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El compromiso de la Universidad Autónoma Metropolitana para hacer frente 
a los problemas de la Sociedad se establece en los documentos que le dieron 
origen, pero el cumplimiento de este compromiso implica múltiples dificul-
tades. Es particularmente complejo el llevar a cabo trabajo universitario con 
los sectores más pobres de la población o con menores niveles de desarrollo 
humano.
El Programa de Investigación Interdisciplinario “Desarrollo Humano” (PIIDH) 
de la Universidad Autónoma Metropolitana se inició en el año 1997 en el 
estado de Chiapas, en una de las regiones de menor desarrollo humano del 
país, donde ha llevado a cabo la mayor parte de su trabajo, aunque en los úl-
timos años también ha realizado actividades en otros estados del país. 
A través del Programa se busca articular el trabajo de investigación con la 
formación (profesional y de extensión) y el servicio, bajo la idea de que la 
Universidad puede colaborar, a través de sus actividades sustantivas, en la 
búsqueda de alternativas para avanzar en el desarrollo humano de los secto-
res de la población que se encuentran en condiciones menos favorables. 
En la perspectiva del programa, el desarrollo humano es entendido como el 
conjunto de procesos (técnico productivos, socioeconómicos, culturales, po-
líticos, organizativos, etc.) orientados al logro del bienestar y a garantizar el 
conjunto de los derechos humanos (individuales, colectivos y de las futuras 
generaciones), apoyándose y apoyando el desarrollo de todas las capacidades 
humanas de los involucrados a través de la labor de actores sociales diversos.
El PIIDH se estructuró a partir de la experiencia previa de trabajo desarro-
llado por la Universidad en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 
población con menores niveles de desarrollo humano y se concibió como una 
forma de respuesta universitaria para colaborar a enfrentar las causas que 
motivaron el levantamiento zapatista de 1994, desde el cual se plantearon 
a la sociedad nacional las demandas de los pueblos indios y la exigencia de 
cambios en las formas de relación de estos con la sociedad nacional.
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