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CÓMO  INFLUIR  EN  LA  EDUCACIÓN  PARA 
CAMBIAR  EL  SISTEMA  POLÍTICO.              
El ciclo político- educacional. 

 

 El objetivo de este trabajo es básicamente una reflexión acerca de la relación entre lo 

político y lo educativo.  

 Para ello, empiezo haciendo un breve análisis de cómo a nivel internacional (y de 

cooperación) se explican los conceptos de “gobierno”, “gobernabilidad”… y acabo con unos 

ejemplos locales a nivel educativo, para llegar a la conclusión de que según los que los países 

exponen en los tratados de Cooperación Internacional en el caso de España, no estamos en un 

estado considerado a nivel internacional de “buena gobernanza”. 

 

 

LA GOBERNABILIDAD A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

Al hablar de “Buen Gobierno” o “Gobernabilidad” dentro de nuestros estados, la 

atención se enfoca hacia esos países “en vías de desarrollo”, “del Tercer Mundo”, 

“subdesarrollados”…. Es la responsabilidad social y moral del “Primer Mundo” iluminar y abrir 

el camino a esos otros países, lejos de tener un estado político aceptable en el sistema mundial 

actual. 

 

Para lograr esta loable tarea (iluminación), los estados cuentan con diversos actores 

(oficiales) que son: 

o AOD  Ayuda Oficial para el Desarrollo 

o CAD  Comité de Ayuda al Desarrollo (ver ANEXOS). 

o OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

o PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

Estas “estructuras” o estamentos oficiales influyen de manera determinante en la 

Gobernabilidad de los países.  

 

Más adelante, analizaré las propuestas del CAD. Sólo algunas de ellas, las que bajo mi 

criterio puedan afectar de forma más directa a la gobernanza/ educación de un Estado. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/170
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Este criterio está basado en las siguientes explicaciones relativas al BUEN GOBIERNO y 

estructuras democráticas necesarias para llevarlo a cabo y que pueda sobrevivir en una 

sociedad preparada y consciente de su poder y responsabilidad. 

 

ESTRUCTURAS DEMOCRÁTICAS Y GOBERNABILIDAD 

La Democracia incluye FORMAS y PROCESO. En ese proceso es necesario satisfacer las 

necesidades básicas de las personas. 

 

La GOBERNABILIDAD es una parte de las Ciencias Políticas que estudia: 

 Cómo gobernar eficazmente. 

 Establecer una calidad de intervención. 

 Aclarar legitimidad y establecimiento. 

Los indicadores básicos para una buena gobernabilidad son: 

o Nivel de participación 

o Grado de diálogo social 

o Intervención de la sociedad articulada 

Otro elemento a tener en cuenta es el IDH (ver ANEXOS). 

 

Una buena GOBERNANZA se basa entre otras cosas en: 

 Respeto a los DDHH 

 Igualdad hombre/mujer 

 Acceso a la justicia 

 Estado de derecho 

 

Una buena Gobernanza además, incluye diversos procesos de EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA Y DEL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA. 

Dicha Evaluación del sistema  se puede hacer según: 

1. Grado/ alcance de la transparencia  ¿cómo los gobernantes nos transmiten lo que se 

ha hecho? 

2. Responsabilidad en materia de gestión pública 

Ahora bien, cómo se puede fomentar una buena democracia?  a través de lo MICRO 

(asociaciones de vecinos, núcleos familiares, pueblos, etc.). 
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Por lo tanto, de la anterior podemos concluir qoe los EJES de una buena democracia son: 

o SOCIEDAD CIVIL 

o REFORMA POLÍTICA 

o GOBERNABILIDAD LOCAL 

o REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 

 

En el caso del CAD, dentro de su “Manual de la ayuda al desarrollo. PRINCIPIOS DEL 

CAD PARA UNA AYUDA EFICAZ.” En este manual, no hablan directamente o solamente de 

educación o política, sino de la estructuración de una “nueva” sociedad. Como hemos visto, 

para conseguir una buena gobernanza hemos de tener en cuenta otros muchos factores. Por 

ello, a continuación, procedo a señalar elementos mencionados dentro del manual del CAD 

que nos servirán para realizar el análisis de la sociedad en la que vivimos actualmente de 

acuerdo con lo mencionado anteriormente y poniendo en relación la importancia de la 

educación, de una buena educación. 

