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Tema: Desarrollo Sustentable y Desarrollo Humano 

 Abstrac 
 

Los aspectos conceptuales se analizan desde la perspectiva de la 
medición de indicadores de desarrollo humano en México y en el mundo. 
Los indicadores que son considerados en este trabajo son el Índice de 
Desarrollo Humano (HDI) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
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Topic: Sustainable Development and Human 
Development 

 Abstrac 
 

Conceptual aspects are analyzed from the perspective of measuring 
human development indicators in Mexico and in the world. Indicators are 
considered by global strategies such as the Human Development Index 
(HDI) and the Sustainable Development Objectivest: 

 
  

Keywords: sustainable development, human development, Sustainable 
development goals 



Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante identificará 
principales indicadores de desarrollo humano que 
permiten la medición de las condiciones de calidad de 
vida y de aspectos como la sustentabilidad.  



Objetivos Específicos 

•  Describir qué es el desarrollo en el contexto de la 
calidad de vida.  

•  Definir qué es desarrollo humano 
•  Identificar los indicadores que definen el desarrollo 

humano de acuerdo a los indicadores utilizados a 
nivel mundial. 

•  Revisar los principales índices utilizados a nivel 
mundial para medir aspectos como la calidad de 
vida y la sustentabilidad.   



DESARROLLO SUSTENTABLE y 
DESARROLLO HUMANO  



•  El término desarrollo se entiende como la condición social 
dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su 
población se satisfacen con el uso racional y sostenible de 
recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos 
estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos 
culturales y los derechos humanos. 



•  El desarrollo sostenible es un enfoque que surge a partir de la 
necesidad de plantear soluciones ante problemas a que 
afectan a la humanidad y se traducen, de forma tangible o 
intangible, en el entorno, principalmente: la degradación del 
medio, la destrucción de ecosistemas, la pobreza extrema y el 
agotamiento de recursos. 



Conceptos generales de desarrollo y 
su relación con la humanidad 

� Desarrollo es un término que se aplica en 
diversas áreas (físicas, intelectuales, morales) y 
posee diferentes acepciones. 

� Desarrollo referido a un grupo humano o 
comunidad se refiere a progresar, crecer 
económica, social, cultural o políticamente. 
Para efectos económicos está referido a la 
evolución progresiva de una economía hacia 
mejores niveles de vida. 



•  El Desarrollo Humano, que parte de un proceso de toma de conciencia y 
reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
implica que la sociedad mejore las condiciones de vida de sus ciudadanos 
a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 
necesidades básicas y complementarias y, al mismo tiempo, de la 
creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos. 



•  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición por 
país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Se basa en indicadores sociales 
estadísticamente estimados, validados y aceptados, 
compuesto por tres parámetros: 



• Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer). 
 
 
 
 
• Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 

bruta combinada de matriculación en educación primaria, 
secundaria y superior así como los años de duración de la educación 
obligatoria). 

 
 
 
 
• Nivel de vida digno (medido por el Producto Interno Bruto ‐ PIB per 

cápita y Paridad del Poder Adquisitivo ‐ PPA, en dólares, es decir 
estimando el costo de vida por país o zona de análisis). 















Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) 

� Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

� Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
� Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros 

y la autonomía de la mujer 
� Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
� Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
� Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades 
� Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente 
� Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para 

el desarrollo 



•  Si bien abordan los temas de forma 
conjunta e integral, se trata cada 
objetivo de forma independiente y se 
r e c o n o c e e x p l í c i t a m e n t e l a 
contribución de cada uno así como la 
dependencia recíproca que tienen 
para el aporte al crecimiento, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Dichos objetivos consideran 
que el desarrollo se sustenta en la 
gobernabilidad democrática, el estado 
de derecho, el respeto de los derechos 
humanos, la paz y la seguridad mundial.                    



El balance del cumplimiento de esos retos no es nada 
alentador si vamos a los indicadores cumplidos por objetivos. 

Por ejemplo, están los siguientes casos:    
 

* Existen más de 1.200 millones de personas que apenas 
sobreviven con un dólar al día, lo cual es señal de la no 
superación ni siquiera de la pobreza sino de la indigencia y la 
pobreza absoluta.  
* Casi un millardo de personas están pasando hambre.  
* Cerca de 150 millones de niños y niñas no tienen posibilidad 
de asistir a la escuela.  
* 11 millones de niños y niñas mueren por enfermedades como 
diarrea, paludismo, enfermedades que pueden ser tratadas por 
los mismos gobiernos de sus respectivos países.  
* Se estima que cerca de medio millón de mujeres mueren en el 
proceso e parto.  
* El SIDA ha continuado su expansión, sobrepasó los dos 
millones de muertos. 
 * Más de 2.400 millones de personas no tienen acceso al agua 
potable.  



17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)  

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/ 



Para conocer más a fondo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  te recomiendo visitar: 

•  http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
post-2015/sdg-overview/ 

•  http://media.unwto.org/es/press-release/2015-09-29/la-
omt-se-congratula-de-la-adopcion-de-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible 

•  https://www.youtube.com/watch?v=jL_YyIX5v_s 
•  https://www.youtube.com/watch?v=OqHVK7dlLvY 
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