
 

 
Escuela de Invierno de Desarrollo Humano: Conociendo DevInfo (Segunda parte) 

(15 de Abril de 2013) 
 

 
Cada año, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Uzbekistán, organiza las Escuelas de Verano e Invierno de Desarrollo Humano, como 
una forma de avanzar en el concepto de desarrollo humano y enseñar herramientas 
relevantes para los procesos socioeconómicos. 

 
Alrededor de 100 participantes de todas las edades y contextos sociales, se 

registraron este año en la Escuela de Invierno de Desarrollo Humano –inicialmente un 
módulo web que se ejecutó durante un mes, desde el 8 de febrero al 7 de marzo de 
2013. Las semanas se dividieron en temas de estudio, tales como “Sostenibilidad, 
equidad y desarrollo humano” y “Género y desarrollo humano”.  
 

Según el organizador de este programa, el economista del PNUD de Uzbekistán, 
Ziyodullo Parpiev, “estos asuntos son críticos en Uzbekistán, donde el concepto de 
desarrollo humano todavía es algo nuevo. Se invita a los estudiantes a enfocar sus 
diálogos en foros de discusión y hace preguntas que sean relevantes al país”. 
 

Más de la mitad de los participantes se mostraron muy actives y 25 fueron 
invitados para un entrenamiento de tres días de forma presencial. El módulo interactivo 
consistió en talleres intensivos dictados por especialistas, a medida que se les pedía a 
los estudiantes realizar presentaciones y estudios de caso.  

 
Uno de estos talleres fue sobre DevInfo, el sistema de base de datos para el 

monitoreo del desarrollo humano y hacer seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

 
Previo al entrenamiento, el equipo de la Escuela de Invierno de Desarrollo 

Humano, elaboró una gran base de datos de DevInfo 6.0 llamada Conjunto de Datos de 
DevInfo para el Reporte de Desarrollo Humano, conteniendo más de 1.100 indicadores. 
Ya que la mitad de estos indicadores tienen dimensiones regionales, hay más de 
100.000 valores en esta base de datos. “Tener este tipo de desagregación estadística 
hace toda la diferencia para nuestros participantes, quienes pueden crear mapas y ver 
las desigualdades en las regiones dentro de Uzbekistán”, dice el Sr. Parpiev. Los 
estudiantes fueron divididos en cinco grupos y se les pidió que crearan una 
presentación sobre cinco regiones distintas –posteriormente dieron la presentación a la 
clase. 

 
 

Debajo podrá ver dos ejemplos de mapas regionales creados por los participantes: 

 
 
 
 



 

 
 

Para el Sr. Parpiev, quien ha asistido a entrenamientos de DevInfo por años, lo 
más emocionante del taller fue la presentación de DevInfo 7. “es un gran paso adelante. 
Los resultados al instante hacen que el proceso de navegación sea mucho más rápido”, 
comenta. “Soy economista y muy frecuentemente hago uso de complejos programas 
técnicos. Sin embargo, cuando veo lo que puede hacer DevInfo 7 con tan solo unos 
clics, te das cuenta que no necesitas mayor entrenamiento o experiencia para producir 
visualizaciones de datos complejos”.  

 
La próxima Escuela de Verano de Desarrollo Humano, tomará lugar desde julio 

hasta mediados de agosto para su módulo en línea, y algunas veces durante la 
segunda mitad de septiembre para su módulo interactivo.  
 
 
Para mayor información, por favor contacte a Ziyodullo Parpiev, Economista, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Tashkent, Uzbekistán, a: 
ziyodullo.parpiev@undp.org. 
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