decía que, en definitiva, “la
seguridad humana se expresa en un
niño que no muere, una enfermedad
que no se propaga, un empleo que no
se elimina, una tensión étnica que no
explota en violencia, un disidente que
no es silenciado. La seguridad humana
no es una preocupación por las armas:
es una preocupación por la vida y la
dignidad humanas”3.
Si avanzamos hacia la frontera entre
milenios, el Informe sobre Desarrollo
Humano del PNUD correspondiente
al año 2000 –cuando cumplía su
primera década-- precisa mejor la
idea fundamental y señala que el
desarrollo humano incluye, además
de algunos indicadores económicos y
sociales, “otras esferas de opciones”,
como “la participación, la seguridad,
la sostenibilidad, las garantías de los
derechos humanos, todas necesarias
para ser creativo y productivo y
para gozar de respeto por sí mismo,
potenciación y una sensación de
pertenecer a una comunidad. En
definitiva, el desarrollo humano es el
desarrollo de la gente, para la gente y
por la gente”. Y el mismo texto enfatiza:
“Los derechos humanos y el desarrollo
humano tienen una visión común y un
propósito común: velar por la libertad,
el bienestar y la dignidad de todos
en todas partes. Velar por: Libertad
de la discriminación, ya sea en razón
del género, la raza, el origen nacional
Boletín No. 36 · Abril - Junio de 2011

o étnico o la religión; Libertad de la
necesidad, para disfrutar de un nivel de
vida decente; Libertad del temor, de las
amenazas contra la seguridad personal,
de la tortura, de la detención arbitraria
y otros actos violentos; Libertad de la
injusticia y de las violaciones del imperio
de la ley; Libertad para participar en
la adopción de decisiones, expresar
las opiniones y formar asociaciones;
Libertad para tener un trabajo decente,
sin explotación”4.
Y en los siguientes Informes se ha
ido ampliando la fundamentación
conceptual. Así, por ejemplo, el Informe
de 1995 analizó la equidad de género
y el empoderamiento de la mujer, al
tiempo que ofrecía el primer cálculo del
valor de la producción no monetaria de
hombres y mujeres en las actividades
económicas y domésticas; el Informe
de 2004 estuvo dedicado al tema de la
libertad cultural en el mundo diverso de
hoy; el Informe de 2005 a la cooperación
internacional en un mundo desigual.
En cuanto a problemas muy actuales,
como el cambio climático y la eventual
escasez de agua, el Informe recuerda
que los primeros “llamaron la atención
sobre las amenazas ambientales,
entre éstas la crisis mundial del agua
y el cambio climático. Ya en la primera
de las publicaciones se destacó la
importancia para la libertad humana de
contar con un ambiente seguro: «agua,
alimento y aire limpio». El Informe sobre
Desarrollo Humano de 1994 analizó la
seguridad ambiental y el Informe de
1998 reconoció la injusticia asociada
con la degradación medioambiental
(lluvia ácida, agotamiento del ozono
y cambio climático) cuyos principales
afectados son los pobres. El Informe de
2006 expuso la falta de equidad en el
uso del agua y sus consecuencias para
el desarrollo humano: demostró que los
habitantes de los barrios marginales de
África Subsahariana pagan
más por el agua que beben
que los residentes de Nueva
York o París. Por su parte, el
Informe de 2007/2008 utilizó
la perspectiva de desarrollo
humano para destacar los
costos del cambio climático,

que incluyen las trampas de pobreza
intergeneracional provocadas por
las crisis del clima y el fenómeno del
«apartheid de la adaptación»”. Como
reitera el último Informe, hoy “existe una
aceptación más general de que la Tierra
enfrenta uno de los retos más serios
de su historia: la amenaza del cambio
climático inducido por el ser humano,
que podría tener consecuencias
potencialmente catastróficas, en gran
medida, imposibles de prever en
1990”.
No podemos olvidar que estos avances
tienen como antecedente fundacional
la Declaración universal de los
derechos humanos aprobada en una
de las primeras asambleas generales
de las Naciones Unidas, en diciembre
de 1948. Uno de sus artículos, el 25,
preceptúa que “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de
desempleo, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad”. El
Informe en referencia
señala
que
los
“derechos
humanos
son
los
derechos
que tienen todas las
personas, en virtud de
su humanidad común,

