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Human Progress and the Rising South es 
un documento del Programa de las Na-
ciones Unidas que acompaña al Informe 
sobre Desarrollo Humano 2013: ‘Progre-
so humano en un mundo diverso’ y pone 
de manifiesto el cambio, sin precedentes 
en escala y velocidad, de la dinámica eco-
nómica y política global desde la década 
de los años 80, a razón de la importan-
cia que adquieren los países del sur en la 
totalidad planetaria: albergan más de las 
dos terceras partes de la población total, 
generan cerca de la mitad del Producto 
Interno Bruto mundial y han protagoni-
zado el crecimiento de la economía mun-
dial en los últimos años.

Este cambio, liderado por las poten-
cias económicas del mundo en desarro-
llo, conduce a plantear un conjunto de 
interrogantes que se intenta responder 
en el documento, por medio de 9 capítu-
los escritos por especialistas en el área de 
la economía y las ciencias sociales. Los 
mismos constituyen una exploración de 
los aciertos de las economías emergentes 
del sur, sus retos y el impacto que el con-
junto de transformaciones tendrá en los 

países ricos del norte y en los más pobres 
del mundo. 

Así como lo muestra el Informe so-
bre desarrollo Humano de 2013, el do-
cumento en cuestión refleja, de forma 
detallada, que el ascenso del sur no sólo 
deriva del crecimiento económico experi-
mentado por las economías emergentes 
como Brasil e India, p. ej., sino también 
de los avances en educación y en la dis-
minución de la desigualdad social. Igual-
mente, que es producto de la aplicación 
de políticas adecuadas a la realidad par-
ticular de cada país, sobre la base de un 
enfoque común: apertura al comercio 
exterior, tecnología, inversión en áreas 
estratégicas, creación de capacidades hu-
manas, fortalecimiento de instituciones 
nacionales y cohesión social.

El debate sobre estas cuestiones es 
iniciado por Deepak Nayyar (Capítulo 
1), al contextualizar diacrónicamente al 
sur en el marco de la economía mundial, 
tomando como patrón de comparación a 
las economías más importantes de Euro-
pa del Este y el Oeste, Norte de América 
y Japón. Examina con detalle, en el lar-
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go plazo, ciclos históricos: preeminencia 
mundial del sur (América Latina, Asia y 
África), entre 1000 y 1700, decadencia 
entre 1820 y 1950 debido al progreso de 
los países industrializados y reascenso a 
partir de 1980, gracias a un aumento en 
su población, comercio internacional, in-
versión, producción industrial y exporta-
ción manufacturera.

En el segundo capítulo, Khalil Ham-
dani examina el surgimiento del ‘nuevo’ 
sur y su potencial contribución al logro 
de un desarrollo humano más equitativo 
y sostenible. Sobre la base de una inves-
tigación retrospectiva de varias décadas, 
pone de manifiesto cómo ciertas econo-
mías del sur, entre ellas las economías 
emergentes, pasan a jugar un rol prepon-
derante en la dinámica del comercio, de 
los flujos de inversión y de la economía 
mundial, particularmente a través de la 
tecnología, el comercio Sur-Sur y el au-
mento de la inversión.

En una temática de análisis más 
orientada al progreso humano, en el 
capítulo 3, Frances Stewart estudia, de 
forma holística, la relación entre las ins-
tituciones sociales y la sociedad, así como 
su importancia para el logro del desarro-
llo humano. Una vez tratados algunos 
aspectos teóricos importantes para la 
discusión, analiza lo relativo a las insti-
tuciones sociales y su influencia en la for-
mación de capacidades individuales; las 
instituciones sociales y su impacto en la 
sociedad como un todo y, finalmente, la 
utilidad del enfoque de las instituciones 
sociales para el desarrollo humano desde 
cuatro niveles: analítico, empírico, políti-
co y evaluativo.

Demografía y desarrollo humano es 
el capítulo que a continuación presentan 
Wolfgang Lutz y Samir KC, dentro de la 
misma temática del progreso humano. 
En éste discuten la importancia que tie-
ne la escuela pública, como institución, 
en el comportamiento de las tendencias 
demográficas haciendo uso para ello, de 
escenarios contrastados de políticas edu-
cativas: i) mantenimiento en el tiempo 
del número de inscritos, es decir, cero ex-
pansión de la escolarización (peor de los 
casos); ii) tasa de matriculación constan-
te (caso sin intervención); iii) tendencia 
global de la educación (escenario de po-
lítica ‘mediana’) y, iv) vía rápida (escena-
rio de política ‘fuerte’).

En el capítulo 5, Barry Hughes, del 
Pardee International Futures Center, 
aborda lo referente a la intervención polí-
tica en áreas que se consideran estratégi-
cas para el desarrollo humano: pobreza, 
educación, salud, infraestructura, gober-
nanza y ambiente. Empleando modelos 
de simulación, el autor reconoce nive-
les de intervención política que cataloga 
como razonables y necesarias para ace-
lerar el progreso del sur en esta materia.

Patrick Heller desarrolla el sexto ca-
pítulo. Se centra en discutir el surgimien-
to de una nueva sociedad y su rol en las 
transformaciones que actualmente ex-
perimentan la política y la gobernanza 
mundial en el seno de la globalización, 
como proceso que incide en la forma 
como se organiza y se legitima el poder.

El capítulo 7, presentado por Ilene 
Grabel, ofrece un análisis sobre la capa-
cidad de algunas regiones del Sur, parti-
cularmente Asia, para contribuir con la 
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reestructuración de la arquitectura finan-
ciera mundial, mientras que Inge Kaul, 
en el capítulo 8, realiza un análisis de la 
influencia ascendente del Sur en la for-
mulación de políticas a escala mundial, 
relativas a lo que se denominan bienes 
públicos globales (bienes de libre acceso 
y consumo, a escala global.).

Finalmente, Ngaire Woods, Alexan-
der Betts, Jochen Prantl y Devy Sridhar, 
en el capítulo 9, discuten la transforma-
ción de la gobernanza global para el siglo 
XXI. Desde la perspectiva de la partici-
pación de las economías emergentes en 
el poder global, analizan la demanda de 
nuevas instituciones multilaterales y re-
gionales, así como el surgimiento de nue-
vas opciones estrategias para el mundo 
en desarrollo.

De esta manera, Human Progress 
and the Rising South es una valiosa 
compilación de estudios que aportan 
datos, así como análisis diacrónicos y 
sincrónicos sobre un proceso de cambio 
multidimensional que experimenta el 
planeta, liderado por naciones en desa-
rrollo cuya actuación en el escenario glo-
bal, estuvo durante decenas de años en 
segundo plano. 

Es también una invitación a los profe-
sionales de la Geografía, desde sus diver-
sas ramas, a hacer uso de esta informa-
ción para explorar los cambios espaciales 
y las nuevas dinámicas que el ascenso del 
Sur está provocando: el reacomodo de la 
Geopolítica mundial, la localización de 
nuevas actividades económicas y los fac-
tores de localización que atraen la inver-
sión extranjera directa hacia los países en 
desarrollo, el rol de las ciudades en dicho 

ascenso y los nuevos procesos que modi-
fican y reestructuran el espacio, por men-
cionar algunos.
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