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PRESENTACIÓN 
 

Con la nota inicial se quiere participar en la discusión que se adelanta en medios académicos y 
centros de investigación en todo el mundo sobre la inasible pero persistente aspiración milenaria a la 
felicidad. Para algunos es una discusión baladí, pues la consideran como algo trivial, banal, que no 
aporta nada a la sociedad pues corresponde al ámbito personal, por lo que no merece que la 
comunidad científica se preocupe al respecto; para otros, esa misma prolongada aunque etérea 
presencia en la historia de la humanidad justifica profundizar en su explicación, ya que si bien es 
circunstancial, ello no niega su permanencia en la vida de la sociedad. Podría decirse que como 
«opción individual» es finita, como la vida de cada persona, pero como «fenómeno social» es infinita, 
pues trasciende a las personas. Pero su realización implica como condición necesaria la libertad, 
entendida como un «producto social», esto es, resultado del esfuerzo mancomunado de la sociedad 
para garantizarles a todos una vida digna. Como se señala en la nota, reconocidos científicos 
sociales, incluidos varios que han recibido el premio Nóbel, estudian con seriedad la percepción de la 
felicidad en relación con muchos otros aspectos. En muchas universidades es objeto de estudio y en 
la universidad de Harvard la clase que aborda esta temática es la asignatura electiva con mayor 
asistencia. Por eso, se propone ver a la felicidad como una categoría científica en «construcción», lo 
que ayudaría a salir de la idea estrecha de modelo económico para pasar a la concepción integral de 
modo de desarrollo.  
 
La segunda nota tiene relación con un fenómeno mundial, que afecta de manera crítica la vida de 
quienes constituyen el futuro inmediato de la humanidad: La juventud y la subutilización de lo que 
representa como inversión en capital humano. Como lo dice muy bien su título, se refiere al 
desempleo juvenil con creciente escolaridad: Un problema a resolver. Y no es para menos, pues 
mientras quienes tienen entre 15 y 24 años representan el 16% de la población mundial, 1.050 
millones de personas en 2006, de los 195 millones de desempleados que había en el mundo ese 
mismo año, 44% eran jóvenes. Un joven tiene tres veces más posibilidades de estar desempleado 
que un adulto mayor de 25 años. Con el agravante que casi la cuarta parte de esos 1.050 millones de 
jóvenes se encuentra en situación de indigencia. En los países con menor desarrollo relativo se 
presenta una paradoja: La oferta de los jóvenes con alta educación supera la demanda laboral, al 
tiempo que el desempleo tiende a aumentar entre los jóvenes que no logran entrar a la educación 
superior. De complemento, crece la deserción en la educación superior; en Colombia llega al 55%. 
Como concluye la nota, las “personas sometidas a una ociosidad forzosa padecen frustración y 
desmoralización. Aunque este costo social es muy difícil de medir, es objeto de una profunda y 
general preocupación por el impacto que tiene en la sociedad”.   
 
Y concluye este Boletín con una nota de Carlos Paz, publicada con motivo de la Semana de la Ética 
en la Economía y la Política, sobre el proyecto de Ética Mundial que lidera el filósofo y teólogo suizo 
Hans Küng, con el auspicio de Naciones Unidas, ya que sin un compromiso ético y moral será 
imposible avanzar hacia el desarrollo humano.     
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FELICIDAD: CATEGORÍA CIENTÍFICA 
EN «CONSTRUCCIÓN» 

 
Julio Silva-Colmenares * 

 
Cuando se propuso en 2003 la creación del 
Observatorio sobre Desarrollo Humano en 
Colombia, 1  se planteó que tendría como 
soporte básico la concepción integral del 
desarrollo humano, entendido en su definición 
más sintética como “la ampliación permanente 
de las oportunidades para que todos podamos 
tener una vida plenamente humana”. Tarea 
que por su complejidad compete a todas las 
ciencias, con un trabajo que, más que 
interdisciplinario, debe ser trasdisciplinario, 
como se dice hoy. Con esa misma idea se 
definieron áreas de trabajo tan específicas y 
concretas como salud, educación y vivienda, 
entre las más conocidas como contribuyentes 
al mejoramiento en la calidad de vida, pero 
también otras más genéricas y abstractas 
como libertad y felicidad, pero determinantes 
para el desarrollo humano. Por eso, en los 
catorce Boletines publicados hasta ahora y en 
las reuniones realizadas del Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Humano se han 
incluido materiales o presentaciones sobre una 
amplia temática. Esta nota está dedicada a 
señalar algunos aspectos que tienen relación 
con la «elaboración» de la felicidad como una 
categoría científica, que puede tener 
componentes generales que sirven a varias 
ciencias y aspectos específicos para algunas 
disciplinas en particular.  
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Sin duda, hablar de felicidad en algunos 
medios académicos todavía suena extraño, 
pues se le considera un asunto superficial o 
trivial. Cuando en febrero de 2005 el autor de 
esta nota presentó en un encuentro 
internacional en La Habana una ponencia 

 

                                                

1 Creación aprobada por el Consejo Académico el 22 de 
octubre de 2003 y por el Consejo Directivo el 27 de 
noviembre del mismo año 

sobre la «utopía posible» 2  de un modo de 
desarrollo humano con base en la realización 
de la libertad y la búsqueda de la felicidad,3 al 
día siguiente el conocido escritor cubano 
Eduardo Montes de Oca publicó un comentario 
titulado Utopía no es una mala palabra, para 
reconocer que la humanidad todavía vive de 
sueños como ése. Pero avanza con rapidez su 
reconocimiento. Hace poco el principal diario 
estadounidense, The New York Times, 
informaba que en más de 200 universidades 
se ofrecen diversos cursos que tienen como 
tema central la felicidad; incluso en la 
prestigiosa Universidad de Harvard es la clase 
electiva con mayor asistencia: alrededor de 
900 estudiantes por semestre. Aunque algunos 
profesores creen que tal asistencia se explica 
por que es, como dicen los estudiantes una 
«clase de costura», esto no es cierto, ya que 
como dice el profesor que la imparte, el hecho 
de que el método de enseñanza-aprendizaje 
sea poco ortodoxo para Harvard, no niega que 
tiene un serio fundamento teórico y práctico.  
 
