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Editorial
El título del Informe de desarrollo humano 2010 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo resulta emblemático para la actualidad colombiana.
La verdadera riqueza de las naciones: caminos para el desarrollo humano (PNUD,
2010) es solo una forma de evidenciar la complejidad que implica una aproximación amplia al desarrollo cuyo objetivo sea tener eco en la realidad social.
Se señala en el Informe la satisfactoria mejoría en los indicadores de desarrollo humano que en promedio, en el orden mundial, han tenido un incremento
de 18 puntos porcentuales desde 1990, y de 41 puntos porcentuales si tomamos
como referencia 1970 (PNUD, 2010). Son cifras satisfactorias, ya que dan cuenta
de mejoras en temas como educación, salud, ingreso, acceso y distribución de la
riqueza, e incluso en el desarrollo de sociedades más democráticas.
En efecto, en términos del índice de desarrollo humano, el promedio mundial
avanzó de 0,455 en 1980 a 0,624 en 2010; en el mismo periodo, el promedio para
América Latina y el Caribe creció de 0,578 a 0,706, caso que para Colombia implica una variación de 0,537 a 0,689 (PNUD, 2010).
Ahora bien, estos avances en materia de desarrollo humano se ven opacados
por fenómenos estructurales como la desigualdad en la distribución del ingreso
o la informalidad, que restringen el acceso de buena parte de la población a los
beneficios en términos de calidad de vida.
No en vano, Colombia es considerada como una de las economías más desiguales de América Latina. Señala la Cepal, con base en datos de 2005, que en
promedio “el ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo
decil supera alrededor de 17 veces al del 40% de los hogares más pobres” (2010:
185) y en 25 veces para el caso colombiano.
Por otra parte, según el Informe del Consejo Privado de Competitividad de Colombia 2010-2011 (2010), la informalidad empresarial en Colombia alcanzaba el
64% en 2009, así como la informalidad laboral llegaba al 61% en el mismo año.
La informalidad se constituye en un obstáculo para la productividad, la competitividad y, por tanto, para el crecimiento y el desarrollo económico, al limitar las
opciones de uso racional de los recursos productivos, de la misma manera en que
la desigualdad restringe el acceso al mercado de buena parte de los ciudadanos.
Por ello, la política económica debe orientarse a la solución de los problemas
que no permiten avanzar de manera sostenida para cerrar las brechas de desigualdad; en este sentido, deberán darse las condiciones legales que propicien la
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formalización del empleo con garantías, eliminando cargas tributarias excesivas
y barreras institucionales a la formalización empresarial. De igual manera, deben
generarse procesos para la inclusión económica y social de los menos favorecidos,
a partir de estrategias como la focalización del gasto público social que promueva
la vinculación productiva de la población y no una visión asistencialista.
Son estos algunos de los temas que debe tocar el análisis de las políticas de desarrollo, así como la reflexión de la ciencia económica, en la construcción de nuevos
modelos y herramientas para el análisis que redunden en una comprensión más
amplia de la realidad aplicable a contextos específicos, y, finalmente, en mayores
niveles de crecimiento y mejores condiciones de vida para los ciudadanos, en la
búsqueda de “caminos para el desarrollo humano” y “riqueza para la nación”
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