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PRESENTACIÓN 
 

Con esta edición iniciamos el tercer año de publicación ininterrumpida de este Boletín, con el 
cual quiere contribuir la Universidad Autónoma de Colombia al conocimiento y clarificación de 
aspectos concretos que tienen que ver con la realidad compleja del desarrollo humano, en 
términos generales o más específicos de Colombia, así como a la discusión y difusión de los 
elementos teóricos que alimentan esta concepción integral. Publicamos la primera parte de 
una nota sobre los principales cambios que han ocurrido en la utilización del agua, como 
líquido vital para toda forma de vida, incluida, como es natural, la vida humana. De la 
abundancia y manejo descuidado durante miles de años, se pasó en las últimas décadas a 
una reflexión científica y política sobre el uso de este recurso, que si bien cubre las tres 
cuartas partes del globo terráqueo, no es infinito. Por tanto, debe utilizarse de manera 
racional, ya que el crecimiento de la población hace que cada vez haya menor disponibilidad 
por habitante y la creciente urbanización dificulta el acceso para cada vez un mayor número 
de personas. En esta situación llevan la peor parte los países pobres y los hogares más 
pobres. En países como Gambia, Malí y Mozambique el consumo diario por persona es 
inferior a 10 litros, mientras en Estados Unidos es de 500 litros, 50 veces más, y en el Reino 
Unido es de 200 litros, muy por encima de lo que se considera un consumo normal: 50 litros 
persona/día. En el mundo todavía 1.100 millones de personas no cuentan con agua potable y 
otras 2.600 millones carecen de saneamiento básico, al tiempo que al año mueren por 
causas asociadas a la falta o pésima disposición de agua más de 1,5 millones de niños 
menores de 5 años.  Por coincidencia, el último Informe sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, dado a conocer en los 
primeros días de noviembre de 2006, tiene como tema central al agua. Su título lo dice todo: 
Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua.     
 
En otra nota expresamos preocupación por lo que ocurre en China, pues mientras se 
alcanzan éxitos sorprendentes en el crecimiento económico, son evidentes problemas muy 
delicados en el desarrollo humano. Entre otros, se puede mencionar el hecho de que pierde 
ritmo la disminución en la tasa de mortalidad infantil y aumenta la parte del servicio de salud 
que deben sufragar las familias, en un país en donde todavía los salarios son bajos. Si bien 
ha disminuido en varios millones el número de familias en condiciones de pobreza extrema, 
ha aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso, pues el coeficiente Gini ha 
ascendido de menos de 0.30 a principio de los años ochenta a una cifra que puede oscilar 
alrededor de 0,40 en la actualidad.  
 
Por último, transcribimos, tomado del primer Informe sobre Desarrollo Humano publicado por 
el PNUD, la definición primigenia de desarrollo humano, la que en sus primeras líneas dice 
que “es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más 
importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el 
disfrute de un nivel de vida decente”.     
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AGUA: RECURSO ESENCIAL PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

1ª Parte: Del líquido vital y abundante 
del pasado al desabastecimiento y el 

conflicto del presente 
 

Julio Silva-Colmenares * 
 

 
 
En la base de la explicación del origen de 
la vida, y de su expresión más elevada, la 
vida humana, está el agua, considerada 
durante miles y miles de años como un 
recurso que podía utilizarse sin 
restricciones. En la segunda mitad del siglo 
20 la humanidad entendió que ello no era 
cierto y que debía usarse de manera 
responsable, ya que donde falta pone en 
peligro la propia vida humana. Por tanto, 

uno de los aspectos esenciales en la 
discusión sobre el futuro de la humanidad 
gira alrededor de la disponibilidad y uso de 
este liquido vital. Diciéndolo de otra 
manera, en la concepción integral sobre el 
desarrollo humano no puede estar ausente 
esta temática.  
 
Al mismo tiempo, se ha aprendido mucho 
sobre el agua. Si bien se consideró al agua 
durante varios miles de años como un 
elemento básico que representaba todas 
las sustancias liquidas, hacia finales del 
siglo 18 y primeros años del siglo 19 el 
trabajo de científicos como el inglés 
Cavendish, los franceses de Lavoisier y 
Gay-Lussac y el alemán von Humboldt 
demostraron que el agua es un compuesto 
que consta de dos volúmenes de 
hidrógeno y uno de oxígeno. Hoy se sabe 
que las tres cuartas partes del globo 
terráqueo están cubiertas por agua, cuyo 
volumen puede llegar a 1.300 kilómetros 
cúbicos. De ese volumen, más del 97% 
corresponde al agua salobre de los mares 
y menos del 3% al agua dulce, aunque no 
toda es apta para el consumo humano. 
Pero de ésta, casi el 90% se encuentra en 
los glaciales de los polos, menos del 1% 
en fuentes de más fácil acceso, como los 
ríos, lagos, lagunas y la atmósfera, y el 
resto está subterránea. La cuenca del 
Amazonas, de la cual Colombia tiene una 
porción, junto con otros ocho países, es la 
mayor fuente de agua dulce del mundo. 
Así mismo, entre el 50% y el 90% de los 
organismos vivos es agua; en los seres 
humanos representa tres cuartas partes 
del peso al nacer y un poco menos de dos 
terceras partes en la edad adulta. Es el 
componente principal en la sangre de los 
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animales y la savia de las plantas y 
desempeña un papel fundamental en la 
descomposición metabólica de las 
proteínas y los carbohidratos.   
  
