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PRESENTACIÓN 

 
Esta edición del Boletín sale a circulación apenas unos días después de que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- diera a conocer el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2005, serie que sin interrupción viene publicando desde 1990, esto es, ya van 16 
informes, incorporando cada vez más países. En la nota Crece la brecha entre países ricos y 
países pobres, se resalta el hecho que 18 países con una población de 460 millones de 
personas han retrocedido en el desarrollo humano, pues tienen hoy un índice que es inferior 
al de 1990. En lugar de reducirse las diferencias entre países, tienden a ensancharse, siendo 
quizá la brecha mayor ahora que hace 100 años. Noruega, que ocupa el primer lugar, tiene 
un índice de 0,963, con una expectativa de vida al nacer que bordea los 80 años y un ingreso 
per cápita de casi 37.700 dólares, mientras en Níger, último puesto, el índice llega a 0,281 y 
la expectativa de vida se queda en apenas 44 años, al tiempo que el analfabetismo en los 
mayores de 15 años alcanza 86%, guarismo inconcebible hoy. Con expectativa de vida por 
debajo de 50 años se encuentran 24 países, correspondiendo a Swazilandia la cifra 
escandalosa de 32 años. Colombia ascendió del puesto 73 al 69 entre 177 países, con un 
índice de 0,785, lo que nos ubica en el tercio superior de los países con desarrollo humano 
medio, pero la diferencia entre regiones en abrumadora. De otro lado, ocupa el poco honroso 
puesto 11 entre los países con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso; el 
coeficiente Gini llega a 57,6, mientras hay países como Dinamarca, Japón, Bélgica y Suecia 
en donde oscila alrededor de 25.  
 
En la nota Crecimiento económico para el desarrollo humano queremos destacar, desde el 
ángulo teórico pero con incidencia sobre la vida práctica de los países, la diferencia, que fue 
borrándose durante el siglo 20, entre crecimiento económico, como simple incremento (ó 
decremento) de la actividad productiva, con énfasis en el Producto Interno Bruto –PIB-, y el 
desarrollo, en sí, entendido hoy como desarrollo humano, o sea la satisfacción creciente de 
las necesidades espirituales, sociales y materiales de los seres humanos. En este sentido, el 
crecimiento económico es necesario pero no suficiente para alcanzar el desarrollo humano. 
Para facilitar esta distinción también se propone sustituir la categoría de modelo económico, 
que supone rigidez y sometimiento a un esquema, por la concepción más amplia y flexible de 
modo de desarrollo, la que permite soñar mejor a una sociedad. 
 
Y al final transcribimos unos párrafos del propio Informe del PNUD, en donde se describe la 
especificidad del correspondiente a 2005 y que tiene que ver con las vicisitudes por que 
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atraviesa la necesaria pero esquiva ayuda de los países ricos para los países más pobres, 
con la finalidad de ayudarles a erradicar la pobreza o, por lo menos, la miseria. 
 

CRECE LA BRECHA ENTRE PAÍSES RICOS Y PAÍSES POBRES 
 

En los primeros días de septiembre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- divulgó en su sede, así como en los países en donde tiene oficina propia, el Informe 
sobre Desarrollo Humano 2005, aunque la mayoría de los datos corresponden a 2003, dado 
que no es fácil conseguir información muy actualizada sobre los 177 países incluidos. Como 
ocurre todos los años, en que el Informe dedica lo fundamental de su contenido a un tema 
específico, éste tiene como título La Cooperación Internacional ante un Encrucijada: Ayuda al 
desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual. Como es comprensible, en cada 
rueda de prensa se señalaban los rasgos más generales a nivel mundial y las características 
propias del país. Como se desprende del Informe, es muy poco lo que a nivel mundial se ha 
avanzado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-, acordados 
en una reunión cumbre celebrada en las Naciones Unidas en 2000 con la presencia de casi 
todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo.  
 
