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En el año 2022, un grupo de 
personas comenzaron a generar 
cambios reales para crear el futuro en 
el que querían vivir. Algunos lo 
hicieron desde su visión individual, 
otros a través de la creación de 
organizaciones con propósito y 
muchos se unieron en comunidad 
para lograrlo.



Ahora, estamos en ese futuro, un 
lugar donde las personas, las 
empresas, el medio ambiente y la 
sociedad, en definitiva, todos hemos 
salido ganando.



¿Te imaginas ese futuro? ¿Te gustaría 
formar parte? 



Pues te damos la bienvenida a los 
Human Development Goals (HDG), 
una guía práctica para construir ese 
futuro.




Bienvenidx a los Human 
Development Goals.

Los Human Development Goals (HDG) son una propuesta de 
reflexión y acción, la cual agrupa una serie de objetivos, 
capacidades y habilidades necesarias para impulsar la 
transformación en nuestras propias vidas y para construir ese 
futuro que tanto necesita(mos).



Cada HDG está compuesto por una estructura que invita al 
cuestionamiento, la reflexión y el diseño de acciones individuales, 
así como colaborativas. Funcionan como un marco creativo que 
abraza la exploración contínua como así también la posibilidad 
de tangibilizar ideas y propuestas concretas.

En total son 9 HDG, divididos en tres áreas ( - -
), que además pueden combinarse entre sí. 
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¿Para qué necesitas los 
Human Development Goals?

 Para obtener una mayor percepción y perspectiva respecto 
a las esferas que conforman tu día a día

 Para la reflexión y el cuestionamiento de hábitos, tareas y 
decisiones que pueden ajustarse para crear mejoras en tu 
vida, en la vida de las demás personas y en el mundo

 Para la identificación de intereses y posibilidades para 
detectar cuáles precisan del diseño de acciones concretas

 Para facilitar el proceso de toma de decisiones respecto a 
qué áreas debemos mejorar debido a la clarificación mental

 Para estimular la acción debido a que clarifica la dirección en 
la que debemos focalizar las energías y esfuerzo

 Para promover la motivación debido a que proporciona un 
enfoque y a que fomenta el establecimiento de objetivos y 
la planificación

 Para permitir la visualización de los progresos realizados en 
el tiempo si se elabora de forma regular

 Para poder aplicarlo en diferentes contextos, como el 
personal u organizacional.




¿Estás listx para empezar tu transformación? 
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PERS
ONA

Buscamos que cada vez más personas puedan conectar con una 
exploración activa y en tiempo real de sus talentos, aspiraciones y 
deseos para diseñar propósitos alineados con sus motivaciones y que 
agreguen valor positivo a su entorno presente y futuro. Para eso es 
necesario, tanto la escucha interna y el autocuidado como el movimiento 
y la experimentación ensayo-aprendizaje.



Dentro del eje Persona, identificamos éstos 3 goals:

 CONSCIENCI
 AUTOCUIDADO
 CREATIVIDAD 




¿Por qué es importante?


Conectar con tu brújula interna te permitirá diseñar experiencias cotidianas y 
proyectos a largo plazo que conecten con tus valores, motivaciones y 
deseos. A partir de tu autoconocimiento y escucha podrás conectar tus 
talentos con posibilidades reales en el mundo, para desempeñarte 
profesionalmente desde el propósito. 

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Cultiva la habilidad de estar en el aquí y el ahora sin juzgar(te). Haz lugar en 
tu agenda para desarrollar tu mundo interno, date momentos de silencio y 
nutrición para tu mente. Diseña tu propósito experimentando y 
aprendiendo en tiempo real. Muévete tantas veces como lo sientas 
necesario. 


1. Conciencia

2. Autocuidado

3. Creatividad

¿Por qué es importante?


Crear procesos empáticos con tus necesidades posibilitará que puedas 
moverte con autenticidad, ofreciendo tus talentos al mundo, respetando tus 
procesos. En un paradigma donde se legitimiza el hacer contínuo y la 
producción sin descanso, cuidar tu mente y cuerpo se convierte en una 
tarea vital.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Recupera el placer en tu día a día. Diséñate experiencias de disfrute. Háblate 
con amabilidad. Regálate presencia y compasión con tus procesos. 
Recuerda que la vulnerabilidad te hace más fuerte y la perfección no existe. 
Reconoce que tienes un cuerpo, cuídalo, nútrelo. Sé empaticx con tus 
necesidades. Conecta con la naturaleza y diseña descansos conscientes.

¿Por qué es importante?


En un mundo nuevo las nuevas preguntas necesitan nuevas respuestas y la 
única manera de conocerlas es creándolas. Una mente abierta y exploradora 
es sinónimo de innovación, transformación y mejora.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Explora, borra las fronteras. Libera tu mente. Investiga nuevas posibilidades. 
Reconoce tu poder creador. Si no te gusta algo, cambialo. Muévete y 
experimenta en el mundo real para poder ir aprendiendo y ajustar tu brújula.



