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DESARROLLO HUMANO 

—ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS— 

 

La idea de que crecimiento económico es igual a desarrollo humano está siendo devaluada, y bien se 

hace, porque el ingreso no es la suma total de la vida humana, existen actividades y otros elementos que 

son gratificantes y no necesariamente implican una materialización. El objetivo básico del desarrollo es 

crear un ambiente para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa; y 

es por esto que el crecimiento económico no necesariamente implica el desarrollo humano, porque el 

bienestar de una sociedad no depende del ingreso en sí, sino del uso que se le da al mismo. Vale aclarar, 

que el vínculo que formen ambos elementos, desarrollo humano y crecimiento económico, es un punto 

de concentración prioritaria. 

La expresión Desarrollo Humano se aplica tanto al proceso de ampliar las oportunidades de los 

individuos —por ejemplo, el acceso a la educación— como el nivel de bienestar que han alcanzado— 

unos niveles de vida decentes—. Además, concebir el Desarrollo humano de esta forma permite 

distinguir dos aspectos relevantes: uno es la formación de capacidades humanas y el otro es el uso o 

empleo de esas capacidades.  

Es necesario hacer hincapié en que la vida humana no se limita al factor económico y es por eso que es 

compleja, además, existen infinitas diferencias culturales, económicas, sociales y políticas en los pueblos 

de todo el mundo. 

MEDICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 

Aunque el ideal para medir el desarrollo humano debería incluir múltiples variables, no es posible, pues 

el exceso de indicadores podrían crear una imagen difusa de la realidad —detallar múltiples factores y 

elementos haría más complicado el análisis y demasiado específico para cada pueblo, pero lo que se 

busca son indicadores que apliquen a nivel global—. 

Los indicadores claves  para la medición del Desarrollo Humano se centran en tres elementos esenciales 

de la vida humana: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida. El primero se refiere a la 

esperanza de vida al nacer, entendiendo por esperanza la nutrición adecuada y una buena salud. El 

segundo elemento, los conocimientos, está orientado a la educación, a la alfabetización, como primer 

paso, para llevar una vida productiva en la sociedad moderna. El tercero, los niveles de vida decentes, 

precisa datos de acceso a la tierra, al crédito, al ingreso y a otros recursos; el problema es que como la 

medición del último elemento es difícil, se realiza a través del indicador de ingresos —el ingreso per 

cápita que es promedio de los ingresos de un individuo, familia, empresa u organización—. Pero estas 

tres medidas de desarrollo humano adolecen de una falla común: son promedios que ocultan las amplias 

divergías en la población global. 

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
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Los seres humanos somos medios y fines de desarrollo —somos medios porque somos quienes 

producimos ingreso: los ingresos económicos de una nación (PNB); y somos fines, porque deberíamos 

ser los seres humanos (y no sólo los gobiernos) quienes nos beneficiemos de esos ingresos— y es por eso 

que existe un índice compuesto que se ocupe de ambos aspectos. Este índice debe tomar en cuenta los 

elementos que se plantearon anteriormente: la esperanza de vida: 78 años, la meta de alfabetismo es de 

100%y la meta de ingreso (que es con el que se miden los niveles decentes de vida) es el logaritmo del 

ingreso promedio de la línea de pobreza en los países ricos.  

 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

La Declaración del Milenio 

La Declaración del Milenio es un documento redactado en la Cumbre del Milenio —reunión de los  

Estados miembros de la ONU—, en donde para plasmar en acciones los valores comunes de libertad, 

igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad común; los representantes 

de los países miembros formularon una serie de objetivos de especial importancia, conocidos como los 

"Objetivos de Desarrollo del Milenio".  

