
  

  

 

Consulta sobre el Informe de Desarrollo Humano 2021-2022: La Cooperación Sur-
Sur en un contexto de tiempos inciertos y vidas inestables 

 
Antecedentes: Informe de Desarrollo Humano 2021/2022  
 

El Informe sobre Desarrollo Humano de 2021/22 considerará los debates del Informe sobre Desarrollo 
Humano de 2019 (sobre las desigualdades) y del Informe sobre Desarrollo Humano de 2020 (sobre los 
riesgos estructurales del Antropoceno) ampliándolas para destacar las formas en que las desigualdades y 
la incertidumbre interactúan entre sí, fomentando la exclusión y la polarización. Juntas, las desigualdades 
y la incertidumbre, afectan la sensación de control sobre la propia vida, restringiendo las capacidades de 
las personas de hacer y ser lo que valoran, cuya expansión es fundamental para el desarrollo humano. A 
medida que nos adentramos en el Antropocenoi y que la tecnología sigue avanzando a toda velocidad, las 
crisis (donde Covid-19 puede ser un presagio de lo que podría venir) persistirán e incluso se agudizarán.  
 

El IDH 2020 defendió la importancia de aliviar las presiones planetarias para mitigar los riesgos físicos en 
un contexto de mayor incertidumbre. Esto exige un cambio transformacional, que también impulsa la 
incertidumbre: la transformación conlleva múltiples desajustes simultáneos, que dan lugar a un conjunto 
de incertidumbres de transición sobrepuestas a las incertidumbres físicas. Los grupos que corren mayor 
riesgo de ser excluidos se enfrentan a desafíos particulares: en primer lugar, la incertidumbre disminuye 
las opciones individuales de cada uno y, en segundo lugar, las fisuras en la sociedad, a menudo 
exacerbadas por las perturbaciones, reducen aún más su capacidad de acción. Pero la polarización no está 
impulsada únicamente, ni siquiera principalmente, por la privación y la marginación. El apoyo a las 
opiniones políticas extremas suele estar asociado no a la privación, sino a la pertenencia a un grupo con 
poder o posición social que percibe estar amenazado. 
 

La interacción de las desigualdades y la incertidumbre con las nuevas tecnologías constituirá una parte 
central del análisis del Informe sobre la erosión de las instituciones, para responder tanto al cambio 
transformacional como a las preocupaciones de la gente al respecto. Lo que las personas sienten sobre el 
futuro y lo inseguras que están sobre sus perspectivas tiene implicaciones para sus decisiones económicas, 
sociales y políticas.  
 

A través de un lente de desarrollo humano, el Informe examinará las características de las políticas e 
instituciones que pueden ser receptivas y ágiles para avanzar en el cambio transformador, al tiempo que 
se comprometen con la protección y la promoción de los derechos humanos. El Informe no sólo examinará 
las instituciones y las políticas que ayudan a abordar las preocupaciones inmediatas, sino también los 
procesos de renovación institucional orientados a capacitar a las personas para afrontar tiempos inciertos 
de manera que aprovechen las oportunidades de cambio para ampliar el desarrollo humano. 

Consulta para el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2021/2022 con Redes Globales 
de Laboratorios de Ideas del Sur 
 

Las consultas sobre el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2021/2022 buscan iniciar una conversación 
sobre los temas del informe, con el propósito de buscar aportes y consejos sobre el contenido del informe 



  

por parte de expertos temáticos y regionales. Las consultas informan el proceso de elaboración del 
informe y garantizan que éste se refiera a cuestiones clave de desarrollo humano para las personas y los 
tomadores de decisiones.  
 
