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1. La preparación del Informe sobre Desarrollo Humano a nivel mundial se guía 
por la resolución 57/264 de la Asamblea General, que reafirmó la independencia 
editorial del Informe y la importancia de celebrar consultas con los Estados 
Miembros. La resolución también invitó a la Junta Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas a que incluyera en su programa de trabajo anual un tema independiente 
relativo al Informe sobre Desarrollo Humano, en tanto que la decisión 2011/12 de la 
Junta Ejecutiva exhorta al PNUD y a la Oficina encargada del Informe sobre 
Desarrollo Humano a que asegure “la plena aplicación” de la resolución de la 
Asamblea General, incluida la adopción de medidas para “seguir mejorando el 
proceso de consulta ... de manera inclusiva y transparente”. 

2. En la presente nota informativa para el período de sesiones anual de 2011 de la 
Junta Ejecutiva del PNUD se describen las principales conclusiones del Informe 
sobre Desarrollo Humano 2010, la acogida mundial del Informe y los planes para el 
Informe de 2011. A la luz de las deliberaciones recientes con los Estados Miembros, 
la nota presta especial atención a la intensificación de los esfuerzos por fortalecer el 
diálogo con los Estados Miembros, en particular en lo relativo a los aspectos 
estadísticos del Informe. También se proporciona una descripción del proceso de 
celebración de consultas para la preparación del Informe sobre Desarrollo Humano 
2011 y sus conclusiones iniciales. En el informe oral que presentará a la Junta 
Ejecutiva en junio de 2011 la Administradora suministrará información actualizada 
sobre las medidas adoptadas por el PNUD y la Oficina encargada del Informe sobre 
Desarrollo Humano para asegurar la aplicación de la resolución 57/264 y de las 
decisiones correspondientes de la Junta.  

 

  El Informe sobre Desarrollo Humano 2010 
 

3. En el Informe de 2010, el vigésimo de la serie, se analizaron los progresos en 
materia de desarrollo humano logrados a nivel mundial en los últimos 40 años. Se 
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documentaron las enormes mejoras experimentadas en el mundo, como demuestran 
las cifras más altas que registraron casi todos los países en su Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). Sin embargo, la diferencia entre los países es notable: en el 25% de 
países que obtuvieron peores resultados la mejora fue inferior al 20% en el IDH, 
mientras que el grupo que presentó mejores resultados registró, en promedio, 
mejoras superiores al 50%. Sin embargo, como grupo, el cuartil de países que se 
encontraba en el extremo inferior de la escala del IDH en 1970 mejoró incluso más 
rápidamente que los países del extremo superior, con un aumento del 61% en 
promedio. Los diversos caminos nacionales hacia el desarrollo demuestran 
claramente que no existe una fórmula única para lograr un progreso sostenible. En 
los diez países con tasas de progreso más altas, los resultados globales se debieron 
sobre todo a los avances logrados en los ámbitos de la salud y la educación. 

4. Tras celebrar consultas con expertos en medición del desarrollo humano 
asociados a la Oxford Poverty & Human Development Initiative y la Universidad de 
Göttingen, en el Informe de 2010 se introdujeron una metodología y unos 
indicadores revisados para determinar el IDH. Esto se hizo con el fin de garantizar 
la pertinencia constante del Informe y marcar la importancia que reviste para el 
desarrollo humano el logro de progresos equilibrados en las tres dimensiones del 
índice (longevidad, educación y nivel de vida). El Informe también introdujo una 
serie de parámetros nuevos para medir la pobreza multidimensional, las disparidades 
entre los géneros y la desigualdad (el índice de desarrollo humano ajustado en 
función de la desigualdad, el índice de desigualdad entre los géneros y el índice de 
pobreza multidimensional). Estas medidas reemplazaron, a título experimental, los 
índices de género y pobreza que se utilizaban antes. Fue posible introducir estas 
innovaciones gracias a la mayor cantidad de datos disponibles a nivel internacional 
y a los progresos logrados en los métodos estadísticos. Los nuevos parámetros de 
medición tuvieron en cuenta nuevas percepciones y procuraron subsanar las fallas 
detectadas en los índices anteriores. En el Informe se examinaban detalladamente 
estas innovaciones. 

