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Por Julio Silva-Colmenares

Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo –PNUD- *

Presentación
La sociedad moderna: Del individuo a la 
humanidad «globalizada» *

Sostener el progreso humano: 
Reducir vulnerabilidades y construir 
resiliencia Informe sobre Desarrollo 
Humano 2014 

Colombia: Comparación en indicadores
seleccionados sobre desarrollo humano

Se inicia este Boletín con la transcripción de 
un acápite del libro Desarrollo humano con 
libertad y felicidad (título provisional), tercero 
de una trilogía que el autor publica sobre La 
aventura del desarrollo humano. En estos 
párrafos se muestra que la sociedad moder-
na, más que cualquiera otra época histórica 
anterior, es la síntesis dialéctica entre el indi-
viduo, como ser único, irrepetible, y la huma-
nidad, como esa ficción que se viene «cons-
truyendo» hace varios siglos, representación 
intangible del conjunto de los seres humanos. 
Es tan difícil de definir qué es la humanidad, 
que el Diccionario de las academias de la 
lengua española (vigésima primera edición) 
se va por el «camino fácil» de expresar sus 
dos primeras definiciones de manera muy 
sintética: 1) Naturaleza humana y 2) Género 
Humano. Las otras 6 definiciones que trae 
no tienen relación con el significado que se 
quiere darle en el texto.  Como un aspecto a 
destacar, en la nota se señala que el Estado, 
el mercado y la solidaridad social constituyen 
el «trípode» sobre el cual descansa la con-
cepción de un modo de desarrollo humano, 
como nuevo paradigma. Así mismo, que la 
globalización siempre será un proceso más 
complejo que la libre movilidad de dinero, 
mercancías y personas, pues afecta todas 
las facetas de la vida humana, sin excepción 
alguna. Por consiguiente, el contenido de la 
globalización incluye también aspectos técni-
cos, culturales, políticos, morales y éticos, o 
sea que es social, en el sentido más amplio 
del término. 

Al finalizar se recalca: “La sociedad humana,  
por su propia naturaleza,  debe ser global, 
pero cada ser humano es un individuo irrepe-
tible. O diciéndolo de otra manera, lo esencial 
de la civilización humana es la tendencia ha-
cia la  «globalización», con una afirmación de 
la individualidad. Sin duda, el paso hacia un 
modo de producción y de vida más universal 
afecta de diversas maneras y con muy distin-
to contenido y significado a todas las regio-
nes y países del mundo. Este proceso, que 
lleva siglos y cuyo transcurso se ha reseñado 
de manera sucinta en los párrafos anteriores, 

indica que a medida que el ser humano, 
como individualidad finita, se perfeccio-
na, por los avances del pensamiento y la 
ciencia, la humanidad, como ficción infinita, 
asume esos avances y se hace más glo-
bal, más universal. La sociedad moderna 
es muestra de la relación dialéctica entre 
el individuo y la humanidad «globalizada»”. 

También se incluye en este Boletín los pri-
meros acápites del resumen que el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo –PNUD- publicó de su Informe sobre 
Desarrollo Humano 2014, titulado Sostener 
el progreso humano: reducir vulnerabilida-
des y construir resiliencia. Del texto trans-
crito queremos destacar el tercer párrafo: 
“En el presente Informe se ha adoptado un 
enfoque más amplio y se han enfatizado 
las estrechas relaciones entre la reducción 
de la vulnerabilidad y el fomento del desa-
rrollo humano. Introducimos el concepto 
de vulnerabilidad humana para describir la 
posibilidad de deterioro de las capacidades 
y opciones de las personas. La vulnerabi-
lidad como concepto es menos abstracta 
si hacemos un desglose de quiénes, a qué 
y por qué lo son. En particular, hacemos 
hincapié en las fuentes sistemáticas y pe-
rennes de la vulnerabilidad y preguntamos 
el motivo por el cual algunas personas se 
sobreponen mejor a la adversidad. Las 
personas experimentan diferentes grados 
de inseguridad y tipos de vulnerabilidad en 
distintos momentos a lo largo de su ciclo 
de vida”.

En la última página, como lo hacemos a 
veces, publicamos una tabla en donde se 
compara a Colombia en diferentes indica-
dores con el primero y el último país en 
cada uno de esos conceptos, datos que 
comprueban que el país ocupa una posi-
ción intermedia en la medición que adelan-
ta el PNUD; así, por ejemplo, en el Índice 
de Desarrollo Humano para 2014 le corres-
ponde el puesto 98 entre 187 países, casi 
al final del grupo denominado países de 
desarrollo humano alto. 
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Julio Silva-Colmenares **

La sociedad moderna: Del individuo a la humanidad «globalizada» *

Los resultados de la actividad econó-
mica en la mayoría de los países del 
mundo durante los últimos decenios 
obligan a recuperar la concepción 
prístina de la Economía Política, en-
tendida como la reflexión filosófica, 
política y ética sobre las relaciones 
sociales que surgen en el proceso de 
producción, distribución y consumo 
de la riqueza y de apropiación del ex-
cedente. A su vez, debe ser una nue-
va Economía Política que tenga como 
finalidad el desarrollo integral del ser 
humano, sin que ello niegue el creci-
miento económico, entendido como la 
utilización inteligente de los recursos 
disponibles para producir los bienes 
y servicios que satisfacen las cre-
cientes necesidades materiales, so-
ciales y espirituales de la población, 
así como sus aspiraciones, o sea sus 
condiciones de bien-vivir o bien-estar. 
Pero la acumulación y consumo de 
bienes no puede convertirse en el fin 
fundamental de la sociedad. Volvien-
do a una idea ya expresada en libros 
anteriores, hasta las décadas de los 

años setenta y ochenta del siglo 20 se 
redujo de tal manera el contenido de 
la categoría socio-económica desa-
rrollo, que en varias escuelas del pen-
samiento terminó siendo casi sinóni-
mo de crecimiento económico. Ello 
llevó a que se creyese que el aumen-
to cuantitativo del Producto Interno 
Bruto –PIB-, o variables similares, era 
suficiente para hablar de desarrollo. 
El transcurso histórico ha demostrado 
que tal «reduccionismo» teórico trajo 
más efectos negativos que positivos. 
Pero incluso en el análisis del creci-
miento económico con frecuencia se 
confunden los efectos con las causas, 
por lo que se terminan buscando las 
soluciones en donde no se pueden 
encontrar. 

