
















Índice

SINOPSIS
¿Crecimiento  económico para propiciar el desarrollo humano? 1

CAPÍTULO 1
Tendencias del crecimiento económico y del desarrollo humano 13
Crecimientey  desastres-espectaculares y sin precedentes 1 3
Progreso y padecimientos humanos 20
Lo que revela el IDH de 1996 32

CAPÍTULO 2
El crecimiento como un medio para lograr el desarrollo humano 48
El fin no es el crecimiento 48
Nuevas teorías sobre el crecimiento económico y el desarrollo humano 56
Dimensiones del desarrollo humano 62
Crecimiento para el desarrollo humano 63

CAPÍTULO 3
Vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano 75
Desde el crecimiento económico hacia el desarrollo humano: vínculos 77
Desde el desarrollo humano hacia el crecimiento económico: vínculos 85
Vínculos fuertes, débiles y desequilibrados 90
Tipología de casos de países 91

CAPÍTULO 4
Traducción del crecimiento económico edoportunidades de empleo 98
Oportunidad para el trabajo productivo: la clave 99
Crecimiento del ingreso y aumento de las oportunidades 99
Políticas de crecimiento económico que generan empleo 105
Perspectivas 116

Notas técnicas 123
Referencias 132

i x



1.1 Crecimiento económico y desarrollo humano: un panorama más

amplio 14
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1

El “decenio perdido”, ¿perdido totalmente? 20

Costo social de la transición 2 1
El VIWSIDA  coarta el adelanto del desarrollo humano 2 5
Desarrollo humano, Hábitat II y asentamientos humanos 2 8
IDG desagregado de la India 3 9
Cambios en la clasificación según el IDG y el IPG 4 1
¿Por  qué el ingreso forma parte del índice  de desarrollo

humano? 56
2.2 Cómputo del trabajo no remunerado 5 8
2.3 El Japón: un siglo de crecimiento e igualdad de oportunidades 6 0
2.4 Suecia, un modelo temprano de crecimiento con equidad 6 1
2.5 PNB: Un instrumento defectuoso 64

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 141
Indicadores 142
Nota sobre las estadísticas en el Infomze sobre el Desarrollo Humano 149
Todos los países 153
Países en desarrollo 162
Países industrializados 188
Agregados de los indicadores de desarrollo humano, por regiones 2 0 9
Situación de la adhesión a algunos instrumentos internacionales
de derechos humanos 2 3 3

CONTRIBUTIONES ESPECIALES
Equidad intergeneracional, sí, ¿pero  qué ocurre con las injusticias de hoy?
Robert M. Solow 16
Humanización del crecimiento meeante la equidad
Fernando Henrique Cardoso  49
El reto y el ejemplo de Sudáfrica 9 9
Nelson Mandela  87

BALANCE DEL DESARROLLO HUMANO
Países en desarrollo 22

Países industrializados 23
Estados árabes 38
Asia oriental, y Asia sudoriental y el Pacífico 4 4

America Latina y el Caribe 45

Asia meridional 46
Africa al sur del Sahara

í
4 7

RECUADROS



2.6 ¿Es un lujo la democracia? ¿Quién pasa hambre? 67

2.7 Liberalización y desigualdad 68

2.8 Malasia, crecimiento económico equitativo para el desarrollo
humano 69

2.9 Igualdad de acceso a los servicios de salud 71

2.10 La consideración del medio ambiente en las cuentas nacionales 7 2

2.11
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

Una nueva forma de medición de la riqueza nacional 73

Movilización de recursos para el desarrollo humano:

la Iniciativa 20:20 8 4
Descentralización de los servicios gubernamentales 85

La acción conjunta de la gente 8 6

La República de Corea: desarrollo humano que propicia
el crecimiento equitativo 9 1