5. El Informe de 2010 también examinó aspectos del desarrollo humano que no 
abordan los índices, como la participación cívica y las oportunidades de las personas 
de ser escuchadas respecto de cuestiones que afectan su vida. Se concluyó que la 
falta de sostenibilidad, de igualdad y de empoderamiento pone en entredicho la 
capacidad de los países de seguir logrando progresos en la esfera del desarrollo 
humano. 
 

  Lanzamiento y acogida 
 

6. El 4 de noviembre de 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas y la 
Administradora del PNUD lanzaron la edición del vigésimo aniversario del Informe 
sobre Desarrollo Humano en las Naciones Unidas. Después, el Informe se presentó 
y se examinó en actos regionales y nacionales con la participación activa de jefes de 
Estado y otros funcionarios de alto rango en más de 100 países. Se celebraron 
simposios internacionales, entre ellos el organizado por la Unión Europea en 
Bruselas y el patrocinado por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en París. El Informe también fue el tema central de 
importantes conferencias académicas internacionales, como la reunión de la 
Sociedad Internacional de Investigación en Calidad de Vida, celebrada en Bangkok, 
y la reunión de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe, celebrada 
en Medellín. 
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7. El Informe de 2010 tuvo una gran acogida en los medios impresos y 
electrónicos del mundo, superando ampliamente la cobertura recibida por otros 
Informes sobre Desarrollo Humano recientes. A mediados de diciembre, el Informe 
de 2010 había figurado en más de 2.000 artículos de prensa publicados en casi todos 
los países del mundo y había sido tema de programas emitidos por las grandes 
estaciones difusoras de noticias del mundo. El Informe de 2010 y su Índice también 
se debatieron en casi 4.000 blogs independientes, en todos los idiomas y las 
regiones principales. Esta cobertura se sumó a la cifra histórica de 4,4 millones de 
consultas del sitio web del Informe (http://hdr.undp.org/es/) y a las más de 300.000 
descargas del Informe en formato PDF. Los debates en línea sobre el Informe y sus 
índices siguen vigentes en el blog del Informe: “Hablemos sobre desarrollo 
humano” (http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/hablemos-dh/). Las citas 
académicas del Informe, según el buscador Google Scholar, muestran que el Informe 
sobre Desarrollo Humano supera ya al Informe sobre el Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial en el número de referencias académicas internacionales de que es 
objeto. 

8. El Informe también siguió recibiendo un amplio respaldo de los académicos y 
los expertos en materia de políticas, así como de los principales medios de 
comunicación. Por ejemplo, en The New Republic, Gregg Easterbrook se refirió al 
Informe como uno de los documentos más importantes del mundo y Dani Rodrik, de 
Harvard, dijo que el Informe enriquecía considerablemente nuestra comprensión del 
panorama del desarrollo. 
 

  Deliberación sobre el proceso consultivo posterior a la publicación 
 

9. En el primer período ordinario de sesiones de 2011 de la Junta Ejecutiva, 
celebrado del 31 de enero al 3 de febrero de 2011, hubo un debate sobre el grado en 
que se habían celebrado consultas con los Estados Miembros durante la preparación 
del Informe sobre Desarrollo Humano de 2010. En su decisión 2011/12, la Junta 
exhortó a la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano a que siguiera 
“mejorando el proceso de consulta con los Estados Miembros ... de manera inclusiva 
y transparente”. En el párrafo final, haciendo referencia al Informe, la decisión 
habló sobre “mejorar su calidad y exactitud, así como ... preservar su credibilidad e 
imparcialidad sin comprometer su independencia editorial”. 

10. Los índices, indicadores y datos sobre desarrollo humano fueron objeto de 
nuevos debates y deliberaciones con ocasión del informe trienal presentado por la 
Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano a la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en su 42º período de sesiones, celebrado los días 
23 y 24 de febrero de 2011. Se solicitó a la Oficina encargada del Informe sobre 
Desarrollo Humano que informara a la Comisión, en el término de tres meses, sobre 
las cuestiones planteadas en la decisión: por ejemplo, la utilización de datos 
oficiosos, la falta de consultas con las oficinas nacionales de estadísticas y las 
discrepancias entre el Informe y los datos recabados de fuentes nacionales. 
 