Por fortuna, la comunidad académica 
entendió la necesidad de redefinir la 
categoría de desarrollo y cómo apli-
carla a la sociedad humana.  Como 
también se vio en libros anteriores, 
en esta labor ha sido valioso el aporte 
del Programa de las Naciones Unidas 

para el desarrollo –PNUD-, que des-
de 1990 inició la publicación anual 
del Informe Mundial sobre Desarro-
llo Humano, preparado cada año por 
científicos sociales con alta calidad 
académica y la más amplia experien-
cia. En los informes publicados se ha 
avanzado de manera sustancial en la 
«construcción» de una concepción in-
tegral de desarrollo humano, al tiem-
po que se realiza un análisis sobre la 
realidad mundial. 

Sobre esa base, un enfoque pragmá-
tico pero dialéctico de la historia re-
ciente enseña que la «estadolatría» 
con «mercadofobia» no es la solución, 
como tampoco lo es la «mercadola-
tría» con «estadofobia», pues ninguna 
de las dos concepciones ha permitido 
avanzar hacia la solidaridad social 
que sustenta el desarrollo humano. 
La consunción del «modelo» impues-
to por la extinguida Unión Soviética, 
que representaría la primera de es-
tas concepciones [«estadolatría» con 
«mercadofobia», esto es, la adora-
ción sacramental del Estado, con un 
odio visceral a todo lo que significa el 
mercado], pero la rápida obsolescen-
cia del «modelo» recomendado por el 
Consenso de Washington, que repre-
sentaría la segunda [«mercadolatría» 
con «estadofobia», o sea, creer en el 
mercado como si fuese la personali-
zación de la racionalidad, negándole 
todo poder al Estado, excepto como 
salvador de última instancia del gran 
capital], confirmarían que el funda-
mentalismo sólo lleva a «callejones 
sin salida». 

Muchos teóricos y políticos privile-
gian, tanto en la teoría como en la 
práctica, el crecimiento económico y 
el mercado y desconocen o minimizan 
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el papel del Estado y de la solidaridad 
social en el bienestar general, partien-
do del supuesto de que el mercado es 
el mejor sistema para asignar los re-
cursos y que el crecimiento económi-
co es suficiente para el mejoramien-
to de las condiciones del bien-vivir o 
bien-estar. Pero crece el número de 
quienes piensan que entre Estado y 
mercado no existe una contradicción 
insoluble sino dialéctica, esto es, que 
se soluciona en el proceso de desa-
rrollo, pues en su mayoría son dife-
rencias que pueden armonizarse y 
funciones que deben complementar-
se. Al tiempo de que Estado, mercado 
y solidaridad no son excluyentes sino 
complementarios, debe entenderse 
que puedan sufrir transformaciones 
esenciales. 

De esta manera, se necesita un es-
fuerzo sinérgico pues la historia com-
prueba que si bien el mercado es el 
escenario adecuado para garantizarle 
al individuo el ejercicio de una parte 
de sus opciones, casi nunca la «mano 
invisible» de la competencia logra ha-
cer la mejor asignación de los recur-
sos, pues la fuerza de quienes ocu-
pan posiciones dominantes produce 
efectos perversos que son a veces 
bastante visibles. Por tanto, el Estado 
tiene la responsabilidad ineludible de 
ser el «cerebro ecuánime» que esta-
blece reglas del juego transparentes 
y orienta y regula la actividad eco-
nómica, sin pretender reemplazar al 
mercado, como fue la tendencia teó-
rica y práctica durante el siglo 20. Y al 
mercado y al Estado hemos de añadir 
el «corazón altruista» de la solidari-
dad social, para crear mecanismos de 
compensación que lleguen a quienes 
de verdad la merecen y poder reducir 
de manera sustancial los factores que 
excluyen a la mayoría de la población 
de los beneficios del progreso. Sobre 
este «trípode» descansa la concep-
ción de un modo de desarrollo huma-
no, como nuevo paradigma.

En consecuencia, hay que pasar de 
un Estado privatizado y empresarial 
a un Estado estratega y comunita-
rio, esto es, que en lugar de estar en 
poder de unos pocos grupos econó-
micos, políticos y sindicales, y carac-
terizarse por contar con entidades 
ineficaces e ineficientes, se transfor-
me en orientador del desarrollo de la 
sociedad y en propiedad de los ciu-
dadanos. Al mismo tiempo, se busca 
sustituir el mercado cerrado y mono-
polístico, que es el escenario propicio 
de la crisis, por un mercado abierto y 
democrático, para beneficio efectivo 
de los ciudadanos-clientes. Y el pa-
ternalismo y el asistencialismo, muy 
utilizados por el clientelismo, deben 
ser reemplazados por una solidari-
dad social eficaz y sostenible, esto 
es, que llegue a quienes la merecen 
y cuyo costo pueda ser asumido por 
la sociedad. En este sentido, hay que 
tener en cuenta que Estado y merca-
do son conquistas de la humanidad, y 
que ambas instituciones, junto con la 
solidaridad social, tienen una función 
esencial en la realización de la liber-
tad y en la búsqueda de la felicidad, 
como finalidad de la vida social(1).

Pero la libertad y la felicidad no son 
destinos, sino caminos que la socie-
dad ha recorrido durante miríadas de 
años en búsqueda de utopías que co-
loca como horizonte inasible y movi-
ble, en especie de signos cardinales 
en el ascenso hacia la humanización. 
Pero este anhelo, más que milena-
rio, debe realizarse ahora en la aldea 
mundial en construcción. Desde esta 
perspectiva no puede confundirse a 
la globalización o «mundialización», 
como es necesario insistir, con el 
avance hacia un mercado mundial, 
que si bien comenzó hace varios si-
glos, en muchos bienes y servicios 
de difícil movilización no es fácil que 
deje de ser local, al mismo tiempo 
que tampoco puede identificarse un 
medio –el mercado– con una finali-
dad –la búsqueda de una sociedad 
global–. 

Y para agravar la confusión, muchos 
analistas establecen una sinonimia 
entre globalización y libre moviliza-
ción de personas, mercancías y dine-
ro, que en el caso de los intangibles 
y el dinero hoy se hace más invisible 
y veloz con las transferencias elec-
trónicas, mientras se restringe la 
movilidad humana. Tal sinonimia no 

1 Sobre estas ideas puede verse una reflexión más amplia en la parte 4 Estado, mercado y solidaridad social: «trípode» del nuevo modo de desarrollo del libro Nuevo modo de desarrollo: Una utopía posible, Ediciones Aurora-Universidad 
Autónoma de Colombia, Bogotá, 2013, 296 pp., segundo de una trilogía sobre La aventura del desarrollo humano.  
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2. C. Marx y Engels F. Manifiesto del Partido Comunista, en C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, tomo I, Progreso, Moscú, 1973, pp.112 y 114

existe y la globalización siempre será 
un proceso más complejo, ya que no 
puede reducirse a cambios económi-
cos, pues afecta todas las facetas de 
la vida humana, sin excepción algu-
na. Por consiguiente, el contenido de 
la globalización incluye también as-
pectos técnicos, culturales, políticos, 
morales y éticos, o sea que es social, 
en el sentido más amplio del término.