Durante el siglo 20 el consumo de agua se 
multiplicó por seis veces, por lo que ha 
disminuido y seguirá disminuyendo la 
disponibilidad por persona; si a mediados 
del siglo pasado era de 17.000 metros 
cúbicos por persona/año, a principios de 
este siglo bajó a 8.000 metros cúbicos y se 
espera que para el año 2025 habrá sólo 
5.000 metros cúbicos por cada uno de los 
8.000 millones de habitantes que se 
calcula para ese momento.1 Se considera 
que el consumo normal de agua por 
persona/día debe estar alrededor de 50 
litros, pero existen países como Gambia, 
Malí y Mozambique con un consumo por 
debajo de los 10 litros diarios por persona, 
mientras en Estados Unidos el consumo 
por persona/día es de 500 litros y en el 
Reino Unido de 200 litros. Hoy la sed 
causa 8.000 muertes diarias, sobre todo en 
los países más pobres, que es donde hay 
mayores problemas en el suministro de 
agua.2 Pero la mayor parte del agua que 
se utiliza, algo así como entre el 70% y el 
80%, se destina a la agricultura, en 
especial para riego.3  
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El Instituto Internacional de Manejo del 
Agua –con sede en Holanda- considera 
que su demanda “se va a duplicar para el 
año 2050”. En consecuencia, “se prevé un 

 

                                                

1 8.000 muertes diarias por escasez y mala calidad 
del agua. El Tiempo, 15 de marzo de 2006, p. 1-2 
2 Hoy morirán de sed ocho mil personas. El Tiempo, 
16 de marzo de 2006, p. 1-1 
3 Arciniegas Jorge Alberto. El agua: recurso vital 
que necesita la atención de todo el mundo. La 
República, 22 de marzo de 2006, p. 8B 

aumento sideral en el precio del agua. Los 
costos del agua podrían duplicarse y hasta 
triplicarse en 50 años”, señaló el director 
general de este organismo, Frank 
Rijsberman, en una conferencia en 
Canberra, en agosto de 2006, en 
coincidencia con la Semana Mundial del 
Agua. De otro lado, el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) advirtió que la crisis 
del agua, vista como un problema de los 
países pobres, se agudiza ahora en los 
países más ricos, como Australia, España, 
y algunas regiones del Reino Unido, 
Estados Unidos y Japón. Esta organización 
ecologista, con sede en Suiza, plantea que 
la escasez de agua se ha convertido en 
“una crisis auténticamente mundial”. Entre 
los factores que contribuyen a su 
generalización, el WWF cita el cambio 
climático, las sequías, la mala gestión del 
agua y la pérdida de humedales, así como 
una “irracional creencia en las 
infraestructuras hidrológicas”.4
   
Como es natural, el problema del 
desabastecimiento se agravará. Como 
destaca el académico y político colombiano 
Amylkar Acosta en un artículo al respecto, 
“31 países sufren ya escasez de agua; se 
prevé que en los próximos cinco lustros 17 
naciones más sufrirán los rigores de su 
precaria disponibilidad, de tal suerte que, 
de cumplirse tan espeluznante proyección, 
una gran parte de la humanidad soportará 
la sed, ya sea por carencia de agua o por 
mala calidad de la misma”. Y con palabras 
de Marcel Claude, director de la ONG 
Oceana, dice que “dentro de 25 años una 

 
4 Ecoportal. Agua: Aumenta el Consumo y el Mundo 
se Seca, tomado de www.ecoportal.net  el 1 de 
septiembre de 2006 

http://www.ecoportal.net/
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de cada tres personas en la Tierra tendrá 
poca agua o nada”.5
 
Como dice el experto colombiano Ernesto 
Guhl Nannetti, refiriéndose al IV Foro 
Mundial sobre el Agua, realizado en marzo 
de 2006 en ciudad de México, el 
“panorama global dibujado fue el de la 
escasez, agravada por la pérdida de 
capacidad de soporte de los ecosistemas 
por la agresiva intervención humana sobre 
ellos y por la contaminación. Se avizora 
pues un mundo sediento. Para tratar de 
evitar que esta imagen se convierta en 
realidad, se planteó la necesidad de 
generar y difundir una nueva «cultura del 
agua» que le otorgue su valor simbólico y 
económico como elemento indispensable 
para la vida, el bienestar y el desarrollo y 
que estimule su conservación y su uso 
cuidadoso, dentro de una visión integral de 
la gestión del recurso, que hasta ahora ha 
sido fragmentada y parcial.” El mismo Foro 
“registró un avance esperanzador en el 
aumento de los niveles de acceso al agua 
potable y ubicó el problema más 
apremiante en la calidad del agua y el 
saneamiento básico, temas en los cuales 
no se registra ninguna mejora significativa 
a pesar de los esfuerzos realizados”.6   
 
Uno de los países con más problemas en 
el acceso y la calidad del agua es China. 
Según un reporte reciente, “tiene en 
promedio un cuarto de los recursos 
hídricos per cápita del planeta, mientras 
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5 Acosta M. Amylkar D. ¡La sed global! Boletín 
Virtual, Bogotá, 22 de marzo de 2006. (Recibido por 
correo electrónico) 
6 Guhl Nannetti Ernesto. Agua: Cambio o sed. 
Lecturas Fin de Semana, El Tiempo, 8 de abril de 
2006, p. 6 