Como dice el propio Informe en “2003 y en lo que constituye un retroceso sin precedentes, 
18 países con una población total de 460 millones de personas bajaron su puntación en el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) respecto de 1990. En medio de una economía mundial 
cada vez más próspera, 10,7 millones de niños no viven para celebrar su quinto cumpleaños 
y más de 1.000 millones de personas sobreviven en condiciones de abyecta pobreza con 
menos de un dólar al día”. Y más adelante sentencia: “En pocas palabras, el mundo se 
encamina hacia un desastre en materia de desarrollo humano anunciado con anticipación, 
cuyo costo se calculará en muertes evitables, niños sin educación y oportunidades 
desperdiciadas para reducir la pobreza. Se trata de un desastre tan evitable como predecible. 
Si los gobiernos realmente quieren cumplir su compromiso con los ODM, seguir apegados a 
la misma rutina de siempre no es viable”. Y como ejemplo de que la erradicación de la 
miseria si es posible, dice que el “monto necesario para llevar a mil millones de personas a 
superar el umbral de pobreza extrema de un dólar al día es de US$300.000 millones, cifra 
que representa el 1,6% del ingreso del 10% más rico de la población mundial”.1    
 
Como radiografía de la situación basta decir que el diario colombiano El Tiempo tituló el 
editorial del día siguiente así: Desarrollo inhumano. Según sus palabras, hay que “examinar 
el informe a lo ancho y a lo largo, sin fabricar con él realidades parciales. Y es clave ir más 
allá de los índices y estadísticas. Detrás de ellas –de las buenas y de las malas-- yacen 
determinaciones políticas y económicas, compromisos, voluntades, gobiernos que deciden. 
(…) Una mirada compleja al informe deja la sensación de que mide más el índice de 
desarrollo inhumano que el de desarrollo humano”.2 Como dijo en un análisis sobre el 

                                                 
1 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2005. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2005, pp. 3 y 5 
2 El Tiempo, viernes 9 de septiembre de 2005, p. 1-16 
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particular el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación –FAO-- (por su sigla en inglés) ¿Podemos continuar viviendo con el 
escándalo que supone la coexistencia de una enorme riqueza y un desenfrenado 
consumismo con la miseria, la desnutrición y la muerte prematura? ¿Debemos realmente 
sorprendernos si tamaña injusticia crea una generación perdida, inclinada hacia la violencia y 
la destrucción?”.3
 
Antes de destacar ciertas características del desarrollo humano en Colombia, veamos 
algunos datos a nivel mundial, que comprueban la dificultad para poder cumplir con las 
principales metas de los ODM, en especial en cuanto a la reducción de la pobreza, al tiempo 
que muestran cómo aumenta la brecha entre ricos y pobres. Estados Unidos, a pesar de 
tener la mayor economía del mundo, con una alta productividad y un ingreso per cápita que 
supera los 37.500 dólares, apenas ocupa el puesto 10 en el Índice de Desarrollo Humano 
(0,944), correspondiendo los tres primeros lugares a Noruega (0,963), Islandia (0,956) y 
Australia (0,955), aunque tienen muy diferente ingreso per cápita; Noruega casi 37.700 
dólares, Islandia más de 31.200 dólares y Australia un poco más de 29.600 dólares, en 
paridad de poder adquisitivo –PPA-. Estos tres países bordean los 80 años en expectativa de 
vida al nace, situación que comparten con Canadá, Suecia y Suiza, lo que ocupan los 
puestos 5, 6 y 7; la mayor expectativa de vida la tiene Japón, con 82 años, aunque ocupa el 
puesto 11 (0,943); en Estados Unidos la expectativa de vida supera los 77 años. Sorprende 
el caso de Irlanda, que hace un par de décadas era un país atrasado y pobre, pero hoy 
ocupa el puesto 8 (0,946) con un ingreso per cápita de más de 37.700 dólares y una 
expectativa de vida de casi 78 años, El último lugar lo ocupa Níger con un índice de 0,281, 
una tasa de alfabetización de adultos de 14%, esto es, 86% de analfabetismo, cuando hay 
países que hace tiempo lograron la plena alfabetización, un PIB per cápita de 835 dólares y 
una expectativa de vida de 44 años. Con expectativa de vida por debajo de 50 años se 
encuentran 24 países, siendo la más baja la de Swazilandia con sólo 32 años, aunque tiene 
un PIB per cápita de 4.726 dólares en PPA. Entre el PIB más alto, que corresponde a Irlanda, 
y el más bajo, Sierra Leona con 548 dólares, que ocupa el penúltimo puesto en el índice 
(0,298), la diferencia es de 69 veces. 
 