a vivir una vida de libertad y dignidad”.
Y a continuación enumera que los
“derechos humanos incluyen derechos
económicos, sociales y culturales,
así como libertades civiles y políticas,
agenda que también forma parte del
marco del desarrollo humano”5.
Como recalca el Informe de 2010,
“puede decirse que hoy el mundo es
un lugar mucho mejor que en 1990, o
en 1970. Desde entonces, la población
del
planeta
ha
experimentado
considerables avances en los aspectos
más importantes de su vida. En
general, las personas hoy son más
saludables, más educadas y más
ricas que nunca antes en la historia, y
tienen más capacidad para elegir a sus
líderes y exigirles responsabilidad
por sus actos. Un ejemplo
claro es el incremento de
nuestra medida global de
desarrollo, el Índice de
Desarrollo Humano (IDH),
que resume los datos
sobre esperanza de vida,
matriculación escolar
e
ingreso
en un solo
indicador

compuesto. Desde 1990, el IDH
mundial promedio ha aumentado
18% (y 41% desde 1970)”. Y antes
se dijo: “Los avances se observan no
sólo en salud, educación e ingresos,
sino también en la capacidad de la
gente para elegir a sus líderes, influir
en las decisiones públicas y compartir
conocimientos. Sin embargo, no todas
las aristas de esta historia son positivas.
Estos años también han sido testigos
del aumento de la desigualdad, tanto
entre países como al interior de ellos,
y se ha comprobado que los actuales
modelos de producción y consumo no
son sostenibles en el tiempo”6.
En este sentido, los “datos de los últimos
40 años también reflejan la existencia
de
múltiples
caminos
para conseguir logros en
desarrollo humano: no
existe una receta única ni un
modelo uniforme para tener
éxito. Este Informe muestra
los
notables
avances
conseguidos por muchos
países en la mayoría de las
áreas, donde a menudo las
naciones más pobres son
aquellas con las mejoras
más significativas. Aunque
quizás no sea una sorpresa
para los estadísticos, hace
cuatro décadas casi nadie
habría supuesto que los
países de bajos ingresos
experimentarían
los
considerables
adelantos
que hoy se observan en

salud, educación y (en menor medida),
crecimiento económico”. Y más
adelante reitera una idea, que también
hemos venido planteando en nuestro
Observatorio: “El progreso es posible
incluso con pocos recursos: se puede
mejorar la vida de las personas con
los medios con los que ya cuenta la
mayoría de los países”7.
Como el enfoque sobre desarrollo
humano
es,
por
antonomasia,
dinámico, como también lo planteamos
desde una concepción dialéctica en
el Observatorio, el Informe de 2010
propone “una reformulación coherente
con el ejercicio práctico del desarrollo
y con la literatura académica sobre
desarrollo humano y capacidades: El
desarrollo humano supone la expresión
de la libertad de las personas para
vivir una vida prolongada, saludable
y creativa; perseguir objetivos que
ellas mismas consideren valorables; y
participar activamente en el desarrollo
sostenible y equitativo del planeta
que comparten. Las personas son
los beneficiarios e impulsores del
desarrollo humano, ya sea como
individuos o en grupo”. Y más adelante
insiste en que el “desarrollo humano no
se trata solamente de salud, educación e
ingresos, sino también de la participación
activa de las personas en los procesos de
adelantamiento, equidad y sostenibilidad,
que forman parte integral de la libertad
de la gente para conducir su vida de una
manera que le sea significativa”8.

1.

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al
desarrollo humano, pp. iv a vi
PNUD. Desarrollo humano: Informe 1992, Bogotá, Tercer Mundo, 1992, p. 19
3. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al
desarrollo humano, p. 18
4. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2000, p. 19 (Tomado de la página de internet www.undp.org el 23 de septiembre de
2002)
5. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al
desarrollo humano, pp. 18 y 19
6. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al
desarrollo humano, pp. 3 y 1
7. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al
desarrollo humano, pp. iv, v y 9
8. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al
desarrollo humano, pp. 2, 3 y 6
* Fundador, miembro de número, coordinador de la Comisión sobre Problemas del Desarrollo y Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España; PhD en
economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de
Rostock (Alemania); director del Observatorio sobre Desarrollo Humano y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Colombia; presidente de la Fundación América Mundial; profesor visitante de postgrado en varias universidades; autor de 11 libros, 21 folletos
y más de 300 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior; coautor en 20 libros.
2.

4

Boletín No. 36 · Abril - Junio de 2011

5

América Latina: Educación,
Movilidad Inter-generacional y
Desigualdad

con menos de 10 años de estudio. Brasil, México
y Costa Rica presentan situaciones intermedias
y relativamente similares con aproximadamente
el 60% de los jóvenes por debajo de ese umbral.
De estos tres países, Brasil es el que registra
mayor porcentaje de jóvenes con el menor nivel
educativo: el 28% completó únicamente hasta
5 años, mientras que este porcentaje ronda el
10% en México y Costa Rica. Chile, en cambio,
es el país que se encuentra en la situación más
favorable sólo el 21% de los jóvenes tiene menos
de 10 años de estudio y únicamente el 4% del
total se encuentra en la categoría de menor
escolarización.

