Nota conceptual: Plataforma de dialogo de la red ‘pensadores del sur’ sobre la desigualdad en el
desarrollo humano (Informe de Desarrollo Humano 2019)
Propuesta: Siguiendo la consulta en formato electrónico de dos semanas, habrá un evento organizado
por la Oficina de Desarrollo Humano con participantes seleccionados, paralelo al Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en julio (por confirmar).

Información de fondo:
El Informe de Desarrollo Humano 2019 (InDH) analizará la desigualdad en el desarrollo humano al nivel
global. La desigualdad en el desarrollo humano va más allá de la desigualdad de ingreso, incluyendo las
dinámicas e interacciones complejas entre la desigualdad en la educación, la salud, el acceso a la
tecnología moderna y los efectos del cambio climático, entre muchas otras dimensiones del bienestar
humano.
El informe presenta un análisis comprensivo global sobre la desigualdad en el desarrollo humano,
siguiendo la tradición de los InDH que van más allá del análisis sobre el crecimiento económico y el ingreso.
No obstante, también adopta perspectivas nuevas y en el marco de su elaboración se establecen nuevas
colaboraciones con otras agencias de la ONU y con pensadores e investigadores de todo el mundo. Las
principales innovaciones incluyen:
•
•
•

Un nuevo marco de análisis que embarca la complejidad de nuestro mundo, identificando nuevas
formas y tendencias de la desigualdad.
El uso de nuevas fuentes de datos y la apreciación del rol de las nuevas tecnologías.
Un análisis sobre las causas y consecuencias de la desigualdad humana que lleve a opciones
políticas con el fin de reducir la desigualdad al nivel nacional y global.

El nuevo InDH adapta y expande el marco teórico del desarrollo humano al análisis de la desigualdad. El
marco expandido va
•

•

•

Más allá del ingreso económico (y otras variables monetarias): Siguiendo el marco teórico del
desarrollo humano, el informe subraya una apreciación multidimensional de la desigualdad,
incluyendo las dimensiones claves del desarrollo humano como la educación y la salud, pero
también se expande hacía desigualdades en áreas emergentes como por ejemplo el acceso a las
nuevas tecnologías y el impacto de los desastres naturales, entre otros.
Más allá de los promedios: Dentro del marco innovador del informe, la desigualdad se explorará
más allá de un solo indicador - el coeficiente Gini - para mejor reflejar la distribución entre las
poblaciones heterogéneos. Muchas veces la desigualdad se encuentra entre diferentes grupos
culturales (desigualdad horizontal), por lo que se requieren datos desagregados.
Más allá de la actualidad: El informe busca describir la desigualdad que se encuentra en la
actualidad, pero también analiza aspectos relevantes para desigualdades emergentes en el futuro
cuya mitigación será clave para alcanzar las metas del desarrollo sostenible.
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Propuesta para la plataforma de diálogo:
En el marco de las consultas regionales que se están llevando a cabo para el InDH 2019, se espera que el
diálogo en la plataforma electrónica genere insumos interesantes y propiamente tales de la región.
Particularmente, se aprovechará la oportunidad de compilar experiencias regionales que expliquen a
patrones de desigualdad en la actualidad y propongan cómo reducirla en el futuro. Especialmente se busca
conocer la perspectiva de los ‘pensadores del sur’ que trabajen en fundaciones sin fines de lucro u
organizaciones no-gubernamentales.
El diálogo se enfocará alrededor de las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que hacen de la desigualdad una prioridad en la agenda de
desarrollo?
2. ¿Cuáles son las nuevas tendencias y desafíos que afectarán a la desigualdad en el futuro cercano,
y qué se puede hacer para mitigar su efecto?
3. ¿Qué tipo de datos nuevos están disponibles en la región, y cuáles políticas innovadoras han sido
exitosas en disminuir la desigualdad?
4. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos al incluir países norteños en arreglos de cooperación triangular,
considerando los patrones actuales de desigualdad?

El diálogo en la plataforma será liderado por la Oficina de Desarrollo Humano y facilitado por UNOSSC.
Evento paralelo de seguimiento:
El evento paralelo de seguimiento en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en julio
2019 prestará una oportunidad de presentar el trabajo que la Oficina de Desarrollo Humano está llevando
a cabo actualmente para el InDH 2019. Además, se aprovechará para conseguir insumos de los
participantes representando gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, y centros de estudio.
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