 

MANUAL DEL CAD. 

 El “círculo vicioso del subdesarrollo” sólo puede ser roto por “estrategias y 

políticas y de desarrollo que integren como objetivos e imperativos” 

siguientes:  

 

- participación amplia del conjunto de la población en los sistemas de producción.  

- distribución más equitativa de los frutos del trabajo propio 

Para llevarlos a cabo, la población ha de estar formada (conocer los medios de producción, 

participación, sus derechos…) y ser crítica. Tener capacidad del papel actual y las posibilidades 

de cambiar. Por ejemplo, en estos días de crisis financiera, hay muchas empresas que cierran; 

los trabajadores saben realmente cuáles son sus derechos (despidos, indemnizaciones, 

subrrogaciones) o sus posibilidades (formar una cooperativa y hacerse carho de la empresa en 

caso de despidos masivos o EREs, por ejemplo). 

 

 El “desarrollo participativo” como noción que abarca aspectos económicos y 

políticos “para hacer particiàr al conjunto de la población del país”. 

Ahora bien, el “desarrollo participativo” supone MÁS DEMOCRACIA, y ya hemos visto 

arriba todo lo que ello conlleva. En España la transparecia, la evaluación de los procesos, el 

entramado “micro”…no existe o es escaso. Y esa escasez tiene el peso que le dejan tener, no el 

que le corresponde. 
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Por otro lado, piden “mayor papel para las organizaciones locales”. En nuestro caso, 

¿esas organizaciones existen? Y de ser así, hay que tener en cuenta, como he dicho, la 

participación de la gente y a su vez, el peso de dichas organizaciones en cuestiones que le 

incumban. Por ejemplo, en el caso de existir (que existen) organizaciones culturales hay que 

valorar qué peso tienen, qué poder a la hora de proponer, solucionar, acercar problemas a las 

administraciones ejecutadoras de los diversos planes. 

Otra arista necesaria, son los sistemas jurídicos eficaces y accesibles. Actualmente, con 

la nueva ley de tasas judiciales el acceso a la justicia está restringido en función de las rentas 

de la población. No hace falta mucho para darse cuenta de cómo políticamente se está 

coartando a la población no sólo en la participación sino en la propia defensa. 

Cuando hablan de desarrollo participativo, implican unos “sistemas competitivos”. 

Dejan de serlo, por ejemplo con un acceso restringido a la justicia (punto anterior). Pero 

también con una formación o acceso a la misma no equitativo. En nuestro caso, la LOMCE (Ley 

de educación) suprime apoyos, beneficios de la escuela pública, valora resultados globales por 

encima de características individuales; de tal forma que el fracaso escolar, el acceso a la 

universidad, el acceso a programas educativos por parte de los centros… van a “acechar” a una 

parte de la sociedad. Así, con “estratos sociales” desiguales, no puede establecerse un sistema 

competitivo. ¿Alguien puede competir si no conoce las reglas del juego?. 

 

Otros aspectos mencionados en el manual son: 

- Ciencia y Tecnología. 

La necesidad de acceso a las mismas fue desarrollado en la IV Generación de los 

Derechos Humanos. Hoy en día, hay muchas familias que no disponen de las 

condiciones, aparatos necesarios de acceso, o los desconocen.  

Dentro de la escuela pública, con el programa AULAS 2.0, se llevan a cabo distintos 

proyectos con las tecnologías como co-protagonistas, junto a los estudiantes. Así, 

todos los niños salen de la primaria habiendo establecido un primer contacto con 

las herramientas básicas de utilización. Por otro lado, espezamos a trabajar el 

manejor de la información, tejemos unas redes mentales que permitan discernir lo 

adecuado y necesario de lo no, sobre todo a nivel de información. Una ventana 

abierta al mundo que en el caso de las clases menos favorecidas, estaría cerrada. 