“La verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás.” Manero.
“La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos;
la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos.” Confucio.

A

mérica Latina es la región
más desigual del mundo.
Existen
razones
que
determinan que altos niveles
de
desigualdad
constituyan
un
obstáculo para el desarrollo humano
integral. La desigualdad es una
realidad incuestionable para cualquier
ciudadano, hay diversos
factores
que explican el logro económico y
social heterogéneo, se recalcan las
condiciones iniciales de cada hogar
(características
socioeconómicas
de la unidad doméstica en que nace
un individuo), el esfuerzo individual,
los contextos social e institucional,
factores históricos y la acción pública.
Sin embargo, también intervienen otros
elementos igualmente importantes,
como los aspectos aleatorios, es decir,
aquellos eventos que están fuera del
control de las personas, como desastres
naturales o acontecimientos positivos
inesperados.

La persistente desigualdad y la baja
movilidad social, han llevado a la
región a caer en una «trampa de
desigualdad», que se ha convertido
en un círculo vicioso difícil de romper.
Este artículo se centra en la movilidad
inter-generacional, la cual posee una
dimensión temporal que abarca varias
generaciones1.
La movilidad intergeneracional es relevante porque
proporciona información sobre el nivel
de igualdad de oportunidades que existe
en una sociedad. Una fuerte influencia
de los recursos y la posición económica
de los padres sobre el nivel de bienestar
que podrán alcanzar sus hijos es poco
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deseable, porque limita el espacio
de libertad para alcanzar una calidad
de vida satisfactoria de aquellos que
nacen y se desarrollan en los hogares
más vulnerables y desfavorecidos.
En cambio la movilidad social mide la
probabilidad de pasar de un nivel socioeconómico a otro, y mientras más alta
sea dicha probabilidad, mayor será la
movilidad. Por tanto, ¿cómo se explica
la movilidad en términos de esfuerzo
y circunstancias? Entre mayor peso
relativo tengan las circunstancias
respecto al esfuerzo, menor movilidad
social habrá.
Según el Informe sobre Desarrollo
Humano del 2010 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD-, se mantiene como reto
principal para el diseño de políticas
sociales en América Latina romper la
transmisión inter-generacional de la
desigualdad, aumentando la igualdad de
oportunidades, Hay que tener en cuenta
que la desigualdad no es la misma en
todas las regiones de América Latina;
por ejemplo en Colombia, la educación
es uno de los principales factores que
explica las diferencias regionales en
desigualdad2.
La desigualdad se observa cuando las
diferencias en ingreso, educación, salud
y en otros aspectos son persistentes entre
generaciones y se presentan, además,
en un contexto de baja movilidad social;
entender de manera más clara dichos
mecanismos de transmisión a nivel
del hogar permitirá diseñar políticas
más efectivas para romper círculos

viciosos de reproducción de la pobreza
y la desigualdad; no obstante, hay que
tener en cuenta que las explicaciones
para la persistencia de la desigualdad
no se encuentran solamente a nivel
del hogar. El proceso político también
responde de manera diferenciada a las
necesidades de distintos grupos. La
reducción sostenible de la desigualdad
supone actuar sobre la baja calidad de
la representación política, la debilidad
institucional, la influencia sobre
políticas concretas, así como sobre
fallas institucionales que derivan en
corrupción y captura del Estado por
grupos minoritarios.
En América Latina, los niveles más
altos de capital humano promueven
una mayor movilidad social debido
fundamentalmente a que la escolaridad
es uno de los principales determinantes
del ingreso laboral, y en los hogares
pobres el ingreso por trabajo es la
principal fuente de recursos. Existe
evidencia empírica de que la presencia
de jefes y jefas de hogar con bajos niveles
de escolaridad está correlacionada con
menores niveles de escolaridad de los
hijos, lo que a su vez determina que
los ingresos laborales de estos últimos
en la edad adulta sean relativamente
bajos3.
El gráfico 1 presenta la distribución de los
jóvenes según años de escolarización
alcanzados a inicios y a fines de la
década de los noventa. Como puede
observarse, en el año 2000 Honduras
registra la situación más crítica: tres
cuartas partes de los jóvenes cuentan
6

