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“GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA”

PROGRAMA  DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

JUVENILES
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Tema

“Enfoque de Desarrollo Humano Integral”



Entendemos la pobreza como “…una situación injusta que produce la

exclusión de las oportunidades para desempeñarse en la vida de acuerdo a

las potencialidades humanas y a la vocación de las personas...”

En otros términos la situación de pobreza es una situación de restricción de la

libertad que proviene de relaciones económicas, sociales, culturales y

políticas injustas.

Esta restricción de la libertad tiene diversas dimensiones básicas que tienen

que ver con: constitución física y mental y formación básica de la persona;

acceso a las opciones de consumo y desarrollo personal que se logra a través

del ingreso y de los activos económicos personales y colectivos; libertad

respecto de discriminaciones, de la inseguridad y de la injusticia; límites al

acceso a la participación.

LA POBREZA



Las dimensiones básicas en que se expresa la pobreza son:

 Ingresos familiares bajo la línea de pobreza y precarios que no permiten

acceder con regularidad a bienes y servicios básicos.

La pobreza atenta contra una vida digna y constituye 

un escandalo para nuestra sociedad 

COMO SE EXPRESA LA POBREZA

 Malas condiciones básicas de vida, que exponen a las personas a la

desnutrición, a diversas discapacidades, a la inseguridad afectiva,

afectando su autoestima y desarrollo personal

 Reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a:

discriminaciones de género, regionales, étnicas, generacionales,

inseguridad debido a situaciones de violencia y otras.

 Exclusión de la participación individual y colectiva en las deliberaciones,

elaboración de planes, presupuestos, reformas institucionales, etc…



CRECIMIENTO ECONOMICO.
Debe producirse más para tener mayores ingresos, el resto lo soluciona el mercado

ENFOQUE DE DESARROLLO BASADO EN DERECHOS.
El Desarrollo es un derecho fundamental, para lo cual el pleno ejercicio de derechos

como medio fundamental para lograr el bienestar, donde el estado promueve el respeto

y la responsabilidad social.

SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Busca asegurar el acceso sostenible a una alimentación adecuada en calidad y

cantidad

ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Satisfacción de las necesidades básicas de la población, mejora del crecimiento

económico, uso racional de los recursos naturales y reducción de la tasa de crecimiento

poblacional.

ALGUNOS ENFOQUES DE DESARROLLO…



Dimensiones del Desarrollo Humano Integral:

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
Hablamos de desarrollo para referirnos a la situación futura de bienestar a la que

aspiramos, pero también para referirnos al proceso que nos lleva a ello. Este doble

significado del término (proceso y resultado, camino y destino) ha permanecido y

permanece hasta nuestros días.

 Desarrollo Económico: asociado al incremento de la producción, implican

competitividad y rentabilidad. Es necesario para superar la pobreza pero insuficiente.

 Desarrollo Ambiental: pone la atención en adoptar modelos de desarrollo y prácticas

económicas y sociales compatibles con la preservación del equilibrio ambiental.

 Desarrollo Social: se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida expresado

en acceso a bienes y servicios básicos como salud, educación , vivienda,

infraestructura sanitaria.

 Desarrollo Organizativo e Institucional: señala la importancia de fortalecer las

instituciones para dar continuidad al desarrollo.

 Dimensión Ético/Moral: la dimensión de los valores es un elemento que genera

sinergias entre las otras dimensiones. La visión integral del desarrollo humano supone

combinar permanentemente las diversas dimensiones y comprender esta dimensión

como aquella que atraviesa el conjunto y potencia la dimensión humana del desarrollo.





Podemos decir que el desarrollo es integral cuando los esfuerzos por mejorar

la producción, las condiciones de vida de la población, la protección ambiental

y el desarrollo organizativo e institucional confluyen y cooperan entre sí, y

están inspirados en valores éticos y morales que los confrontan e interpelan

permanentemente.

ENTONCES…

El desarrollo es una tarea de largo, mediano y corto plazo que requiere el

esfuerzo sostenido y concertado del conjunto de actores nacionales,

regionales y locales, requiere del diseño de políticas por resultados en

horizontes temporales distintos en cuanto a los logros, pero que son todas

urgentes e indispensables.



El carácter multidimensional de la pobreza exige un enfoque de integralidad en

el desarrollo de las políticas y estrategias para enfrentarla, que articule

adecuadamente la política económica y las políticas sociales, pero también,

estrategias culturales y la construcción de una institucionalidad política,

consistente con la lucha contra la pobreza, que promueva efectivamente la

participación de los sectores excluidos. En definitiva, se requiere una

articulación de políticas e intervenciones, desde diversos campos, que

promuevan el desarrollo humano integral.

FINALMENTE…

“…No hay desarrollo económico sin una perspectiva ética, ni 

desarrollo social sin solidaridad y sin una actitud que asuma a 

los otros como personas con dignidad, ni desarrollo ambiental 

sin un sentido de convivencia responsable y respetuosa del 

ecosistema, ni desarrollo institucional sin permanente capacidad 

de inclusión, de sentido del otro…”