Otros datos muestran la tremenda injusticia que campea por todo el mundo. Mientras para 
1.200 millones de personas, que viven en países ricos, no implica ningún esfuerzo pagar dos 
dólares por una taza de café, casi la misma cantidad de personas en los países pobres 
tienen que sobrevivir con menos de un dólar al día. Los estadounidenses y europeos gastan 
más de 7.000 millones de dólares en perfumes y cirugías estéticas al año, suma con la cual 
se podría proveer de agua potable a 2.600 millones de personas, de las cuales mueren 4.000 
por día. Nadie pide que las personas acomodadas no tomen café caro, ni usen perfumes o 
no se realicen cirugías estéticas; lo vergonzoso es que mientras ocurre esto, millones de 
personas viven en la miseria y mueren de hambre, a pesar de que la sociedad tiene los 

                                                 
3 Diouf Jacques, Cumbre mundial de 2005: Combatir la pobreza en su raíz. La República, sábado 10 y domingo 11 de 
septiembre de 2005, p. 7  

Director del Observatorio:       Julio Silva-Colmenares                       Asistente:     Adriana R. Cadena Cancino 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA Teléfonos 3529993 - 3340228 y PBX 3343696 extensiones 261 y 250                                 
www.fuac.edu.co      correo electrónico: obdehumano@fuac.edu.co  y  auxobdehum@fuac.edu.co 



                                                                              
                             

 

Presidente de la Universidad: Fernando Dejanón Rodríguez 
Rector:                                    Carlos Ossa Escobar 

recursos materiales y científico-técnicos para que todas las personas puedan disfrutar de lo 
necesario para una vida digna. El colmo es que las 500 personas más ricas del mundo tienen 
un ingreso que supera el de las 416 millones de personas más pobres. La pobreza y la 
miseria dependen más de decisiones políticas que económicas. El propio Informe del PNUD 
antepone al capítulo 1 (p. 18) las siguientes palabras del presidente Franklin D. Roosevelt 
pronunciadas en 1937 y que hoy son todavía pertinentes: “La prueba que enfrentamos en 
nuestro progreso no es si somos capaces de aumentar el patrimonio de los que tienen 
mucho, sino si podemos entregar lo suficiente a quienes tienen demasiado poco”. 
 
Y en cuanto a Colombia, el diario económico y empresarial La República planteó una 
preocupante interrogación al titular su editorial ¿Desarrollo humano?. Comienza el editorial 
señalando que el Informe reconoce que “Colombia es uno de los países con mayor 
desigualdad entre ricos y pobres en el mundo”, lo que “no es nada nuevo, en verdad”. 
También este diario reconoce que para disminuír la pobreza es prioritario el crecimiento 
económico. “Pero –insiste--, crecer más no basta (…) la mala distribución del ingreso es 
sinónimo de concentración de éste y, en último término, el mayor crecimiento económico se 
concentra también en beneficio de los más ricos, lejos de mejorar la situación de los sectores 
más pobres de la población. Esto tampoco es nuevo”.4
 