  Medidas para solucionar los problemas y aumentar las consultas 
 

11. Con el fin de solucionar los problemas mencionados en las decisiones de la 
Junta Ejecutiva del PNUD y la Comisión de Estadística, la Oficina encargada del 
Informe sobre Desarrollo Humano ha adoptado las siguientes medidas para obtener 



DP/2011/25  
 

11-29327 4 
 

más información de los usuarios y aportaciones de los expertos y para mejorar la 
transparencia de su labor: 

 i) Reactivó el Grupo Consultivo en materia de estadística, atendiendo a la 
recomendación del grupo de expertos en el Índice de Desarrollo Humano. Esta 
medida tiene como objeto facilitar la celebración de consultas detalladas con 
las instituciones estadísticas oficiales en una etapa temprana de la preparación 
del Informe sobre Desarrollo Humano de 2011 y los informes siguientes. La 
mayor parte de los miembros del Grupo Consultivo procede de instituciones 
estadísticas oficiales y casi todos son de países en desarrollo. Las cuestiones 
respecto del Informe de 2011 que es necesario incluir son: cómo proceder 
cuando no existen datos oficiales; la utilización de datos nacionales oficiosos; 
y las implicaciones que tienen para el Informe los principios fundamentales de 
las estadísticas oficiales, de 1994, y los principios que rigen las actividades 
estadísticas internacionales, de 20051. El Grupo Consultivo complementa el 
diálogo continuo con el grupo de expertos, que representa a los Estados 
Miembros e informa a la Comisión de Estadística.  

 ii) Estableció contactos con las oficinas nacionales de estadística y con 
proveedores de datos internacionales para mejorar la transparencia y asegurar 
que los cálculos para determinar el Índice de Desarrollo Humano utilicen en la 
mayor medida posible datos comparables reconocidos internacionalmente. En 
febrero se organizó una reunión con delegados de la Comisión de Estadística 
procedentes de países no abarcados por el Índice de 2010 y con asesores en 
materia de estadística de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la Comunidad del Caribe, la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental y la secretaría de la Comunidad del Pacífico. El propósito 
de la reunión fue debatir maneras para garantizar que los datos internacionales 
pertinentes se envíen a la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo 
Humano. La Oficina también está trabajando con la Dependencia de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas con el fin de obtener 
indicadores para los pequeños países insulares. Los indicadores de estos países 
son los que con más frecuencia se ven afectados por la insuficiencia de 
información en las series de datos internacionales. En marzo, la Oficina 
estableció contacto oficial con oficinas nacionales de estadística en un proceso 
paralelo, por conducto de la División de Estadística de las Naciones Unidas y 
las misiones permanentes ante las Naciones Unidas. Se asesoró a estas oficinas 
nacionales sobre las fuentes de datos internacionales que se utilizarían para 
calcular el Índice de Desarrollo Humano y los índices conexos que figurarán 
en el Informe de 2011. Esta doble comunicación incluyó un calendario de las 
fases preparatorias del Informe. El calendario incluía plazos para la reunión de 
datos internacionales de los organismos de origen. De conformidad con lo 
solicitado, también se presentó un informe a la Comisión de Estadística en el 
que se describían las medidas que se estaban adoptando en respuesta a su 
decisión 10. 

__________________ 

 1  Estos documentos pueden consultarse en: 
 • http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg//FP_Spanish.htm (principios fundamentales); y 
 • http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_ 

stat_activities.htm (principios). 
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 iii) Amplió las consultas con expertos, responsables de la formulación de 
políticas y dirigentes civiles respecto del Informe de 2011. La Oficina 
encargada del Informe sobre Desarrollo Humano ha buscado nuevas 
oportunidades de consultas respecto del próximo Informe con una gama de 
interesados, expertos y funcionarios competentes. En el anexo que se incluye 
al final del documento figura una lista completa de las consultas celebradas o 
programadas a la fecha; en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh/2011/ 
también puede encontrarse información adicional, que se proporciona a los 
Estados Miembros en reuniones informativas oficiosas. En resumen, este 
programa de consultas incluye: 

  a) Reuniones con representación regional en Bamako y Ljubljana, y 
reuniones en Brasilia, Beijing, Nueva Delhi, Quito y San José, planeadas 
conjuntamente con las oficinas en los países y los centros regionales. 

