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El enfoque de las capacidades 
y las realizaciones 

RELATIVISMO TOTAL Y NÚCLEO ABSOLUTISTA 

P eter Townsend, junto con otros autores como Gary Runci
man, es pionero y ha hecho aportaciones de largo alcance 

al enfoque relativista sobre la pobreza, que explica en los si
guientes términos: 

Cualquier conceptualización rigurosa de la determinación 

social de las necesidades desvanece la idea de necesidad ab
soluta. Y un relativismo total se aplica según la época y el lu

gar. Los satisfactores básicos de la vida no son estáticos. Se 

adaptan continuamente y se incrementan en la medida en 

que hay cambios en la sociedad y en sus productos. Lacre

ciente estratificación y el desarrollo de la división del traba

jo, así como el crecimiento de nuevas y poderosas organiza

ciones, crean y reconstituyen las necesidades. En efecto, no 

es posible revisar los niveles de suficiencia sólo para dar cuenta 

del cambio en los precios, ya que se omitirían las modifica

ciones en los bienes y servicios consumidos así como las 

nuevas obligaciones y expectativas de los miembros de la 

comunidad. A falta de otro criterio, el mejor supuesto sería 

vincular cantidad con el incremento promedio (o caída) en 

el ingreso real. 1 

Este supuesto es de manera obvia una afirmación ad hoc. 
No obstante el argumento general es, sin duda, muy per
suastvo. 

1. P. Townsend, "The Development of Research on Poverty", Social Security 
Research: The Definition and Measurement of Poverty, HMSO, Londres, 
1979, pp. 17-18. Asimismo véase su estudio más importante sobre la 
pobreza en el Reino Unido, Poverty in the United Kingdom, Al len Lane y 
Penguin Books, Londres, 1979. 

Ni los distintos enfoques relativistas ni la visión de lapo
breza como un asunto de desigualdad, ni usar la denomina
da definición de política, pueden, sin embargo, servir como 
base teórica adecuada para conceptualizar la pobreza. Aquí 
se sostendrá que hay un núcleo absolutista irreductible en la 
idea de pobreza. Un elemento de éste es obvio, no obstante 
que con frecuencia la bibliografía moderna sobre el tema hace 
su mejor esfuerzo por ignorarlo. Si hay hambre y ésta causa 
muertes -no importa cómo se vea la imagen relativa- es 
claro que hay pobreza. En este sentido, la imagen relativa 
-de ser relevante- pasa a segundo plano con respecto a la 
consideración, quizá dominante, del absolutismo. Si bien se 
podría pensar que este tipo de pobreza -que implica pade
cer desnutrición o hambre- es irrelevante para los países 
ricos, desde el punto de vista empírico esto no está claro, no 
obstante que la frecuencia de este tipo de privación es cier
tamente menor en dichos países. 

Incluso cuando se desvía la atención del hambre y se ob
servan otras manifestaciones del nivel de vida, el aspecto 
absoluto de la pobreza no desaparece. El hecho de que al
guna gente tenga un nivel de vida más bajo que otras es, en 
efecto, una prueba de desigualdad. Sin embargo, por sí mis
mo no puede ser una evidencia de pobreza a menos que se 

* Versión revisada de una Cátedra Geary dada el 6 de septiembre de 
1982 en el Economic and Social Research lnstitute, Dublín,lrlanda. 
El autor agradece los comentarios de Wilfred Beckerman, Graciela 
Chichilniski, Theo Cooper, Jan Graaff, Kieran A. Kennedy, Paul 
Seabright, Peter Townsend y Dorothy Wedderburn. Tomado de 
Oxford Economic Papers, núm. 35, julio de 1983, pp. 153-169. 
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sepa algo más del nivel de vida de esta gente. Sería absurdo 
afirmar que alguien es pobre sólo porque sus recursos nada 
más le alcanzan para comprar un Cadillac al día cuando otras 
personas en dicha comunidad pueden adquirir dos automó
viles de este tipo al día. Las consideraciones absolutas no 
pueden ser inconsecuentes para conceptuar la pobreza. 

La habilidad de hacer varias cosas 

usando el bien, y no la reacción 

mental a dicha habilidad expresada 

en felicidad, es la que refleja el nivel 

de vida 

La tentación de pensar sobre la pobreza como algo total
mente relativo surge de manera parcial del hecho de que la 
satisfacción absoluta de algunas necesidades puede depender 
de la posición relativa de una persona frente a otras, de ma
nera muy similar a la ventaja absoluta que tiene una persona 
para disfrutar una playa solitaria porque cuenta con una ven
taja relativa basada en su conocimiento acerca de la existen
cia y el acceso a esas playas. Adam S mi th vio con claridad este 
asunto cuando planteó el concepto de satisfactores básicos 
en la Riqueza de las naciones: 

Por bienes necesarios entiendo no sólo los que son indispen

sables para el sustento, sino todos aquellos cuya carencia es, 

según las costumbres del país, algo indecoroso entre las per

sonas de buena reputación, aun entre las clases más bajas[ ... ]. 