que Pekín cuenta con tan solo un treintavo. 
Casi 136 ciudades enfrentan severos 
racionamientos. La mayoría del agua se 
usa para la irrigación agrícola, pero a 
medida que la riqueza del país aumenta, 
también sube el uso industrial y 
residencial. La contaminación ha 
empeorado la crisis. Más de 300 millones 
de personas, casi un cuarto de la 
población, carece de acceso a agua 
potable, debido a que más de la mitad de 
las corrientes de agua están contaminadas 
y un cuarto de ellas no pueden usarse en 
la industria o en la irrigación, según 
estadísticas del gobierno”. Incluso la falta 
de agua tiene un alto costo para la 
industria; de acuerdo con la firma de 
servicios financieros CLSA Asia-Pacific 
Markets, los cortes de agua reducen la 
producción industrial en US$25.000 
millones al año. Como solución, se planea 
“desviar agua de la cuenca del río Yangtze 
en el centro de China hacia la parte norte 
del río Amarillo y sus afluentes. El desvío, 
que podría tomar décadas en terminarse y 
que costaría más de US$60.000 millones, 
incluiría tres canales para llevar unos 
45.000 millones de toneladas de agua 
hacia el norte. La parte oriental 
remodelaría el Gran Canal, el más largo 
del mundo con más de 1.700 kilómetros y 
que empezó a construirse hace 1.400 
años”.7
 
De otro lado, la lluvia ácida, que causa 
aridez en el suelo y cambia la composición 
química de lagos y ríos, “puede ser uno de 
los factores de la elevada contaminación 
del agua en China, donde beber este 
líquido directamente del grifo es 

 
7 La polémica solución a la falta de agua en China. 
Portafolio, 28 de octubre de 2006, p. 13 
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inimaginable y más de la mitad del agua 
dulce tiene graves problemas” (…) Pero 
mientras en una “mitad de China la lluvia 
quema, en la otra no existe”. Durante los 
meses de agosto y septiembre de 2006 
millones de personas no tuvieron agua 
potable por la grave sequía que afectó al 
suroeste, el norte y el noreste del país. 
Más de 270.000 hectáreas de cosechas y 
900.000 animales domésticos sufrieron los 
efectos de las escasas precipitaciones, 
inferiores en 70% a la media de otros años. 
Según un informe oficial, “14 millones de 
ciudadanos pueden quedarse sin agua 
potable a causa de la sequía”. (…)8   
 
En el Foro realizado en México en 2006, y 
al cual ya se hizo referencia, se enfatizó en 
que para superar el problema de la 
escasez era necesario “encontrar nuevas 
fuentes, mediante novedosas tecnologías 
de tratamiento que permitan el reuso del 
líquido o aprovechando la «cosecha» de la 
lluvia que ha probado ser muy eficaz en 
zonas rurales y poblaciones en diversos 
países y la desalación del agua del mar, 
que es la gran reserva futura y que ya se 
usa competitivamente en muchos países 
con limitaciones de agua dulce”. En el caso 
de la agricultura, donde el ahorro de agua 
es indispensable, el “uso de mejores 
técnicas y sistemas de riego eficientes 
ofrece un potencial muy importante de 
reducción del consumo y de ahorro para 
los agricultores al permitirles reciclar los 
nutrientes. El reto consiste en producir 
más, empleando menos agua”. Debe 
recordarse que la agricultura consume más 
del 70% del agua dulce que se utiliza en el 
mundo. En el mismo Foro se señaló que la 
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8 Ulloa Santiago. Falta de agua: Preludio de futuras 
crisis. Dinero, 1 de septiembre de 2006, p. 53 

“hasta ahora imparable tendencia a la 
urbanización y la concentración de la 
población en megaciudades con habitantes 
uniformes y consumistas, es otro de los 
enemigos principales del manejo 
sostenible del agua”, y se “destacó la 
urgencia de avanzar en el tratamiento de 
las aguas residuales urbanas e 
industriales, haciendo uso en lo posible de 
métodos bioecológicos  (…)”.9  
 
Los problemas combinados de cantidad y 
calidad hacen que hoy en el mundo haya 
mil cien millones de personas que no 
tienen acceso al agua potable. Según un 
informe de las Naciones Unidas, la falta de 
instalaciones sanitarias básicas y de 
higiene hace que cada año mueran de 
diarrea en el mundo 1,5 millones de niños 
menores de 5 años. Siendo África el 
continente en donde las condiciones son 
peores. Si bien el acceso a instalaciones 
básicas de baños por la población mundial 
se elevó del 49% en 1990 al 59% en 2004, 
al tiempo que la cobertura de agua potable 
pasó del 78% al 89% en el mismo lapso, 
todavía dos mil 600 millones de personas 
carecen de saneamiento básico.10 Las 
mismas Naciones Unidas calculan “que 1,6 
millones de personas podrían salvarse 
cada año si se mejorara el servicio del 
líquido. Sin embargo, se necesitarían –
según el Consejo Mundial del Agua- 
10.000 millones de dólares anuales para 
lograr las Metas del Milenio (fijadas para el 
año 2015): reducir a la mitad los 1.100 
millones de personas sin acceso al agua 

 
9 Guhl Nannetti Ernesto. Agua: Cambio o sed. 
Lecturas Fin de Semana, El Tiempo, 8 de abril de 
2006, p. 6 
10 La falta de agua potable mata cada vez más 
niños. Portafolio, 5 de octubre de 2006, p. 32 
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potable y los 2.600 millones que carecen 
de red de saneamiento básico. Además, 
tendrían que invertirse otros 15.000 
millones para garantizar el acceso a largo 
plazo”. Por extraña paradoja, que no 
parece coincidencial, una cifra similar, 
cerca de 20.000 millones de dólares, 
según la Organización Mundial de la Salud, 
se gasta cada año en atender problemas 
de salud pública relacionados con la falta 
de agua y de saneamiento.11  
 