El índice de desarrollo humano de Colombia mejoró hasta 0,785, lo que le permitió ascender 
del puesto 73 al 69 entre 177 países, situándose en el primer tercio de los países que el 
PNUD llama de desarrollo humano medio, con una expectativa de vida de 72 años, una tasa 
de alfabetización de adultos (mayores de 15 años) de 94% y un PIB per cápita de 6.702 
dólares en PPA. Pero la diferencia entre regiones es abismal: mientras Bogotá tiene un 
índice de 0,825, por encima de Cuba y México pero abajo de Uruguay y Costa Rica, en 
Chocó el índice se queda en 0,685, similar a Honduras y Guatemala. Pero la situación es aún 
más crítica cuando se analiza la distribución del ingreso; Colombia ocupa el puesto 11 entre 
124 países, si se comienza con los de peor distribución y en América Latina es el cuarto más 
desigual, después de Guatemala, Brasil y Paraguay, con un índice Gini de 57,6, cuando 
existen países como Dinamarca, Japón, Bélgica y Suecia en donde este indicador oscila 
alrededor de 25. Según el PNUD el 64% de la población está bajo la línea de pobreza 
(medida por ingresos) y el ingreso del 10% más rico es 57,8 veces superior al ingreso del 
10% más pobre.5 Pero una investigación reciente hecha sobre la base de la encuesta de 
hogares encontró una situación más crítica; esa relación subió de 52 veces en 1991 a 73 
veces en 1996 y 78 veces en 1999.6

                                                 
4 La Republica, viernes 9 de septiembre de 2005, p. 2 A   
5 La República, jueves 8 de septiembre de 2005, p, 3 A y El tiempo, jueves 8 de septiembre, p, 1-2 
6 Véase al respecto Silva-Colmenares Julio, Una larga y penosa historia: El ingreso precario de los pobres y los asalariados, 
en el Boletín No. 5 (mayo-junio de 2005) del Observatorio sobre Desarrollo Humano en Colombia.  
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 
Por Julio Silva-Colmenares * 

 
Durante miles y miles de años el desarrollo del género humano estuvo confiado a la 
espontaneidad y en muchos casos al azar. Hacia finales del siglo 20 se llegó a la cumbre de 
los 6.000 millones de seres humanos sobre la tierra, con una cuadruplicación de la población 
mundial en menos de un siglo, pero más por una impresionante capacidad de adaptación 
para sobrevivir que merced a una búsqueda deliberada. Si se exceptúa la época griega, 
apenas hace un poco más de 300 años se estudia con cierto rigor científico el 
comportamiento de la sociedad, desde los aspectos más materiales, como la utilización de la 
naturaleza para satisfacer necesidades, hasta los asuntos más refinados e intrincados de la 
vida espiritual. Y sólo en el siglo 20 se hizo consciente la idea de que es necesario 
«construir» el futuro, pero ya no como producto de un instinto individual sino de un proceso 
social, cuyos resultados no están predeterminados. Por eso, al tiempo que avanza el 
conocimiento científico sobre la sociedad, la naturaleza y el pensamiento, también 
entendemos que el desarrollo, en su compleja realidad, no es lineal ni el futuro es predecible, 
pues está signado de incertidumbre y desorden. 
 