Para el caso de Colombia, en la tabla No. 1
se muestra la evolución de la escolaridad de
la población entre 18 y 24 años para el lapso
1990-2000, según el Departamento Nacional
de Estadista –DANE-. para el año 2000 los
jóvenes en el área urbana sólo alcanzaban 8.3
años de escolaridad y en el área rural apenas
4,4 años; cifras altamente criticas pues indican
que durante este periodo sólo tres cuartas partes
de los jóvenes en Colombia alcanzan a terminar
el bachillerato, pero en su mayoría no llegan a
terminar estudios universitarios.
Colombia ha realizado notables avances en
cobertura en la educación durante los últimos
años, pero no ha tenido cambios significativos
en cuanto hablamos de avance en la calidad
de la educación, las deficiencias en la calidad
de la educación se manifiestan cuando no se
alcanzan los objetivos curriculares establecidos
por el país ni los estándares internacionales.
Se puede llegar a pensar que las políticas se
implementan para mejorar algunos indicadores
sociales; por ejemplo el gobierno efectúa un
gasto alto en rutas escolares, matrículas y
refrigerios, lo que garantiza que un gran número
de niños y jóvenes asistan a las escuelas y
colegios, permitiendo así que al final se logre el
objetivo de elevar la cobertura educativa y, a la
vez, disminuyan los indicadores de desempleo,
vandalismo, delincuencia juvenil, etc. Pero no
se realizan políticas eficientes para garantizar
una educación de alta calidad. En este punto,
debemos entender que la educación no es un
fin en sí misma, sino la base de los adelantos
de la sociedad; es un proceso de reorganización
continua del mundo que nos rodea.
En términos de calidad la educación básica
en Colombia es lamentable, esto se puede
ver reflejado en
las pruebas del Estudio
Internacional de Tendencias en Matemáticas
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Gráfico 1. Distribución de la población de 18 a 24 años
según años de escolaridad. Total de país 1990 - 2000

Fuente: Sistemas de Información de Tendencias
Educativas en América Latina
y Ciencias (TIMMS4
por su
sigla en inglés), una de las dos
mediciones internacionales más
rigurosas del saber adquirido
por los estudiantes--, pues
desde los años 80 Colombia
ha venido ocupando los últimos
lugares. Para citar apenas dos
resultados de la comparación
más reciente (TIMMS, 2007), en
matemáticas “el promedio global
de los estudiantes colombianos
de cuarto grado fue 355 puntos, el
cual está muy por debajo de Hong
Kong (607), Singapur (599), Taipéi
(576) y Japón (568). En ese grado
nuestro país superó solamente
a Marruecos (341), El Salvador
(330), Túnez (327), Kuwait (316),
Qatar (296) y Yemen (224). Como
se puede observar en el grafico
No. 2, situación similar se observa
en octavo, en donde el promedio
global de Colombia fue 380,
mientras que los de Taipéi, Corea y
Singapur fueron, respectivamente,
598, 597 y 593. En ambos
grados nuestro promedio fue
significativamente
inferior
al
promedio
TIMSS.
Naciones
con nivel socioeconómico y de
desarrollo humano similares a los
de Colombia (Argelia, Irán, Ucrania
y Turquía) lograron promedios
significativamente
más
altos
que los de nuestro país, aunque

inferiores al promedio TIMSS”. En
el área de ciencias, “el promedio de
Colombia en cuarto grado fue de
400, frente a 587 de Singapur, el país
con mejor resultado, 557 de Taipéi y
554 de Hong Kong. En octavo éste
fue de 417, mientras que Singapur
obtuvo un promedio de 567 y Taipéi
561. En ese último grado Colombia
tuvo resultados similares a los de
Kuwait (418) y Líbano (414) y superó

Tabla No.1. Colombia 19902000: Escolaridad de la
población entre 18 y 24 años
ESCOLARIDAD
AÑOS
1990