Ahora se adiciona un problema más: el 
calentamiento global. Según un estudio 
contratado por el  gobierno británico, “sus 
efectos en todo el mundo van a ser más 
catastróficos que las guerras mundiales. 
Para hacer algo contra el calentamiento se 
necesitaría invertir el 1% del PIB mundial. 
Pero, si no se hace nada, costaría entre el 
5% y el 20% (2,5 y 9,8 trillones de dólares). 
De no contenerse el problema, la 
temperatura subiría 5 grados en los 
próximos 100 años y más de 200 millones 
de personas sufrirían sequías e 
inundaciones. Puede ser más caro que los 
desastres causados por las dos guerras 
mundiales o equivalente al impacto que 
produjo la Gran Depresión de 1930”.12 De 
otro lado, la “acelerada desaparición de la 
biodiversidad marina, como consecuencia 
de la pesca excesiva y de la 
contaminación, amenaza la seguridad 
alimentaria del planeta y el medio 
ambiente”, según reseña que apareció en 
el diario argentino La Nación sobre un 
estudio internacional publicado en la 
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11 8.000 muertes diarias por escasez y mala calidad 
del agua. El Tiempo, 15 de marzo de 2006, p. 1-2 
12 Calentamiento global provocaría crisis de la 
economía mundial. El Tiempo, 31 de octubre de 
2006, p. 1-1 

revista Science”, “De mantenerse la 
tendencia actual –continúa la reseña--, casi 
todas las especies de peces y de 
crustáceos para consumo humano habrán 
desaparecido de los océanos antes de 
2050, advirtieron los ecologistas y 
economistas autores del informe”.13

 
También se agravan las tensiones entre 
países que comparten algunos ríos, pues 
es un recurso cada vez más demandado, 
pero también cada vez más escaso y de 
peor calidad, En el mundo árabe, por 
ejemplo, “crece la rivalidad por el dominio 
del caudaloso río Nilo, que atraviesa ocho 
naciones antes de llegar a Egipto. Según el 
Banco Mundial, 300 millones de personas 
viven en la región y se duplicarán de aquí 
al año 2025”.14 Como dice Santiago Ulloa, 
en los “próximos 20 o 30 años, veremos 
las consecuencias de la explotación 
excesiva e irresponsable de nuestros 
recursos, provocando que tierras de cultivo 
se conviertan en desiertos, los polos se 
sigan derritiendo y las aguas 
contaminando. Hoy, ya vemos el preludio 
de lo que puede pasar, con conflictos 
bélicos en gestación en distintas partes del 
planeta: Los planes de Turquía de construir 
diferentes presas en el río Éufrates casi 
llevan a un enfrentamiento militar con Siria 
en 1998; potenciales conflictos con Iraq en 
el futuro por el mismo problema; el río 
Brahmaputra ha causado tensiones entre 
India y China ante deseos de este último 
país de desviar su cauce;  Egipto no se fía 
del uso que Sudán y Etiopía puedan hacer 

 
13 Tomado de la página de Internet del diario La 
Nación: www.lanación.com.ar el 6 de noviembre de 
2006. 
14 8.000 muertes diarias por escasez y mala calidad 
del agua. El Tiempo, 15 de marzo de 2006, p. 1-2 

http://www.lanaci�n.com.ar/
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de sus aguas en el Alto Nilo, amenazando 
con intervención militar en caso de que se 
reduzca su flujo; Israel tiene el control del 
río Jordán, que es fuente de agua para 
Jordania y los territorios palestinos, siendo 
uno de los orígenes de la guerra árabe-
israelí de 1967.15

 
(En el próximo Boletín se comentará sobre 
lo que representa para los consumidores la 
conversión del agua en un pingüe negocio 
de poderosas empresas transnacionales y 
la catástrofe que ocurre en Colombia con 
el uso de los recursos hídricos) 
 
* Profesor-investigador y director del Observatorio sobre 
Desarrollo Humano en Colombia de la Universidad Autónoma 
de Colombia; Vicepresidente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas; 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); autor de 
10 libros, 14 folletos y más de 200 ensayos y artículos 
científicos publicados en Colombia y el exterior; coautor en 18 
libros.  

obdehumano@fuac.edu.co  
 
 
CHINA: ÉXITOS EN EL  CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y                            
PROBLEMAS EN EL DESARROLLO 

HUMANO 
  

Yesica Fernández Malo * 
 
China ha mantenido un crecimiento 
económico muy elevado, por un lapso muy 
prolongado, lo que la hace aparecer como 
una economía casi invencible. Sin 
embargo, es preciso preguntarnos sobre 
su efecto en el desarrollo humano, en 
especial sobre la pobreza y el ingreso, ya 
que se supone que el crecimiento 
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15 Ulloa Santiago. Falta de agua: Preludio de futuras 
crisis. Dinero, 1 de septiembre de 2006, p. 53 

económico debe ir acompañado de 
mejores condiciones de vida o, diciéndolo 
con otras palabras, debe conducir al 
desarrollo humano, lo que supone un 
proceso integral de transformaciones a 
largo plazo, que incluyen cambios 
económicos, sociales y ambientales, con 
resultados deseables en el bienestar de los 
individuos, bienestar que puede ir desde el 
estado de la salud hasta la libertad política 
y económica.  
 