Ese fundamento lo constituye la psicología 
positiva, un movimiento científico fundado en 
1998 por el profesor Martin Seligman, de la 
Universidad de Pensilvania, para acercarse de 
una manera nueva a la complejidad de la 
psiquis humana. Seligman y otros colegas 
suyos plantean que en lugar de concentrarse 

 
2 Posible, en cuanto el Diccionario de la Lengua Española 
(vigésima segunda edición, p. 1534) define utopía como 
“Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece 
como irrealizable en el momento de su formulación”. Si 
bien la etimología más aceptada de la palabra se vincula 
con las expresiones griegas ού «no» τόπος «lugar»: lugar 
que no existe, en las anotaciones de pie de página que 
trae la edición de Utopía de Thomas More revisada por 
Ralph Robynson (Ediciones Folio, Barcelona, pág. 120) 
se dice que también puede provenir de εύ «bueno» o 
«feliz», por lo que podría significar lugar bueno o feliz o 
tierra de la felicidad, que también es la idea que 
transmiten diversos textos de la época griega.   
3 El texto completo de la ponencia puede encontrarse en 
la página de Internet de la Universidad Autónoma de 
Colombia en el sitio del Observatorio.  
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en el estudio de las patologías de la conducta, 
la psicología debe reorientarse hacia el análisis 
y el realce de las fortalezas de las personas, 
para que puedan vivir mejor en el presente, se 
preparen para el futuro y no se encadenen al 
pasado, sin caer en la falsa facilidad que 
proclaman muchos manuales seudo-científicos 
de auto-ayuda. Como puede verse, es un 
medio auxiliar valioso para entender la 
búsqueda de la felicidad en el proceso de 
desarrollo humano, ya que la felicidad se 
mueve en el campo de las opciones del 
individuo, de aquello que es valioso o a lo que 
le da valor cada persona, para lo cual juegan 
un papel determinante sus fortalezas. Como se 
dijo en la ponencia mencionada atrás, la 
felicidad es la «opción individual» que se toma 
ante diversas oportunidades, y que debe 
respetarse mientras no afecte de manera 
negativa a otras personas, y para su 
realización es condición necesaria la libertad, 
entendida como un «producto social», esto es, 
resultado del esfuerzo mancomunado de la 
sociedad para garantizarle a todas las 
personas las condiciones de un vida digna.         
 
Como es natural, por la complejidad que 
encierra trabajar sobre algo tan subjetivo y, por 
ende, del fuero interno de cada persona, como 
la felicidad, y que sólo desde hace poco es 
objeto de investigación científica sistemática, 
hay todavía mucha discusión al respecto y 
resultados paradójicos. 4  Así ocurre, por 
ejemplo, con la relación entre ingresos 
personales o situación económica y felicidad,  
o en la indagación sobre sus causas y efectos. 
No obstante, varios premios Nóbel, de ciencias 
diferentes, y profesores de otras conocidas 
universidades estadounidenses, como las de 
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4  Véase, por ejemplo, la nota Condiciones de vida y 
percepción de la felicidad: Respuestas paradójicas y 
preguntas retadoras, publicada en el Boletín No. 10 del 
Observatorio, y relativa a la encuesta que sobre la 
percepción de felicidad se realizó en el marco de la 
investigación realizada por los profesores Carmenza 
Ochoa y Juan Benavides para la UAC. 

California, Stanford e Illinois, o de Oxford y 
Leicester en la Gran Bretaña, han trabajado 
sobre la materia. El premio Nóbel de Economía 
y profesor de la Universidad de Princeton, 
Daniel Kahneman, hace años investiga sobre 
la relación entre el desempeño económico y la 
percepción de felicidad, al tiempo que un 
estudio de la universidad de Kentucky mostró 
que las personas que se sienten felices gozan 
de mejor salud y viven más años, lo que afecta 
de manera positiva uno de los más importantes 
indicadores demográficos de cualquier 
sociedad y componente del índice de 
desarrollo humano: la expectativa de vida.  
 

 
 