Para complementar el proceso consultivo general, la Oficina del Informe de Desarrollo Humano (OIDH) 
aprovechará la Red Global de Laboratorios de Ideas Sur-Sur, una coalición global de redes de centros de 
pensamiento sobre la cooperación Sur-Sur.  Esto permitirá facilitar el intercambio de conocimientos, 
experiencias y perspectivas del Sur Global, fomentando la inclusión y participación. Dados los diversos 
niveles de influencia económica, cultural y social del Sur Global, la perspectiva del Sur ayudará a informar 
los debates, dando una visión amplia de los desafíos del desarrollo, así como soluciones que sean 
representativas y reflejen la realidad del Sur Global.  
 
Reconociendo la importancia de la Cooperación Sur-Sur, se espera que la consulta proporcione ideas 
sobre cómo esta puede desempeñar un papel importante en el tratamiento de cuestiones relacionadas 
con las desigualdades, y las incertidumbres que incluyen la tecnología, y los impactos de las decisiones 
económicas, sociales y políticas.  
 
La Consulta sobre la Cooperación Sur-Sur tendrá un formato doble, el primero tendrá lugar en línea en la 
plataforma South-South Global Thinkers del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, seguida de una 
consulta virtual el martes 7 de diciembre de 2021. A esta consulta se invitará a panelistas expertos para 
que presenten sus perspectivas y trabajos a la OIDH, la UNOSSC y otros expertos del Sur. 
 

Preguntas guía de la discusión en línea 
 

Esta discusión virtual pretende fomentar las contribuciones y los intercambios que puedan contribuir a 
las consultas regionales y temáticas que se están realizando para el Informe sobre Desarrollo Humano 
2021-2022. Esta discusión es una oportunidad para obtener aportes y perspectivas de los centros de 
investigación y académicos del Sur sobre los temas de desigualdad e incertidumbre que alimentarán y 
darán forma al Informe sobre Desarrollo Humano. 
 
La discusión virtual se centrará en las siguientes preguntas guía: 
 
1. ¿Cómo se pueden llevar a cabo transformaciones justas e inclusivas para el Sur global? ¿Qué tipo de 
medidas e indicadores se necesita para orientar las transformaciones justas e inclusivas en el Sur global?   
 
2. ¿Cuáles son las implicaciones espaciales y socioeconómicas de las transiciones impulsadas por la 
tecnología? ¿y específicamente, en el contexto del Sur global? 
 
3. ¿Cómo pueden aprovecharse las nuevas tecnologías para apoyar el desarrollo de métricas sólidas en el 
contexto de la incertidumbre del Antropoceno?  
 

4. ¿Cómo pueden las instituciones (gobiernos, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sector 
privado, etc.) proteger los derechos y empoderar a las personas, especialmente a los grupos con mayor 
riesgo de exclusión, como las mujeres? ¿Cómo apoyar la cooperación y la solidaridad Sur-Sur como 
mecanismo para hacer frente a la incertidumbre y la desigualdad?  
 
5. ¿Qué buenas prácticas existen en el Sur global para motivar a las comunidades a actuar como un 
colectivo, por ejemplo, a través de movimientos sociales o iniciativas comunitarias?  



  

 
6. ¿Existen buenas prácticas y/o lecciones aprendidas de las transiciones tecnológicas que puedan ser 
aprovechadas? 
 
Moderación: El debate en línea será moderado por la OIDH y facilitado por la UNOSSC. 
 

Consulta de seguimiento vía zoom 
 

El martes 7 de diciembre, de 8:00 a 11:00 horas, tendrá lugar una consulta virtual con zoom que ofrecerá 
la oportunidad de presentar el trabajo actual realizado para el IDH 2021-2022, y de recabar la opinión y 
las observaciones de los participantes que representan a los centros de estudios y al mundo académico 
del Sur Global.  
 
 

 
i La comunidad científica sugiere que nos estamos adentrando en una nueva época geológica, el Antropoceno, en 
la que los seres humanos somos una fuerza dominante que condiciona el futuro del planeta (Para más información 
ver el Informe de Desarrollo Humano 2020 http://hdr.undp.org/en/2020-report ) 
 

http://hdr.undp.org/en/2020-report
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