Después de miles de años de depender 
casi enteramente de su sector agrícola y 
de experimentar, desde 1949, con el 
sistema planificado que trajo la revolución 
comunista de Mao Zedong, a partir de los 
años setenta del siglo pasado vemos una 
rápida evolución de China, con la apertura 
a la inversión y a la competencia 

mailto:obdehumano@fuac.edu.co
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extranjera. Tras la llegada de Deng 
Xiaoping16 al poder en 1979, las 
autoridades se trazaron como objetivo 
cuadruplicar el PIB per cápita para el año 
2000 mediante el abandono de la 
planificación centralizada y la 
implementación de cambios sustanciales 
en la dirección de la economía por parte 
del Estado, incluida la ya mencionada 
apertura hacia el exterior, lo que llevó a 
que en un principio hablasen de socialismo 
con peculiaridades chinas y luego, desde 
principios de la década de los noventa, de 
economía de mercado socialista, lo que 
implica, en términos sencillos, una 
combinación sui generis de concepciones 
socialistas con proyectos capitalistas. Por 
eso hablan de «Un país, dos sistemas». Al 
finalizar el año 2005 China mostró una de 
las mayores tasas de crecimiento en el 
mundo, con 9,9% anual,17 tasa muy similar 
al promedio que ha mantenido durante 
más de dos décadas, lo que le ha 
permitido llegar a ser la cuarta economía 
mundial, superando a Corea del Sur e 
India, los otros dos «milagros» recientes de 
esa región; India, por ejemplo, registró un 
crecimiento anual medio del PIB del 8,1% 
entre 2005-2006.18  
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16 Encabezó a los dirigentes de la segunda generación del 
Partido Comunista de China, fue el iniciador y promotor 
de la política de reforma y apertura al mundo exterior y 
condujo a su pueblo hacia un extraordinario desarrollo. 
17 Perspectivas Económicas Mundiales Europeas 2006; 
publicado en: 
http://www.spri.es/web/informes/1doc.pdf#search=%22p
orcentaje%20de%20crecimiento%20economico%20de%
20china%20e%20india%202005-2006%22  
18 Pablo Bustelo  “India: Las dos caras del Desarrollo”; 
publicado en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1000.asp  

No obstante, varios factores llevan a 
pensar que ese óptimo crecimiento 
económico no ha traído beneficios 
equivalentes en materia de desarrollo para 
todos sus ciudadanos. Por tanto, en este 
momento existen indicios preocupantes de 
que el avance social comienza a rezagarse 
comparado con el desempeño económico 
y una de las inquietudes principales se 
encuentra en el hecho de que la reducción 
en la tasa de la mortalidad infantil es más 
lenta que antes. Los niveles de mortalidad 
infantil en las zonas urbanas representan, 
en promedio, alrededor de un tercio de los 
niveles de las zonas rurales. En efecto, la 
tasa de mortalidad de niños menores de 
cinco años oscila entre ocho por cada 
1.000 nacidos vivos en Shangai y Beijing 
(cifra comparable con Estados Unidos) y 
60 en la provincia de Guizhou, una de las 
más pobres (cifra comparable con 
Namibia).19 Investigaciones recientes 
indican que hay una gran diferenciación de 
género en la mortalidad infantil: aumenta al 
0,5% al año entre las niñas, mientras que 
en el caso de los niños disminuye en un 
2,3% al año.20

 
Las desigualdades en materia de salud, 
son preocupantes y quienes enfrentan el 
problema son los niños de las provincias 
más pobres y los sectores rurales de 
China. En este sentido, la brecha entre 
provincias ricas y pobres parece estar 
ampliándose, al igual que la diferencia en 
términos de supervivencia entre niñas y 
niños, como se vio en el párrafo anterior. 
Las políticas públicas no han mejorado la 

                                                 
19“China desigualdades crecientes en Salud” Informe de 
Desarrollo Humano PNUD 2005, Grupo Mundiprensa 
pág. 71  
20 Ibidem 
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situación. Hasta 1980, la mayoría de los 
habitantes rurales pobres de China 
contaba con cobertura del Sistema Médico 
Cooperativo, que fue «derribado» con las 
reformas de mercado; en la actualidad, la 
mayoría de las personas deben comprar 
un seguro de salud y enfrentar los costos a 
medida que surgen, o arreglárselas sin 
atención médica.  
 
El deterioro de la prestación pública ha 
generado una falta de concordancia entre 
la necesidad y la provisión de servicios: el 
gasto promedio per cápita en salud en las 
zonas urbanas es ahora 3,5 veces superior 
al correspondiente a las zonas rurales. 
Además, entre el 70% y el 80% de los 
habitantes del campo no tienen cobertura 
de salud alguna, lo que significa que los 
afectados deben recurrir a su propio 
bolsillo para costear el tratamiento de 
cualquier enfermedad.21 Hoy, China gasta 
5% del PIB en salud, cifra relativamente 
alta en comparación con países con 
ingreso per capita similar, pero el gasto 
público en el sector llega a menos del 2% 
del PIB, puesto que en realidad el 
financiamiento de la salud fue trasladado 
en una alta proporción a los propios 
ciudadanos. Actualmente, el Estado 
contribuye solamente con el 15% de los 
costos totales para el cuidado de la salud, 
mientras los honorarios pagados por los 
pacientes representan el 60%, afirmaron 
fuentes del Ministerio de Salud Pública, 
según la propia agencia de prensa china 
Xinhua.22  
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21 “Aproximadamente dos tercios de Chinos sin seguro 
Medico” El diario del pueblo, 22 de diciembre de 2005 
http://spanish.peopledaily.com.cn//31621/3965889.html
22 Ibidem 