Por eso en los últimos lustros, gozne entre siglos y milenios, se busca, sin desconocer la 
incertidumbre, un nuevo paradigma del desarrollo de la sociedad humana, ante el evidente 
fracaso de las «recetas» utilizadas hasta hoy para alcanzar lo que se espera sea el objetivo: 
el desarrollo integral del ser humano, esto es, la satisfacción creciente de sus necesidades 
espirituales, sociales y materiales. Búsqueda que es universal y compromete no sólo a los 
científicos sociales, sino a toda la sociedad humana, y que debe permitirnos unir voluntades 
de muy distinta procedencia. En el caso de la relación entre Estado, mercado y solidaridad 
social, un enfoque pragmático pero dialéctico nos enseña que no existen contradicciones 
insolubles, sino diferencias que deben armonizarse y funciones que deben complementarse. 
En este sentido, se necesita su esfuerzo sinérgico pues la historia comprueba que si bien el 
mercado es el escenario adecuado para garantizarle al individuo el ejercicio de sus opciones, 
casi nunca la «mano invisible» de la competencia logra hacer la mejor asignación de los 
recursos, pues la fuerza de quienes ocupan 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 establece reglas del juego transparentes y 
orienta y regula la actividad económica, sin pretender reemplazar al mercado, como fue la 
tendencia teórica y práctica durante el siglo 20. Y al mercado y al Estado hemos de añadir el 
«corazón altruista» de la solidaridad 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 y la prosperidad. 
Por tanto, la solidaridad social debe ser eficaz y sostenible. Sobre este «trípode» debe 
descansar la concepción de un nuevo modo de desarrollo humano.  
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Lo anterior supone una conceptualización humanista que incorpora la idea de la prosperidad 
como la búsqueda del bienestar para todos los que participan en la creación de la riqueza, 
pero definida como riqueza social, que no se expresa tanto en unidades monetarias cuanto 
en ascenso en el proceso de humanización. En este sentido, la riqueza no se entiende de 
acuerdo con la concepción individualista de acumulación de recursos en manos de las 
personas, sino que se acerca más a la idea expresada por Adam Smith en el siglo 18 como 
“conjunto de las cosas necesarias y cómodas para el disfrute de la vida”. Hoy, la riqueza 
debe entenderse como el conjunto de bienes y servicios, tangibles e intangibles, de que 
dispone una sociedad para desarrollarse en armonía, lo que incluye la cultura como parte 
esencial del capital social. Entendida la riqueza así, es más importante su expresión 
cualitativa que cuantitativa, o sea, es más importante conocer en qué se manifiesta que 
cuánto suma en dinero. Y la prosperidad puede definirse por la participación que tengan los 
miembros de una sociedad en el disfrute de la riqueza social para satisfacer sus 
necesidades. En este marco, la historia no es algo distinto a la construcción cotidiana de la 
sociedad humana, y la sociedad humana se realiza a través de la satisfacción creciente, pero 
no lineal, de las necesidades espirituales, sociales y materiales. Diciéndolo en términos 
económicos, la prosperidad implica la distribución democrática y equitativa del excedente 
generado. Por tanto, la prosperidad o felicidad social supone también el disfrute de la 
libertad.  
 
Para entender mejor las ideas complejas de prosperidad y riqueza social hay que recordar 
que la ciencia económica, entendida en su forma prístina de Economía Política, no tiene 
como propósito fundamental los cálculos econométricos o los resultados de las matemáticas 
financieras, aunque éstas son herramientas a su servicio, sino una finalidad que es más 
difícil de alcanzar y que no siempre se puede medir en términos aritméticos: la libertad y la 
felicidad de las personas, su realización en el marco de lo que podría llamarse una nueva 
ética social. Aunque muchos no lo entienden así, el crecimiento económico es efímero y 
deleznable si no se comparte la riqueza creada para el beneficio equitativo de la colectividad, 
pues el desarrollo humano integral es condición del crecimiento económico sostenido. 
 
En este sentido, para profundizar la discusión y, por consiguiente, facilitar la «construcción» 
de soluciones posibles en la complementación entre crecimiento económico y desarrollo 
humano, hay que sustituir como categoría principal en el análisis la concepción usual de 
modelo económico por la más compleja, pero esclarecedora, de modo de desarrollo. Esta 
distinción no es caprichosa, pues no sólo supone rescatar concepciones básicas de la 
Economía Política sino estar más cerca del contenido que llevan sus definiciones. Partiendo 
de la definición que traen la mayoría de los diccionarios sobre la palabra modelo, podría 
entenderse el modelo económico más como un instrumento para conocer el comportamiento 
de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que como un medio para 
«pensar» el desarrollo de una sociedad. Por tanto, más adecuado para conocer el pasado, lo 
que ocurrió, que para soñar el futuro, pues tiende a ser rígido, inflexible. En cambio, la 
definición de la palabra modo está más cerca de lo que interesa conocer para pasar del 
simple crecimiento económico al más complejo desarrollo humano. Por tanto, hablar de 
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modo de desarrollo permite desbordar el mero aspecto económico, que a veces se confunde 
con su expresión matemática, y asumir una concepción más integral de la sociedad, para 
develar su esencialidad.  
 
