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INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO: 
EL ASCENSO DEL SUR. PROGRESO HUMANO EN UN MUNDO DIVERSO. 

13 de noviembre de 2013. 

“El informe sostiene que la sorprendente transformación de 
una gran cantidad de Países en desarrollo en economías 
principales dinámicas con creciente afluencia política está 
logrando un impacto significativo en el progreso de 
Desarrollo Humano” 

Helen Clark 
Administradora Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

El índice de desarrollo humano -en adelante IDH-, es una nueva forma de medir el 
desarrollo de las economías, tomando en cuenta a las personas. Es decir, el desarrollo 
económico tiene que traducirse en mayor bienestar de la población. Y sobre todo el 
desarrollo de un país no puede ser medido en términos económicos sino de bienestar 
social. 

Por lo tanto, la manera de medirlo es en tres rubros: Salud, Educación y Estándar de 
vida. Que a su vez están compuestos por otras categorías: esperanza de vida, que se 
traduce en salud; años promedio de instrucción y años de estudio esperados que  
componen a la educación; ingreso nacional bruto per cápita, en el que se basa el 
estándar de vida1. 

Por ello, el objetivo de medir el 
Desarrollo Humano es 
observar como gastan los 
países sus riquezas y no tanto 
cuantificar la misma; ya que 
de acuerdo a la manera en 
que se administre, se 
obtuvieron mejoras en la 
calidad de vida humana. 

Cabe destacar, que una de las 
características distintivas del 
informe es que en él se presentan los datos recabados de los gobiernos locales en un 
año, por lo que los informes no pueden ser comparados entre sí; debido principalmente 
a que las metodologías utilizadas para medir el IDH cambian. 

                                                
1 Informes sobre Desarrollo Humano. http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/    
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Los valores y Clasificaciones del IDH recogidos en el Informe sobre Desarrollo Humano se 
calculan utilizando los datos más recientes comparables a nivel mundial provenientes de fuentes 

internacionales de datos2. 

El IDH fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la 
resolución  A/RES/57/2643 y es coordinado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Cada informe se realizó en el año de 1990. Cada informe 
busca dar un panorama general y propuestas para formular políticas públicas de 
acuerdo al Índice de Desarrollo Humano4. Cabe destacar, que cada investigación se 
basa en las problemáticas que el mundo va enfrentando para que a su vez la 
información recabada tenga un apego con la realidad mundial. 

El informe se relaciona en gran manera a la teoría de Amartya Sen de la Economía del 
Bienestar. Es decir, que los estados deben de buscar el desarrollo de su población al 
tiempo que implementan medidas para el crecimiento económico. La economía y el 
bienestar de los ciudadanos no están disociados sino que se los tiene que considerar 
como categorías complementarias. 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso Humano en un mundo 
diverso. 

El informe, señala que las economías de los países desarrollados dejaron de crecer o 
crecieron por debajo de las expectativas. Aunque las llamadas economías emergentes 
siguieron creciendo. 

Lo anterior, contraviene a la llamada teoría de la dependencia en la cual se afirmaba 
que, había países centrales y países periféricos. En donde estos dependían de los 
primeros, creando una especia de círculo vicioso A partir de 2008, los países 
desarrollados registraron crecimiento a la baja y ello repercutió en el detrimento de las 
condiciones de vida de la población. 

En contraparte, en los países del sur se fueron configurando nuevas formas de 
desarrollo que se basaron en el fomento al mercado interno; situación que trajo como 
resultado que algunos países como: China, India, Brasil y Turquía Crecieron a niveles 
estables aún en tiempos de crisis. 

“En tiempos de incertidumbre, los países del Sur están sosteniendo colectivamente el crecimiento 
económico mundial, apuntalando a otras economías en desarrollo, reduciendo la pobreza y 

aumentando sus riquezas a gran escala”5. 

                                                
2 Informes sobre Desarrollo Humano. http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/ 
3 Informes sobre Desarrollo Humano http://hdr.undp.org/es/informes/sobre/ 
4 Informes sobre Desarrollo Humano http://hdr.undp.org/es/informes/sobre/ 
5 Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 2013. 
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Los retos y recomendaciones. 

El informe plantea que los buenos niveles de crecimiento obtenidos por los países del 
sur, tiene que ver con el aumento de bienestar humano de toda la población. Así 
mismo, el informe recomienda hacer una política internacional de cooperación basada 
en la perspectiva de desarrollo del sur y hacer una transformación del desarrollo 
tomando en cuenta tres impulsores6:  

1. Estado desarrollista proactivo: fomentar un Estado fuerte y dinámico que sea un 
motor del desarrollo de su nación. 

2. Aprovechamiento de los mercados mundiales: A medida que un país se va 
industrializando es necesario que busque su inserción en los mercados 
mundiales para afianzar su desarrollo. 

3. Innovación en políticas sociales: La inversión pública en infraestructura, 
educación y salud es la clave para lograr y mantener el desarrollo humano. 

Las cifras7. 

 

FUENTES. 

Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 2013. 
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/ 
                                                
6 Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 2013. 
7 Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano 2013 