La globalización, como el mercado, 
no puede ser medio sin barreras, ni 
convertirse en fin, por sí misma, pues 
su razón de ser es la persona huma-
na como ser social. Los valores que 
dan contenido al desarrollo humano 
integral no pueden sujetarse a la ra-
cionalidad del mercado o del costo-
beneficio. En ese sentido, se entiende 
la globalización como el tránsito pro-
gresivo pero cada vez más acelera-
do hacia una sociedad mundial que 
integra, en contradicción dialéctica, 
lo local, lo nacional y lo internacional, 
tránsito que está determinado por el 
desarrollo e introducción de la revo-
lución científico-técnica –RCT- a la 
producción, distribución y consumo, 
ya sea de bienes o de servicios. 

La globalización puede homogenei-
zar los medios que permiten satisfa-
cer las necesidades humanas pero 
no puede homogeneizar la cultura, 
de la cual baluarte esencial son los 
valores de cada comunidad. Esto es, 
se puede homogeneizar con qué vivir 
pero no cómo vivir, o sea el modo de 
pensar, sentir y actuar. En otras pa-
labras, es evidente el avance hacia 
un mundo cada vez más homogé-
neo en lo material pero más hetero-
géneo en lo espiritual. La producción 
y el consumo se uniforman pero los 
grupos humanos se diversifican. Dos 
peligros acechan en ese proceso; 
por la homogeneidad el mundo se va 
«uniformizando», desapareciendo las 
diferencias, lo que puede llevar a un 
empobrecimiento cultural; por la he-
terogeneidad aumenta el racismo, la 
xenofobia, el nacionalismo, la intole-

rancia, el fundamentalismo. 

Pero este proceso no es producto sú-
bito de los lustros finales del siglo 20. 
Puede decirse que su marcha se ace-
leró desde finales del siglo 15, cuan-
do los grandes descubrimientos geo-
gráficos posibilitaron el tránsito de los 
mercados locales a los nacionales y 
mundiales,  con el consiguiente paso 
de las  ciudades-Estado al Estado-
nación,  y se aceleró con el Renaci-
miento, cuando las concepciones hu-
manistas sustituyeron a las teológicas  
en el fundamento del pensamiento. 
La expansión y profundización del ca-
pitalismo desde el siglo 16 impulsaron 
el proceso de «mundialización». 

Como ya lo señaló el Manifiesto co-
munista, “La gran industria ha creado 
el mercado mundial, ya preparado por 
el descubrimiento de América. (...) 
Mediante la explotación del mercado 
mundial, la burguesía dio un carácter 
cosmopolita a la producción y al con-
sumo de todos los países. Con gran 
sentimiento de los reaccionarios, ha 
quitado a la industria su base nacio-
nal. Las antiguas industrias (...) son 
suplantadas por nuevas industrias, 
(...) que ya no emplean materias pri-
mas indígenas, sino materias primas 
venidas de las más lejanas regiones 
del mundo, y cuyos productos no sólo 
se consumen en el propio país, sino 
en todas partes del globo. (...) En lu-
gar de las antiguas necesidades, sa-
tisfechas con productos nacionales, 
surgen necesidades nuevas, que re-
claman para su satisfacción produc-
tos de los países más apartados y de 
los climas más diversos (...) En lugar 
del antiguo aislamiento de las regio-
nes y naciones que se bastaban a sí 
mismas, se establece un intercam-
bio universal, una interdependencia 
universal de las naciones. Y esto se 
refiere tanto a la producción mate-
rial, como a la producción intelectual. 
(...)”(2) .

Quizá uno de los principales aportes 

del Manifiesto consistió en la des-
cripción de la revolución industrial y 
lo que ello significó como desarrollo 
de las fuerzas productivas y avance 
hacia un mercado mundial, proceso 
que aún continúa y cuya marcha se 
ha acelerado, impulsada por la RCT  
de hoy, en especial en la informáti-
ca y las comunicaciones, impensa-
bles hace siglo y medio. Así mismo, 
al analizar la globalización y la RCT 
como procesos simultáneos y com-
plementarios, interesa tener en cuen-
ta, siguiendo la dialéctica materialista 
sustentada por Carlos Marx, que la 
ciencia y la tecnología transforman la 
ideología [cambios en el modo de pro-
ducir y consumir modifican la forma 
de pensar los seres humanos], pero 
a su vez los cambios en la ideología 
transforman la ciencia y la tecnología 
[nuevos modos de pensar modifican 
las necesidades materiales, sociales 
y espirituales y la manera de satisfa-
cerlas]. En la etapa actual de la RCT 
esta interrelación es un acontecimien-
to diario, casi doméstico, con una ve-
locidad de cambio imprevista hace un 
par de lustros. En esta relación dia-
léctica se encuentra buena parte de 
la explicación de lo que ocurre en la 
sociedad contemporánea, marcada 
por la incertidumbre y el desequilibrio 
permanente, con mucho optimismo 
en algunos aspectos y gran pesimis-
mo en otros. 

La ideología, la forma de pensar, y 
la ciencia y la tecnología, la forma 
de hacer, cada vez están más jun-
tas y caminan de la mano. Pero ni 
la ciencia y la tecnología es lo único 
que mueve al mundo, ni la ideología 
ha muerto, como lo pregona cierto 
discurso que pretende tener de su 
lado la verdad. La verdad está en la 
realidad y en la realidad ciencia y tec-
nología e ideología se ínter-influyen, 
en contradicción dialéctica, y actúan 
de consuno, transformando a veloci-
dades impresionantes las formas de 
pensar y de hacer.