Una encuesta realizada en 2004 en Estados 
Unidos reveló que el 43% de las personas con 
ingresos familiares de US$90.000 al año o más 
declararon ser “muy felices”, frente a 22% de 
aquellas con ingresos por debajo de 
US$20.000 anuales. Esta percepción global es 
comprensible en un país que tiene uno de los 
más altos y sofisticados niveles de consumo, y 
en donde las personas prestan mucha 
atención a su ubicación en la jerarquía 
financiera. Pero cuando la encuesta se refiere 
a cuestiones del día a día, o cotidianas, como 
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una realizada por la revista Science hace poco, 
las respuestas cambian. Al preguntárseles a 
las personas que ganan más, acerca de su 
percepción sobre varias emociones a lo largo 
de su día laboral, no dijeron ser más felices 
que otras, pero si mostraron una mayor 
predisposición a estar ansiosas o enojadas. De 
otro lado, como lo ha comprobado el profesor 
David Schkade, de la Universidad de California 
en San Diego, si alguien vive en la pobreza, 
más dinero puede incrementar su felicidad, 
pero cuando se asciende en la escala de los 
ingresos el efecto tiende a ser menor.5 Una 
apreciación similar expresa Richard Layard, 
profesor de The London School of Economics, 
en su reciente libro La Felicidad – Lecciones 
de una nueva ciencia: “Ingresos adicionales 
producen felicidad adicional significativa si uno 
es pobre, pero generan muy poca felicidad 
adicional a medida que se va subiendo en el 
nivel de ingresos”.6 Aunque tales afirmaciones 
parecen verdades de Perogrullo, como 
provienen de investigadores responsables son 
importantes en la discusión sobre ingresos y 
felicidad. 
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Pero otros investigadores son más tajantes al 
establecer una relación directa y positiva, 
como es el caso del psicólogo Ed Diener, de la 
Universidad de Illinois, para quien la “prueba 
está en que la gente adinerada tiene un índice 
de satisfacción con su vida sustancialmente 
mayor que la gente pobre, aún dentro de las 
naciones acaudaladas”. Así mismo, el 
economista Andrew Oswald, de la Universidad 
de Warwick en Gran bretaña, asegura que 
“hay evidencias abrumadoras de que el dinero 
si compra la felicidad”. Según estos expertos, 
el debate debe ser sobre qué tan intenso es el 
efecto del dinero sobre la felicidad. Pero un 
estudio del ya mencionado Daniel Kahneman, 

 
5 Clements, Jonathan (del The Wall Street Journal). La 
felicidad no se mide en billetes, en Portafolio, 19 de 
agosto de 2006, p. 13 
6 Citado en La felicidad per cápita (I), editorial de 
Portafolio, 21 de noviembre de 2005, p. 45 

junto con otros profesores de la Universidad de 
Princeton, tiende a mostrar que la sensación 
de mayor bienestar con mayor ingreso es 
bastante “ilusoria”. Según sus resultados, la 
probabilidad de sentirse más felices con mayor 
ingreso es muy similar entre quienes tienen 
ingresos familiares de 90.000 dólares anuales 
o más y las personas con ingresos entre 
50.000 y 89.999 dólares: las tasas fueron de 
43% y 42%, para los dos grupos, 7  aunque 
debe tenerse en cuenta que el segundo grupo 
está muy por encima del umbral de la pobreza 
en Estados Unidos.  
 
Como se pregunta el psicólogo Richard Lucas 
de la Universidad de Michigan, no está claro 
por qué una persona que gana US$150.000 al 
año se considera más feliz que otra que gana 
US40.000. Y la respuesta la plantea también 
en tres preguntas: “¿Acaso el dinero compra la 
felicidad? ¿O quizás ser más feliz es lo que 
permite a alguien ganar más dinero debido a 
una mayor creatividad o energía? ¿O hay 
algún otro factor que produce tanto dinero 
como la felicidad?”. Para aumentar la 
complejidad de la discusión dice que hay 
suficientes evidencias como para fundamentar 
las tres interpretaciones. Pero volviendo a una 
idea anterior, el citado Andrew Oswald enfatiza 
en que la “gente exagera acerca de cuánta 
felicidad se puede comprar con unos pocos 
miles de dólares más. (…) La calidad de las 
relaciones tiene un efecto mucho mayor que 
grandes aumentos salariales. (…)”.8  
 
Según un estudio de opinión realizado por la 
BBC de Londres en mayo de 2005, mientras a 
finales de la década de los cincuenta del siglo 
pasado un 52% de las personas se declaraba 
como muy feliz, ahora, casi 50 años después, 
tal porcentaje bajó al 36%, a pesar de que el 
ingreso per cápita de los británicos se ha 
                                                 
7 El dinero si compra la felicidad: economistas, en 
Portafolio, 7 de diciembre de 2006, p. 26 
8 El dinero si compra la felicidad: economistas, en 
Portafolio, 7 de diciembre de 2006, p. 26 
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triplicado en el mismo lapso, lo que 
corroboraría la idea de algunos investigadores 
de que en la percepción de la felicidad entran 
en juego muchos más factores que el simple 
ingreso personal. Y resultados similares se han 
encontrado en Estados Unidos, comparando 
también lapsos extensos. Volviendo al estudio 
de la BBC, ante la pregunta de si el principal 
objetivo debería ser una mayor felicidad o una 
mayor riqueza, un sorprendente 81% escogió 
la felicidad, mientras apenas un 13% deseaba 
mayor riqueza. El 48% de los encuestados 
manifestó que sus relaciones eran el principal 
factor de felicidad, seguido por la salud con 
24%.9  
 
Si retomamos el libro ya mencionado de 
Richard Layard, cuyas ideas principales fueron 
presentadas en dos editoriales del periódico 
Portafolio de Bogotá, allí se reitera que la 
“meta de las sociedades no debe ser el 
aumento del PIB per cápita sino de la felicidad 
per cápita”. Al respecto hay que recordar que 
Bhután, un pequeño país enclavado en el 
Himalaya, considera que más importante que 
medir el Producto Interno Bruto es la medición 
de la Felicidad Nacional Bruta. 10  También 
insiste el profesor Layard en señalar que en 
“los últimos 50 años el ingreso per cápita se ha 
duplicado, pero la gente hoy en día no es más 
feliz que hace medio siglo”, con el agravante 
que los “países con los ingresos per cápita 
más altos tienen hoy en día mayor frecuencia 
de presión, alcoholismo y criminalidad que 
hace 50 años”, situación de intranquilidad y 
zozobra que puede explicar, en parte, la 
disminución en el porcentaje de quienes se 
perciben en condiciones de felicidad.  
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9 Guldenzoph, Jorge. Riqueza y felicidad no van siempre 
de la mano, en Últimas Noticias, Montevideo, 14 de julio 
de 2006, tomado de Boletín Virtual, No. 20, del 21 de 
julio de 2006, editado por Rodrigo Llano, de Bogotá, 
Colombia, y distribuido por Internet 
10 Véase sobre el particular la nota Bhután y la búsqueda 
de la felicidad nacional, en el Boletín del Observatorio 
sobre Desarrollo Humano No. 10 de marzo-abril de 2006  