TOTAL
6,13

URBANA
7,27

RURAL
3,87

1991

6,22

7,35

3,95

1992

6,36

7,42

4,02

1993

6,50

7,50

4,10

1994

6,62

7,58

4,18

1995

6,72

7,65

4,24

1996

6,84

7,73

4,31

1997

7,00

8,00

3,90

1998

7,00

8,10

3,80

1999

7,10

8,10

4,20

2000

7,30

8,30

4,40

Fuente: DANE
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La otra prueba de gran importancia
a nivel mundial es la del Programa
Internacional
de
Evaluación
de
Estudiantes (PISA6 por su sigla en inglés)
también muestra que el desempeño de
Colombia es pobre y está por debajo de
su potencial en relación con su nivel de
ingresos. Colombia se desempeñó muy
abajo del promedio general entre los 57
países participantes de este programa
y por debajo de la media entre los
países de América Latina y el Caribe,
aunque sus resultados fueron mejores
que Argentina en lectura y parejos
con Brasil en matemáticas. Como se
puede observar en el grafico No. 3;
estos resultados pueden no sorprender,
ya que los ingresos nacionales per
Fuente: TIMMS, 2007
cápita tienden a correlacionarse con el
desempeño y teniendo en cuenta que Colombia fue sólo uno de los seis países de ingresos medianos bajos en participar en
el PISA (y el único país de ingresos medianos bajos de ALC). Sin embargo, aunque el desempeño de Colombia en lectura se
encuentra cercano al promedio alcanzado por los países de ingresos medianos bajos, en matemáticas y ciencias éste a su vez
se encuentra por debajo de la media. Hay que recalcar que el desempeño de Colombia en matemáticas, y en menor grado en
ciencias, no cumple con el esperado por su nivel de ingreso per cápita, pues otros países de ingresos medianos bajos, como
Jordania e Indonesia, logran superar los promedios asociados a su PIB per cápita. Por todo lo anterior, el análisis del PISA
de 2006 se concentró en el estudio del desempeño en matemáticas, ya que son éstas las que permiten medir la aptitud para
resolver problemas, uno de los atributos más importantes en el aprendizaje7.
Gráfico No. 2 Pruebas de Estudio Internacional en Tendencias en Matemáticas y Ciencias

La distribución de los estudiantes
colombianos dentro de los segmentos
de competencia en matemáticas del
PISA revela que la mayoría de los
estudiantes no está alcanzando los
niveles adecuados. PISA define seis
segmentos de competencia (niveles
del 1 al 6), más un segmento adicional
que muestra una incapacidad para
responder las preguntas más básicas
(“Por debajo del nivel 1”). El promedio
entre los países de la OCDE demuestra
una distribución aproximadamente
normal a través de estos segmentos,
hay un 10% con desempeño “Por
debajo del nivel 1” y un 10% que se
desempeña
colectivamente
entre
los niveles 5 y 6 (ver Gráfico 3). En
cambio, el desempeño de Colombia
se inclina en gran medida hacia los
segmentos de competencia inferiores.
En matemáticas, casi el 75% de los
estudiantes colombianos se encuentran
entre el nivel 1 y “Por debajo del nivel
1”, y menos del 1% se ubica entre los
niveles 5 y 6. Una porción alarmante
de los estudiantes (45%) está en el
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segmento “Por debajo del nivel 1”, lo
que pone en duda su capacidad para
desempeñarse efectivamente dentro
del mercado laboral o en los niveles
de educación superior, razón por la
cual se hace una urgente llamada a la
acción entre las instancias normativas
colombianas8.
Y cuando miramos la educación
superior en Colombia vemos problemas
aun más difíciles: el 50% de los
estudiantes universitarios colombianos
están matriculados en universidades
privadas. Pero para tener centros
universitarios privados de calidad, las
matrículas deben ser altas, porque
se requiere contratar profesores de
planta -con doctorados y maestrías- lo
mismo que construir una infraestructura
apropiada de salones y laboratorios, y
contar con la tecnología que requieren
la docencia y la investigación. Por eso,
son pocas en el país las universidades
de buena calidad. Para lograr el mismo
propósito, las instituciones públicas, con
el otro 50% de la matrícula, dependen

de transferencias del Presupuesto
Nacional, no atadas al crecimiento de
la demanda. De tal manera que atender
una demanda en expansión, con calidad,
es costoso, tanto en el sector público
como en el privado. Esto implica que
las matrículas en establecimientos bien
reputados seguirán siendo elevadas
y que las transferencias del Gobierno
a las públicas deben continuar en
ascenso para mantener, en el tiempo, la
financiación del costo por estudiante9.
El aumento del nivel educativo de
la población es uno de los factores
fuertemente asociados al mejoramiento
de la calidad de vida, así como a
sociedades más democráticas e
igualitarias. Sin embargo, la acentuación
de las restricciones del mercado laboral
y su segmentación durante la década de
los noventa obturaron las posibilidades
para que el aumento de los años de
escolarización se tradujera en mejores
niveles de vida y en mayores niveles de
igualdad social. Varios estudios coinciden
en señalar un umbral mínimo de 10 años
8