Boletín No. 49 · Julio - Septiembre de 2014 5

3 Tomado de Gustavo Tobón Londoño, Ética para el mercado, La República, 3 de mayo de 2001, p. 4A.
4 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Unesco, París, 1999, reedición de ministerio de Educación Nacional de Colombia, Bogotá, 2000, pp. 76-79, 85 y 86.
* Acápite del libro Desarrollo humano con libertad y felicidad (título tentativo), tercero a publicarse, de la trilogía sobre La aventura del desarrollo humano.
** 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 emérito de la Universidad Autónoma de Colombia; presidente de la Fundación América Mundial; profesor visitante de postgrado en varias universidades, sobre todo en la temática del desarrollo humano 
y la gerencia social; autor de 13 libros, 21 folletos y más de 300 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en revistas indexadas o de importancia académica; coautor en 23 libros.  
obdehumano@fuac.edu.co

La fase actual de la RCT, nacida de 
la revolución industrial, como ya se 
dijo, es  una fuerza progresista, de 
empuje en el proceso de apropiación 
y transformación de la naturaleza, en 
su forma más integral, para satisfacer 
las necesidades materiales, sociales 
y espirituales de los seres humanos 
y sus aspiraciones. Hoy, la incorpora-
ción acelerada de la informática y la 
telecomunicación en todos los ámbi-
tos de la vida ha «roto» concepciones 
espacio-temporales milenarias, redu-
ciendo el tiempo y eliminando en la 
práctica la distancia, categoría propia 
de la geografía, ya sea en lo más sim-
ple y cotidiano o en lo más complejo 
y esporádico, ocurra en el hogar o en 
las grandes organizaciones; se acer-
can la producción y el consumo mun-
diales, no tanto en el espacio como 
en el tiempo. Como se dice ahora, 
el tiempo es más corto y el espacio 
más pequeño; a esos dos fenómenos 
se les llama «aceleración de la histo-
ria» y «aldea mundial». De otro lado, 
parecería que el paradigma es bus-

car  la identidad en la diversidad. La 
sociedad humana,  por su propia na-
turaleza,  debe ser global, pero cada 
ser humano es un individuo irrepeti-
ble. O diciéndolo de otra manera, lo 
esencial de la civilización humana es 
la tendencia hacia la  «globalización», 
con una afirmación de la individuali-
dad. Sin duda, el paso hacia un modo 
de producción y de vida más univer-
sal afecta de diversas maneras y con 
muy distinto contenido y significado a 
todas las regiones y países del mun-
do.

Como dijera el Papa Juan Pablo II 
ante la Academia Pontificia de Cien-
cias Sociales, la globalización debe 
basarse en dos principios insepara-
bles: el reconocimiento de la condi-
ción inalienable del ser humano, que 
siempre será fin y no medio, sujeto y 
no objeto, y el respeto al valor de las 
culturas, ante las cuales ningún in-
truso puede imponer otras formas de 
vida. De manera enfática dijo el Papa: 
La globalización “no puede ser una 

nueva versión del colonialismo y debe 
respetar la diversidad de las culturas”.
(3) Pero tal respeto no implica el ais-
lamiento cultural. Como dice Edgar 
Morin (1921-    ), cuando “se trata de 
arte, música, literatura y pensamiento, 
la mundialización cultural no es ho-
mogeneizante”, aunque está creándo-
se lo que llama “un caldo de cultura 
planetaria”, con “aportes originales 
de múltiples culturas” y que como ca-
racterística que debe extenderse a 
lo largo del siglo 21 “sería un triunfo 
para los humanos”. En la complejidad 
planetaria, continúa diciendo, se está 
ante la “continuación de la hominiza-
ción en humanización, vía ascenso a 
la ciudadanía terrestre” .(4)

Este proceso, que lleva siglos y cuyo 
transcurso se ha reseñado de manera 
sucinta en los párrafos anteriores, in-
dica que a medida que el ser humano, 
como individualidad finita, se perfec-
ciona, por los avances del pensamien-
to y la ciencia, la humanidad, como 
ficción infinita, asume esos avances 
y se hace más global, más universal. 
La sociedad moderna es muestra de 
la relación dialéctica entre el individuo 
y la humanidad «globalizada». 

la globalización debe ba-
sarse en dos principios 
inseparables: el recono-
cimiento de la condición 

inalienable del ser humano, 
que siempre será fin y no 
medio, sujeto y no objeto, 
y el respeto al valor de las 
culturas, ante las cuales 
ningún intruso puede im-

poner otras formas de vida. 
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Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD- *

Sostener el progreso humano: 
Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia 

Informe sobre Desarrollo Humano 2014 

Tal como se desprende de los su-
cesivos Informes sobre Desarrollo 
Humano, la mayoría de las personas 
en la mayor parte de los países ha 
mejorado sus niveles de desarrollo 
humano a un ritmo constante. Los 
avances en tecnología, educación 
e ingresos presentan perspectivas 
aún más prometedoras en términos 
de vidas más longevas, sanas y se-
guras. No obstante, en la actualidad 
existe también un amplio sentimien-
to de precariedad en el mundo con 
respecto a los medios de vida, la se-
guridad personal, el medio ambien-
te y la política mundial. Los grandes 
logros conseguidos en dimensiones 
clave del desarrollo humano, como 
por ejemplo la salud y la nutrición, 
pueden verse rápidamente socava-
dos por un desastre natural o una 
recesión económica. Los robos y 
agresiones pueden empobrecer a 
las personas desde el punto de vis-
ta físico y psicológico. La corrupción 
y las instituciones estatales poco 
efectivas pueden dejar sin recursos 
a aquellos que necesitan asistencia.
En consecuencia, el progreso real 
relativo al desarrollo humano no solo 
hace referencia a la ampliación de 
las opciones de vida de las personas 
y su capacidad de recibir educación, 
estar sanas, disponer de un estándar 
de vida razonable y sentirse segu-
ras, sino que también es cuestión de 
lo sólidos que sean estos logros y de 
si se cuenta con las condiciones su-
ficientes para el desarrollo humano 
sostenible. No se puede rendir ple-
na cuenta del progreso en desarro-
llo humano sin explorar y evaluar la 
vulnerabilidad. Tradicionalmente, el 
concepto de vulnerabilidad se utiliza 
para describir la exposición al riesgo 
y la gestión del mismo, incluidos el 
asegurarse contra un acontecimien-
to adverso y la diversificación de los 

activos e ingresos.
En el presente Informe se ha adopta-
do un enfoque más amplio y se han 
enfatizado las estrechas relaciones 
entre la reducción de la vulnerabili-
dad y el fomento del desarrollo hu-
mano. Introducimos el concepto de 

