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Breve resumen de la sesión: 
El Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD insta a una transformación 

justa que amplíe las libertades humanas al tiempo que alivie las presiones 
planetarias a través de soluciones de desarrollo humano basadas en la naturaleza. 
Se requiere un enfoque sistémico para romper los silos y poner las capacidades, 

los valores y la agencia de las personas en el centro. 
Para discernir y dar cuenta de la complejidad y la naturaleza multidimensional de 
estos procesos, y las diferentes formas de desigualdades que buscan abordar, 

necesitamos nuevas métricas que nos ayuden a reflejar de una manera holística y 
reducir en diferentes niveles y contextos los complejos impactos social y ambiental 
de los procesos globales en curso. 

 
La sesión tiene como objetivo presentar e ilustrar el uso de diferentes 
herramientas analíticas y de medición en un marco de desarrollo humano común.  



 

 

 
1. Conceptualización de la sesión 
El enfoque de desarrollo humano, como un compuesto de concepto y métrica, se 

introdujo hace tres décadas para contrarrestar una noción escueta del desarrollo 
centrada en los ingresos y recordarnos que el crecimiento económico es más un medio 
que un fin. Hoy, cuando estamos entrando en la nueva era del "Antropoceno", es más 

relevante que nunca como base para pensar (y actuar) de manera que refleje la 
interconexión de las personas y el planeta como parte de sistemas socioecológicos 
integrados. 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD insta a una transformación justa 
que amplíe las libertades humanas y al mismo tiempo alivie las presiones planetarias a 

través de soluciones de desarrollo humano basadas en la naturaleza que permitan 
mitigar y adaptarse al cambio climático, proteger la biodiversidad y garantizar el 
bienestar humano para todos. Esto requiere construir en base a un enfoque sistémico 

para romper los silos y poner a las personas en el centro, que integra sus capacidades, 
valores y agencia, como capacidad para participar en la toma de decisiones y tomar las 
decisiones deseadas. 

Sin embargo, para discernir y dar cuenta de la complejidad y naturaleza 
multidimensional de estos procesos, y las diferentes formas y niveles de desigualdad 

que buscan abordar, las métricas tradicionales no son suficientes. La complejidad 
requiere más lentes. Las nuevas métricas ayudan a construirlas. Es por eso que el 
conjunto de herramientas de medición del desarrollo humano ha evolucionado 

constantemente. Desde el Informe sobre Desarrollo Humano de 2010, el IDH ajustado 
por desigualdad ha representado la distribución del desarrollo humano dentro de los 
países. También se introdujo un índice de pobreza multidimensional global para desviar 
nuestra atención de las medidas tradicionales de pobreza basadas en los ingresos hacia 

una visión más holística de la pobreza vivida.  

El IDH 2020 explora aún más nuevas métricas, incluida una nueva generación de tableros 
de control, así como métricas que ajustan el componente de ingresos del IDH para tener 
en cuenta los costos sociales del carbono o la riqueza natural. Esto incluye un "IDH 

ajustado por presiones planetarias (PHDI)" que ajusta el IDH estándar por el nivel de 
emisiones de dióxido de carbono y la huella material de un país, cada uno sobre una 
base per cápita. 



 

 
2. Objetivos y Principales puntos de debate 

Esta sesión se organizará como un taller en el que expertos y profesionales ilustrarán las 
principales características de diferentes herramientas analíticas y de medición; su 
fundamento conceptual en relación con el enfoque de desarrollo humano y la Agenda 

de desarrollo sostenible; su evolución actual o proyectada para reflejar los múltiples 
desafíos que enfrentamos en un escenario de crisis complejo; y su aplicación para 
informar los marcos integrados de planificación y seguimiento, con relación específica 

con la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. 
 

 

 
 