Kerala: desarrollo humano sostenible mediante la acción

pública 92
Zimbabwe: dos pasos hacia adelante, dos hacia atrás 94

Rusia: marcha atrás 95

Compromiso en pro del derecho al desarrollo 9 8

La injusticia del trabajo infantil 105

Mauricio: compromiso en pro del aumento de las oportunidades 107

4.6
4.7

4.8

China: nueva economía, nuevos empleos 108

Con predios pequeños hay más empleo
y más producción 109

México: globalización y empleo 110

Maharashtra: garantía de empleo ll 1

Oportunidades desiguales para los jóvenes

y los ancianos 115
Se deniegan oportunidades a los discapacitados 116

4.10 Suecia y el Japón: tras logros sin precedentes, nuevos retos
4. ll El programa de acción para los países menos adelantados:

compromisos incumplidos 119
4.12 Para que la deuda externa favorezca

el desarrollo 121 *

4.9
118

CUADROS
1 .1 Ingreso per cápita del 20% más pobre, 1993 1 7

1.2 Crecimiento medio anual del ingreso real per cápita, por categoría de
desarrollo humano, 1960-993  18

1.3 Crecimiento medio anual del ingreso real per cápita, por

regiones, 1960-1993 18
1.4 Mejoramiento del IDH mundial y regional, 1960-1993 19



1.5 Cambios en el IDH por categoría
de desarrollo humano, 1960-1993 19

1.6 Conflicto desarrollo humano 30y
1.7 Pobreza de capacidad pobreza de ingreso 3 1y
1.8 Clasificación de países industrializados según el IDH, 1993 3 3
1.9 Clasificación de países en desarrollo según el IDH, 1993 34
1.10 IDH semejante, ingreso diferente, 1993 36
1.11 Disparidad de género: categorías según el IDG y el IDH 3 7
1.12 Disparidad de género: categorías según el IPG,  el IDG y el IDH 4 0

GRÁFICOS
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7
4.1

Crecimiento del ingreso y desarrollo humano 13
Cuántos habitantes y cuánto crecimiento de ingreso:
un mundo polarizado 15
Crecimiento del ingreso regiknal:
adelanto sorprendente y penosa declinación 18
El desarrollo humano ha mejorado sostenidamente
en la mayoría de las regiones, pero la mejora ha sido más rápida
en algunas que en otras 19
El desarrollo humano varía entre diferentes regiones 3 2
Ingreso similar, desarrollo humano diferente, 1993 35
El IDH desagregado revela las disparidades dentro de los países 36
¿Cuándo  llegarán los países en desarrollo
a un nivel alto de desarrollo humano? 4 2
El índice  de pobreza de capacidad indica las variaciones
en la reducción de la pobreza por nivel de ingreso 7 0
La pobreza de capacidad predomina más que la pobreza de ingreso
en los países en desarrollo 70
Pautas a largo plazo de crecimiento económico y de adelanto en
el desarrollo humano 75
Ingreso y desarrollo humano: hay una correlación general,
pero dista mucho de ser un vínculo automático 76
El “Círculo virtuoso”: del desarrollo humano al crecimiento económico,
y viceversa 77
Gastos con destino a prioridades sociales 8 1
Contenido de las exportaciones en conocimientos y especialización
laboral 89
Corrientes de capital privado hacia los países en desarrollo 9 0
Efectos sinérgicos, callejones sin salida, reversión y trampas 93
La ampliación de las oportunidades, sumada a un firme crecimiento
económico, redunda en el progreso del desarrollo humano 101

xi i



4.2 “Crecimiento económico sin empleo, empleo sin crecimiento
económico” 101

4.3 Igual crecimiento del empleo, diferente crecimiento
de la fuerza de trabajo 102

4.4 Las oportunidades se amplían a ritmo diferente, pese a un crecimiento

semejante del ingreso 102
4.5 Ampliación de las oportunidades, por región, 1980-1990 103
4.6 Países con aumento semejante del ingreso difieren en cuanto a la

ampliación de las oportunidades 104
4.7 Productividad y salarios reales 106

. . .
xul


























































































































































































































































































































































































































































































































	SINOPSIS
	¿Crecimiento económico para propiciar el desarrollo humano?

