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El mundo va saltando de crisis 
en crisis, apagando fuegos en un 
ciclo aparentemente inagotable e 
incapaz de abordar la raíz de los 
problemas a los que nos enfrenta-
mos. Si no se produce un drásti-
co cambio de rumbo, puede que la 
humanidad se dirija hacia un futu-
ro con aún más privaciones e in-
justicias, según alerta el Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

El último Informe sobre “De-
sarrollo Humano, Tiempos in-
ciertos, vidas inestables: confi-
gurar nuestro futuro en un mun-
do en transformación”, presenta-
do recientemente por el PNUD, 
advierte de la existencia de múl-
tiples capas de incertidumbre in-
terconectadas entre sí que es-
tán provocando una desestabili-
zación sin precedentes en nues-
tras vidas. Los últimos dos años 
han resultado devastadores para 
miles de millones de personas 
en todo el mundo, con la pande-
mia de la COVID-19 seguida por la 
guerra en Ucrania y su interrela-
ción con enormes transformacio-
nes sociales y económicas, ame-
nazantes cambios a nivel planeta-
rio, y un extraordinario avance de 
la polarización.

Por primera vez en los 32 años 
que el PNUD lleva elaborándolo, 
el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), que mide la situación de la 
salud, la educación y las condicio-
nes de vida de los países, ha em-
peorado a nivel mundial duran-
te dos años consecutivos. El De-
sarrollo Humano ha retrocedido a 
niveles de 2016, revirtiendo gran 
parte de los avances hacia la con-
secución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

El retroceso es prácticamente 
universal, ya que más del 90 por 
ciento de países registran un de-
terioro de los niveles de su IDH 
en 2020 o en 2021, y más del 40 
por ciento en ambos años, una de-
mostración de que la crisis sigue 
empeorando para muchos.

Algunos países están empe-
zando a recuperar el terreno per-
dido, pero la recuperación es par-
cial y desigual, lo que amplía aún 
más las brechas en el desarrollo 
humano a nivel global. América 
Latina y el Caribe se ha visto par-
ticularmente afectada como re-
gión. Al analizar el IDH, que cap-
tura la situación de los países a fi-
nes de 2021, se observa que va-
rios países de la región sufrieron 
retrocesos significativos en el de-
sarrollo humano en comparación 
con 2019. Esto no es sorprenden-
te, ya que la región fue una de las 
más afectadas por la pandemia, 
con el 9% de la población mun-
dial y el 33% de las muertes por 
COVID-19 a nivel mundial a fina-
les de 2021. También fue la re-
gión con la contracción económi-
ca más fuerte, de cerca del 7% en 
2020. Mientras que algunas eco-
nomías de la región se recupera-
ron en 2021, la recuperación en la 
región fue lenta y desigual.

“El mundo trata desespera-
damente de responder a las su-
cesivas crisis. Con las crisis infla-
cionaria y energética hemos vis-
to que, si bien es tentador adop-
tar medidas de corto plazo, como 
los subsidios a los combustibles 
fósiles, tales respuestas están re-
trasando los cambios sistémicos a 
largo plazo que es preciso adop-
tar”, advierte Achim Steiner, Ad-
ministrador del PNUD. 

El Informe examina por qué no 
se están produciendo los cambios 
necesarios y ofrece muchas razo-
nes, como la mutua interconexión 
entre inseguridad y polarización y 
su impacto en la erosión de la so-
lidaridad y la acción colectiva ne-
cesarias para combatir las crisis 
a todos los niveles. Nuevos cál-
culos muestran, por ejemplo, que 
las personas con una mayor sen-
sación de inseguridad son más 
propensas a caer en el extremis-
mo político.

“Ya antes del COVID-19 se 
veía la doble paradoja que supo-

ne un progreso acompañado por 
una mayor inseguridad y una cre-
ciente polarización. Hoy, una ter-
cera parte de la población mun-
dial se siente estresada y menos 
de un tercio confía en los demás, 
lo que supone un importante obs-
táculo a la hora de adoptar políti-
cas constructivas para las perso-
nas y el planeta”, observa Achim 
Steiner. “Este nuevo análisis nos 
insta a romper el inmovilismo y a 
trazar un nuevo rumbo que nos 
saque de la incertidumbre global 
en que estamos inmersos”.

Para trazar este nuevo rum-
bo el Informe recomienda apli-
car políticas dirigidas a fomentar 
las inversiones -desde las ener-
gías renovables hasta la prepara-
ción frente a las pandemias- y el 
aseguramiento -como la protec-
ción social- para preparar a las 
sociedades ante las contingencias 
de un mundo incierto. Al mismo 
tiempo, la innovación en sus múl-
tiples variantes -tecnológica, eco-
nómica, cultural- puede también 
desarrollar capacidades para res-
ponder a los desafíos que vayan 
surgiendo en el futuro.

 “Navegar esta incertidum-
bre exige redoblar nuestra apues-

ta por el desarrollo humano y mi-
rar más allá de mejorar la riqueza 
o la salud de las personas”, expli-
ca Pedro Conceição, autor princi-
pal del Informe. “Estos objetivos 
siguen siendo importantes. Pero 
es preciso también proteger el 
planeta y proporcionar a las per-
sonas herramientas que les per-
mitan sentirse más seguras, recu-
perar la sensación de control so-
bre sus vidas, y tener esperanza 
en el futuro”.

Un nuevo conjunto de 
incertidumbres.

El informe de PNUD plan-
tea que las oleadas de nuevas va-
riantes del COVID-19 y las adver-
tencias sobre futuras pandemias 
contribuyeron a agravar una at-
mósfera de incertidumbre gene-
ralizada que iba creciendo en res-

puesta al vertiginoso ritmo de los 
cambios tecnológicos, sus efectos 
en los puestos de trabajo y los te-
mores cada vez más profundos re-
lacionados con la crisis climática.

Los autores del estudio ad-
vierten que el trastorno global 
causado por la pandemia no es 
nada comparado con lo que ex-
perimentaría el mundo si se pro-
dujera un colapso de la biodiver-
sidad y las sociedades se encon-
trarán con el reto de cultivar ali-
mentos a gran escala, sin insectos 
polinizadores.

Las tres capas que plantea el 
actual “conjunto de incertidum-
bres” son: los peligrosos cambios 
planetarios, la transición a nuevas 
formas de organización de las so-
ciedades industriales y la agudi-
zación de la polarización política 
y social.«

Desarrollo humano en retroceso
El último informe sobre Desarrollo Humano presentado por PNUD, advierte que las múltiples crisis que vive el planeta están frenando los 
progresos en éste ámbito y que ya está quedando rezagado en el 90% de los países. 

El Índice de Desarrollo Humano que mide la 
situación de la salud, la educación y las condiciones 
de vida de los países, ha empeorado a nivel mundial 
durante dos años consecutivos.
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