de estudio para acceder a condiciones
de vida dignas y no pertenecer a la
población en situación de pobreza10.
Durante la década de los noventa,
el porcentaje de jóvenes con menos
de 10 años de escolaridad decreció
significativamente. Sin embargo, al
inicio del nuevo milenio en gran parte
de los países de América Latina la
mayoría de los jóvenes se encuentra
por debajo de ese umbral. Si se toman
en consideración las transformaciones
recientes del mercado laboral, como
la emergencia de un sector integrado
que produce para el mercado global
y la expansión simultánea del sector
informal, este dato numérico cobra
un sentido diferente: los jóvenes
con menos de diez años de estudio
mayoritariamente se incorporarán al
sector informal, ya que tienen muy
bajas probabilidades de acceder a
empleos de calidad, lo que conlleva
una acentuación de la fragmentación y
amenaza la cohesión social11.
Se ha observado que en América
Latina la influencia de la situación
socioeconómica de los padres en el
logro educativo de los hijos puede llegar
a duplicar la que se registra en países
como Estados Unidos, aunque existen
importantes variaciones entre los distintos
países de la región. Adicionalmente, la
movilidad social y las percepciones sobre
igualdad y redistribución pueden incidir
negativamente en la percepción de felicidad
por las personas, independientemente
de su nivel de ingreso; por tanto, es
fundamental hacer precisiones sobre las
medidas convencionales de bienestar
para entender y revaluar los efectos
que tienen algunas decisiones de
política sobre el bienestar subjetivo12. La
inexistencia de encuestas longitudinales
que contengan información sobre los
resultados socioeconómicos de dos
generaciones distintas de la misma
familia ha impedido la medición precisa
de la movilidad intergeneracional en
la región. En términos más generales,
la falta de encuestas longitudinales ha
dificultado la estimación de la medida en
que la desigualdad observada obedece
a circunstancias familiares; un aspecto
fundamental para conocer la equidad de
orden económico13.
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Gráfico No. 3 Puntuaciones de Matemáticas de todos los países
600
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a El Salvador (387). Ucrania, que tiene un nivel de desarrollo económico similar al colombiano, obtuvo promedios superiores
a los de nuestro país en ambos grados (474 en cuarto y 485 en octavo)”5.

Fuente: Banco Mundial Colombia, resultados PISA 2006
En lo que respecta las migraciones
internas en Colombia, se ha mostrado
que la mayor parte de las personas
que lo hacen, llegan a regiones más
prósperas que sus regiones de origen.
Además, las personas que parten de
una región tienen en general mayores
promedios de educación que los que
se quedan. Pareciera entonces que
migrar tiene implicaciones en términos
de movilidad.
De acuerdo con la información de la
Encuesta de Calidad de Vida (ECV)
de 2008, el 56,7% de las personas
nunca ha migrado, 42,3% cambiaron de
municipio, y 0,9% vienen de otro país.
Los migrantes internos, es decir aquellos
que cambiaron de municipio, tienen en
promedio menos años de educación,
tanto entre los padres como en los hijos.
La razón es que hay menos migrantes
en el nivel superior con título. Además,
los migrantes internos presentan un
aumento inter-generacional en el
promedio de años de educación un poco
mayor. Por el contrario, los encuestados
que vienen de otros países, y sus
padres, tienen niveles de educación
considerablemente mayores14.

El decano de economía Alejandro
Gaviria, usando la encuesta de opinión
pública que se realiza cada año en 17
países deAmérica Latina bajo la dirección
de la Corporación Latinobarómetro
y el auspicio económico del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
realizó los cálculos que permitieron
llegar al gráfico No. 4, el cual muestra
la relación entre los años de educación
de padres hijos para América Latina y
los Estados Unidos. Las diferencias en
los logros educativos son sustanciales
para los hijos de padres no educados
(5.0 años), pero exiguas para los hijos
de padres con educación terciaria (0.5
años). Este resultado indica que las
oportunidades educativas están mucho
más concentradas en los países de
América Latina que en Estados Unidos.
En los primeros, el logro educativo de
un individuo está asociado de manera
predecible con el de su padre. En el
segundo, esto no se presenta15.
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Gráfico No. 4 Relación entre la escolaridad de padres e hijos
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Fuentes: Latinobarómetro (2000) y General Social Survey (1990-97)
La persistencia de la desigualdad
puede explicarse por el vínculo
que existe en los hogares entre el
nivel de logro de una generación y
el de la siguiente, en un contexto
caracterizado por una baja movilidad
de los indicadores sociales. En
una sociedad con alta movilidad,
la posición relativa de un individuo
no está determinada por la posición
relativa del hogar en que creció. Por
tanto, en ese caso pueden coexistir
altos niveles de desigualdad
con ausencia de transmisión
inter-generacional de logros en
los hogares. Lamentablemente
América Latina se caracteriza por
una situación de baja movilidad intergeneracional. Así, la persistencia de
la desigualdad y la baja movilidad
hacen urgente identificar los
mecanismos que determinan la
transmisión de logros en desarrollo
humano en los hogares a fin de
incidir sobre ellos mediante el
diseño de políticas públicas eficaces
que contribuyan a la reducción de la
desigualdad17.
En el grafico No. 6 se muestra la
relación entre los logros educativos
de padres e hijos. Las cifras
sugieren la existencia de un alto
grado de movilidad absoluta en los
logros educativos. Esto es, los datos
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Innumerables estudios concluyen que a medida
que los niveles de escolaridad o de ingresos de
una generación están correlacionados con aquellos
de la generación anterior, habrá mayor correlación
inter-generacional entre estas variables, a la vez que
mayor será la influencia de los factores determinados
por el hogar (unidad doméstica en donde se nace)
en la reproducción de la desigualdad. Por ejemplo,
si se considera la variable escolaridad, es posible
comprobar que en América Latina los factores
socioeconómicos de una generación presentan más
del doble de influencia sobre la escolaridad de la
generación siguiente en comparación con los niveles
de correlación que muestra Estados Unidos (Ver
grafico No. 5)16. Estudios realizados en países con
altos niveles de ingresos muestran que la movilidad
educacional (el cambio en niveles de educación
entre una generación y la siguiente) y el acceso a
la educación superior fueron los elementos más
importantes en la determinación de la movilidad
socioeconómica entre generaciones.