vulnerabilidad humana para des-
cribir la posibilidad de deterioro de 
las capacidades y opciones de las 
personas. La vulnerabilidad como 
concepto es menos abstracta si ha-
cemos un desglose de quiénes, a 
qué y por qué lo son. En particular, 
hacemos hincapié en las fuentes 
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sistemáticas y perennes de la vul-
nerabilidad y preguntamos el motivo 
por el cual algunas personas se so-
breponen mejor a la adversidad. Las 
personas experimentan diferentes 
grados de inseguridad y tipos de vul-
nerabilidad en distintos momentos a 
lo largo de su ciclo de vida.
Por su naturaleza, los niños, adoles-
centes y las personas mayores son 
vulnerables, por lo que nos pregun-
tamos qué tipos de inversiones e in-
tervenciones pueden reducir la vul-
nerabilidad durante los períodos de 
transición más sensibles del ciclo de 
vida. En este Informe se argumenta 
a favor de la necesidad de mejorar 
de manera sostenible las capacida-
des de los individuos y las socieda-
des a fin de reducir estas vulnerabili-
dades persistentes, muchas de ellas 
estructurales y ligadas al ciclo de 
vida. El progreso debe centrarse en 
el fomento de la resiliencia del desa-
rrollo humano. Aunque existe un am-
plio debate acerca del significado de 
resiliencia, nuestro énfasis se centra 
en la resiliencia humana, que busca 
garantizar la solidez de las opciones, 
actuales y futuras, de las personas y 
su capacidad para lidiar y adaptarse 
a acontecimientos adversos. 
Las instituciones, estructuras y nor-
mas pueden mejorar o reducir la 
resiliencia humana. Las políticas de 
Estado y las redes de apoyo a las co-
munidades pueden empoderar a las 
personas para superar amenazas 
cuando y donde lleguen, si bien las 
desigualdades horizontales pueden 
reducir la capacidad que algunos 
grupos en particular tienen para en-
frentar circunstancias complejas. En 
este Informe se exploran los tipos de 
políticas y reformas institucionales 
que pueden fomentar la resiliencia 
en el entramado de las sociedades, 
en particular, en grupos excluidos y 
momentos sensibles durante el ciclo 
de vida. Se examinan las medidas 
universales que pueden acabar con 
la discriminación y se presta especial 
atención a la necesidad de la acción 
colectiva para resolver la vulnerabi-
lidad originada por las instituciones 
nacionales poco receptivas y las de-
ficiencias de la gobernanza mundial.

Progreso humano

El Informe sobre Desarrollo Humano 
de 2013 muestra que más de 40 paí-
ses en desarrollo —que reúnen a la 
mayoría de la población mundial— 
han experimentado aumentos en el 
Índice de Desarrollo Humano mayo-
res en comparación con lo que se 
habría esperado dada su situación 
en 1990. Sin embargo, no podemos 
dar por sentados estos logros. Exis-
ten indicios claros de que la tasa glo-
bal de progreso se está ralentizando 
en todos los grupos de desarrollo 
humano. 

Abordar la vulnerabilidad tiene aho-
ra una importancia decisiva a fin de 
garantizar los aumentos y preve-
nir las interrupciones del progreso 
continuo. Con los preparativos de la 
agenda para el desarrollo post-2015 
y la elaboración de un conjunto de 
objetivos de desarrollo sostenible, 
se dispone de un tiempo de reflexión 
para la comunidad internacional y 
de una oportunidad para el cambio y 
para nuevas formas de cooperación 
mundial encaminadas a la reduc-
ción de la vulnerabilidad persisten-
te y sistemática. También debemos 
hacernos una pregunta básica: ¿de 
quién es la prosperidad que esta-
mos observando? Tenemos que mi-
rar más allá de los promedios y los 
umbrales de ingresos para obtener 
una visión más completa de cómo 
se distribuyen las mejoras relativas 
al bienestar entre los individuos, las 
comunidades y los países. En los úl-
timos años, se ha reducido la pérdi-
da promedio de desarrollo humano 
derivada de la desigualdad en la ma-
yoría de las regiones, a consecuen-
cia principalmente de los amplios 
adelantos conseguidos en materia 
de salud. 

No obstante, han aumentado las 
disparidades relativas a los ingresos 
en distintas regiones y la desigual-
dad en educación ha permanecido 
en general constante. Se deberían 

celebrar las  reducciones en la des-
igualdad pero no es suficiente con 
compensar las disparidades crecien-
tes en los ingresos con el progreso 
en salud. Con objeto de afrontar la 
vulnerabilidad, en particular en los 
grupos marginados, y mantener los 
logros recientes, resulta crucial redu-
cir la desigualdad en todas las esfe-
ras del desarrollo humano.

Gente vulnerable en un mundo 
vulnerable

Aquellos que viven en la extrema 
pobreza y la escasez se encuentran 
entre los más vulnerables. Pese a 
los progresos recientes en la esfera 
de la reducción de la pobreza, más 
de 2.200 millones de personas se 
encuentran en situación de pobre-
za multidimensional o cerca de ella. 
Esto significa que más del 15 % de 
la población mundial sigue siendo 
vulnerable a la pobreza multidimen-
sional. Al mismo tiempo, casi el 80 
% de la población mundial no cuenta 
con una protección social integral. 
Alrededor del 12 % (842 millones) de 
la población padece hambre crónica 
y casi la mitad de los trabajadores 
(más de 1500 millones) tienen em-
pleos informales o precarios.

A las personas con capacidades bá-
sicas limitadas, en esferas como la 
educación y la salud, les resulta más 
difícil llevar las vidas que desean. 
Las barreras sociales, así como 
otras formas de exclusión, pueden 
restringir sus opciones. En conjunto, 
las capacidades limitadas y las opor-
tunidades restringidas les impiden 
lidiar con las amenazas. En algunas 
etapas del ciclo de vida, las capaci-
dades pueden verse frenadas al no 
realizar las inversiones adecuadas 
o prestar la atención necesaria en 
ciertos momentos, lo que hace que 
pueda aumentar o intensificarse la 
vulnerabilidad. Entre los factores 
que condicionan cómo se perciben y 
afrontan los eventos adversos y los 
retrocesos se cuentan las circunstan-
cias relacionadas con el nacimiento, 
la edad, la identidad y la posición so-
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cioeconómica; circunstancias sobre 
las cuales los individuos tienen un 
control mínimo o inexistente. 

Vulnerabilidades ligadas al ciclo 
de vida

Las capacidades se crean durante 
toda la vida y se deben fomentar y 
mantener; de lo contrario, pueden 
estancarse.  Muchas de las vulnera-
bilidades (y fortalezas) de las perso-
nas son el resultado de lo que han 
vivido, por lo que los logros pasados 
influyen en la exposición presente y 
los modos de subsistencia. El desa-
rrollo de capacidades vitales de las 
personas tiene dos características. 
En primer lugar, las capacidades 
en cualquier etapa de la vida se 
ven afectadas por las inversiones 
realizadas en etapas anteriores, 
así como por la interacción entre el 
entorno inmediato, la comunidad y 
la sociedad. En segundo lugar, los 
eventos adversos puntuales tienen 
con frecuencia consecuencias a lar-
go plazo. Los individuos no pueden 
recuperarse automáticamente de lo 
que parece ser una crisis transitoria. 

