
 

  

Nota conceptual: debate virtual acerca del Informe sobre Desarrollo Humano 2020 en la red 
South-South Global Thinkers: 11-31 de marzo de 2020 

 

“Caminos hacia el desarrollo humano sostenible” 
Un debate de tres semanas acompañado de un evento paralelo de la UNOSSC y la Oficina del Informe 

sobre Desarrollo Humano del PNUD con participantes seleccionados 

 
I. Antecedentes: 

En 1990, el Informe sobre Desarrollo Humano introdujo un nuevo modelo para evaluar el progreso: 
un modelo centrado en las personas. El enfoque de desarrollo humano analiza si las personas en 
todo el mundo tienen las oportunidades para ser y hacer todo aquello a lo que aspiran en sus vidas. 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), presentado en ese primer informe, constituye una 
herramienta básica para medir este progreso. El IDH se creó con el objetivo de captar el “viaje hacia 
el desarrollo humano” de los países: y cuantificar cuánto ha avanzado cada país en su camino hacia 
el desarrollo humano. 

Hoy, 30 años más tarde, las aspiraciones de muchas personas han cambiado, de igual manera que 
han ido cambiando las oportunidades necesarias para prosperar (pensemos, por ejemplo, en el 
acceso a la tecnología). Al mismo tiempo, la degradación ambiental y el impacto de los desastres 
naturales son de una intensidad cada vez mayor. Y cada vez resulta más evidente que es preciso 
abordar cuestiones de calado social desde un enfoque que reconoce de los límites del planeta, que 
soportan ya una presión insostenible. A la luz de estas realidades se hace necesario examinar cuál 
es el significado del desarrollo sostenible hoy día y cómo debe medirse. Aunque sus ideales 
originales —disfrutar de una vida larga  y saludable, acceso al conocimiento, y unas condiciones de 
vida dignas— siguen tan vigentes como siempre, quizás sea preciso trazar un nuevo camino para 
lograrlos. 
 
Es urgente proceder a esta reevaluación si queremos evitar llegar a un estadio inevitable de 
sacrificios y decisiones trágicas. Junto a las consecuencias directas sobre el medio ambiente, una 
gestión pobre de la crisis climática podría poner en peligro muchos de los logros humanos 
conseguidos hasta este momento. Con motivo de este 30o aniversario, el Informe sobre Desarrollo 
Humano hará una evaluación de las vías para el desarrollo humano sostenible y actualizará tanto 
su marco analítico como las herramientas de medición, incluido el IDH. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene involucrar a  un abanico diverso de pensadores y 
agentes de cambio, la UNOSSC y la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 
organizan esta consulta, que se llevará a cabo a través de la red South-South Global Thinkers.  

http://www.hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/countries
https://www.unsouthsouth.org/nuestro-trabajo/servicios-de-conocimientos-y-asesoria/iniciativa-south-south-cooperation-global-thinkers/?lang=es


 

  

 
 

II. Debate virtual: 
 

La discusión virtual busca generar aportaciones y estimular el debate de cara a enriquecer el 
Informe sobre Desarrollo Humano 2020 y asegurar que representa la diversidad de perspectivas y 
conocimientos técnicos existentes, especialmente  del Sur. En particular, los países del Sur son 
algunos de los más afectados por el cambio climático y el rebasamiento de otros límites del planeta. 
Además, los países en desarrollo se encuentran en primera línea de la toma decisiones a nivel 
nacional y en los esfuerzos globales de coordinación para encontrar soluciones a los desafíos que 
supone alcanzar un desarrollo sostenible. La discusión virtual agradecerá respuestas a las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál puede ser la nueva contribución del enfoque de desarrollo humano al debate 
sobre la sostenibilidad? ¿En los debates entorno a la sostenibilidad, existe un enfoque 
excesivo en el crecimiento económico frente a la sostenibilidad? En los paradigmas del 
crecimiento verde y del de-crecimiento, ¿se reconoce la necesidad de aplicar políticas 
centradas en las personas? 

2. En las diferentes regiones en desarrollo del Sur, ¿cuáles son las cuestiones 
medioambientales a nivel regional, subregional y nacional que afectan al desarrollo 
humano? 

3. ¿Qué iniciativas se están poniendo en práctica para mitigar y adaptar estos efectos 
nocivos? ¿De qué manera se pueden vincular estos esfuerzos con la consecución de los 
ODS? ¿Cuáles son las principales compensaciones y las principales sinergias con los 
ODS? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 

4. ¿Cómo están liderando diferentes países las iniciativas en materia de políticas de 
mitigación, establecimiento de marcos regulatorios y transformación del paradigma? 
¿Cuáles son algunas de las perspectivas nacionales y regionales trasladadas a las 
negociaciones y los procesos globales sobre cambio climático y sostenibilidad? 

5. ¿Qué metodologías pueden utilizarse para facilitar la “un IDH verde”? ¿Cuáles son los 
principales indicadores y cómo deberían ser seleccionados? ¿Cuáles son los desafíos 
prácticos a la hora de aplicar esta metodología a nivel de país? ¿Cuáles son algunos 
métodos efectivos para defender la recopilación de datos sobre estos indicadores a 
nivel de país?  

6. ¿En qué sentido puede la cooperación triangular ser un mecanismo efectivo en la 
cooperación para el desarrollo sostenible? ¿Qué papel juegan los ´donantes 
emergentes´ en este contexto, y ¿cuál es su ventaja comparativa vis a vis los ‘donantes 
tradicionales’? 



 

  

 
III. Moderación:  

El debate virtual estará moderado por Christina Lengfelder y Carolina Rivera, investigadoras de la 
Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, y será facilitado por la UNOSSC.   
 
 
 

IV. Acto paralelo: 
El debate virtual puede ir acompañado de consultas en persona con centros de estudios 
participantes seleccionados que tendrán lugar paralelamente a los eventos que se vayan a 
desarrollar en el futuro. El objetivo de esta consulta es trabajar sobre la base de algunos de los 
temas tratados en la discusión virtual con el fin de profundizar en las perspectivas y las experiencias 
que los centros de estudios del Sur pueden tener acerca del desarrollo humano sostenible. Más 
adelante se ofrecerán nuevos detalles. 
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