Ahora, con la LOMCE este proyecto sufre recortes por un lado, mientras por el otro 

abren la puerta a las escuelas concertadas y privadas para acceder a dichos 

programas. 

- Género 

¿Estamos aquí preparados para ser “juzgados” en cuestiones de género?. Las leyes 

de paridad, problemas de maltratos (y sus consideraciones morales)… Es ésta una 

de las vertientes más complicadas, ya que incluye temas de Educación (acceso y 



Laura VAL SALAS.                            Cómo influir en la educación… 

abandono, los tópicos incluídos en el “currículum oculto” …) o de Sanidad (leyes de 

planificación familiar, interrupciones del embarazo…). Es cierto que la mayoría de 

los problemas se dan porque los partidos no consultan, no dejan participar a la 

ciudadanía en la toma de decisiones. 

 

- Funcionariado 

No todo es posible (rentable, aceptable…) manejarlo por la empresa privada, qué 

decir de las adjudicaciones “a dedo”. Se reconoce el papel del funcionariado como 

elemento necesario, así como sus derechos y los servicios que ofrecen a la 

ciudadanía. Durante los últimos años, este estrato de trabajadores han sufrido 

recortes, mermas en sus derechos laborales…abrazados por una política de 

desprestigio de los gobernantes para justificar sus acciones. Por otro lado hay que 

valorar las repercusiones que tienen en la ciudadanía estas acciones políticas: falta 

o empobrecimiento de servicios y atención, por ejemplo. 

- Políticas Eficaces. 

El aparato institucional ha de ser reforzado, no lapidado. Y no reforzado de 

cualquier manera, la consulta popular, particiàción de la ciudadanía ayuda y es de 

vital importancia paraque las políticas llevadas a cabo sean “eficaces”. 

 

- Formación y Enseñanza 

- Salud 

Ambos los he interrelacionado, ya que como tela cubriente de todos, está la 

Sanidad y Educación pública. Podemos elegir seguros, escuelas privadas; pero 

ambas públicas están ahí siempre en caso de necesitarlas. 

Los profesionales que trabajan, los pacientes…tienen la misión de atender, acoger 

a todos sin ver nacionalidades, religiones, idiomas. 

 

Pero hay leyes visibles o barreras invisibles que impiden que todos puedan 

desarrollarse en igualdad de condiciones o si quiera, actuar conforme a sus 

convicciones. No me refiero a las minoritarias. Hay una gran mayoría de la 

población que no se le permite hablar, y si habla no la escuchan. Las leyes 

educativas o relativas a la salud, no se hacen escuchando a la ciudadanía ni a los 

“expertos” o trabajadores diarios con esas realidades. Se hacen pensando en un  

provecho, como por ejemplo la actual situación de privatización de la Sanidad, 

cierre de centros de urgencias o LOMCE. 
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CONCLUSIONES 

 Ya hemos visto lo establecido por los actores oficiales en las ayudas al desarrollo y 

cómo aquí en nuestra realidad no somos capaces de cumplirlas. O mejor dicho, somos más que 

capaces, pero no nos dejan. Nos ponen esas barreras invisibles antes mencionadas, techos de 

cristal … algo que no nos deja crecer. Nos tratan como no hay que tratar a los niños, como 

seres que necesitan ser llevados de la mano con condescendencia, porque por sí solos no 

podemos hacer nada. No podemos pensar, no podemos tener pensamiento crítico. 

 

 O eso nos hacen creer. Así se comportan. 

 Para que esto cambie, para tener una buena gobernanza, hemos visto antes que 

necesitamos un buen entramado social. Para que este entramado social exista, funcione y sea 

eficaz tiene que existir una realidad: COHESIÓN SOCIAL.  