Algunos de sus efectos pueden con-
trarrestarse, pero no siempre es así; 
la recuperación depende del con-
texto y puede resultar no ser la más 
económica. Cuando se realizan las 
inversiones en capacidades en una 
etapa más temprana, las perspec-
tivas futuras son mejores. También 
se da el caso contrario: la falta de 
inversiones oportunas y continuas 
en capacidades puede comprometer 
gravemente la posibilidad de un in-
dividuo de alcanzar un potencial de 
desarrollo humano pleno. Las inter-
venciones posteriores pueden facili-
tar la recuperación de los individuos, 
aunque generalmente solo en parte, 
y llevarles a una trayectoria de desa-
rrollo humano superior. 

Con demasiada frecuencia, la pobre-
za altera el curso normal del desa-
rrollo de la primera infancia: más de 
uno de cada cinco niños en países 
en desarrollo vive en condiciones de 
pobreza económica absoluta y es 
vulnerable a la malnutrición. De cada 
100 niños que viven en los países 
en desarrollo (donde vive el 92 % 
de todos los niños), 7 no superarán 
los 5 años de edad, no se registrará 

el nacimiento de 50, 68 no recibirán 
educación en la primera infancia,  17 
nunca se matricularán en la escue-
la primaria, 30 sufrirán retraso en el 
crecimiento y 25 vivirán en la pobre-
za. Una alimentación, servicios de 
saneamiento e higiene inadecuados 
aumenta el riesgo de infecciones y 
retrasos del crecimiento: cerca de 
156 millones de niños sufren retrasos 
del crecimiento como consecuencia 
de la desnutrición y las infecciones. 
La desnutrición contribuye al 35 % 
de las muertes ocasionadas por el 
sarampión, la malaria, la neumonía 
y la diarrea. El mayor efecto tiene 
lugar cuando la escasez ocurre en 
la primera infancia. Debido a la falta 
de una nutrición, asistencia médica 
y estimulación básicas encaminadas 
al fomento de un crecimiento sano, 
muchos niños pobres llegan a la eta-
pa escolar sin estar preparados para 
el aprendizaje, con lo que no rinden 
en las clases, repiten cursos y tienen 
una mayor probabilidad de abando-
nar los estudios. Incluso a los seis 
años o en el momento de ingresar en 
la escuela, un niño pobre ya puede 
estar en desventaja.
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Pronto se acentúan las diferencias 
en cuanto a los conocimientos. Por 
ejemplo, la acumulación de pala-
bras tiene lugar en una etapa muy 
temprana de la vida. En los Estados 
Unidos, las competencias verbales 
de los niños de 36 meses de edad 
procedentes de distintos entornos 
socioeconómicos difiere considera-
blemente, y las diferencias, o trayec-
torias, relativas a las competencias 
verbales siguen presentes a los nue-
ve años. En consecuencia, las inter-
venciones oportunas, tales como las 
inversiones en la educación en la pri-
mera infancia, son fundamentales. 

La juventud (de los 15 a los 24 años) 
constituye un período de transición 
en el que los niños aprenden a par-
ticipar en la sociedad y el mundo 
laboral. El número de jóvenes de 
muchos países está aumentando. 
Los jóvenes de todo el mundo son 
especialmente vulnerables a la mar-
ginación en el mercado laboral ya 
que carecen de experiencia profe-
sional, redes sociales, habilidades 
para la búsqueda de trabajo y recur-
sos financieros para encontrar em-
pleo. En consecuencia, tienen una 
mayor probabilidad de estar des-
empleados, subempleados o tener 
contratos más precarios. La tasa de 
desempleo juvenil mundial de 2012 
se estimaba en un 12,7 %, casi tres 
veces superior a la tasa relativa a 
los adultos. Es fundamental contar 
con políticas más ambiciosas (polí-
ticas expeditas y mejor focalizadas 
en materia de educación, y acele-
ración del crecimiento económico) 
para cumplir con las expectativas de 
los jóvenes en el mercado laboral. 
De implementarse medidas de este 
tipo, el desempleo juvenil mundial 
sería inferior al 5 % en 2050 debido 
al doble efecto provocado por una 
disminución del número de jóvenes 
que entran en el mercado laboral y 
un mayor crecimiento económico. 

Sin embargo, existen heterogenei-
dades regionales importantes. En 
una situación como la actual, segui-

rían aumentando estas diferencias, 
en particular en el África Subsaha-
riana. Unas políticas más ambicio-
sas, en cambio, eliminarían la bre-
cha entre la oferta y la demanda de 
trabajadores jóvenes en Asia Me-
ridional y la reducirían en el caso 
del África Subsahariana. En Asia 
Meridional se eliminaría la diferen-
cia en 2050 gracias al doble efecto 
de las políticas de educación sobre 
dinámica de la población (que re-
ducirían el número de jóvenes que 
se incorporan al mercado laboral) y 
un mayor crecimiento económico. 
En el caso del África Subsahariana, 
serían necesarias políticas adicio-
nales encaminadas al aumento del 
ritmo de crecimiento del empleo 
para eliminar la diferencia. 

La pobreza y la exclusión social son 
problemas para aquellos que están 
envejeciendo, en especial porque 
alrededor del 80 % de la población 
mundial de personas mayores no 
cuenta con una pensión y depende 
del trabajo y la familia para recibir 
ingresos. A medida que las perso-
nas envejecen, su exposición a si-
tuaciones de riesgo desde el punto 
de vista físico, mental y económico 
crecen. Durante la vejez, la pobre-
za suele ser crónica, puesto que la 
falta de oportunidades y seguridad 
económicas durante anteriores eta-
pas de la vida se acumulan y dan 
lugar a vulnerabilidad en la vejez. 
La acumulación de desventajas du-
rante la juventud también hace que 
la pobreza se herede de una gene-
ración a otra. 