La costumbre[ ... ] ha convertido[ ... ] el uso de zapatos de cue

ro en Inglaterra como algo necesario para la vida. La perso

na loable más pobre de uno u otro sexo se avergonzaría de 

aparecer en público sin ellos. 2 

Desde este punto de vista, para evitarse la vergüenza, un 
inglés del siglo XVIII tenía que poseer calzado de cuero. Podría 
ser cierto que esto ocurriera precisamente porque el miembro 

2. Ada m Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, Everyman Edition, Home University Library, Londres, 1776. En 
español: Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las 
naciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. 
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típico de esa comunidad poseía zapatos de cuero, pero la per
sona en cuestión necesitaba este tipo de calzado no tanto para 
sentirse menos avergonzada que otras -Adam Smith ni siquiera 
se planteó esta pregunta relativa-, sino simplemente para no 
sentir vergüenza, lo cual, como logro, es absoluto. 

CONTRASTE ENTRE CAPACIDADES, 

BIENES, CARACTERISTICAS Y UTILIDAD 

E n este punto de la discusión se trae a colación un asunto que 
es, de alguna manera, más general, a saber, el punto focal 

correcto para determinar el nivel de vida. En las conferencias 
en la Cátedra Tannery en la Cátedra Hennipman quien aquí 
redacta sostuvo que el punto focal correcto no son los bienes, 
ni las características (en el sentido de Gorman y Lancaster), ni 
la utilidad, sino algo que bien se puede denominar como las 
capacidades de una persona. 3 Sirva un ejemplo para poner 
de relieve la diferencia: una bicicleta. Es, sin duda, un bien 
con varias características; enfóquese una en particular: que 
sirve como medio de transporte. El que una persona tenga 
una bicicleta le da la posibilidad de desplazarse de una ma
nera que no podría si no contara con ella. Entonces, la carac
terística de servir como medio de transporte permite que el 
individuo tenga la capacidad de desplazarse de cierta forma. 
Puede que esta capacidad proporcione utilidad para la per
sona si es que quiere desplazarse o que le dé felicidad gracias 
al placer que encuentra en ello. Entonces hay una secuencia 
que va del bien (una bicicleta) a las características (servir como 
medio de transporte), a la capacidad para funcionar (la fa
cultad de desplazarse) y de ahí a la utilidad (el placer de la 
acción). 

Puede argumentarse que es la tercera categoría -la ca
pacidad para funcionar-la que se acerca más a la noción 
de nivel de vida. Poseer el bien o disponer de él no son los 
puntos focales correctos, ya que no dicen nada de lo que la 
persona puede, en efecto, hacer. Podría suceder que no se 
pueda usar la bicicleta porque, digamos, se tenga una limi
tación física o mental. Poseer una bicicleta, o algún otro bien 
con esa característica, puede ser una base que contribuya al 
nivel de vida, pero no es en sí una parte constitutiva de ese 
nivel. Por otro lado, mientras la utilidad refleja el uso de la 
bicicleta, no se concentra en el uso en sí mismo, sino en la 

3. Amartya Sen, "Equality of What?", en S. McMurrin (ed.), The Tanner 
Lectures on Human Values, Cambridge University Press, Cambridge, 1980; 
del mismo autor, Choice, Welfareand Measurement, Blackwell, Cambridge 
y MIT Press, Oxford y Massachusetts, 1982, pp. 30-31, y Commodities and 
Capabilities, Hennipman Lecture, North-Holland, Amsterdam, 1985. 
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reacción mental ante tal uso. Si uno es de naturaleza alegre 
y disfruta de la vida incluso si no puede desplazarse a nin
gún lado y le salta de gusto el corazón cada vez que ve un 
arco iris en el cielo, sin duda es una persona feliz, pero de 
ahí no se sigue que tenga un nivel de vida alto. Puede que 
un hombre rico y gruñón sea menos feliz que un campesi
no contento, pero tiene un nivel de vida más alto que ese 
campesino; la comparación de niveles de vida no es una 
comparación de utilidades. En consecuencia, la parte cons
titutiva del nivel de vida no es el bien ni sus características, 
sino la habilidad de hacer varias cosas usando el bien o sus 
características, y es esa habilidad y no la reacción mental a 
dicha habilidad expresada en felicidad la que, desde este 
punto de vista, refleja el nivel de vida. 