 
Recuerda Layard, siguiendo a Benthan, el gran 
pensador británico, que “la mejor sociedad es 
aquella en la que sus ciudadanos son más 
felices”, idea que expuso también en su 
momento el Libertador Simón Bolívar. A lo cual 
adiciona, desde el punto de vista social, el 
concepto de que si “realmente queremos ser 
felices necesitamos un concepto de bienestar 
colectivo, un objetivo compartido al cual todos 
contribuyamos”, al tiempo que señala que el 
“nivel de felicidad de una sociedad crece en la 
medida en que crece la solidaridad de la 
comunidad con los más necesitados.” Y ya 
desde la perspectiva individual, considera que 
son siete los grandes factores que definen el 
grado de felicidad: “las relaciones familiares, la 
situación financiera personal, el trabajo, las 
amistades, la salud, la libertad personal y los 
valores individuales”, destacando que el 
“desempleo es una de las mayores causas de 
infelicidad porque perjudica la situación 
financiera, la autoestima y las relaciones 
interpersonales. (…)”.11  
 
Si bien todavía no hay una definición unívoca 
sobre la felicidad, hay que recordar que no es 
un anhelo reciente de la humanidad, así como 
tampoco es de hoy la estrecha relación que se 
establece entre felicidad y libertad. Hace 25 
siglos, Pericles, bajo cuyo gobierno Atenas 
pasó a ser el centro del pensamiento filosófico, 
ya entendía que la libertad es condición de la 
felicidad, como se señaló en párrafo anterior, 
pues en su Discurso a los atenienses dijo: 
Recordad siempre que no existe felicidad sin 
libertad, y que el fundamento de la libertad es 
el valor. Uno de sus contemporáneos, el poeta 
y dramaturgo Sófocles, autor de obras 
inmortales como Antígona, Electra y Edipo 
Rey, pensaba que la felicidad es característica 
de la vida humana y llegó a decir que cuando 
una persona no tiene rastro alguno de 

                                                 
11 La felicidad per cápita (I y II), editoriales de Portafolio, 
21 y 22 de noviembre de 2005, p. 45 
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felicidad, no está viva. Es un cadáver que 
respira. Similar línea de pensamiento al 
respecto desarrollaba otro contemporáneo, el 
filósofo y escultor ateniense Sócrates, quien 
sin haber dejado algo escrito pasó a la 
posteridad como exponente magnífico del siglo 
de Pericles y padre del idealismo objetivo. 
Para Sócrates, maestro de Platón, no sólo 
cada acto ha de tener su finalidad, sino que no 
debe existir un objetivo más general que la 
felicidad suprema absoluta, lo que hace de la 
felicidad el fin último de la existencia humana.  
 
Por esa misma época, Demócrito, a quien se 
considera uno de los padres del materialismo 
en filosofía, dijo que la felicidad o infelicidad de 
un hombre no depende de cuantas 
propiedades  tiene o del oro que gana. La 
felicidad o la miseria están en nuestro espíritu. 
A Demócrito hay que reconocerle el mérito de 
haber sido uno de los primeros pensadores 
griegos en preocuparse por el origen de las 
instituciones sociales, pues no dudó en 
plantear que fueron las manos, la inteligencia y 
el ingenio de los seres humanos, los creadores 
de la sociedad. En esta sucinta revisión del 
pensamiento griego sobre la felicidad, no 
puede faltar Aristóteles, alumno de Platón y 
uno de los primeros filósofos en exponer de 
manera sistemática la lógica analítica, quien 
planteaba hace más de 23 siglos que el fin 
último del ser humano es la felicidad, pero no 
reducida al placer, los honores o la riqueza, 
sino como la manera de ser conforme a ciertos 
valores. Sorprende que una definición tan 
anterior en el tiempo, contemple como esencial 
lo mismo que hoy se pretende recuperar: la 
felicidad es una opción individual que tiene que 
ver con los valores que cada persona reconoce 
o acepta. El mismo Aristóteles dijo en otra 
ocasión: Tanto el hombre común como la 
gente de refinamiento superior consideran que 
la felicidad es el mejor de todos (los estados). 
Sin embargo, difieren respecto de qué es la 
felicidad. Para el Estarigita la virtud suprema e 
inherente a la mejor parte del alma es la 

felicidad y la forma más perfecta de la felicidad 
es la contemplación científica, la 
contemplación de la verdad.     
 