Vulnerabilidades estructurales 

En los casos en los que las insti-
tuciones sociales y jurídicas, las 
estructuras de poder, los espacios 
políticos o las tradiciones y las nor-
mas socioculturales no sirvan a to-
dos los miembros de la sociedad de 
igual modo, así como cuando creen 
barreras estructurales para algu-
nas personas o grupos a la hora 

de ejercer sus derechos y opciones, 
aumentarán las vulnerabilidades 
estructurales. Con frecuencia, es-
tas vulnerabilidades estructurales 
se manifiestan en profundas des-
igualdades entre grupos y pobreza 
generalizada, basadas en una com-
posición de grupos reconocida y 
establecida desde el punto de vista 
social. Los pobres, las mujeres, las 
minorías (étnicas, lingüísticas, re-
ligiosas, sexuales o de migrantes), 
las poblaciones autóctonas, las per-
sonas de zonas rurales o remotas 
o que viven con discapacidades y 
los países sin litoral o con recursos 
naturales limitados tienden a hacer 
frente a barreras comparativamente 
mayores, en ocasiones de carácter 
jurídico, a la hora de fomentar las 
capacidades, ejercer sus opciones y 
reclamar sus derechos de apoyo y 
protección en caso de crisis o even-
tos adversos. La inseguridad de 
aquellos que se enfrentan a vulne-
rabilidades estructurales ha persis-
tido y evolucionado durante largos 
períodos hasta crear divisiones (de 
género, etnia, raza, tipo de trabajo 
o estatus social) que son difíciles 
de superar. Puede que las perso-
nas vulnerables desde el punto de 
vista estructural tengan las mismas 
capacidades que otros pero segui-
rán enfrentándose a barreras adicio-
nales para superar las condiciones 
adversas.

Las personas con discapacidades, 
por ejemplo, no suelen contar con 
un acceso fácil al transporte públi-
co, las oficinas gubernamentales y 
otros espacios públicos como hos-
pitales, lo que les dificulta la partici-
pación en la vida económica, social 
y política, o la búsqueda de ayuda 
cuando deben hacer frente a ame-
nazas a su bienestar físico. Muchas 
se enfrentan a combinaciones de 
distintas limitaciones estructurales, 
como, por ejemplo, las personas 
que son pobres y pertenecen a un 
grupo minoritario o las mujeres con 
discapacidades. Tres cuartas par-
tes de los pobres del mundo viven 
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en zonas rurales, donde los trabaja-
dores agrícolas son los que sufren la 
prevalencia más alta de la pobreza. 
Se encuentran atrapados en ciclos 
insolubles de baja productividad, des-
ocupación estacional y salarios bajos 
y son en particular vulnerables a los 
cambios en los patrones climáticos. 
Las minorías étnicas y religiosas a las 
que han privado de derechos son vul-
nerables a prácticas discriminatorias, 
tienen un acceso limitado a los siste-
mas de justicia oficial y se ven afecta-
das por el legado de la represión y los 
prejuicios que como grupo han sufrido 
en el pasado. Y, aunque los pueblos 
autóctonos representan un 5 % de la 
población mundial, forman el 15 % de 
personas pobres del mundo y nada 
menos que una tercera parte de ellos 
se encuentra en condiciones de extre-
ma pobreza rural. En el mundo, más 
del 46 % de las personas mayores de 
60 años tienen discapacidades, con lo 
que, para conseguir una participación 
plena en la sociedad, se enfrentan a 
grandes desafíos, agudizados por ac-
titudes sociales discriminatorias. 

Violencia de grupos e inseguridad

El conflicto y el sentimiento de insegu-
ridad personal tienen repercusiones 
negativas en el desarrollo humano y 
obligan a miles de millones de perso-
nas a vivir en condiciones precarias. 

Muchos de los países del nivel 
más bajo del Índice de Desarrollo 
Humano están saliendo de largos 
períodos de conflicto y aún se en-
frentan a violencia armada. Más 
de 1500 millones de personas, al-
rededor de una quinta parte de la 
población mundial, viven en países 
afectados por conflictos. Además, 
la inestabilidad política reciente ha 
acarreado un coste humano enor-
me —alrededor de 45 millones de 
personas han sido desplazadas 
por la fuerza a causa de conflic-
tos o persecuciones a finales de 
2012—, el más alto en 18 años, 
más de 15 millones de ellos son 
refugiados. En algunas zonas de 
África Occidental y Central, la de-
bilidad de los estados y el conflicto 
armado continúan suponiendo una 
amenaza para los avances en de-
sarrollo humano, además de tener 
repercusiones para el progreso na-
cional. Asimismo, en algunos paí-
ses de América Latina y el Caribe, 
a pesar de los grandes logros en 
desarrollo humano, muchas perso-
nas se sienten amenazadas por los 
índices cada vez más altos de ho-
micidios y otros crímenes violentos. 

Fomento de la resiliencia

El bienestar de las personas se ve 
influenciado en gran medida por 

las libertades con las que cuentan 
y por su capacidad de hacer frente 
a los acontecimientos adversos, ya 
sean de origen natural o humano, 
así como de recuperarse de ellos. La 
construcción de resiliencia subyace 
a cualquiera de los enfoques relati-
vos a la seguridad y sostenibilidad 
del desarrollo humano. En esencia, 
la resiliencia consiste en garanti-
zar que el Estado, la comunidad y 
las instituciones mundiales trabajen 
para empoderar y proteger a las per-
sonas. El desarrollo humano implica 
eliminar las barreras que impiden 
que las personas tengan libertad a la 
hora de actuar. Consiste en permitir 
que los grupos desfavorecidos y ex-
cluidos ejerzan sus derechos, expre-
sen sus preocupaciones abiertamen-
te, que se les escuche y que pasen 
a ser agentes activos que puedan 
definir su propio destino. Se trata de 
tener la libertar de vivir la vida que 
uno considera valiosa y de enfrentar 
sus circunstancias de manera ade-
cuada. En el Informe se destacan al-
gunas de las políticas, los principios 
y las medidas más importantes ne-
cesarias para fomentar la resiliencia, 
es decir, para reforzar las oportuni-
dades, ampliar la acción humana y 
promover las competencias sociales. 
Asimismo, se indica que el logro y el 
mantenimiento del progreso del de-
sarrollo humano pueden depender 
de la eficacia de la preparación y la 
respuesta a posibles situaciones ad-
versas. 

Prestación universal de servicios 
sociales básicos

La universalidad supone la igualdad 
de acceso y oportunidades para fo-
mentar las capacidades básicas. El 
caso de la prestación universal de 
servicios sociales básicos (educa-
ción, salud, abastecimiento de agua, 
saneamiento y seguridad pública) 
se basa en la premisa de que todos 
los seres humanos deberían tener la 
facultad de vivir las vidas a las que 
aspiran y que el acceso a ciertos ele-
mentos básicos de una vida digna 
debería desvincularse de la capaci-
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dad de las personas para pagar. La 
cobertura universal de los servicios 
sociales básicos es posible en las 
primeras etapas del desarrollo. De la 
experiencia reciente (por ejemplo, en 
China, Rwanda y Viet Nam) se des-
prende que es posible conseguirlo 
bastante rápido (en menos de una 
década).

