CENTRO PARA EL DESARROLLO HUMANO (CPDH)
Adscrito al Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la
Universidad Simón Bolívar

Antecedentes
Desde el año 1998, como respuesta a una solicitud de coordinación de la
encuesta social nacional de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI)
y el Ministerio de la Familia de entonces, se inicia un grupo de trabajo
interdisciplinario en el tema de la “medición de pobreza y capacidades humanas”
en la Universidad Simón Bolívar (USB), el cual luego entra en colaboración con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para trabajar con el
Informe de Desarrollo Humano del año 2000 “Caminos para superar la pobreza”.
Este informe recibió reconocimiento nacional e internacional del PNUD y su
impacto en ese momento de cambio nacional permitió la sucesiva participación del
grupo en los Informes Nacionales de Desarrollo Humano de 2002 y 2004. Durante
esos años se lanzan iniciativas de extensión como el Grupo Inclusión y Desarrollo
en la USB, y asignaturas en “Superación de la pobreza y Desarrollo Humano
Sustentable”, para los postgrados de la USB, y como electiva en diferentes
carreras. La maduración de ese proceso permite crear, el 5 de febrero de 2009, el
Centro adscrito al Instituto de Estudios Regionales y Urbanos. Decisión a su vez
refrendada por La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la USB. Su
creación resultó de una ampliación del grupo investigador y de una cosecha de
doce años de actividades de investigación, docencia y extensión en el tema.

Miembros fundadores
Con formaciones disciplinarias diversas como la Demografía, la Sociología, el
Urbanismo, la Planificación, la Arquitectura, la Matemática, la Estadística y la
Biología, los profesores Claudia Giménez, Silverio González, Emiro Molina,
Mariela Rivas, Juan Carlos Rodríguez, y posteriormente Angel Hernández
conforman el grupo fundador. Siendo el coordinador de la iniciativa Silverio
González T.

Visión
El Centro se plantea convertirse en una referencia nacional e internacional a
través de la paciente maduración de relaciones personales, institucionales y
reflexiones sobre la alternativa de las capacidades y de otras visiones del
desarrollo humano. Por ello se propone aportar a la redefinición de la convivencia
urbana venezolana, a partir de la expansión de las libertades, desde una
perspectiva equitativa y con sustentabilidad ecológica. Ese cambio de perspectiva
exige aportes éticos, filosóficos, metodológicos y políticos que el Centro asume
como misión.

Misión
El Centro para el Desarrollo Humano (CPDH) piensa y promueve una visión
alternativa al desarrollo conocido, que concibe el desarrollo en términos de
expansión de las capacidades humanas, a través de la inclusión social, la
sustentabilidad ambiental y el compromiso con las libertades de cada uno.

Objetivos
1. Se plantea mantener actividades de investigación, desarrollo, docencia y
extensión sobre la teoría de capacidades y visiones alternativas al
desarrollo conocido.
2. Se propone mantener la relación en red con grupos de la USB y de otras
universidades venezolanas y del mundo a los fines de contribuir a la
sinergia en la búsqueda de fortalecer y difundir los enfoques alternativos al
desarrollo.
3. Busca crear una oferta de estudio específica sobre el tema.
4. Busca producir conocimientos sobre las dimensiones faltantes de la
medición de capacidades; la sustentabilidad de las capacidades humanas y
no humanas, así como por los aspectos de la agencia, las formas de
empoderamiento y la psicología humana que sostiene el balance o
jerarquía de las capacidades centrales.

Resultados
Ha realizado estudios de desigualdad con variables sociales, medición
participativa del desarrollo humano en minorías, sectores urbanos y ciudades;
evaluación multidimensional y geo-referenciada de la pobreza

en Caracas;

evaluación y facilitación de la agencia colectiva para la formulación de planes
urbanos de Caracas. También ofrece cursos a nivel doctoral, de maestría y de
diplomado en la Universidad Simón Bolívar y realiza consultorías con empresas
privadas y con organismos públicos. Las publicaciones recientes son entre otras:
JC. Rodríguez y S González “Una Visión Compartida de la Caracas Querida. Un
aporte a la construcción de capacidades metropolitanas.” Revista Mundo Nuevo
del IAEAL-USB. No.9/2012; el libro de A. Hernández/Z. Escala (Caracas, 2011)
Enfoques de la capacidad y el desarrollo humano; capítulo en libro de S.
González, E. Molina, JC Rodríguez (Caracas, 2010) “Una propuesta de evaluación

de la sustentabilidad del desarrollo humano y las capacidades”; un artículo en
Cahiers de L’Amerique Latine: C. Giménez, S. González; E. Molina (París, 2010)
“La disminución de la pobreza en Venezuela entre 2001-2007: alcance y
sostenibilidad”.

Para más información: silverio.gonzalez@gmail.com