 La cohesión social nace de la igualdad de condiciones. ¿Cómo podemos lograr esa 

igualdad de condiciones? Primariamente, a través de la educación: acceso, término, calidad, 

formación continua….  

Al decir educación, nos referimos a las escuelas. Principalmente a las públicas, ya que son a las 

que puede acceder cualquiera en cualquier momento. Estas escuelas han de ser de calidad y 

vertebradas por unas leyes educativas lejos de  ideales políticos, preocupadas por las personas 

que las habitan. Los seres que desde hoy van a colaborar en proyectos de mejora de sus 

comunidades, fiestas de su barrio…  

Igualdad de oportunidades para DECIDIR qué estudios escojo, sin suprimir becas o poniendo 

trabas. Dedicarse a formar o ayudar a las mentes, no a las empresas que utilizan mano de obra 

sin importar su función en la sociedad. 

 

 

  

Estamos aún lejos de tener una buena GOBERNANZA. Vivimos en una Democracia 

porque es la etiqueta que en su día le colgaron, pero a democracia no es igual a “buen 

gobierno”, ya que no siempre se genera el entramado necesario para hacer buena gobernanza. 
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ANEXOS 

 

CAD  

FUENTE: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/25 

 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el principal órgano de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las cuestiones de la cooperación al 
desarrollo. La OCDE es una organización internacional que agrupa a los países 
económicamente más fuertes del mundo –actualmente lo componen 29–, y que fue fundada 
en 1961 para conseguir el crecimiento económico estable de sus miembros, así como su 
bienestar económico y social. Además, pretendía estimular y coordinar los esfuerzos de los 
países miembros a favor de los países en desarrollo. Dentro de la OCDE, al CAD le corresponde 
conseguir que esos esfuerzos internacionales sean coordinados, integrados, eficaces y 
adecuadamente financiados. Se supone que los miembros del CAD tienen algunos objetivos 
comunes en sus programas de ayuda. 

Los miembros actuales del CAD son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Comisión de 
las Comunidades Europeas, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, Suecia y Suiza. Participan como observadores permanentes: el FMI (Fondo Monetario 
Internacional), el BANCO MUNDIAL y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). 

El CAD desempeña un papel importante en la elaboración de las políticas de COOPERACIÓN 

BILATERAL al desarrollo, ya que no se limita a ser un centro de información, documentación o 
asesoramiento de los gobiernos, sino que diseña las directrices de la ayuda oficial al desarrollo 
de los países que lo componen. Puede decirse que, junto con el Banco Mundial y el PNUD, 
constituye el núcleo donde se elabora la política internacional de COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO. 

Para ello los órganos del CAD se reúnen con diversos tipos de periodicidad según los diferentes 
niveles jerárquicos. Los delegados de los países miembros lo hacen con bastante frecuencia, 
por lo menos 15 veces al año; con periodicidad anual se celebra la reunión a nivel de los 
ministros responsables en cada gobierno de la cooperación o de las agencias, con el objeto de 
analizar el trabajo del CAD frente a los actuales problemas. Además, celebra otro tipo de 
reuniones de trabajo con expertos, grupos específicos de trabajo, redes, etc. 

El CAD contribuye a las políticas de ayuda de los países miembros a través de cuatro tipos de 
actividades: 

a) Plantea las directrices generales de política, obligatorias para los miembros en la realización 
de sus programas de cooperación al desarrollo. Las directrices anteriores a 1992 aparecen 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/101
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/21
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/170
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/41
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/41
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/44
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/44
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recogidas en el documento Manual de la Ayuda al Desarrollo: Principios del CAD para una 
ayuda eficaz (CAD, 1995). A partir de esa fecha, en la colección “Directrices de Cooperación al 
Desarrollo”, publica las nuevas orientaciones que se van aprobando. 

b) Realiza revisiones críticas periódicas de los programas de cooperación al desarrollo de los 
países miembros. Con intervalos de tres años examina: 

– la aplicación por parte de cada miembro de las directrices de las políticas del CAD; 

– la gestión de los programas; 

– la coherencia de las demás políticas con los objetivos del DESARROLLO; 

– las tendencias en la cantidad y asignación de los recursos. 