NEG
OCIO

Buscamos que cada vez más empresas, organizaciones y negocios 
decidan actuar tanto de manera interna como externa con empatía, 
sabiendo escuchar y actuando para responder ante lo que sus 
clientes, empleados y su ecosistema necesitan.



Para eso es necesario un entrenamiento en habilidades y estrategias 
que nos ayuden a cumplir dicho objetivo. 



Dentro del eje Negocio, identificamos éstos 3 goals: 



4. EMPATÍA

5. RESILIENCIA

6. RESPONSABILIDAD




¿Por qué es importante?


Estamos viviendo las consecuencias de años de consumismo acelerado, 
desigualdad, precarización, contaminación y competencia. Pensar la 
empatía como herramienta de transformación habilita formas radicales 
de cuidar y cuidarnos.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Diseña propuestas centradas en las necesidades de las personas, 
contemplando el escenario sistémico de cada una de las decisiones 
internas y externas de tu organización. Impulsa el bienestar de todas las 
personas involucradas en tus decisiones. Vela por crear más contextos 
de igualdad, equidad y respeto. Practica la escucha activa, la 
observación, la sensibilidad y la tolerancia, habilidades que debemos 
recuperar para crear entornos más armónicos y no violentos. 


4. Empatía

5. Resiliencia

6. Responsabilidad

¿Por qué es importante?


En un entorno en el que se ha acelerado el ritmo, nos despedimos 
abruptamente de una era donde jugábamos a predecir, para sumergirnos 
rápidamente en una nueva propuesta que nos invita a planificar de manera ágil, 
adaptándonos a situaciones adversas con resultados positivos.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Abraza el propósito del objetivo que deseas cumplir, úsalo como brújula para 
navegar en la adversidad. Acepta que lo único constante es el cambio. Hazte 
amigo del error y de lo imperfecto. Diseña espacios de reflexión, análisis y 
propuesta de mejoras en tiempo real. Desarrolla la capacidad de improvisación 
y mantén una actitud resolutiva y positiva durante todo el proceso.

¿Por qué es importante?


Somos todos y todxs agentes de transformación, cada una de nuestras 
decisiones puede ser diseñada con responsabilidad para crear desde el lugar o 
situación en la que nos encontremos, mejores escenarios.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Toma consciencia del poder de tus decisiones y desarrolla una actitud sistémica 
hacia el presente y el futuro de todas las personas involucradas en el proceso. 
Vela por ampliar cada día la diversidad e inclusión. Crea acciones que 
respondan a tu responsabilidad social. Incluye la ética y la integridad como 
parte de tu proceso de decisión.



MUN
DO

Buscamos co-diseñar y co-crear entornos de igualdad, equidad, no 
violencia y de cuidado hacia todas las personas y el medio ambiente 
presente-futuro. 



Cada uno de nosotrxs somos piezas clave para generar cambio y al 
unirnos multiplicamos nuestra capacidad de impacto. Por ello, 
debemos potenciar el poder de la comunidad, así como 
metodologías colaborativas que nos permitan aprender, experimentar 
y co-crear juntos las soluciones a los retos del futuro. 



Dentro del eje Mundo, identificamos éstos 3 goals: 



7. SOSTENIBILIDAD

8. ACTIVISMO

9. COOPERACIÓN




¿Por qué es importante?


Porque tenemos la posibilidad de satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer las generaciones futuras a través del crecimiento 
económico, el bienestar social y el cuidado al medioambiente..

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Sé consciente de todo el ciclo de vida de todas las decisiones que tomes 
durante tu día y ten la capacidad de rediseñar acciones que creas que 
puede ser perjudiciales para las personas o el planeta. Busca el equilibrio. 
Promueve el amor y respeto por los animales y la naturaleza. Integra en tus 
negocios modelos y metodologías de diseño circular, pensamiento 
sistémico y regenerativo. Usa la tecnología como una herramienta para el 
bien común.


7. Sostenibilidad

8. Activismo

9. Cooperación

¿Por qué es importante?


Porque el mundo necesita más voces que denuncien injusticias, más 
personas que estén dispuestas a accionar para poder lograr un cambio y 
más inconformistas comprometidos con crear un mundo mejor, y no sólo 
imaginarlo.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Apoya causas y movimientos que generen beneficios en el mundo y en las 
personas. Crea tanto espacios de reflexión como ideación de acciones y su 
debida ejecución. Conecta con personas que estén alineadas con las causas 
que quieres apoyar. Ten un propósito que enamore y actúa, comunica y 
avanza al mismo tiempo. Sé optimista, no te distraigas. 