La prestación universal de servicios 
sociales básicos puede aumentar las 
competencias sociales y reducir la 
vulnerabilidad estructural. Además, 
puede ser una fuerza poderosa para 
igualar las oportunidades y los re-
sultados. Por ejemplo, la educación 
pública universal de alta calidad pue-
de mitigar las diferencias educativas 
entre los niños de familias ricas y 
pobres. La transmisión intergenera-
cional de capacidades dentro de las 
familias, como la educación, puede 
perpetuar los beneficios a largo pla-
zo. Asimismo, las políticas universa-
les fomentan la solidaridad social al 
evitar los inconvenientes de la focali-
zación, que supone el estigma social 
para los destinatarios y la segmen-
tación de la calidad de los servicios, 
así como el hecho de no llegar a mu-
chas de las personas vulnerables.

Una interpretación errónea común es 
que solo los países prósperos pue-
den permitirse una protección social 
o servicios universales básicos. Tal 
como se documenta en el Informe, 
los datos demuestran lo contrario. 
A excepción de las que atraviesan 
conflictos y desórdenes violentos, la 
mayoría de las sociedades tienen la 
capacidad de poner en marcha ser-
vicios básicos y la protección social. 
Muchas ya lo han hecho y han des-
cubierto que una inversión inicial, 
de solo un pequeño porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), aporta 
beneficios que superan con creces el 
desembolso inicial.

Lucha contra las vulnerabilida-
des ligadas al ciclo de vida

Las personas experimentan dife-
rentes grados de inseguridad y ti-
pos de vulnerabilidad en distintos 
momentos a lo largo de su ciclo de 
vida. Entre estos momentos críti-
cos se cuentan la primera infancia 
y las transiciones de la juventud al 
comienzo de la edad adulta y de la 
edad adulta a la vejez. Es funda-
mental establecer plazos para las 
intervenciones, ya que es costoso 
compensar posteriormente el he-
cho de no haber prestado apoyo 
al desarrollo de capacidades en el 
momento oportuno. El desarrollo 
en la primera infancia constituye 
un buen ejemplo del modo en el 
que la universalidad facilita el apo-
yo a las inversiones en capacida-
des humanas a lo largo del ciclo 
de vida. Sin embargo, es habitual 
que se cuente con pocos recursos 
para invertir en la primera infancia 
y que el gasto social per cápita au-
mente con la edad. Los gastos en 
salud, educación y bienestar, que 
aumentan a lo largo de la vida, no 
fomentan ni respaldan el desarrollo 
de capacidades durante los críticos 
años iniciales.

Fortalecimiento de la protección 
social

La protección social, incluidos el 
seguro por desempleo, los planes 
de pensiones y la regulación de los 
mercados laborales, puede ofrecer 
cobertura contra riesgos y adversi-
dades durante toda la vida de las 
personas y, en especial, durante las 
etapas críticas. Al ofrecer un apoyo 
adicional y previsible, los progra-
mas de protección social ayudan 
a las familias a no tener que ven-
der activos, sacar a los niños de la 
escuela o posponer la asistencia 
médica necesaria, decisiones que 
irán en detrimento de su bienes 
de capital a largo plazo. Además, 

las redes y los mecanismos de dis-
tribución para la administración de 
los programas de protección social 
también pueden utilizarse para ofre-
cer respuestas y asistencia en situa-
ciones de emergencia a corto plazo, 
tales como desastres naturales o se-
quías. 

Muchas formas de protección social 
tienen beneficios indirectos. El segu-
ro por desempleo mejora el funcio-
namiento de los mercados laborales 
al hacer posible que las personas 
desempleadas elijan los trabajos 
que mejor se ajusten a sus aptitudes 
y experiencia en vez de forzarles a 
aceptar el primer trabajo que aparez-
ca. Se ha demostrado que el apoyo 
económico a las familias fomenta la 
participación en los mercados labo-
rales al ofrecer recursos que facili-
tan a las personas la búsqueda de 
mejores oportunidades, además de 
permitir a los miembros de una fa-
milia migrar para encontrar trabajo. 
Algunos sostienen que este apoyo 
puede reducir los incentivos para 
volver al trabajo. Aunque una gran 
parte depende del diseño de la políti-
ca, existen datos considerables que 
demuestran que la regulación de los 
mercados laborales tiene un bene-
ficio neto y es capaz de reducir la 
desigualdad. En etapas tempranas 
del desarrollo, la protección social 
es factible y puede incluso producir 
otros beneficios como la estimula-
ción del gasto y la reducción de la 
pobreza. La protección social com-
pensa la inestabilidad de la produc-
ción al reducir las fluctuaciones del 
ingreso disponible. Las políticas de 
protección social universal sólidas 
no solo aumentan la resiliencia in-
dividual sino que también refuerzan 
la resiliencia de la economía en su 
conjunto.
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Colombia: Comparación en indicadores
seleccionados sobre desarrollo humano

 
 

CONCEPTO
 

COLOMBIA
 PRIMER PAÍS EN EL 

RESPECTIVO 
INDICADOR  

ÚLTIMO  PAÍS EN EL 
RESPECTIVO 
INDICADOR  

Índice de Desarrollo Humano 2014
 

0,711 Noruega
 

0,944 Nigeria 0,337
 

Índice de Desarrollo Humano 2014 
ajustado por la desigualdad/a 0,521 Noruega 0,891 Nigeria 0,228 

Esperanza de Vida al Nacer 2014 74 Japón 83,6 Sierra Leona 45,6 

              Mortalidad menores de cinco años   
(por cada 1000 nacidos vivos) 2013 18 Islandia 2 Sierra Leona 182 

Índice de Desigualdad de Género/b 2014 0,460 Eslovenia 0,021 Yemen 0,733 

Médicos (por 10.000 hab.) 2003-2012 14.7 Cuba 67.2 Liberia 0.1 

Años promedio de escolaridad 2013 7,1 Estados 
Unidos 12,9 Nigeria 1,4 

Satisfacción general con la vida              
(0, menos satisfechos, 10, más satisfechos) 2007-
2012 

6,4 Suiza 7,8 Togo 2,9 

Coeficiente Gini (2003-2012)/c 55,9 Suecia 25.0 Seychelles 65,8 

INB per cápita (US$ de PPA en 2011) /d 11.527 Qatar 119.029 
República 

Democrática del 
Congo 

444 

PIB per cápita (US$ de PPA en 2011) /e 11.687 Qatar 133.713 
República 

Democrática 
del Congo 

451 

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