Al regresar en el tiempo unos 20 siglos, y 
llegar a los inicios de la sociedad moderna, 
uno de los hitos ineludibles es la Declaración 
de Independencia de los Estados Unidos, 
proclamada el mismo año (1776) en que Smith 
publicara su libro Sobre la naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones, en 
donde se consolida la idea de que la búsqueda 
de la felicidad, the pursuit of happiness, es un 
derecho inalienable del ser humano, para lo 
cual se requiere la plenitud de la libertad. Idea 
que Thomas Jefferson, uno de los inspiradores 
de tal Declaración, había planteado así: 
...todos los hombres han sido creados iguales 
e independientes, y de esa igualdad derivan 
derechos que le son inherentes y inalienables, 
entre los cuales se encuentran la preservación 
de la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad. Como puede verse, la preocupación 
por superar las definiciones ambiguas de la 
felicidad y hacer de ella una categoría que 
tenga reconocimiento en diversas ramas del 
saber, ha tenido un largo recorrido, aunque no 
puede negarse que el avance ha sido lento. 
Pero lo conquistado es sólido y no está lejos el 
día en que adquiera rigor científico y se 
considere a la felicidad como la máxima 
aspiración de la humanidad, en un nuevo 
modo de desarrollo, que se apropie de lo mejor 
que han creado los seres humanos en su corta 
historia.   
 
 * 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 
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DESEMPLEO JUVENIL  CON 
CRECIENTE ESCOLARIDAD: 
UN PROBLEMA A RESOLVER 

 
Yesica Fernández Malo* 

 
La relación entre educación y trabajo es más 
estrecha de lo que se piensa, puesto que estos 
dos factores deben ser entendidos 
prioritariamente como derechos fundamentales 
para el bienestar y desarrollo de los seres 
humanos, a la vez que coadyuvan a valorizar 
el capital humano que se acumula a lo largo de 
la vida. De otro lado, la inserción laboral es un 
ámbito de desarrollo interpersonal, lo que 
facilita la participación en acciones colectivas. 
En resumen, el trabajo se puede interpretar 
como un eje de la integración social, fuente de 
sentido para la vida personal, espacio para la 
participación ciudadana y motor del progreso 
material; en tanto que la inserción laboral 
juvenil se puede ver como un factor clave para 
su inclusión social a corto y largo plazo. 

Es preocupante saber que el desempleo 
mundial registra un nuevo aumento, con 
incremento también de la pobreza, a pesar de 
que la actividad económica es creciente. 
Según el informe de la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT- Tendencias 
Globales de Empleo 2007, durante 2006 el 
desempleo llegó al “nivel sin precedentes” de 
195,2 millones de personas, lo que implica una 
tasa mundial de desocupación de 6,3%. Como 
dijo el director de la OIT, Juan Somavia, la 
“sólida expansión económica que se ha 
evidenciado en los últimos cinco años ha 
tenido un impacto muy leve en la reducción del 
número de trabajadores que viven en 
condiciones de pobreza…”. Y esta situación es 

más grave en los países más pobres; mientras 
en las economías más desarrolladas, incluida 
la Unión Europea, el desempleo fue del 6,2% y 
en Asia del Este del 3,6%, al contrario, en 
Medio Oriente y Norte de África llegó al 12,2%, 
en África Subsahariana al 9,8% y en América 
Latina y el Caribe a 8%.12

En los jóvenes la situación se agrava; 
alrededor de 1.050 millones viven en el mundo. 
O sea que un poco más de uno de cada seis 
habitantes, algo más del 16% de la población 
mundial, corresponde a un joven entre 15 y 24 
años de edad. Según las Naciones Unidas, 
hay en el mundo más de 510 millones de 
mujeres jóvenes y 540 millones de hombres 
jóvenes; de esta población, el 85% se 
encuentra en países en desarrollo, donde 
muchos son vulnerables a la pobreza 
extrema.13 En concreto, algo más del 22,5%, o 
sea casi la cuarta parte de esos 1.050 millones 
de jóvenes, se encuentra en situación de 
indigencia.14 Cifra que la confirma el Informe 
de la OIT sobre las Tendencias Mundiales del 
Empleo Juvenil en donde se reporta que 
alrededor de 238 millones de jóvenes viven 
con menos de un dólar estadounidense por día, 
y unos 462 millones con menos de dos.  

Como es evidente, los jóvenes conforman una 
parte importante de la población mundial, con 
una proporción significativa de la inversión en 
capital humano, pero a la vez muestra una de  
las mayores tasas de desempleo.15 El número 

                                                 
12 Datos tomados del resumen del Informe publicado por 
el diario La República, 25 de enero de 2007, p. 6 A. 
13 Mas de un billón de jóvenes; publicado en : 
http://www.ilo.org/public/spanish/employment/skills/you
th/young.htm  

14  Naciones Unidas: Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, Worl Youth Report 2003: The 
global sitation of young people (Nueva York, 2004) Pág. 
76 (cifras referidas al 2000) 
15 Las definiciones de «juventud»  e «infancia» varían 
considerablemente de un país a otro, y abarcan desde una 
edad tan temprana como los 7 años, hasta  los 39 años. El 
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de jóvenes desempleados aumentó en casi 
15% entre mediados de la década pasada y 
mediados de esta primera década del siglo 
XXI; en el 2005 llegaron a 85 millones y en 
2006 a 86,3 millones, o sea que la juventud 
aporta el 44,2% del desempleo mundial,16 pero 
sólo es un poco más del 16% de la población, 
como se vio en párrafo anterior. La situación 
se complica si se observa el crecimiento de la 
población juvenil, pues esta aumentó 10.5% 
durante los últimos diez años, mientras que el 
empleo juvenil sólo creció  un 0.2% en el 
mundo. En el gráfico adjunto se observa la 
evolución de ese desempleo, en cifras 
absolutas y relativas, de 1995 a 2005.17  
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Fuente: OIT, Modelo de Tendencias Mundiales del 
Empleo 2006 (TME) 2006 

 