A su vez, el concepto desarrollo debe entenderse en la más amplia acepción, esto es, como 
movimiento o cambio esencial y necesario en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El 
desarrollo, como movimiento es infinito pero como resultado concreto, témporo-espacial, es 
finito. El desarrollo no es movimiento lineal sino zigzagueante, casi siempre en espiral, 
aunque ello no niega la regresión o la implosión. El desarrollo supone la solución permanente 
de las contradicciones entre fenómeno y esencia, causa y efecto, necesidad y casualidad, 
contenido y forma, posibilidad y realidad, en el marco de lo singular, lo particular y lo 
universal, de lo abstracto y lo concreto y de lo histórico y lo lógico.     
 
Partiendo de tales ideas, el concepto de modo de desarrollo supone formular preguntas 
sobre la sociedad que tenemos y sobre lo que se quiere que ella sea en el futuro. Desde este 
punto de vista, la discusión sobre el desarrollo de la sociedad humana supone hablar más de 
valores que de precios, más de la esencia que del fenómeno, más del contenido que de la 
forma, más de lo microeconómico y microsocial que de lo macroeconómico y lo macrosocial, 
sin que ello niegue la importancia de la otra parte de estas unidades dialécticas. Por tanto, el 
análisis de sus determinantes va más allá de la ciencia económica, incluso más allá de las 
ciencias sociales y humanas, y compromete, en primera instancia, a todo científico que tenga 
algo para decir sobre la sociedad, pero a la larga compromete a todas las personas. En este 
sentido, podría definirse el modo de desarrollo como la forma variable y particular de 
satisfacer una sociedad las necesidades materiales, sociales y espirituales de sus miembros, 
lo que supone indagar desde lo más complejo y permanente de la organización social, como 
las creencias religiosas, la propiedad y la producción, hasta lo más simple y cotidiano, como 
los hábitos de alimentación, la moda en el vestuario y las formas de entretención.  
 
Al ver los resultados de la actividad económica durante el siglo 20, hay que insistir en que se 
debe recuperar la concepción de la economía política clásica, entendida como la columna 
vertebral de las ciencias económicas, por cuanto es una 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 excedente económico. Pero a su vez debe ser 
una nueva economía política para el desarrollo integral del ser humano, sin que ello niegue el 
crecimiento económico, entendido como la utilización inteligente de los recursos disponibles 
para producir los bienes y servicios que satisfacen las cada vez mayores necesidades 
materiales, sociales y espirituales de la población. En ese sentido, la acumulación de bienes 
de reproducción o el uso ampliado de objetos de consumo personal es indispensable para el 
crecimiento económico, pero no puede convertirse en el fin fundamental de la sociedad. La 
concepción moderna de que el crecimiento económico y el desarrollo humano deben ser 
simultáneos y complementarios, ha de convertirse en el fundamento de una nueva economía 
política. 
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Como se sabe, durante cien años, hasta las décadas de los años setenta y ochenta del siglo 
20, se redujo en tal forma el contenido de la categoría socio-económica desarrollo, que en 
varias escuelas del pensamiento económico y social terminó siendo casi sinónimo de 
crecimiento económico. Ello llevó a que se creyese que el aumento cuantitativo de una 
variable como el Producto Interno Bruto –PIB-- 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 crecimiento económico con frecuencia 
se confunden los efectos con las causas, por lo que se terminan buscando las soluciones en 
donde no se pueden encontrar.  
 