Un trabajo relativamente reciente del 
Banco Mundial, El progreso (desigual) de 
China contra la pobreza, confirma que si 
bien el elevado crecimiento de China ha 
logrado reducir la pobreza en forma 
dramática, también ha estado acompañado 
de un aumento de la desigualdad. El 
coeficiente Gini ha pasado de 0.28 en 1981 
a 0.45 en 2001, o a 0.39 sí se consideran 
ajustes en el ingreso de la población 
rural.23 En 2005, los ingresos medios de 
los residentes urbanos eran 3,2 veces 
mayor que el de los rurales. Pero la brecha 
crece al tener en cuenta la diferencia en 
cuanto a servicios públicos y seguridad 
social.24 En cuanto a bienes, el 10% de las 
familias con menores ingresos, o sea el 
decil con menores ingresos, posee menos 
del 2% de los activos de todos los 
residentes de la sociedad, mientras que el 
10% de las familias con mayores ingresos, 
o sea el decil superior, posee más del 40% 
de los activos totales.25 Si bien Beijing, 
Shangai y Guangzhou podrían pasar por 
cualquier capital del mundo occidental 
desarrollado, en el interior del país existen 
lugares donde la gente todavía vive 
prácticamente en cuevas.26

En medio ambiente, China se ha 
convertido en el segundo país en 
                                                 
23 Luis Carlos Palacios “China: Crecimiento y 
desigualdad” publicado en: 
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/9037525.
asp  
24 China sigue adelante con la construcción de una 
“sociedad armoniosa” El diario del pueblo, 12 de octubre 
de 2006 
http://spanish.people.com.cn/31621/4909908.html  
25 Enfoque de China: Presenciará nuevo Plan Quinquenal 
de cambios revolucionarios; publicado en:  
http://spanish.china.org.cn/spanish/199347.htm  
26 Martin Murphy. Mao y la China contemporánea. BBC 
Mundo, publicado el 9 de septiembre de 2006 

http://spanish.peopledaily.com.cn//31621/3965889.html
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/9037525.asp
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/9037525.asp
http://spanish.people.com.cn/31621/4909908.html
http://spanish.china.org.cn/spanish/199347.htm
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emisiones de dióxido de carbono y tiene 
que alimentar a su población, equivalente 
al 20% de la población mundial, con sólo el 
7% de las tierras cultivadas en el planeta. 
Debido en parte a la meta gubernamental 
de reubicar a 400 millones de chinos en las 
ciudades en los próximos 25 años, la 
superficie cultivable disminuye al ritmo de 1 
millón de hectáreas al año.27 Hasta el 
momento China ha pagado un alto precio 
ecológico por su desarrollo económico, al 
punto que en 2004 los costos por daños 
ambientales sumaron US$64.000 millones. 
Además los casos de corrupción también 
se han vuelto más comunes. 

Wu Zhongmin, profesor de la escuela del 
Comité Central del Partido Comunista –
PCCh- señaló, con preocupación, que el 
aumento de los precios de los servicios 
médicos, las viviendas y la educación, 
combinado con una poca eficiente red de 
seguridad social y el crecimiento del 
desempleo entre los universitarios, está 
creando un ambiente de ansiedad sobre el 
futuro, considerando como verdaderos 
fracasos las reformas de China en salud y 
educación, puesto que no han conseguido 
el cubrimiento para toda la población, 
especialmente para que pueda acceder a 
estos servicios básicos la que cuenta con 
menos ingresos.28 De otro lado, el rápido 
crecimiento de la población agrava aun más la 
pobreza y el medio ambiente. No obstante, debe 
reconocerse que las medidas políticas de control 
demográfico adoptadas por China han ayudado a 
resolver en gran medida los problemas de su propio 
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27 Tim Luard. El alto costo del Crecimiento Chino. BBC, 
China publicado el 4 de marzo de 2005 
28 China sigue adelante con la construcción de una 
“sociedad armoniosa” El diario del pueblo, 12 de octubre 
de 2006 
http://spanish.people.com.cn/31621/4909908.html

desarrollo, al tiempo han contribuido a solucionar el 
problema del desarrollo sostenible del mundo, dado 
el gran peso relativo que tiene China en varias 
variables socio-económicas.29

Como se anotó más atrás, la economía de 
China creció a una tasa anual de más del 
9% durante dos décadas, situación no 
lograda por país alguno en el mundo 
contemporáneo. Pero como lo ha 
comprobado también la historia, si bien el 
crecimiento económico es necesario, no es 
suficiente para avanzar en el bienestar de 
las personas, pues la nueva riqueza 
creada debe distribuirse de manera 
equitativa, esto es, debe estar 
acompañada de inversiones en bienes y 
servicios sociales, como educación y 
salud, incluida la infraestructura, y que 
lleguen en primer lugar a quienes más los 
necesitan. A la concepción moderna de 
inversiones en desarrollo humano debe 
adicionarse la definición clásica de 
desarrollo sostenible, elaborada por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en 1987: corresponde a 
aquél que "satisface las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades".30  
 
De otro lado, debe reconocerse que China 
ha hecho importantes contribuciones al 

                                                 
29 El Control demográfico de China contribuye al 
desarrollo sostenible del mundo, El Diario del Pueblo 2 
de septiembre de 2002 
http://spanish.people.com.cn/spanish/200209/02/sp20020
902_57343.html  
30 Mas alla del Crecimiento Económico, publicado en: 
http://worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chap
ter1.html  

http://spanish.people.com.cn/31621/4909908.html
http://spanish.people.com.cn/spanish/200209/02/sp20020902_57343.html
http://spanish.people.com.cn/spanish/200209/02/sp20020902_57343.html
http://worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter1.html
http://worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter1.html
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desarrollo humano mundial,31 comenzando 
con que buena parte de la disminución de 
la pobreza en el mundo corresponde a los 
millones de hogares chinos que han salido 
de la pobreza gracias a su impresionante 
crecimiento económico. Por consiguiente, y 
a pesar de los problemas en desarrollo 
humano descritos más atrás, es evidente 
que China ha logrado uno de los avances 
más rápidos en la medición que hace 
anualmente el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo –PNUD-, pues si 
bien a principios de los noventa se 
encontraba en el lugar 99, ha escalado 14 
puestos en la clasificación del Índice de 
Desarrollo Humano y ocupa hoy el puesto 
85;32 no obstante, todavía una gran parte 
de su población está excluida de los 
beneficios que trae en bienestar social la 
sociedad moderna.  
 