Dichos objetivos se han propuesto ser cumplidos entre 1990 y 2015, pero sólo tendrán éxito si significan 

algo para los miles de millones de personas a quienes van dirigidos. Gobiernos y ciudadanos deben 

comprometerse y unirse para lograrlos; las instituciones gubernamentales necesitan ser solidas, deben 

respetar las leyes y evitar a toda costa la corrupción —y valga decir que en Colombia decenas de 

funcionarios gubernamentales están siendo investigados—, asimismo, deben procurar la participación 

de los ciudadanos; los ciudadanos, por su parte, deben ser partícipes de la toma de decisiones, pero no 

sólo una toma de decisiones que se limita al voto, sino, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de los 

movimientos sociales. Existen también otras necesidades para el cumplimiento de los objetivos: una, es 

la necesidad de reformas económicas para conseguir la estabilidad macroeconómica (entendida como el 

sistema económico de una nación o región); y la otra son las limitaciones estructurales que impiden el 

crecimiento económico y el desarrollo humano (el crecimiento económico EN PRO del desarrollo 

humano). 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos para la fecha establecida, se debe acelerar el paso hacia el 

progreso; actualmente existen muchísimos recursos y conocimientos técnicos para abordar temas como 

las enfermedades infecciosas, la carencia de energía, la falta de agua potable y saneamiento, la cuestión 

es determinar la mejor manera de emplear estos recursos y conocimientos para beneficiar a las personas 

más  pobres. Y en busca de ese beneficio es que hay dos grupos de países que requieren mayor atención 

para generar un cambio, aquellos en donde hay un bajo desarrollo humano y un progreso ineficiente 

hacia los objetivos; y aquellos que progresan hacia los objetivos pero en lo que aún hay grandes zonas de 

pobreza. 

Objetivos 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre: Las políticas deben necesitan fortalecer los 

vínculos entre un crecimiento económico más vigoroso y mayores ingresos y los hogares más pobres. La 
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China durante los 90´s consiguió sacar de la pobreza a 150 millones de personas; sin embargo, en 

América Latina y el Caribe, los Estados árabes, Europa central y oriental y en los países subsaharianos 

aumentó el número de personas con ingreso inferiores a un dólar diario. En cuanto a la reducción del 

hambre se presentan dos retos: garantizar el acceso a la comida que ahora es abundante (en los 

llamados “países del primer mundo”) y aumentar la productividad de los agricultores que pasan por 

hambre. 

 Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal: Un sistema educativa equitativo, en el que  niños y 

niñas accedan por igual a la educación, produce mejores resultados: los países con un buen desempeño 

en educación tienden a invertir más en los hogares más pobres y en la educación primaria. Además, el 

objetivo de la educación es crucial para alcanzar los demás objetivos. 

Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer: Las mujeres son agentes de 

desarrollo. Si por ejemplo, existe equidad en la educación, y si una mujer se forma para ser maestra, muy 

posiblemente genere confianza a los padres que no están seguros de enviar a sus hijas a la escuela. 

Igualmente, esta mujer que trabaja fuera de casa tiene sus propios ingresos y es autónoma 

económicamente, y esto trae otras implicaciones como autonomía emocional y social. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil  

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Estos último tres objetivos podrían ser logrados si se suplieran condiciones básicas para llevar una vida 

decente, como el acceso a recursos sanitarios, la consecución de una mayor equidad —acceso a recursos 

y educación por igual: niños, comunidades más pobres, mujeres—  y una forma eficiente en que se 

brindan los servicios, especialmente los de salud. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental: Este objetivo no sólo busca el sostenimiento de 

ecosistemas sanos, sino que se refiere a los servicios que pueden brindar estos ecosistemas como agua 

potable; es de aclara que el acceso al agua potable no sólo depende de los ecosistemas sana, sino 

también de las políticas gubernamentales que así lo permitan. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: Los países más pobres carecen de los 

recursos para llevar a cabo el total cumplimiento de los Objetivos del Milenio (del 1 al 7). El Pacto del 

Milenio deja clara la responsabilidad de los países ricos: compromete a estos países a movilizar sus 

recursos nacionales para financiar programas ambiciosos e implementar reformas es sus políticas que 

fortalezcan al gobernabilidad económica, a ampliar a los pobres en los procesos de tomas de decisiones y 

a promover la democracia, los derechos humanos y la justicia social. 

TEXTOS BASE: -Los objetivos de Desarrollo del Milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza 

humana.  

-Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. 1990 