En los países sobre los cuales la OIT dispone 
de datos, las tasas de desempleo juvenil 
superan de manera significativa las tasas de 
los adultos. En el año 2003, la proporción entre 
el desempleo de jóvenes y adultos en el 

                                                                               

                                                

presente artículo entiende por  jóvenes a las personas 
comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. 
16 La República, 25 de enero de 2007, p. 6 A 
17 Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil. OIT 
Agosto de 2004 Pág. 9 

mundo era de 3,5 veces,18 lo que implica que 
la posibilidad de que un joven esté 
desempleado triplica a la del adulto. Para 
agravar el panorama, las desventajas relativas 
a las que se ve enfrentado un joven son 
mayores en el mundo en desarrollo, donde 
representan una porción más grande de la 
fuerza laboral, que en los países 
industrializados.19 La OIT considera que si la 
tasa mundial de desempleo de los jóvenes se 
redujera a la mitad y se aproximara a la tasa 
de desempleo de los adultos, se añadirían 
entre 2.2 y 3.5 billones de dólares a la 
economía mundial. Esto representa entre 4.4% 
y 7.0% del valor del PIB mundial en el 2003.20 
La misma OIT estima que serán necesarios 
400 millones de empleos decentes y 
productivos, es decir más y mejores trabajos, 
para aprovechar al máximo el potencial de la 
juventud actual.21  

Una investigación sobre la inserción laboral de 
los jóvenes, 22  concluye que los jóvenes 
establecen cuatro estrategias en lo que se 
refiere al mercado laboral. La primera es la 
inactividad, descrita como la forma de 
mantenerse en el hogar y de recurrir a algún 
subsidio o simplemente inmovilizarse como 
recurso humano. Según las normas 

 
18 El empleo de los jóvenes vías para acceder a un trabajo 
decente, Informe VI; Conferencia Internacional del 
Trabajo, 93. reunión 2005, Pág. 4 
19 Millones de jóvenes tienen trabajo pero viven en la 
pobreza; publicado en: Observatorio de derechos 
humanos- Ginebra 
http:/www.observatoriodelosderechoshumanos.org/modu
les.php?=noticias&file=article&sid=962 
20 OIT: Tendencias Mundiales del empleo juvenil 2004, 
Pág. 24v 
21 Millones de Jóvenes tienen trabajo pero viven en la 
pobreza; publicado en: Observatorio de los derechos 
Humanos –Ginebra 
http://www.observatoriodelosderechoshumanos.org/mod
ules.php?name=noticias&file=article&sid=962  
22 Javier Barrera Jara; Por una agenda joven: empleo, 
educación y participación. Publicado en: 
http://www.apra.org.pe/uploaded/cid/agenda_joven.pdf   
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internacionales de clasificación de la PEA, los 
jóvenes que no están ni empleados ni 
desempleados23 comprenden el grupo residual 
de jóvenes que no están en la fuerza laboral, lo 
que equivale a los jóvenes económicamente 
inactivos. Dado que, por voluntad propia o no, 
más y más jóvenes están posponiendo su 
entrada al mercado laboral hasta después de 
los 25 años, cuando ya no clasifican como 
«jóvenes» según las normas internacionales, 
las tasas de inactividad juvenil han disminuido. 
No obstante, la tasa de inactividad juvenil 
aumentó de 41,1% a 45,3% en el mundo entre 
1995 y 200524. 

La dificultad de encontrar empleo adecuado se 
explica por la diversidad de problemas con que 
se enfrentan los jóvenes, sobre todo en los 
países subdesarrollados, entre los que cabe 
citar el analfabetismo y la capacitación 
insuficiente, lo que se agrava en los períodos 
de recesión económica y de cambio general en 
las tendencias económicas.25 De otro lado, el 
desempleo es diferente cuando se considera la 
escolaridad. La tasa de desempleo de los 
profesionales universitarios es más de diez 
puntos porcentuales inferior a la de quienes 
cuentan con estudios de formación técnica o la 
correspondiente a los jóvenes con estudios 
básicos. Esta situación genera efectos 
negativos sobre las posibilidades del 
crecimiento económico y aumenta la 
desigualdad. En las economías con bajos 
ingresos muchos jóvenes no tienen la opción 
de seguir estudiando, ya que los altos costos 
educativos no pueden ser sufragados por el 
ingreso familiar. Además los costos de 
oportunidad de hacerlo son demasiado altos, lo 
que significa que no siempre paga permanecer 
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23 la suma de los cuales es igual a la fuerza laboral 
24 Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil. OIT 2006 
Pág. 22 
25 Programa de Acción mundial para jóvenes; publicado 
en 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wpayemplo
yment.htm  

en la escuela. Finalmente, los jóvenes en los 
países pobres probablemente tomarán 
cualquier trabajo para mantener aunque sea 
un apoyo a nivel de subsistencia para ellos y 
sus familias.  

Las elevadas tasas de paro que afectan al 
segmento de población joven, así como la 
proliferación de relaciones laborales sin 
contrato, hace que los jóvenes perciban como 
precaria su situación frente al trabajo, lo que 
incide en el grado de intensidad con que 
desean cambiar de empleo. A esto último se 
suma la existencia de un notable 
desconocimiento de los mecanismos que 
deben utilizarse para integrarse al mundo 
laboral, mecanismos que a veces no funcionan 
adecuadamente. El hecho de prevenir y 
estudiar con detalle el desempleo en los 
jóvenes, puede llevarlos a pasar de la 
dependencia social a la autosuficiencia, y 
ayudarlos a escapar de la pobreza vía 
ingresos, como una contribución activa al 
mejoramiento de la sociedad.  

