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LA EVOLUCIÓN DEL 
PENSAMIENTO SOBRE 

DESARROLLO:
.

EL CAMINO HACIA LOS ODS
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Medición del 
progreso en
términos de 
acceso a los 

servicios

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO DE DESARROLLO
Una mirada multidimensional del progreso

Medición del 
progreso en el 

espacio
funcionamientos

individuales y 
colectivos
(IDH 2020)

Medición del 
progreso en el 

espacio de 
funcionamientos

(IDH 1990)

Agenda 2030  
para el

Desarrollo 
Sostenible

(2015)

Medición de la 
pobreza mas 

allá del ingreso
(MPI 2010)
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Repensando el 
espacio en el 

que medimos el 
progreso

(Sen, 1979;1985)

OPORTUNIDADES Y 
CAPACIDADES

Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010



CONVERGENCIA
LA EVOLUCIÓN 

DE CÓMO SE 
MIDE EL 

PROGRESO

LA EVOLUCIÓN 
DEL 

PENSAMIENTO 
SOBRE EL 

DESARROLLO



“Un enfoque multidimensional de la pobreza
ayuda a comprender la necesidad de
políticas universales en varias dimensiones,
más allá de los programas focalizados.

6Fuente: Grynspan, R. and López-Calva, L. (2011)



Algunos hitos sobre la medición del 
progreso, el bienestar y el consenso

político en torno al desarrollo
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P E N S AM I E N T O  D E  D E S AR R O LL O

C O N S E N S O  P O L Í T IC O

1980’s 1990 Med. 2000 2012

2012 20152009200019921987

Traditional

Agenda 2030  para 

el Desarrollo 

Sostenible

RIO+20

Desigualdad

Reporte

Fitoussi

Pobreza

Multidimensional

Declaración

del Milenio

Declaración

de Río

Informe de Desarrollo 

Humano

Reporte

Brundtlan

d

Enfoque de 

Capacidades

PIB per 

Cápita

Progreso lineal, 

diversificación

sectorial

Surge como un enfoque

alternativo al pensamiento

de desarrollo tradicional

Publicado como la 

piedra angular del 

primer IDH

Surge el concepto

y la medición
El Reporte incluye el IDH 

ajustado por desigualdad

Introduce el concepto

de desarrollo sostenible

Sobre medio 

ambiente y desarrollo

Seguido de los 

Objetivos de Desarrollo 

del Milenio

Informe de la Comisión de 

Medición del Desempeño

Económico y el Progreso Social

Conferencia de la 

ONU sobre el 

Desarrollo Sostenible
17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

2020

Antropoceno

El Reporte include el IDH 

ajustado por Presiones

Planetarias



Nuestra visión aspiracional
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Productividad Inclusión Resiliencia

Gobernanza efectiva

COMO UNA PRE-CONDICIÓN

¿Cómo avanzamos hacia los ODS en ALC?:
Una carretera de tres carriles



¿Cómo vamos? Solo una de cada tres metas 
está en trayectoria para alcanzarse al 2030

10Fuente: Alicia Barcena, 2022. Presentación en V Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en San José, Costa Rica

Pobreza medida
por < US$1,25 al 

día.

Pobreza medida por 
lineas nacionales



30 AÑOS DE INFORMES 
DE DESARROLLO 

HUMANO
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Durante más de 
30 años, el PNUD ha 

dado forma a nuestra
manera de pensar

sobre el Desarrollo a 
través de sus Informes
de Desarrollo Humano

1990
INFORME DE DESARROLLO 
HUMANO

2010
ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL

2020
EL DESARROLLO HUMANO 
Y EL ANTROPOCENO



Chile es uno de los pocos países de la región que ha alcanzado ser de
“ingreso alto” y de IDH “muy alto”
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Chile es uno de los pocos países de la region que alcanza ser de ingreso 
alto y de IDH Muy alto
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El desarrollo humano en ALC creció en los últimos 30 años, pero más lento 
que en otras regiones en desarrollo, y se encuentra aun más rezagado al 

considerar la desigualdad
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Además, no ha habido un reordenamiento de los países 
en los últimos 30 años 
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EL MÁS RECIENTE IDH
Desigualdad y Presiones Planetarias: Un Círculo Vicioso
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Desigualdades

Presiones

Riesgos

Shocks

Desbalances

sociales
Desbalances 

planetarios

Los desbalances 
planetarios y sociales 
se refuerzan entre sí

Fuente: Oficina del Informe de Desarrollo Humano.



Cómo el IDH 2020 es un avance hacia una nueva generación de parámetros 
del desarrollo humano para el Antropoceno
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La próxima frontera: Desarrollo Humano en el Antropoceno

2020 HDR

Expanding 

human 

development, 

easing planetary 

pressures 

Renovando el 

desarrollo 

humano para el 

Antropoceno

Mecanismos de 

cambio para 

detonar acción

Explorando 

nuevas medidas

Estamos 

desestabilizando los 

mismos sistemas 

de los que 

dependemos para 

sobrevivir.

Estos desequilibrios  

se refuerzan entre 

si, incrementando 

los retos. 

Necesitamos una 

gran transformación 

en la forma en que 

vivimos, trabajamos 

y cooperamos.

Nuevas normas 

sociales, mejora de 

incentivos y trabajar 

con – no contra- la 

naturaleza.

Una nueva época 

requiere nuevas 

medidas de 

desarrollo humano.

El informe propone un 

Índice de Desarrollo 

Humano Ajustado por 

Presiones Planetarias 

(IDHP).

Fuente: Oficina del Informe de Desarrollo Humano.