El CAD publica un resumen de los resultados y conclusiones de estos exámenes que hace a los 
países miembros. 

c) Ofrece un foro para el diálogo, el intercambio de experiencias y la elaboración de un 
consenso internacional sobre problemas de política y gestión que sean de interés de los 
miembros. 

d) Publica estadísticas e informes sobre la ayuda y otros flujos de recursos hacia los países en 
desarrollo y en transición. Estos datos estadísticos se reconocen como fuentes oficiales para el 
estudio de la financiación del desarrollo. El informe anual sobre la cooperación al desarrollo 
(Development Cooperation: Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance 
Committee) constituye una referencia obligada para el análisis de la evolución de los flujos de 
cooperación, tanto en cuanto al origen como al destino y formas de canalización de los 
mismos. 

El documento titulado El papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del 
siglo XXI (Shaping the 21st Century), recogido en el Informe de 1997, representa el nuevo 
consenso de los países y agencias donantes que define los objetivos de la cooperación al 
desarrollo para el próximo siglo, convirtiéndose en referencia fundamental para las políticas de 
cooperación de los diferentes países donantes. Posteriormente, estos mismos objetivos han 
sido adoptados de manera común por la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y NACIONES UNIDAS, que han expresado sus prioridades en materia de cooperación 
al desarrollo en la publicación 2000. Un mundo mejor para todos. Consecución de los objetivos 
de desarrollo internacional. 

Dichos objetivos del desarrollo internacional son: 

a) Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que viven en la pobreza 
extrema. 

b) Matricular a todos los niños en la escuela primaria para 2015. 

c) Avanzar hacia la igualdad entre los géneros y el EMPODERAMIENTO de la mujer, eliminando las 
disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para 2005. 

d) Reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes entre 1990 y 2015. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/152
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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e) Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. 

f) Dar acceso a servicios de SALUD REPRODUCTIVA para 2015 a quienes los necesiten. 

g) Poner en práctica para 2005 estrategias nacionales de DESARROLLO SOSTENIBLE a fin de revertir 
para 2015 la pérdida de recursos ecológicos. A. D. 
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IDH 

 

Indicador compuesto que mide los resultados de un país de acuerdo a las referencias del 
nuevo paradigma del desarrollo humano. El IDH fue una propuesta de los economistas Sen y 
Desai, que el PNUD incorporó en sus informes como indicador del DESARROLLO HUMANO. 

La opción por un índice único, frente a la utilización de varios indicadores, responde al 
propósito de ofrecer un contrapunto al PIB o ingreso per cápita, que constituía el indicador por 
excelencia del DESARROLLO. Para que el desarrollo humano se convirtiera en una alternativa real 
al pensamiento ortodoxo, resultaba imprescindible, a juicio de sus creadores, disponer de un 
índice que compitiese con el indiscutido indicador del ingreso per cápita en cuanto a 
simplicidad y expresión. Su principal impulsor, Ul Haq, sostenía la necesidad de disponer de 
una medida del desarrollo capaz de divulgarse tanto como el ingreso per cápita, pero que 
fuera más sensible a la dimensión social de la vida humana (PNUD, 1999:23). Ello no quiere 
decir que sean dos índices incompatibles, sino que miden cosas distintas. Otra cuestión es el 
valor que se concede a cada uno a la hora de diseñar y evaluar las políticas económicas. 

El IDH busca medir el logro medio de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de vida. Se trata de 
un índice compuesto que contiene tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro 
educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y 
terciaria combinada) y el PIB real per cápita (expresado en PPA, Paridad de Poder Adquisitivo). 