De otro lado, si bien la educación es una 
posibilidad para obtener mejor calidad de 
empleo, muchas veces se ve como un estorbo. 
En los países en vía de desarrollo la oferta de 
los jóvenes altamente educados supera la 
demanda laboral, al tiempo que el desempleo 
tiende a aumentar entre los jóvenes que no 
logran entrar a la educación superior. 26  Por 
consiguiente, se registra un aumento en el  
subempleo en los universitarios recién 
egresados, pues aunque éstos encuentran 
trabajo, la mayoría de las veces se ocupan en 
labores que no corresponden a su nivel 
educativo; una de las consecuencias de esto 
es que los jóvenes con educación superior 
emigran de sus países, dando como resultado 
una fuga de cerebros que representa una 
cuantiosa pérdida para el país que hizo tal 
                                                 
26 Víctor Manuel López Campo; Calidad, pertinencia y 
equidad en la educación en Colombia; Políticas Publicas 
para Colombia Editorial Cerec; Bogotá Colombia 2006, 
Pág. 29  
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inversión en capital humano,27 la que en buena 
medida corresponde a gasto público social.   

Los costos del desempleo prolongado en los 
jóvenes, puede afectar la empleabilidad, los 
ingresos y el acceso a puestos de trabajo de 
calidad, contribuyendo a que existan altos 
niveles de pobreza. 28  El desempleo juvenil 
pone en tela de juicio las inversiones en 
enseñanza y formación, y como «costo oculto» 
representa una importante subutilización o 
disminución del capital humano y social. Este 
«costo oculto» implica que los jóvenes tendrán 
menores ingresos para consumo y que se 
reducirán sus ahorros personales para invertir 
en el futuro. Dicho de otra manera, se pierden 
oportunidades de crecimiento económico y una 
gran cantidad de personas envejecen, sin 
adquirir experiencia en la fuerza de trabajo. 
Esto, sin duda, marca una fuerte inestabilidad 
social, lo que puede llevar al aumento masivo 
de la drogadicción y la delincuencia. 
 
Pero para la formación profesional se adiciona 
otro problema. Así, por ejemplo, una 
investigación del Centro de Estudios sobre el 
Desarrollo Económico (CEDE) de la 
Universidad de los Andes, encontró que en 
Colombia, sobre una muestra de 780.000 
alumnos, pertenecientes a 71 instituciones de 
todo el país, sólo 45 de cada 100 jóvenes que 
inician un programa universitario lo terminan. 
Es decir, que el promedio de deserción en el 
país llega al 55%.29 Buscando explicaciones al 
fenómeno, se encuentra que debido al 
«aumento de cobertura», los nuevos 
universitarios provienen de colegios con poca 
capacidad técnica y de familias con problemas 
económicos. Lo anterior significa que las 
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27 Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil. OIT 2006 
Pág. 22 
28 El empleo en los jóvenes tiene un efecto multiplicador, 
en toda la economía, puesto que impulsa la demanda de 
bienes de consumo y acrecienta los ingresos fiscales. 
29 Julieth Paola Rodas;  Mas de la Mitad de 
Universitarios deserta; publicado en www.elempleo.com   

personas que entran a cursar un programa 
superior están, por lo  general, menos 
preparadas. Esto implica que las instituciones 
enfrentan un reto inicial y es el de nivelar a 
todos los que llegan con falencias desde la 
educación media.30 Para complicar la situación, 
sólo el 34.1% de la población entre 5 y 17 años 
disfruta del derecho pleno a una educación con 
calidad.31

Para que los jóvenes consigan empleo es 
necesario reducir las enormes diferencias de 
educación entre los distintos grupos: los 
jóvenes de comunidades pobres, rurales e 
indígenas tienen mucha menos formación que 
los demás. Esto se traduce en un menor 
acceso al trabajo digno y en mayores tasas de 
desempleo para esos grupos. Los beneficios 
de una verdadera educación con calidad 
deben ser para todos, porque eso conduce a 
que en el futuro se reduzca el 
«asistencialismo» y se liberen recursos 
aplicables a otras necesidades. Es, además, el 
primer peldaño para que prevalezca la 
formación de tecnólogos y no de profesionales 
y se le dé el impulso que merece la 
investigación con propósitos industriales.32

La demanda de jóvenes puede aumentarse si 
se promueven sectores con gran potencial 
para el empleo de jóvenes, como la tecnología 
o los servicios relacionados con la información. 
Las políticas sobre los mercados de trabajo 
deben examinarse para lograr un mayor 
equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad 
que necesitan tanto los empleadores como los 
trabajadores en un mundo de rápidos cambios. 
Al mismo tiempo, el mejoramiento de los 
                                                 
30 Julieth Paola Rodas; mencionado por  Sánchez Torres,  
Mas de la Mitad de Universitarios deserta; publicado en 
www.elempleo.com
31 Últimos 4 gobiernos , en deuda con la educación: 
Procuraduría; publicado en El Tiempo 4 de Mayo de 
2006 
32 Saúl Hernández Bolívar; Cuartos traseros de pingüino; 
publicado en el Tiempo 27 de junio de 2006 Pág. 1 - 18 
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planes de inserción laboral puede facilitar el 
ingreso inicial en el mercado de trabajo. El 
trabajo les brinda a las personas la posibilidad 
de lograr ingresos, por tanto acceder a bienes 
y servicios, dignificar a las personas, así como 
satisfacer sus necesidades. En la medida que 
logren compensar mejor sus necesidades, 
mayor será su nivel de vida. Es por eso que 
existe un fuerte vínculo entre el desempleo y 
la pobreza. Ahora bien, no sólo es importante 
tener empleo, sino evaluar la calidad del 
mismo, es decir, del salario, la jornada laboral, 
las condiciones de empleo, la estabilidad y la 
seguridad social, entre muchos otros 
elementos.  

