
Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 

 

El PNDH es un espacio de trabajo interinstitucional, constituido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional  y el Departamento Nacional de Planeación, para realizar 
actividades de investigación y asistencia técnica dirigidas a promover la incorporación del 
paradigma de Desarrollo Humano en el diseño y ejecución de la política social, en las 
instancias nacionales y territoriales con competencias en esta materia. 
  

Con base en la experiencia adquirida por la MISIÓN SOCIAL en sus siete años de operación, 
capitalizada en el  equipo humano que trabajó en esa Misión, el PNDH asumió la tarea de 
continuar el desarrollo de instrumentos de apoyo a la gestión descentralizada de los servicios 
sociales, la construcción y operacionalización de conceptos y herramientas para la medición 
de las condiciones de vida de la población, de los resultados de políticas macro y programas 
sectoriales y sus impactos, reflejados en cambio en el nivel de bienestar alcanzado.  
  

La introducción del énfasis en Desarrollo Humano al trabajo de este equipo implicó asumir 
nuevos retos:   

1. Desarrollar nuevas herramientas de medición, orientadas al manejo del concepto 
multidimensional de la pobreza.  

2. Consolidar la aplicación del ICV como instrumento para esta medición. 
3. Promover la focalización de los programas sociales con un sistema de identificación 

de beneficiarios que permita ordenar la población según el nivel de privación del 
acceso a bienes y servicios que afecten el pleno desarrollo de sus capacidades; 

4. apoyar la aplicación del Índice de Desarrollo Humano a escala nacional y 
departamental (como nivel mínimo de desagregación al que se puede llevar este 
indicador, con base en la disponibilidad de la  información requerida para su cálculo); 

5. proveer asistencia técnica para la preparación del Informe Nacional de Desarrollo 
Humano. 

6. Contribuir a la réplica de estos esfuerzos a nivel regional. 
7. Construir metodologías para medir el impacto de la política económica y social en el 

bienestar. 
8. Promover la construcción de observatorios sociales. 

 

 