En cuanto a los dos primeros componentes, salud y educación, no existe duda sobre la 
conveniencia de introducirlos en el IDH, aunque se discuta la idoneidad de los indicadores 
propuestos. En cambio, se ha producido un mayor debate en torno a la introducción de la 
renta o el ingreso. Para el PNUD la renta o ingreso es importante en el desarrollo humano 
porque permite reflejar las opciones de las personas para satisfacer los bienes y servicios que 
necesitan. Algunos críticos plantean que no debe incluirse la renta, ya que el desarrollo 
humano debe tener en cuenta los resultados conseguidos y no los medios. Para otros, por el 
contrario, el IDH no recoge suficientemente el componente de la renta, lo que hace que 
resulte poco real a la hora de mostrar las opciones efectivas de las personas. 

El PNUD incluyó desde el comienzo la renta en el IDH, pero siempre bajo el presupuesto de 
que a partir de determinados niveles el crecimiento de la misma no tiene igual paralelo en el 
crecimiento del desarrollo humano. Los procedimientos utilizados por el PNUD para introducir 
el ingreso en el IDH teniendo en cuenta este supuesto han variado a lo largo del tiempo. El 
último cambio se produjo en su Informe sobre Desarrollo Humano correspondiente a 1999. En 
todos los Informes se contienen notas técnicas que explican detalladamente el procedimiento 
seguido para calcular el IDH. 

A efectos de su interpretación, el IDH puede oscilar entre los valores 0 y 1, de manera que, 
cuanto más se acerca un país a la unidad, quiere decir que muestra un mejor desempeño en 
los resultados de desarrollo humano. El PNUD ofrece todos los años el valor 
del IDH conseguido por cada país, lo que permite comparar la evolución de un país a lo largo 
del tiempo, así como establecer comparaciones entre los países en cuanto a sus 
comportamientos en materia de desarrollo humano. De hecho, aparecen situaciones en que 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/170
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países con similares resultados en cuanto renta per cápita tienen diferencias importantes en 
los logros de desarrollo humano; o que países con niveles de renta distintos alcanzan los 
mismos valores de desarrollo humano. Con ello se pone de manifiesto que no hay un 
automatismo entre resultados de crecimiento económico y resultados de desarrollo humano, y 
que éste depende de las prioridades que conceda cada país a la forma de utilizar su potencial 
económico. 

El debate que ha suscitado el IDH ha sido muy amplio. Entre las críticas que se formulan 
al IDH se destacan las siguientes: a) que haga la misma ponderación de los tres componentes; 
b) el tratamiento dado al ingreso, por las razones señaladas más arriba; c) el hecho de que los 
indicadores que utiliza sean promedios, con las limitaciones que supone al esconder 
situaciones muy dispares. Pueden añadirse otras muchas, pero el IDH tampoco pretende 
convertirse en un indicador total del desarrollo, sino mostrar que posee una serie de ventajas 
sobre el PIB o renta per cápita, ofreciendo un contrapunto crítico a éste. 

El propio PNUD reconoce que el IDH no es una medida de bienestar, pero indica 
el EMPODERAMIENTO o potenciación de las personas, ya que cuando éstas disponen de las tres 
opciones básicas que recoge se hallan en mejor disposición de tener acceso a otras 
oportunidades. En este sentido, por muy imperfecto que sea, resulta una alternativa viable 
al PIB per cápita (PNUD, 1995). 

1) Dimensión de género 

Una aportación interesante de los informes del PNUD ha sido la introducción de indicadores 
que recogen la discriminación de las mujeres en los resultados del desarrollo humano. 
Partiendo de las preocupaciones del enfoque, resultaría injustificable que no se tuviera en 
cuenta la condición de desventaja en que se encuentran las mujeres en la casi totalidad de las 
sociedades (ver género, igualdad de; género, roles de). La consideración de los resultados del 
desarrollo humano sin establecer las diferencias entre géneros expresaría una visión sesgada e 
incompleta. El desarrollo humano resulta imposible si no consigue la igualdad entre hombres y 
mujeres. Por ello, los Informes sobre Desarrollo Humano han propuesto dos índices para 
recoger esta dimensión: elÍndice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de 
Potenciación de Género (IPG). 

a) Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) 

Propuesto por el PNUD en 1995, el IDG penaliza la desigualdad entre hombres y mujeres, de 
manera que su valor disminuye cuando desciende el nivel de adelanto global de hombres y 
mujeres o cuando aumenta el grado de disparidad entre el adelanto de los unos frente a las 
otras. 