Gráfico No. 5 Estados Unidos y América Latina (19 paises).
Movilidad educacional. Coeficiente de correlación entre
generaciones. Finales de los años noventa

muestran una tendencia sistemática de los hijos a superar el nivel educativo de sus padres. Este resultado es consistente
con el avance de los indicadores educativos en la región, y no implica, necesariamente, la existencia de movilidad relativa: el
cambio de las posiciones relativas de una dinastía al pasar de una generación a la siguiente18.

Gráfico No. 6 Relación entre los logros educativos de padres e hijos

En conclusión, los resultados sugieren que
América Latina le falta mucho aun para ser
una región justa. Los resultados con bajos
niveles de movilidad apuntan hacia que es
una región donde las oportunidades están
bastante concentradas y las posibilidades
de superar un origen socioeconómico
desfavorable son escasas. Se puede ver
que América Latina como una sociedad
excluyente al progreso social, puesto que
cuando un grupo de pobres, con clima
educacional de analfabetismo o primaria
incompleta, se mantiene igual en la
siguiente generación, se genera una trampa
de pobreza intergeneracional, y al mismo
tiempo, el resto de grupos de ingresos
medios y altos con niveles superiores de
educación buscan la reproducción de su
estatus para las siguientes generaciones.

Colombia como el resto de los países de ALC sólo llegarán a ser una sociedad igualitaria abierta y democrática en la medida
en que los niños procedentes de orígenes familiares y socieconómicos muy diversos, especialmente niños de familias pobres,
tengan las mismas oportunidades de educación que los más ricos. La diferencia de movilidad de educación e ingresos lleva
a investigar cuales son los factores que impiden al mismo tiempo tener mayor educación e ingreso, como son la necesidad
de entrada temprana a la fuerza laboral de los más pobres, las diferencias en calidad de educación, bien sea por falta de
calidad de la educación básica publica, que es a la que los pobres tienen acceso, la menor cantidad de tiempo dedicado a la
educación en horas y días como consecuencia de la organización del sistema educativo o de los conflictos entre maestros y
autoridades19.
Es claro que quienes ingresan al mercado laboral han tenido y van a tener una mayor posibilidad de labrar mejor su destino,
aunque esto ya nos es garantía de superar el nivel económico de los padres, pero da una probabilidad más alta de tener un
mejor futuro. Pero para conservar esta tendencia es necesario alcanzar el acceso a una educación de calidad para todos y
asegurar que el ingreso a la universidad no dependa de la eventualidad de unas condiciones familiares favorables, puesto
que si la sociedad carece de elementos para explotar sus capacidades, ó así mismo la imposibilidad de ejercer sus dotes
repercute sobre su dignidad y su participación en la sociedad, esto generará un daño irreversible para las futuras generaciones
que les impedirá superar las condiciones de precariedad en que se desarrollan.
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13. Gaviria Alejandro, Movilidad social en América Latina: realidades y percepciones; economia.uniandes.edu.co/content/download/.../movilidad%20social.pdf Año 2005, Pág. 4
14. Bonilla Mejía Leonardo, Movilidad inter-generacional en educación en las ciudades y regiones de Colombia, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional, No. 130 de 2010 Pág. 33
15. Gaviria Alejandro, Movilidad social en América Latina: realidades y percepciones; economia.uniandes.edu.co/content/download/.../movilidad%20social.pdf Año 2005, Pág. 5
16. Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010, PNUD; pág.21
17. Ibíd. pág. 51
18. Gaviria Alejandro, Movilidad social en América Latina: realidades y percepciones; economia.uniandes.edu.co/content/download/.../movilidad%20social.pdf Año 2005, Pág. 3
* Profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia y estudiante de la maestría en Economía de la Universidad Externado de Colombia; Coordinadora del Observatorio sobre desarrollo
humano, de la Universidad Autónoma de Colombia.
2.
3.

