


El Concepto de Desarrollo Humano

“El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían 
las oportunidades del ser humano. En principio, estas 
oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el 
tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las 
tres más esenciales son:

o Disfrutar de una vida prolongada y saludable

o Adquirir conocimientos

o Tener acceso a los recursos necesarios para 
alcanzar un nivel de vida decente
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La libertad cultural – un objetivo del 
desarrollo

El desarrollo humano se trata de aumentar las
alternativas de las que dispone la gente. Valoramos
aquellos logros que no aparecen en las cifras del
crecimiento económico: la educación, la salud y la
libertad política.

También valoramos las libertades culturales – la
posibilidad de recibir respeto y reconocimiento por
ser lo que elegimos ser y hacer.



Capacidades y cultura

Intangibles como la seguridad ciudadana, los espacios 
públicos y la cultura, son factores fundamentales para el 
bienestar de las personas e incluso constituyen una base 

común que posibilita el desarrollo económico y social

Entre estas opciones están una serie de recursos que son 
llamados “Bienes Públicos”, que incluyen servicios como el 

transporte, la salud y la educación

Cuando el foco del desarrollo son las personas se requiere 
de una variedad de opciones para la ampliación de sus 

capacidades de forma integral



Fortalecer el acceso al 
patrimonio histórico como "Bien 

Público", es un recurso para 
construir identidad y cohesión 

tanto en las comunidades como 
para enriquecer el sentido de 
ciudadanía nacional y global.

Como indica el Desarrollo 
Humano, la valoración de la 
propia cultura e historia, su 
preservación en el tiempo y 

rescate de los valores propios de 
un país o comunidad son parte 

de un Desarrollo Humano 
Mejorado, donde se potencian 

las propias capacidades 
superando el nivel de la mera 

subsistencia (PNUD 2004).



Libertad cultural – un objetivo del 
desarrollo humano



Balance final

El Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 

Panamá 2014, mostró que 
la cultura, el tiempo libre 

y los espacios públicos 
juegan un rol importante 

en el bienestar de  las 
personas

Contribuyen a la 
ampliación de habilidades 
sociales y emocionales y 
posibilitan su desarrollo 

integral como ciudadanos

Además pueden ser una 
herramienta para 

fortalecer los lazos de 
identidad colectiva, la  

asociatividad y la 
cohesión social, 

elementos esenciales para 
la vida en democracia