  b) Sesiones de intercambio de ideas en instituciones académicas, 
incluida la London School of Economics, la Escuela de Gobierno de Dubai y 
el Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de California en Berkeley. 

  c) Una reunión de académicos y responsables de la formulación de 
políticas en Bonn (diciembre de 2010), organizada por la Asociación pro 
Naciones Unidas de Alemania en colaboración con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania, y reuniones subregionales de examen, que está 
previsto que organicen los Gobiernos de Dinamarca y del Japón. 

  d) Oportunidades para mantener consultas durante la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que 
se celebrará próximamente en Estambul, y en la reunión anual del Comité 
consultivo de la sociedad civil del PNUD. 

  e) Reuniones con estadísticos de las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas (la CEPAL y la Comisión Económica para Europa), en 
Eurostat y en Qatar y Kigali, así como participación en la reunión del Comité 
de Coordinación de las Actividades Estadísticas y en el 58º Congreso Mundial 
de Estadística del Instituto Internacional de Estadística. 

12. Además, la Oficina encargada del Informe pidió a la Oxford Poverty & Human 
Development Initiative que organizara su curso bienal de dos semanas sobre el 
desarrollo humano en torno al tema de la medición del desarrollo humano. El curso 
se llevó a cabo en marzo de 2011 y reunió a 43 responsables de la formulación de 
políticas, funcionarios del PNUD y expertos, en representación de 32 países en 
desarrollo. Se introdujo a los participantes en la elaboración, el cálculo y el análisis 
de los nuevos índices y se presentaron otros cambios incorporados al Informe de 
2010. Asimismo, el curso proporcionó la oportunidad de poner a prueba los 
materiales de orientación sobre los índices revisados y los nuevos índices. Estos se 
utilizarán en la preparación de los informes regionales y nacionales sobre desarrollo 
humano. 

13. Siguiendo los procedimientos utilizados en los años anteriores, pero también 
perfeccionándolos, se ha programado una serie de consultas oficiosas con miembros 
de la Junta Ejecutiva. Estas reuniones están proporcionando valiosas oportunidades 
para examinar las iniciativas en curso para fortalecer el diálogo con los Estados 
Miembros y los progresos logrados en la solución de insuficiencias críticas de datos, 
y para debatir las decisiones técnicas que están configurando la preparación del 
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próximo informe. La primera de estas reuniones se celebró en enero de 2011. En 
estas consultas oficiosas con la Junta en pleno, la Directora de la Oficina encargada 
del Informe sobre Desarrollo Humano presentó el tema del Informe de 2011 y 
esbozó su procedimiento de preparación. También se debatió ampliamente el 
procedimiento utilizado en 2010. Una segunda reunión, celebrada en marzo de 2011, 
se centró exclusivamente en el próximo informe, subrayando el análisis subyacente 
al tema escogido, los nuevos patrones y tendencias y las preguntas básicas que el 
Informe de 2011 procurará responder. En abril y mayo se celebrarán otras consultas 
con los grupos regionales de la Junta, con el fin de profundizar el diálogo y 
examinar información procedente de las regiones e iniciativas específicas para ellas. 
La Oficina también ha estado alentando a los representantes de las capitales y 
misiones permanentes ante las Naciones Unidas a que se reúnan con funcionarios de 
la Oficina ya sea respecto del tema y las líneas generales del próximo Informe o 
para hablar sobre cuestiones estadísticas más específicas. 