Fuente: Behrman, Gaviria y Székely (2001)
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DIPLOMADO EN
TEORÍA Y APLICACIÓN DEL

DESARROLLO HUMANO

Objetivo
Difundir el paradigma del desarrollo humano, a través de un Diplomado auspiciado por la Universidad Autónoma de Colombia. Al finalizar este Diplomado, los estudiantes serán
capaces de:
Explicar con precisión la idea de Desarrollo Humano y sus particularidades respecto a otras teorías del desarrollo.
Comprender y utilizar las estadísticas más comunes de Desarrollo Humano.
Valorar las condiciones del contexto institucional local, nacional e internacional, frente al Desarrollo Humano.
Identificar las principales herramientas de política pública de carácter económico, político y social, proclives al Desarrollo Humano.
Conocer la situación de Colombia en términos de Desarrollo Humano.

Personal Docente
Diego Andrés Guevara Fletcher

Mariana Ríos Ortegón

Economista, Universidad del Valle, 1997. Especialista en Gerencia de Proyectos,
Universidad del Cauca, 2002. Magíster en economía, Universidad de los Andes, 2002.
Doctor en economía, Universidad de FLACSO, Argentina, 2010.

Estadística, Universidad Nacional de Colombia, 2006. Magíster en Ciencias Económicas,
2010. Hace parte del equipo de conformación del Informe de Desarrollo Humano (INDH)
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD Colombia.

Héctor Heraldo Rojas Jiménez
Financista y Relacionista Internacional, Universidad Externado de Colombia, 1999.
Especialista en Estudios Políticos, Universidad Sergio Arboleda, 2005. Magíster en
Desarrollo Económico en América Latina, Universidad Internacional de Andalucia (HuelvaEspaña), 2003. Magister en Sciencies politiques spécialité idées polotiques et intelligence
du monde contemporain, Université Paris-Est Marne-La-Vallée, 2009. En curso
Doctorado en Ciencias Políticas sobre Negociación y Estudios Culturales, Université
Sorbonne Nouvelle-Paris, 2011.

Contenido
Modulo 1 ¿Qué y para qué el Desarrollo Humano?
Modulo 2 ¿Cómo se mide el Desarrollo Humano?
Modulo 3 ¿Implicaciones y alcances del Desarrollo Humano?
Modulo 4 El Desarrollo Humano y la Política Pública
Modulo 5 Componente Investigativo

Silvio Andrés Lopez Barrantes
Economista, Universidad Santo Tomás, 2000. Magíster en economía, Pontificia
Universidad Javeriana, 2003. Consultor Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaria de
Planeación y Gobernación de Cundinamarca.

Certificación
La Universidad a través de la Dirección de Extensión Universitaria y el Observatorio sobre Desarrollo
Humano, expedirá un Certificado a los participantes que asistan como mínimo al 85% de las sesiones
programadas y cumplan con las exigencias académicas establecidas.

Fecha de Iniciación

Lugar de Ejecución
Instalaciones de la Universidad Autónoma de Colombia

Metodología
Los conceptos serán transmitidos a través de cátedras, lecturas, investigación,
visualización de videos, discusión abierta y exposiciones de invitados especiales.

Intensidad
El Diplomado tiene una intensidad de 144 horas presenciales, distribuidas en 36 sesiones de 4
horas. Al estudio presencial, deberá agregarse el tiempo que los alumnos deberán dedicarle a la
preparación de investigaciones y trabajos requeridos durante el cursado, que se estiman en 432
horas adicionales.

Mayores Informes:
· Observatorio Sobre Desarrollo Humano
E-mail: obdehumano@fuac.edu.co - auxobdehum@fuac.edu.co
· Dirección de Extensión y Proyección Social
E-mail: extuniv@fuac.edu.co

Horario

Costo
Inscripción:
Matrícula:

01 de Agosto de 2011

$ 65.000
$ 1.600.000

Lunes a Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm
Sábados de 8:00 am a 12:00 m.