Preocupa que en China el crecimiento 
económico pueda llegar a tener más 
prioridad que el desarrollo humano, lo que 
puede llevar a que sus beneficios y 
resultados se concentren en un sector de la 
sociedad, dejando al resto en la pobreza y la exclusión, lo 
cual puede crear conflictos políticos, como ha ocurrido en 
muchos países de la periferia capitalista, incluido 
Colombia. Otra situación negativa es que si depende 
totalmente de la explotación de recursos naturales, puede 
llevar a una enorme destrucción del medio ambiente y en 
un futuro de la misma humanidad. 
 
Pero parece que los dirigentes chinos 
entienden que crecimiento económico no 
es igual a desarrollo y que el crecimiento 
no es la meta final de la producción de 
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31 Entrevista: Crecimiento de China es una gran 
contribución al desarrollo humano; publicado en el 
Diario  del Pueblo el 25 de julio de 2002 
32 “China desigualdades crecientes en Salud” Informe de 
Desarrollo Humano PNUD 2005, Grupo Mundiprensa 
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bienes y servicios, o sea de la actividad 
económica. Por eso el Plan Quinquenal 
para 2006-2010 habla de cambios 
revolucionarios33 y tiene como orientación 
principal “servir al pueblo para mejorar la 
calidad de vida”. Sin lugar a dudas China 
no es sólo un ejemplo de grandes sinergias 
comerciales y de una gran singularidad 
cultural; si bien es un país con problemas, 
como muchos, también está construyendo 
un nuevo modo de desarrollo, para  
enfrentar los problemas con inteligencia y 
equilibrio para el desarrollo de todos sus 
miembros.  
 
*Asistente, Observatorio sobre Desarrollo Humano 
en Colombia, Universidad Autónoma de Colombia; 
estudiante de octavo semestre de Relaciones 
Económicas Internacionales de la  Universidad 
Autónoma de Colombia; Diplomado en Estado y 
Economía y en la actualidad cursa el Diplomado en 
Política Social de la Fundación Centro de Estudios 
Escuela para el Desarrollo. 
auxobdehum@fuac.edu.co;   yessynfm@yahoo.es  
 

DEFINICIÓN DEL DESARROLLO 
HUMANO * 

 
El desarrollo humano es un proceso 
mediante el cual se amplían las 
oportunidades de los individuos, las más 
importantes de las cuales son una vida 
prolongada y saludable, acceso a la 
educación  y al disfrute de un nivel de vida 
decente. Otras oportunidades  incluyen la 
libertad política, la garantía de los 
derechos humanos y el respeto así mismo 
lo que Adam Smith llamó la capacidad de 
interactuar con otros sin sentirse 
“avergonzado de aparecer en público”. 

                                                 
33 Mapa de ruta para el desarrollo social periodo 2006-
2010; llevada por el XVI Comité Central del Partido 
Comunista (PCCh) 
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Algunas veces se sugiere que el ingreso es 
un sustituto de todas las demás 
oportunidades del ser humano, ya que el 
acceso al mismo permite el ejercicio de 
cualquier otra opción. Esto es sólo 
parcialmente cierto por diversas razones: 
 

• El ingreso constituye un medio, no 
un fin. Puede utilizarse para adquirir 
medicamentos esenciales o 
narcóticos. El bienestar de una 
sociedad depende del uso que se 
da al ingreso, no del nivel del 
ingreso mismo. 

• La experiencia de los países 
muestra muchos casos de altos 
niveles de desarrollo humano con 
niveles modestos de ingreso, y de 
deficientes niveles de desarrollo 
humano  con niveles de ingreso 
bastante  altos. 

• El ingreso actual de un país puede 
ofrecer muy pocos indicios sobre 
sus perspectivas futuras de 
crecimiento. Si ya invertido en su 
gente, su ingreso potencial puede 
ser mucho mayor que el que 
muestra sus  niveles actuales y 
viceversa.  

• Los múltiples problemas humanos 
de muchas naciones 
industrializadas ricas demuestran 
que los altos niveles de  ingreso, en 
si mismos, no garantizan el 
progreso humano.  

 
La simple verdad es que no existe un 
vínculo automático entre el crecimiento y el 
ingreso y el progreso humano. El análisis 
sobre desarrollo debe concentrarse 
primordialmente en descubrir la mejor 
manera de establecer y fortalecer dicho 
vínculo.  
 
El termino desarrollo humano significa aquí 
tanto el proceso de ampliar las 
oportunidades de los individuos como el 
nivel de bienestar que han alcanzado. 
También ayuda a distinguir claramente 
entre dos aspectos del desarrollo humano. 
Uno es el de formación de capacidades  
humanas tales como un mejor estado de 
salud o mayores conocimientos. El otro es 
la forma como los individuos emplean las 
capacidades adquiridas, ya sea para el 
trabajo o el descanso. 
 