14. Al igual que en los años anteriores, la Oficina encargada del Informe sobre 
Desarrollo Humano también recibirá aportaciones valiosas de otros órganos de 
expertos, académicos, funcionarios de las Naciones Unidas y de las misiones 
permanentes, así como de ciudadanos particulares interesados en todo el mundo. Las 
principales actividades en este contexto incluyen: 

 i) Coordinar con el Grupo sobre Energía y Medio Ambiente de la Dirección 
de Políticas de Desarrollo del PNUD y mantenerse al corriente de los análisis 
relativos a la sostenibilidad que se lleven a cabo con anterioridad a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se 
celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012. La Oficina encargada del 
Informe también mantiene un estrecho contacto con el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, y participa en los exámenes del Estudio 
Económico y Social Mundial de 2011 de ese Departamento. Asimismo, 
mantiene contacto con el equipo que presta apoyo al Grupo de alto nivel sobre 
la sostenibilidad mundial del Secretario General. Además, la Oficina ha 
celebrado reuniones con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y 
organizará un examen de un proyecto de Informe sobre Desarrollo Humano 
2011 con organismos de las Naciones Unidas en Ginebra en mayo. 

 ii) Celebrar consultas con el Grupo Consultivo Académico especializado en 
los ámbitos del desarrollo humano, la sostenibilidad y la utilización de los 
datos. Este grupo se ha reunido en dos ocasiones y constantemente presenta 
información y asesoramiento virtuales a la Oficina encargada del Informe 
sobre Desarrollo Humano. 

 iii) El grupo de lectores del PNUD, en el que están representadas todas las 
direcciones regionales y las diferentes esferas de actividades, también ha 
estado celebrando deliberaciones sobre el Informe en momentos clave del 
proceso y ha participado sintetizando las recomendaciones y los mensajes 
pertinentes para las regiones. Una serie de seminarios, que empezó en 2009, 
proporciona una oportunidad periódica para debatir sobre cuestiones de 
actualidad relativas a la sostenibilidad y la equidad con funcionarios del 
PNUD, las misiones permanentes y otros interesados en la zona de 
Nueva York. 
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 iv) Se han llevado a cabo debates más amplios en la Red de Informes sobre 
Desarrollo Humano (HDRNet), en el blog “Hablemos sobre desarrollo 
humano” y en la página del Informe sobre Desarrollo Humano en Facebook 
(http://www.facebook.com/HumanDevelopmentReport). Además, la Oficina 
encargada del Informe tiene más de 13.000 suscriptores de correo electrónico, 
que reciben actualizaciones periódicas de los documentos de antecedentes, 
actualizaciones del blog y anuncios sobre consultorías, así como notificaciones 
tan pronto como se publican nuevos materiales en el sitio web del Informe. 

 

  El Informe sobre Desarrollo Humano 2011  
 

15. Como se ha señalado anteriormente, el Informe de 2010 concluyó que la falta 
de sostenibilidad, de equidad y de empoderamiento ponía en riesgo la capacidad de 
los países de lograr progresos en materia de desarrollo humano. Esto coincide con la 
conclusión a la que se llegó en los primeros años de preparación del Informe sobre 
Desarrollo Humano: la sostenibilidad es fundamental para el desarrollo humano. 
Por ejemplo: si se lograsen sostener las tasas históricas de progreso registradas en 
los últimos cuatro decenios, en 2050 tres cuartas partes de la población mundial 
podrían estar viviendo en países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) similar 
al que tienen los países desarrollados en la actualidad. 

16. Ese es el aspecto positivo. La parte negativa es que obviamente ese nivel de 
sostenibilidad se ve amenazado por la sobreexplotación y la degradación de recursos 
ambientales esenciales, por la inequidad intergeneracional e intrageneracional y por 
lo que hace algunos años se conocía como los “límites del crecimiento”. Durante 
gran parte de los últimos siglos los progresos técnicos excedieron las limitaciones 
impuestas por la finitud de los recursos naturales del planeta, pero hoy existe una 
gran incertidumbre respecto de la capacidad de las innovaciones tecnológicas de 
solucionar fácilmente nuestros problemas futuros y mantener los anteriores niveles 
de crecimiento de la productividad. También existen razones de peso para creer que 
el aumento de la desigualdad y de la insostenibilidad ambiental podría tener una 
relación causal. Por ejemplo, la distribución equitativa podría facilitar el logro de 
resultados cooperativos. 