Así, por ejemplo, se ha dedicado mucho esfuerzo y tiempo a analizar el comportamiento y 
origen de la oferta, en especial el PIB, en donde aparece el efecto, olvidándose de la 
demanda, donde hay que buscar las causas. Las verdaderas fuentes del crecimiento 
económico son el consumo interno, en especial de los hogares, y la inversión en capital, 
como demanda doméstica, y las exportaciones, como demanda foránea, sin que ello niegue 
que hay que estudiar la composición y comportamiento de la oferta. Cuando alguna de estas 
fuentes falla, en especial el consumo interno que representa entre el 60% y más del 70% de 
la demanda total en la mayoría de los países, se resiente la dinámica de la oferta, en 
especial del PIB, entendida dinámica como lo relativo a las fuerzas que producen el 
movimiento. La oferta, tanto nacional como foránea, tiene que ajustarse, a la larga, a la 
dinámica de la demanda. Y la demanda depende del ingreso de que dispongan los hogares, 
las empresas y el Estado, pero el principal actor en la demanda son los hogares. Por tanto, el 
énfasis en el análisis debe desplazarse del comportamiento del PIB a la dinámica y la 
composición del consumo de los hogares, o sea hay que restituir –pues así fue en los siglos 
18 y 19-- como objeto de estudio las condiciones de vida de los seres humanos, sin que ello 
niegue la importancia del conocimiento de la actividad económica.   
 
Desde esta perspectiva, interesa más ver la utilización del producto o servicio, su consumo, 
pues es lo que permite la reproducción ampliada o crecimiento económico, y no tanto la 
forma de su generación, o sea la incorporación de trabajo vivo, en condiciones determinadas 
de productividad, o, por otra parte, la incorporación de trabajo inerte, bajo la forma de capital 
fijo o inversión. La generación (oferta) es importante, pero la utilización (demanda) es 
determinante. A veces se olvida una verdad elemental: Para que el PIB total aumente, como 
parte fundamental de la oferta, se requiere que haya una demanda efectiva creciente, de 
manera tal que se pueda «cerrar» el circuito que lleva de la producción a la distribución y al 
consumo, con el «salto» que rompe el equilibrio y posibilita la reproducción ampliada. Pero 
debe tenerse en cuenta que en economía la igualdad o equilibrio de «tipo contable» es una 
ficción que facilita el análisis, pues en la realidad lo que existe es un desequilibrio 
permanente.  
 
Por fortuna, la comunidad académica entendió la necesidad de redefinir la categoría de 
desarrollo y cómo aplicarla a la sociedad humana.  En esta labor ha sido valioso el aporte del 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-, que desde 1990 inició la 
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publicación anual del Informe mundial sobre desarrollo humano, cuya preparación siempre se 
ha encargado a equipos independientes de científicos sociales con alta calidad académica y 
la más amplia experiencia. En los informes publicados se ha avanzado de manera sustancial 
en la «construcción» de una concepción integral, trasdisciplinaria, de desarrollo humano, al 
tiempo que se realiza un análisis sobre la realidad mundial. El Informe abarca a casi todos 
los países del mundo y mide su nivel de desarrollo humano según un Índice combinado que 
cada día es utilizado más como punto de referencia para comparar a los países. Además, se 
han creado otros indicadores complejos que miden variables más cualitativas que 
cuantitativas. 
 