2020 IDH

Expandiendo el 

desarrollo 

humano, 

aliviando 

presiones 

planetarias



El IDH de Chile baja relativamente poco al ajustarlo por presiones 
planetarias, comparado con otros países del mismo nivel de IDH

19Fuente: Oficina del Informe de Desarrollo Humano.
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Ningún país tiene desarrollo humano alto y 
baja presión planetaria, todavía

20Fuente: Oficina del Informe de Desarrollo Humano.
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Las presiones planetarias tienen impactos en la desigualdad: 
Para el año 2100, el número de días con temperaturas extremas 
habrá incrementado más en los países de desarrollo humano bajo
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200

100

0

-100

Bajo Medio Alto Muy alto

Grupo de desarrollo humano

Numero de días adicionales con temperaturas 

extremas para el año 2100*
Sin mitigación: RCP 8.5

Mitigación moderada: RCP 4.5

Fuente: Informe de Desarrollo Humano Global (2020)



Tres mecanismos de cambio para 
promover el desarrollo humano

eliminando las presiones planetarias

SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 

NATURALEZA

NORMAS 
Y VALORES 
SOCIALES

INCENTIVOS
Y 

REGLAMENTOS
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MECANISMOS DE CAMBIO PARA CATALIZAR LA ACCIÓN EN IDH 2020

Fuente: HDR 2020



“LA PROXIMA FRONTERA : 

EL DESARROLLO HUMANO ES 
UN COMPLEJO SISTEMA DE 

VARIABLES INTERCONECTADAS

23



La idea de la causalidad mutua
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LA CAUSALIDAD MUTUA 
ESTÁ EN EL CENTRO DE LA DESCRIPCIÓN.

La Descripción muchas veces es util, sin 
embargo no dice qué es una causa y qué es 
un efecto; no distingue entre causas
próximas y profundas; no dice qué es una 
variable y qué es un parámetro en el entorno
que se estudia. Aunque la Description sugiere
el fenómeno de la causalidad múltiple, solo 
ofrece explicaciones monocausales. 

DESCRIPCIÓN vs. CAUSALIDAD MUTUA

Es la causalidad mutua (es decir, 
varias variables que se influyen entre 
sí a lo largo del tiempo) la que tiene
implicaciones para la interpretación
de los datos y modelos donde las 
variables económicas influyen entre 
sí a lo largo del tiempo.



Necesitamos avanzar hacia el 
desarrollo como acupuntura
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Análisis de complejidad para 
comprender los puntos de 
presión para un impacto 
máximo dentro de un sistema 
de objetivos de desarrollo.

EDUCACIÓN

SALUD

ALOJAMIENTO

ACTIVOS

Fuente: Development as Acupuncture: Multidimensional Poverty and Compleexity", Fernandez, A.; Lopez-Calva, L.F.; Restrepo, S (2021), Work in Progress.



EL EMPRESARIADO COMO UN 
MOTOR DE DESARROLLO
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Consumidores

Inversionistas

Votantes

Empezamos a 
ver un cambio
en el
comportamiento
de:
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Consumidores

Inversionistas

Votantes

Estos cambios
se empiezan a 
manifestar en:

Las empresas

Los mercados 
financieros

Las políticas



Hay un 
crecimiento 
importante en la 
región de las 
empresas con 
propósito

29Fuente: SEGIB. Las empresas con propósito y el auge del cuarto
sector en iberoamérica

Las empresas



Apostando por el Cuarto Sector
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CUARTO SECTOR
Definido como aquellas empresas que 
además de ganancias tienen como 
propósito tener impactos positivos 
sociales y ambientales. 

TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
Entre empresas y consumidores para que 

estos puedan optar por un consumo 
sostenible

MARCOS JURÍDICOS FAVORABLES
Para que estas empresas se conformen y 
crezcan, es necesario que se establezca 
normas y leyes que les permitan operar. 

.

INCENTIVOS
Para que estas empresas sean actores en 

la transición hacia un desarrollo 
sostenible. 

Las empresas



La emisión de deuda sostenible se triplicó en el 
2021 en economías emergentes
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Los mercados 
financieros



En ALC vemos apetito por instrumentos financieros 
con impactos sociales y ambientales positivos
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Finanzas Sostenibles Estado del Mercado 2021

Fuente: Climate Bonds Initiative.

Los mercados 
financieros



En Bono Soberano ODS en México
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1 2

3 4

En Septiembre 2020, Mexico 
emitió el primer Bono Soberano 
ODS en el mundo, por un monto 

de EUR 750 millones. Segunda 
emisión (julio 2021) por 1250 

millones de euros

Presentado a inversionistas 
junto con una carta de 

alineamiento del PNUD 

Importante paso en el 
compromiso de Mexico con los 
ODS

Marco Innovador - integración 
de marcos de bonos verdes, 
sociales y sostenibles

Los mercados 
financieros



Bono Soberano Vinculado a la 
Sostenibilidad en Uruguay
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Uruguay apuesta por la acción climática
como una prioridad estratégica para 

salvaguardar el desarrollo sostenible. 
Para ello, el Gobierno emitirá un bono 

soberano vinculado a la sostenibilidad, 

El Gobierno de Uruguay ha invitado al 
PNUD a desempeñar un papel clave en
el proceso de diseño e implementación
del bono, apoyando la 
verificación/aseguramiento de los
indicadores.

El PNUD se asocia con el BID en el
diseño del bono.

Como característica distintiva, el bono 
contendrá un mecanismo step-up-step-
down, donde la tasa de interés
dependerá de que el país alcance ciertos
objetivos/indicadores conectados a la 
NDC.

EL BONO SOBERANO SERÁ EL PRIMERO DE SU TIPO A NIVEL MUNDIAL

Los mercados 
financieros
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EL SECTOR PRIVADO ES UN 
ACTOR FUNDAMENTAL PARA 
DETONAR EL PROGRESO 
HACIA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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GRACIAS
@LFLopezCalva