17. Teniendo presentes estos fenómenos, a la luz de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará en 2012 y con el 
objetivo de velar por que los factores de tensión ambientales y económicos no 
coarten las aspiraciones de desarrollo de las personas ni comprometan las 
perspectivas y la libertad de las generaciones futuras, se adoptó la decisión, 
conjuntamente con la Administradora del PNUD, de centrar el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2011 en la equidad y la sostenibilidad. Más específicamente, el 
Informe examinará el imperioso desafío mundial que plantea el desarrollo 
sostenible, y su relación con la desigualdad en los países y entre unos países y otros. 
El Informe procurará profundizar nuestra comprensión de esos importantes vínculos 
y determinar políticas para propiciar un desarrollo más sostenible y equitativo en los 
próximos decenios. 

18. Aunque desde hace mucho tiempo se han reconocido los vínculos entre la 
desigualdad y la insostenibilidad, falta mucho por aprender acerca de la relación 
entre ambos fenómenos y acerca de los tipos de políticas que pueden ayudar a 
asegurar que el desarrollo sea a la vez más sostenible y más equitativo. El Informe 
prestará especial atención a las poblaciones más pobres del mundo, muchas de las 
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cuales se concentran en regiones que durante mucho tiempo se han visto azotadas 
por sequías, inundaciones y otros desastres naturales. Hay pruebas de que la 
frecuencia y la severidad de estos desastres han aumentado como resultado del 
incremento de las temperaturas. También es cierto que estas personas son las que 
menos poder tienen, lo cual acentúa aún más el desafío de hacer frente a los 
problemas ambientales, económicos y políticos que los aquejan. 

19. El Informe de 2011 también actualizará y ampliará la cobertura del Índice de 
Desarrollo Humano y los índices complementarios que se introdujeron en el Informe 
de 2010: el índice de desarrollo humano ajustado en función de la desigualdad, el 
índice de desigualdad entre los géneros y el índice de pobreza multidimensional. El 
anexo del Informe de 2011 incluirá una cuidadosa selección de indicadores de 
sostenibilidad, que tendrán en cuenta la seguridad alimentaria, las amenazas y 
vulnerabilidades ambientales, la sostenibilidad de los ecosistemas y el uso de la 
energía. 
 

  Conclusión 
 

20. La Junta Ejecutiva reconoció, en su decisión de febrero de 2011, que el 
Informe sobre Desarrollo Humano “es un instrumento importante de sensibilización 
acerca del desarrollo humano en todo el mundo”. La Oficina encargada del Informe 
sobre Desarrollo Humano sigue comprometida con la tradición de promover la 
conciencia sobre la capacidad humana y con la utilización de sus investigaciones 
para enriquecer la comprensión pública de los progresos y desafíos del desarrollo 
humano. 
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Anexo 
 

  Reuniones con expertos, el PNUD, los gobiernos y otros 
interesados en la preparación del Informe sobre Desarrollo 
Humano 2011 
 
 

  (Al 6 de abril de 2011) 
 
 

Reunión  Lugar Fecha 

Sostenibilidad y desarrollo humano, organizada con la London 
School of Economics 

Londres (Reino Unido) 1 de febrero de 2010 

Sostenibilidad y desarrollo humano en África Oriental, 
organizada con el PNUMA 

Nairobi (Kenya) 21 de julio de 2010 

Sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo humano, 
organizada con la Asociación para la Capacidad y el Desarrollo 
Humanos 

Ammán (Jordania) 20 de septiembre 
de 2010 

Sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo humano (oficina en 
Malí) 

Bamako (Malí) 25 de noviembre 
de 2010 

Sostenibilidad y desarrollo humano en Asia Oriental, 
organizada con el Centro Regional de Bangkok 

Bangkok (Tailandia) 8 de diciembre de 2010

Progreso equitativo sostenible, organizada con la Escuela de 
Gobierno de Dubai 

Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos) 

14 de diciembre 
de 2010 

Sostenibilidad y desarrollo humano, organizada con la 
Asociación pro Naciones Unidas de Alemania y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Alemania 