Esta forma de examinar el desarrollo 
difiere de los enfoques convencionales 
sobre crecimiento económico, formación 
de capital humano, desarrollo de recursos 
humanos, bienestar humano o 
necesidades humanas básicas. Es preciso 
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delinear estas diferencias claramente para 
evitar cualquier confusión: 
 

• En este Informe el crecimiento del 
PNB se considera necesario pero no 
suficiente para el desarrollo 
humano. Algunas sociedades 
pueden carecer de progreso 
humano a pesar del rápido 
crecimiento de su PNB o sus altos  
niveles de ingreso percápita, a 
menos que se adopten algunas 
medidas adicionales. 

• Las teorías acerca de la formación 
de capital humano y el desarrollo de 
recursos humanos ven al ser 
humano primordialmente como 
medio y no como fin. Se preocupan 
únicamente por el aspecto de la 
oferta y conciben al ser humano 
como un instrumento para fomentar 
la producción de bienes. Es cierto 
que existe una relación, ya que los 
seres humanos son los agentes 
activos de toda la producción. Pero 
los seres humanos son más que 
bienes de capital para la producción 
de bienes de consumo. Pero los 
seres humanos son más que los 
fines ulteriores y los beneficiarios de 
este proceso. Por lo tanto, el 
concepto de formación de capital 
humano, (o desarrollo de recursos 
humanos) considera únicamente un 
aspecto del desarrollo humano, no 
su totalidad. 

• El enfoque de bienestar social 
considera a los seres humanos más 
como beneficiarios del proceso de 
desarrollo que como participantes 
en él. Destaca las políticas de 

distribución en lugar de las 
estructuras de producción. 

• El enfoque de necesidades básicas 
generalmente se concentra en el 
grueso de bienes y servicios que 
necesitan los grupos desposeídos 
de la población: alimentos, vivienda, 
ropa, atención médica y agua. Se 
centra en el suministro de estos 
bienes y servicios en lugar de 
hacerlo en el aspecto de las 
oportunidades del ser humano. 

 
En cambio, el desarrollo humano 
compagina la producción y distribución de 
artículos de consumo y la expansión y el 
uso de las capacidades humanas. También 
se concentra en las alternativas –en qué 
debe tener la gente, qué  debe ser y qué 
debe hacer para asegurar su propia 
subsistencia. Además, el desarrollo 
humano se refiere no solamente a la 
satisfacción de las necesidades básicas, 
sino también al desarrollo humano como 
un proceso dinámico de participación. Es 
aplicable tanto a los países menos 
desarrollados como a los países altamente 
desarrollados. 
 
El desarrollo humano, tal como se define 
en este Informe, comprende, pues, muchos 
de los enfoques anteriores al respecto. 
Esta definición general permite captar 
mejor la complejidad de la vida humana, 
las muchas preocupaciones que tienen los 
individuos y las numerosas diferencias 
culturales, económicas, sociales y políticas 
en las vidas de los pueblos de todo el 
mundo. 
 

• Dentro del propósito que tiene el 
Observatorio de no sólo analizar los 
aspectos prácticos o concretos que tienen 
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relación con el desarrollo humano, sino 
también de estimular la discusión teórica 
sobre su concepción integral, publicamos 
esta definición amplia de desarrollo 
humano, una de las primeras que divulgó el 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD-, pues corresponde al 
Informe sobre Desarrollo Humano de 1990.   

 

 
 

 
 

COLOMBIA 
Indicadores socio-económicos seleccionados 

 

 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO –PNUD-IDH (año 2004) 0,790
CLASIFICACIÓN EN EL PNUD-IDH – Puesto entre 177 países- (año 2004) 70
ESPERANZA DE VIDA AL NACER –Total/años- (PNUD-IDH año 2004) 72,6
ESPERANZA DE VIDA AL NACER – Hombres/años (DANE-DNP-2000)  68,4
ESPERANZA DE VIDA AL NACER – Mujeres/años (DANE-DNP-2000) 74,9
TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS -Mayores de 15 años- (PNUD-2003)   94,2%
TASA BRUTA COMBINADA DE ESCOLARIDAD (PNUD-2003) 71%
RELACIÓN INGRESO 10% MÁS RICO RESPECTO A 10% MÁS POBRE (PNUD-1999) 57,8 veces

COEFICIENTE GINI (PNUD-1999) 0,576
POBLACIÓN POBRE - % en 2003 (CID-UniNacional) 64,2%
POBLACIÓN POBRE - % en 2004 (DNP) 52,6% 
TASA DE DESEMPLEO – Septiembre de 2006 12,9%
NÚMERO DE DESEMPLEADOS – Septiembre de 2006  2.544.000
TASA DE SUBEMPLEO (Total) – Septiembre de 2006 45,9%
NÚMERO DE SUBEMPLEADOS (Subjetivo más objetivo, según el DANE)  
Septiembre de 2006 

9.040.000

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – Septiembre de 2006 19.702.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
 



 

Presidente de la Universidad:     Hernando Gutiérrez Puentes 
Rectora:                                       Maria Claudia Lombo Liévano 
Director del Observatorio:          Julio Silva-Colmenares              Asistente:    Yesica Fernández Malo 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA  Teléfonos: 334 02 28- 359 9993- 334 3696 Ext. 250 y 261 
www.fuac.edu.co

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.   

     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
 



 

Presidente de la Universidad:     Hernando Gutiérrez Puentes 
Rectora:                                       Maria Claudia Lombo Liévano 
Director del Observatorio:          Julio Silva-Colmenares              Asistente:    Yesica Fernández Malo 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA  Teléfonos: 334 02 28- 359 9993- 334 3696 Ext. 250 y 
261 
www.fuac.edu.co

 

     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
 