¿Por qué es importante?


En un mundo que priorizó durante tantos años la individualidad, la verticalidad y 
la competencia, debemos comprender que la única manera de alcanzar 
objetivos reales será de manera colectiva.

¿Cómo puedes ponerlo en práctica?


Prioriza la cooperación, la red, frente a la competencia. Crea sinergias entre 
pares y diseña modelos organizacionales cada vez más fractales en lugar de 
verticales o piramidales. Vela por impulsar transparencia y espacios seguros 
para el compartir. Impulsa estrategias que beneficien a todo el ecosistema del 
que tu organización es parte. Integra la generosidad, la confianza y la 
mentalidad de abundancia como pilares clave de tu día a día. Haz que las 
cosas sucedan con equipos tan apasionados como tú, y pasalo bien.



¿Estás listx para empezar? 

A continuación encontrarás 
una  y 
sencilla que te permitirá: 

actividad práctica

 REFLEXIONAR. Generar conciencia de tu propio camino y de la responsabilidad que 
tenemos como colectivo para crear el presente-futuro que queremos

 DIAGNOSTICAR. Entender dónde te encuentras y hacia dónde quieres llegar para 
diseñar una estrategia a fin.

 TRANSFORMAR. Generar cambios beneficiosos para tí, para tu comunidad y 
ecosistema

 FOCALIZAR. Obtener claridad en tus movimientos para crear grandes resultados de 
manera ágil y liviana

 ACCIONAR. A través de pasos pequeños y concretos que podrás poner en práctica de 
manera sencilla.

 Mide. Elige una puntuación para cada uno de los HDG de acuerdo con el grado de cercanía real y 
concreta que sientes hoy mismo respecto a cada uno de éstos. El rango va del número 1 al 10, 
siendo 10 la máxima puntuación. Cuanto más baja es la puntuación se sitúa más hacia el centro y 
cuanto más elevada más cercana al borde. Ejemplo. 10: Es algo que estoy practicando. 1: Estoy 
muy lejos de incorporar este HDG a mi vida. Vuelve a leer las descripciones de cada uno de los 
HDG si lo necesitas. 

 Une los puntos. La siguiente fase implica la unión de los puntos o puntuaciones y la observación 
de la forma que ha adquirido esa unión en forma de rueda

 Analiza. Si el dibujo o forma resultante de las líneas es armónico y se asemeja a un círculo 
significa que existe un nivel de equilibrio entre tu vida y los HDG. Por otro lado, la forma irregular, 
con diversos picos y altibajos, revela aquellos goals que es necesario trabajar para aumentar o 
crear su incorporación a tu vida / negocio. Lo normal o habitual es obtener una rueda con 
aspectos desiguales y con forma irregular que indique que el esfuerzo y tiempo invertidos en 
estos hasta el momento no está siendo del todo efectivo

 Decide por donde empezar. Después de esto, debes decidir con qué HDG te gustaría empezar la 
transformación,de todos los que has identificado. No siempre es necesario empezar por aquel 
que tiene una puntuación más baja, ya que dependiendo del momento vital en el que te 
encuentres es más recomendable darle prioridad a una que no tenga la calificación menor. 
Asimismo, es importante que analices las relaciones o vínculos entre los diferentes HDG, ya que 
esto también puede ayudarte a tomar una decisión al respecto

 Diseña acciones concretas. Realiza una lluvia de ideas de posibles acciones simples y concretas 
que podrías comenzar a implementar de manera individual o colectiva para acercarte a ese HDG 
que has elegido para iniciar la transformación. Finalmente, realiza una revisión de forma semanal 
de los objetivos y su consecución para realizar ajustes si fuera necesario

 Comparte e inspira. Usa el hashtag #empiezomirevoluciónconloshdg para compartir en redes tus 
reflexiones, contar o mostrar cómo llevas a cabo tus acciones

Encuentra en la siguiente página un ejemplo guía y tu plantilla para que puedas realizar la 
actividad.
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TIP: Recuerda que en vez de imprimir puedes dibujar esta imagen en una hoja de papel :) 
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Ha llegado el momento de hacer que 
el cambio suceda.



Ha llegado el momento de crear el 
futuro en el que queremos vivir.



Y para lograrlo, te necesitas, nos 
necesitamos. 

¿Seguimos creando cambio juntxs?



Sé parte de la revolución, 

únete aquí



Únete a la conversación en

 Instagram o Linkedin.

PROFESIONALES QUE CAMBIARÁN EL MUNDO

https://docs.google.com/forms/d/1k_eXeuOkDRU3szCMKHCmYt-x1a0NJLIUmRJkjFPdT9U/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/we.are.human.hub/
https://www.linkedin.com/company/wearehumanhub/