El IDG utiliza las mismas variables que el IDH, pero ajusta los resultados para ser sensible a la 
disparidad entre el adelanto de mujeres y hombres en el logro de las capacidades básicas de 
salud, educación e ingreso. En todos los países disminuyen los valores del IDG en comparación 
con el IDH, lo que quiere decir que en todos existe algún grado de desigualdad, ya que en el 
caso de producirse la equiparación total entre hombres y mujeres los valores 
de IDG eIDH serían idénticos. 

b) Índice de Potenciación de Género (IPG) 
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El IPG pretende captar la desigualdad de género en esferas clave de la PARTICIPACIÓN económica 
y política y de la adopción de decisiones. Así, se centra más en las oportunidades que se 
ofrecen a las mujeres que en sus CAPACIDADES. En cierta forma puede decirse que el IPG resulta 
más un indicador de empoderamiento que de bienestar. Para ello se utilizan los siguientes 
indicadores: a) para reflejar la participación económica y la facultad de adopción de 
decisiones: el porcentaje de participación de mujeres y hombres en puestos administrativos y 
ejecutivos y el porcentaje de participación en empleos profesionales y técnicos; b) para 
recoger la participación política: el porcentaje de mujeres y hombres en los escaños 
parlamentarios. 

2) Índice de Libertad Política (ILP) 

La introducción del componente de la libertad política dentro del IDH fue objeto de 
controversia desde un principio. Bajo una perspectiva conceptual resulta evidente que la 
libertad constituye la base para que una persona pueda ejercer sus opciones, y que, por lo 
tanto, debiera formar parte de cualquier indicador que pretenda medir el desarrollo humano. 
Sin libertad, la persona se convierte en mera receptora pasiva de bienes y servicios, que 
satisfacen unas necesidades identificadas por personas ajenas y sin contar con su 
participación. Pero las dificultades se presentan a la hora de encontrar indicadores capaces de 
recoger un concepto tan difícil de medir como la libertad. 

Ante las críticas recibidas porque el primer IDH elaborado no contenía la dimensión de la 
libertad, los Informes de 1991 y 1992 hicieron dos intentos de considerarla, si bien no como 
parte integrante del mismo, sino de forma separada como un índice complementario. En 1991 
se presentó el Índice de Libertad Humana (ILH), basado en los trabajos hechos por el profesor 
C. Humana y en 1992 se elaboró un nuevo índice, ahora denominado Índice de Libertad 
Política (ILP), que contemplaba cinco libertades. En ambos casos, se utilizaron criterios 
cualitativos para establecer el grado de libertad existente en cada país. 

Estos esfuerzos por elaborar un indicador que tuviera en cuenta la libertad se truncaron no 
tanto por la dificultad técnica que implicaba el mismo o por las deficiencias en los existentes, 
sino por la oposición política de varios gobiernos a los que no agradaba la calificación que 
recibían sus regímenes políticos. El Informe sobre Desarrollo Humano 2000, dedicado a 
los DERECHOS HUMANOS, vuelve a suscitar el debate, pero no hace una propuesta concreta de 
nuevos indicadores de libertad. A. D. 

 

Bibliografía 

 Lagarde, M. (1996), Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Horas y 
más Horas Editorial, Madrid. 

 PNUD (Varios años), Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Nueva York. 

 Sutcliffe, B. (1993), Desarrollo Humano. Una valoración crítica del concepto y del 
índice, Cuadernos de Trabajo, nº 11, HEGOA, Universidad del País Vasco-EHU, Bilbao. 

 Ul Haq, M. (1998), Reflections on Human Development, Oxford Indian Paperbacks, 
Oxford University Press, Delhi. 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/167
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/61

