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CAP.CAP.

1.1  Desarrollo Humano
El término desarrollo humano signifi ca tanto el proceso de ampliar las oportunidades de 
los individuos como el nivel de bienestar que han alcanzado. También ayuda a dis  nguir 
claramente entre dos aspectos del desarrollo humano. Uno es la formación de capacida-
des humanas tales como un mejor estado de salud o mayores conocimientos. El otro es 
la forma como los individuos emplean las capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o 
el descanso. Esta forma de examinar el desarrollo difi ere de los enfoques convencionales 
sobre crecimiento económico, formación de capital humano, desarrollo de recursos hu-
manos, bienestar humano o necesidades humanas básicas.

 Las teorías acerca de la formación de capital humano y el desarrollo de recursos hu-
manos ven al ser humano primordialmente como medio y no como fi n. Se preocupan 
únicamente por el aspecto de la oferta y conciben al ser humano como un instrumen-
to para fomentar la producción de bienes. Es cierto que existe una relación, ya que 
estos son los agentes ac  vos de toda producción. Pero los seres humanos son más 
que bienes de capital para la producción de bienes de consumo. Son también los fi nes 
ulteriores y los benefi ciarios de este proceso. Por lo tanto, el concepto de formación 
de capital humano (o desarrollo de recursos humanos) considera únicamente un as-
pecto del desarrollo humano, no su totalidad.

 El enfoque de bienestar social considera a los seres humanos más como benefi ciarios 
del proceso de desarrollo que como par  cipantes en él. Destaca las polí  cas de distri-
bución en lugar de las estructuras de producción.

 El enfoque de necesidades básicas generalmente se concentra en el grueso de bienes 
y servicios que necesitan los grupos desposeídos de la población: alimentos, vivienda, 
ropa, atención médica y agua. Se centra en el suministro de estos bienes y servicios 
en lugar de hacerlo en el aspecto de las oportunidades del ser humano. En cambio, el 
desarrollo humano compagina la producción y distribución de ar  culos de consumo 
y la expansión y uso de las capacidades humanas. Además, se refi ere no solamente 
a la sa  sfacción de necesidades básicas, sino también a un proceso dinámico de par-
 cipación. Es aplicable tanto en países altamente sofi s  cados como en los menos 

desarrollados.

1
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El desarrollo humano, tal como se defi ne en el primer Informe, comprende muchos de 
los enfoques anteriores al respecto. Esta defi nición general permite captar mejor la com-
plejidad de la vida humana, las preocupaciones que  enen los individuos y las numerosas 
diferencias culturales, económicas, sociales y polí  cas en la vida de los pueblos de todo 
el mundo.

El desarrollo humano como el proceso de ampliar las oportunidades de las personas, 
también se enfocó hacia la formación de las capacidades humanas (mediante la inversión 
en las personas) y en el uso de estas capacidades (mediante la creación de un marco par-
 cipa  vo para el crecimiento del ingreso y del empleo). Esta nueva defi nición requiere de 

otros conceptos del desarrollo. Algunos han considerado el desarrollo humano como un 
«desarrollo de los recursos humanos». Pero inver  r en las personas, o sea en la «forma-
ción de un capital humano», es solo un aspecto. Quedan aun los aspectos de la par  ci-
pación, es decir, el desarrollo por y para las personas. Otros han presentado el desarrollo 
humano como un asunto sectorial, es decir como una inversión en educación, salud y 
otros servicios sociales. Pero el desarrollo humano también es una preocupación de polí-
 ca mul  sectorial y macroeconómica. Su obje  vo úl  mo es garan  zar que el crecimiento 

económico se traduzca en un bienestar mejorado para las personas. 

Las personas deben ser el centro del desarrollo humano. Este debe forjarse alrededor de 
las personas, y no ellas alrededor del desarrollo. Tiene que ser el desarrollo de las perso-
nas por y para las personas.

 Desarrollo de las personas. Cada sociedad debe inver  r en la educación, la salud, la 
nutrición y el bienestar social de sus miembros, para que estos puedan desempeñarse 
a cabalidad en la vida económica, polí  ca y social del país. Si se acentúa el énfasis en el 
mercado y en el progreso tecnológico, el desarrollo de las personas aportará una con-
tribución cada vez más importante al éxito económico.

 Desarrollo por las personas. A través de estructuras apropiadas para la toma de deci-
siones, las personas deben par  cipar plenamente en la planeación y aplicación de las 
estrategias de desarrollo. Estas estrategias deben ofrecer sufi cientes oportunidades 
para el crecimiento del ingreso y del empleo, con el fi n de permi  r el uso adecuado 
de las capacidades humanas y la plena expresión de la crea  vidad del hombre.

 Desarrollo para las personas. El desarrollo debe sa  sfacer las necesidades de cada 
cual y ofrecer oportunidades para todos. Solo entonces estará verdaderamente 
orientado hacia el ser humano. Para ello, el desarrollo también debe incluir el esta-
blecimiento de redes esenciales de seguridad social. Así, pues, el desarrollo amplía 
las oportunidades de los individuos, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. 
En primer lugar, la ampliación de las oportunidades de un individuo o de una sección 
de la sociedad no debe restringir las oportunidades de otros. Es necesario entonces 
que las relaciones humanas sean equita  vas. En segundo lugar, al mejorar el es  lo de 
vida de la presente generación no deben hipotecarse las oportunidades de las gene-
raciones futuras, es decir el proceso de desarrollo debe ser sostenible.