Bonn (Alemania) 16 de diciembre 
de 2010 

Debate del Grupo de Gestión del PNUD Nueva York, NY 17 de enero de 2011 

Grupo de lectores del PNUD Nueva York, NY 20 de enero de 2011 

Grupo Consultivo Académico Nueva York, NY 21 de enero de 2011 

Reunión de expertos en el Instituto del Medio Ambiente de la 
Universidad de California, Berkeley 

Berkeley, California 10 de febrero de 2011 

Grupo de lectores del PNUD Nueva York, NY 23 de marzo de 2011 

Comité consultivo de la sociedad civil del PNUD Nueva York, NY 24 de marzo de 2011 

Grupo Consultivo Académico Nueva York, NY 25 de marzo de 2011 

Junta Ejecutiva, reunión informativa oficiosa Nueva York, NY 30 de marzo de 2011 

Reunión de expertos a nivel del país San José (Costa Rica) 4 de abril de 2011 

Reunión de expertos a nivel del país Quito (Ecuador) 11 y 12 de abril 
de 2011 

Grupos regionales de la Junta Ejecutiva Nueva York, NY Finales de abril 
de 2011 

Desarrollo humano sostenible en los Balcanes occidentales Ljubljana (Eslovenia) 25 y 26 de mayo 
de 2011 

Reunión con expertos locales en el contexto del debate sobre los 
Informes sobre Desarrollo Humano en Asia y el Pacífico  

Nueva Delhi (India) 27 y 28 de abril 
de 2011 

Reunión con expertos locales en el contexto del debate sobre los 
Informes sobre Desarrollo Humano en Asia y el Pacífico  

Beijing (China) 29 de abril de 2011 

Reunión de expertos a nivel del país Brasilia (Brasil) (por determinar) 
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Reunión  Lugar Fecha 

Debates con las organizaciones de la sociedad civil que asisten 
al período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible (por determinar) (2 a 13 de mayo) 

Nueva York, NY Mayo de 2011 

Celebración de consultas en África (posiblemente con la CEPA) Por determinar Por determinar 

Examen de las conclusiones iniciales con organismos de las 
Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, la OCDE 
y otros 

Ginebra (Suiza) 16 de mayo de 2011 

Examen de las conclusiones iniciales, en particular con respecto 
a las recomendaciones en materia de políticas (organizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca) 

Copenhague 
(Dinamarca) 

18 de mayo de 2011 

Debate del Grupo de Gestión del PNUD Nueva York, NY Mayo de 2011 

Junta Ejecutiva, reunión informativa oficiosa Nueva York, NY 23 de mayo de 2011 

Curso práctico sobre desarrollo humano para los Estados del 
Golfo 

Qatar (por determinar) Mayo o junio de 2011 

Reunión de expertos a nivel del país Tokio (Japón) Comienzos de junio 
de 2011 (por 
determinar) 

Junta Ejecutiva, reunión anual Nueva York, NY 10 de junio de 2011 
 

Reuniones sobre estadísticas 
  

Celebración de consultas con entidades de estadística de países 
que no se abarcaron en el IDH 2010  

Nueva York, NY 22 de febrero de 2011 

Debate de la Comisión de Estadística sobre el IDH y los 
indicadores 

Nueva York, NY 23 y 24 de febrero 
de 2011 

Conferencia de Eurostat sobre estadísticas para la formulación 
de políticas: Europa 2020 

Bruselas (Bélgica) 10 y 11 de marzo 
de 2011 

Reunión de la CEPAL sobre estadísticas/reunión bilateral con 
las autoridades 

La Habana (Cuba) 6 a 8 de abril de 2011 

Grupo Consultivo en materia de estadística Nueva York, NY 14 de abril de 2011  

Medición del progreso de las sociedades (Copresidencia de la 
OCDE y el PNUD) 

México, D.F. (México) 11 a 13 de mayo 
de 2011 

59ª sesión plenaria de la Conferencia de Estadísticos Europeos Ginebra (Suiza) 14 a 16 de junio 
de 2011 

Examen de las mediciones de sostenibilidad Kigali (Rwanda) 21 a 24 de junio 
de 2011 

58º Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional 
de Estadística 

Dublín (Irlanda) 21 a 26 de agosto 
de 2011 

Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas Luxemburgo Agosto de 2011 

 