* 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; miembro del consejo directivo de la 
Sociedad Colombiana de Economistas; 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
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EL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2005 * 

 
El informe de este año trata de la envergadura del desafío que enfrenta el mundo al inicio de 
la cuenta regresiva de 10 años hasta 2015 y se concentra en lo que los gobiernos de los 
países ricos pueden hacer para cumplir la parte que les corresponde en la alianza mundial 
para el desarrollo. Esto no significa que a los gobiernos de los países en desarrollo no les 
quepa responsabilidad en el asunto. Por el contrario, tienen una gran responsabilidad. No 
hay cooperación internacional que pueda compensar aquellas acciones que los gobiernos 
dejan de hacer por no priorizar el desarrollo humano, no respetar los derechos humanos, no 
hacerse cargo de las desigualdades y no poner fin a la corrupción. Pero sin un nuevo 
compromiso de cooperación respaldado por acciones prácticas y concretas, los ODM** no se 
cumplirán y la Declaración del Milenio pasará a la historia como una promesa incumplida 
más. 
 
Nos centramos en tres pilares de la cooperación, los cuales requieren ser renovados con 
urgencia. El primero es la asistencia para el desarrollo. La ayuda internacional constituye una 
inversión fundamental en desarrollo humano y su rentabilidad puede medirse por el potencial 
humano que resulta de la prevención de enfermedades  y muertes evitables, la educación 
para todos los niños y niñas del mundo, la superación de las desigualdades de género y la 
creación de condiciones para conseguir crecimiento económico sostenido. La asistencia para 
el desarrollo se caracteriza por dos carencias: déficit crónico de financiamiento y mala 
calidad; y si bien hubo mejoras en ambos frentes, aún queda mucho por hacer para cerrar la 
brecha de financiación de los ODM y mejorar la relación calidad-precio. 
 
El segundo pilar es el comercio internacional. En circunstancias favorables, el comercio 
puede ser un poderoso catalizador del desarrollo humano. La “Ronda del Desarrollo” de 
Doha, lanzada en 2001 en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), fue una oportunidad para que los gobiernos de los países ricos generaran 
estas circunstancias. Durante los cuatro años transcurridos desde aquella fecha, no se ha 
logrado nada sustancial. Las políticas comerciales de los países ricos siguen negándole a los 
países y a las personas pobres una participación justa en la prosperidad global, situación que 
hace caso omiso a la Declaración del Milenio. Más que lo que puede lograr la ayuda 
internacional, el comercio tiene el potencial de aumentar la participación de los países y de la 
población más pobre del mundo en la prosperidad mundial. Restringir ese potencial a través 
de políticas comerciales injustas no es coherente con el compromiso asumido en los ODM y 
más aún, resulta injusto e hipócrita. 
 
El tercer pilar es la seguridad. Los conflictos armados arruinan la vida de millones de 
personas, constituyen una fuente de violación sistemática de los derechos humanos y 
obstaculizan el avance hacia el cumplimiento de los ODM. La naturaleza de los conflictos ha 
cambiado y han surgido nuevas amenazas a la seguridad colectiva. En un mundo cada vez 
más interconectado, los peligros que plantea la incapacidad de prevenir estos conflictos, o de 
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aprovechar las oportunidades para instaurar la paz, trascienden inevitablemente de las 
fronteras nacionales. La cooperación internacional más eficiente podría contribuir a eliminar 
los obstáculos que representan los conflictos armados para el avance hacia los ODM y así 
crear condiciones para acelerar el desarrollo humano y lograr una verdadera seguridad. 
 
La renovación debe ser simultánea en los tres pilares de la cooperación internacional. 
Fracasar en cualquiera de las tres áreas socavará los fundamentos del progreso en el futuro. 
Contar con reglas más eficientes en el comercio internacional servirá de poco en países 
donde los conflictos armados obstaculizan las oportunidades de participar en el comercio. 
Acrecentar la asistencia sin incorporar reglas de comercio más justas arrojará resultados 
menos que óptimos. Asimismo, sin la perspectiva de mejorar el bienestar humano y erradicar 
la pobreza como resultado de la asistencia internacional y el comercio, la paz seguirá siendo 
frágil. 
 
* Tomado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La 
Cooperación Internacional ante una Encrucijada. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2005, p. 2 
** ODM = Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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