	CAPÍTULO 1
	Tendencias del crecimiento económico y del desarrollo humano
	Crecimiento y desastres-espectaculares y sin precedentes
	Progreso y padecimientos humanos
	Lo que revela el IDH de 1996

	CAPÍTULO 2
	El crecimiento como un medio para lograr el desarrollo humano
	El fin no es el crecimiento
	Nuevas teorías sobre el crecimiento económico y el desarrollo humano
	Dimensiones del desarrollo humano
	Crecimiento para el desarrollo humano

	CAPÍTULO 3
	Vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano
	Desde el crecimiento económico hacia el desarrollo humano: vínculos
	Desde el desarrollo humano hacia el crecimiento económico: vínculos
	Vínculos fuertes, débiles y desequilibrados
	Tipología de casos de países

	CAPÍTULO 4
	Traducción del crecimiento económico edoportunidades de empleo
	Oportunidad para el trabajo productivo: la clave
	Crecimiento del ingreso y aumento de las oportunidades
	Políticas de crecimiento económico que generan empleo
	Perspectivas

	Notas técnicas
	Referencias
	INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO
	Indicadores
	Nota sobre las estadísticas en el Informe sobre el Desarrollo Humano
	Todos los países
	Países en desarrollo
	Países industrializados
	Agregados de los indicadores de desarrollo humano, por regiones
	Situación de la adhesión a algunos instrumentos internacionales de derechos humanos

	CONTRIBUTIONES ESPECIALES
	Equidad intergeneracional, sí, ¿pero  qué ocurre con las injusticias de hoy?, Robert M. Solow
	Humanización del crecimiento mediante la equidad, Fernando Hemrique Cardoso
	El reto y el ejemplo de Sudáfrica, Nelson Mandela

	BALANCE DEL DESARROLLO HUMANO
	Países en desarrollo
	Países industrializados
	Estados árabes
	Asia oriental, y Asia sudoriental y el Pacífico
	América  Latina y el Caribe
	Asia meridional
	Africa al sur del Sahara

	RECUADROS
	1.1 Crecimiento económico y desarrollo humano: un panorama más amplio
	1.2 El “decenio perdido”, ¿perdido totalmente?
	1.3 Costo social de la transición
	1.4. El VIH/SIDA coarta el adelanto del desarrollo humano
	1.5 Desarrollo humano, Hábitat II y asentamientos humanos
	1.6 IDG desagregado de la India
	1.7 Cambios en la clasificación según el IDG y el IPG
	2.1 ¿Por  qué el ingreso forma parte del índice de desarrollo humano?
	2.2 Cómputo del trabajo no remunerado
	2.3 El Japón: un siglo de crecimiento e igualdad de oportunidades
	2.4 Suecia, un modelo temprano de crecimiento con equidad
	2.5 PNB: Un instrumento defectuoso
	2.6 ¿Es  un lujo la democracia? ¿Quien pasa hambre?
	2.7 Liberalización y desigualdad
	2.8 Malasia, crecimiento económico equitativo para el desarrollo humano
	2.9 Igualdad de acceso a los servicios de salud
	2.10 La consideración del medio ambiente en las cuentas nacionales
	2.11 Una nueva forma de medición de la riqueza nacional
	3.1 Movilización de recursos para el desarrollo humano: la Iniciativa
	3.2 Descentralización de los servicios gubernamentales
	3.3 La acción conjunta de la gente
	3.4 La República de Corea: desarrollo humano que propicia el crecimiento equitativo
	3.5 Kerala: desarrollo humano sostenible mediante la acción pública
	3.6 Zimbabwe: dos pasos hacia adelante, dos hacia atrás
	3.7 Rusia: marcha atrás
	4.1 Compromiso en pro del derecho al desarrollo
	4.2 La injusticia del trabajo infantil
	4.3 Mauricio: compromiso en pro del aumento de las oportunidades
	4.4 China: nueva economía, nuevos empleos
	4.5 Con predios pequeños hay más empleo y más producción 
	4.6 México: globalización y empleo
	4.7 Maharashtra: garantía de empleo
	4.8 Oportunidades desiguales para los jóvenes y los ancianos
	4.9 Se deniegan oportunidades a los discapacitados
	4.10 Suecia y el Japón: tras logros sin precedentes, nuevos retos
	4.11 El programa de acción para los países menos adelantados: compromisos incumplidos
	4.12 Para que la deuda externa favorezca el desarrollo