Cabe destacar que el desempleo ocasiona a la 
sociedad tanto un costo económico como 
social. El costo económico corresponde a todo 
lo que se deja de producir y que será imposible 
de recuperar; esto no sólo incluye los bienes 
que se pierden por no producirlos sino también 
la degradación del capital humano, que deriva 
en la pérdida de destrezas y habilidades. Por 
otro lado, el costo social abarca, como se ha 
dicho, la pobreza e iniquidad social y política 
que implica el desempleo en gran escala. Las 
personas sometidas a una ociosidad forzosa 
padecen frustración y desmoralización. 
Aunque este costo social es muy difícil de 
medir, es objeto de una profunda y general 
preocupación por el impacto que tiene en la 
sociedad. 
 

*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
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HACIA UNA ÉTICA MUNDIAL * 

Carlos Paz ** 

La posmodernidad en nuestra época se 
caracteriza en que “todo lo sólido se 
desvaneció”, haciéndonos pueblos y 
poblaciones vulnerables. Es necesario decidir 
un consenso ético en la Economía y la Política 
para que el ciudadano y las comunidades 
entren en la naturaleza y la cultura a realizar 
su proyecto ético y estético sin traicionar su 
deseo. 

 
 

El desarrollo humano busca disminuir el 
sufrimiento, derivado de la falta de crecimiento 
económico, político y ante todo psíquico. Es 
necesario crear condiciones favorables para la 
satisfacción de las necesidades afectivas, 
intelectuales, mentales, materiales y 
espirituales de todos. 
 
Naciones Unidas recogió el gran avance 
conceptual y teórico de la humanidad de veinte 
siglos y han hecho que Hans Küng *** 
presente este proyecto de Ética Mundial en la 
Economía y la Política como programa práctico 
para buscar el bienestar en la aldea global, 
centrado en compartir una cultura de la verdad, 
de la no violencia, de la solidaridad, de la 
justicia como equidad. 
 
Las civilizaciones que informan la cultura 
universal de la sociedad global en que vivimos, 
reconocen la multiplicidad, la diversidad y el 
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respeto del otro, compartiendo la regla de oro 
que todas las religiones proclaman: “Haz al 
otro como quieras que hagan contigo”, fundado 
en el humanismo que dice: Todos merecemos 
y deseamos un trato humano. Somos ante 
todo lenguaje, con capacidades de 
comunicación y diálogo, y desde el principio la 
palabra siempre ha podido redimirnos. 
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El proyecto Ética Mundial de Hans Küng, junto 
con líderes mundiales, propone a los 
gobiernos, sociedades, universidades, 
comunidades y ciudadanos, trabajar durante 
una generación alrededor de cuatro banderas: 
 
1- Encontrar la riqueza para aliviar la pobreza y 
hacer equidad social. 
 
2- Usar energías limpias para salvar el planeta 
y reversar el cambio climático. 
 
3- Gobernabilidad democrática para beneficiar 
la relación Estado-sociedad. 
 
4- Resolver los conflictos y no dejarlos vestir 
de fundamentalismo. 
 
Para buscar un crecimiento económico en 
libertad, donde abandonemos el sufrimiento 
inútil y nos concentremos en el crecimiento útil, 
se invita al despertar de la conciencia y a 
asumir la responsabilidad consigo mismo, con 
la comunidad, con la humanidad y el planeta, 
para crear una nueva institucionalidad en 
orden, crecimiento y libertad. 
 
Lograr en la economía: 
 
1- Soberanía alimentaria ambiental. 
 
2- Desarrollo de la producción industrial y el 
comercio global. 
 
3- Universalizar los servicios para la dignidad 

de la persona humana (educación,  
salud, información, comunicaciones, transporte 
y financieros). 
 
4- Ecourbanismo en las bioregiones con 
tecnologías limpias y uso adecuado de la 
energía. 
 
 
* Tomado de La República (Bogotá D.C.), 31 
de marzo-1 de abril de 2007, p. 17 (Título 
original de la nota: El proyecto global de Hans 
küng, publicada con motivo de la Semana de la 
Ética en la Economía y la Política, celebrada 
en Bogotá D. C. durante marzo de 2007) 
** Director de la Fundación Ética Mundial, con 
sede principal en Tübingen (Alemania) 
*** Teólogo suizo, presidente de la Fundación 
Ética Mundial. 
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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-2004)   92,8%
TASA BRUTA COMBINADA DE ESCOLARIDAD (PNUD-2004) 73%
RELACIÓN INGRESO 10% MÁS RICO RESPECTO A 10% MÁS POBRE (Banco 
Mundial 2006) 

63,8 veces

COEFICIENTE GINI (Banco Mundial-2006) 0,586
POBLACIÓN POBRE - % en 1991 (CID-UniNacional) 53,8%
POBLACIÓN POBRE - % en 2005 (CID-UniNacional) 52,6%
POBLACIÓN POBRE - % en 1991 (DNP) 52,5% 
POBLACIÓN POBRE - % en 2005 (DNP) 49,2%
TASA DE DESEMPLEO – Enero de 2007 (DANE) 13,8%
NÚMERO DE DESEMPLEADOS – Enero de 2007 (DANE)  2.370.000
NÚMERO DE OCUPADOS – Enero de 2007 (DANE) 17.080.000

 
 
 

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


	Yesica Fernández Malo*