	CUADROS
	1.1 Ingreso per cápita del 20% más pobre, 1993
	1.2 Crecimiento medio anual del ingreso real per cápita, por categoría de desarrollo humano, 1960-1993
	1.3 Crecimiento medio anual del ingreso real per cápita, por regiones, 1960-1993
	1.4 Mejoramiento del IDH mundial y regional, 1960-1993
	1.5 Cambios en el IDH por categoría de desarrollo humano, 1960-1993
	1.6 Conflicto desarrollo humano
	1.7 Pobreza de capacidad pobreza de ingreso
	1.8 Clasificación de países industrializados según el IDH, 1993
	1.9 Clasificación de países en desarrollo según el IDH, 1993
	1.10 IDH semejante, ingreso diferente, 1993
	1.11 Disparidad de género: categorías según el IDG y el IDH
	1.12  Disparidad de género: categorías según el IPG, el IDG y el IDH

	GRÁFICOS
	1.1 Crecimiento del ingreso y desarrollo humano
	1.2 Cuántos habitantes y cuánto crecimiento de ingreso: un mundo polarizado
	1.3 Crecimiento del ingreso regional adelanto sorprendente y penosa declinación
	1.4 El desarrollo humano ha mejorado sostenidamente en la mayoría de las regiones, pero la mejora ha sido más rápida en algun
	1.5 El desarrollo humano varía entre diferentes regiones
	1.6 Ingreso similar, desarrollo humano diferente, 1993
	1.7 El IDH desagregado revela las disparidades dentro de los países
	1.8 ¿Cuando  llegarán los países en desarrollo a un nivel alto de desarrollo humano?
	2.1 El índice  de pobreza de capacidad indica las variaciones en la reducción de la pobreza por nivel de ingreso
	2.2 La pobreza de capacidad predomina más que la pobreza de ingreso en los países en desarrollo
	3.1 Pautas a largo plazo de crecimiento económico y de adelanto en el desarrollo humano
	3.2 Ingreso y desarrollo humano: hay una correlación general, pero dista mucho de ser un vínculo automático
	3.3 El “Círculo virtuoso”: del desarrollo humano al crecimiento económico, y viceversa
	3.4 Gastos con destino a prioridades sociales
	3.5 Contenido de las exportaciones en conocimientos y especialización laboral
	3.6 Corrientes de capital privado hacia los países en desarrollo
	3.7 Efectos sinérgicos, callejones sin salida, reversión y trampas
	4.1 La ampliación de las oportunidades, sumada a un firme crecimiento económico, redunda en el progreso del desarrollo humano
	4.2 “Crecimiento económico sin empleo, empleo sin crecimiento económico”
	4.3 Igual crecimiento del empleo, diferente crecimiento de la fuerza de trabajo
	4.4 Las oportunidades se amplían a ritmo diferente, pese a un crecimiento semejante del ingreso
	4.5 Ampliación de las oportunidades, por región, 1980-1990
	4.6 Países con aumento semejante del ingreso difieren en cuanto a la ampliación de las oportunidades
	4.7 Productividad y salarios reales

	REGRESAR AL PRINCIPAL

	25: 
	45: 
	78: 