CAPACIDADES ABSOLUTAS 

Y REQUERIMIENTOS RELATIVOS DE BIENES 

Si se acepta la tesis de la capacidad como elemento central 
del nivel de vida (y el argumento para ello es muy sólido), 

de ahí se desprenden varias cosas. Una de ellas es cierta clari
ficación de la disputa absoluto-relativo al conceptualizar la 
pobreza. A riesgo de sobresimplificar, sostendría que la pobre
za es una noción absoluta en el espacio de las capacidades pero 
con frecuencia tomará una forma relativa en el de los bienes 
o sus características. 

La capacidad a la que Smith hacía referencia era el evitar 
sentir vergüenza al no poder cubrir las exigencias de la con
vención.4 El bien necesario para ello, en el caso ilustrativo 
que Adam Smith considera, es un par de zapatos de cuero. 
En la medida que se consideran comunidades más ricas,5 se 
incrementan los requerimientos de bienes de la misma capa
cidad (es decir evitar este tipo de vergüenza). Como lo hizo 

4. Es evidente que esta capacidad particular, en la que hace hincapié Ada m 
Smith, tiene un componente psicológico que no poseen otras capacida
des que se han considerado básicas, por ejemplo, tener una buena nutri
ción o la libertad de movimiento o contar con vivienda adecuada (véase 
Amartya Sen, "Equality of What?", op. cit.). Puede que el contraste en
tre capacidad y utilidad sea menor, en cierta forma, cuando se trata de ca
pacidades que implican un aspecto psicológico, a pesar de que sería im
posible aprehender la diversidad de dimensiones psicológicas en la métrica 
indistinta de la utilidad (no importa si se define en términos de placer y 
dolor, o de elección o cumplimiento con los deseos). De hecho, la capaci
dad de serfeliz puede verse tan sólo como una capacidad particular, mien
tras que la utilidad -despojado de su pretensión de relevancia única
puede encontrar un cierto acomodo dentro del enfoque general de las 
capacidades. Este asunto se discutió con detenimiento en Amartya Sen, 
Commodities and .. . , op. cit. 

5. Nota del coordinador del número: la frase original en inglés, que priva de 
todo sentido a la oración es richer and richer commodities, por lo cual se 
corrigió, después de consultar con el autor. 

notar Adam Smith, "los griegos y los romanos vivieron[ ... ] 
de una manera muy confortable a pesar de no tener lino. Pero 
en el presente, en la mayor parte de Europa un honrado jor
nalero se avergonzaría si tuviera que aparecer en público sin 
una camisa de lino". 6 Entonces, en el espacio de los bienes, 
escapar de la pobreza, en el sentido de evitar la vergüenza, ne
cesita un conjunto variable de bienes, y son este conjunto y 
los recursos necesarios para tener acceso a él los que resultan 
relativos con respecto a la situación de otros. Sin embargo en 
el espacio de las capacidades en sí mismas -el elemento cons
titutivo directo del nivel de vida- escapar de la pobreza tie
ne un requerimiento absoluto, a saber, evitar ese tipo de ver
güenza. No tanto de sentir tanta vergüenza como otros, sino 
de no sentirse avergonzado, en absoluto. 

Si vemos el problema de la conceptualización de la pobreza 
a la luz de lo anterior, entonces no hay conflicto entre el ele
mento absoluto irreductible en la noción de pobreza (rela
cionado con las capacidades y el nivel de vida) y la relatividad 
total a la que hace referencia Pe ter Townsend, si esta última 
se interpreta como aplicable a los bienes y los recursos. Si dicho 
autor se equivoca, es cuando señala la imposibilidad de sos
tener la idea de necesidades absolutas. Por supuesto que las 
necesidades pueden variar entre una sociedad y otra; sin 
embargo, los casos que en general se discuten en este contexto 
involucran un paquete distinto de bienes y un valor real más 
alto de recursos para satisfacer las mismas necesidades gene
rales. Cuando Townsend calcula los recursos requeridos para 
poder "participar en las actividades de la comunidad", lo que 
de hecho estima son los requerimientos variables de recur
sos para satisfacer la misma necesidad absoluta. 

En una comunidad pobre los recursos o bienes necesa
rios para participar en las actividades normales de la mis
ma pueden ser, con certeza, muy pocos. En una comunidad 
como ésta, la percepción de la pobreza tiene que ver ante 
todo con los bienes indispensables para satisfacer las nece
sidades nutricionales y quizá algunas de vestido, vivienda 
y salud. Éste es el mundo de Charles Booth o Seebohm 
Rowntree en Londres o York en el siglo XIX o principios del 
XX, y de la estimación de la pobreza hoy en día, por ejem
plo, en la India. En este estado de menor riqueza, las nece
sidades físicas tienden a predominar sobre las de participa
ción en la comunidad, en las cuales se centra Townsend, y 
ello se debe a que tanto las necesidades de nutrición como 
otras, también físicas, tenderán a ocupar un lugar de ma
yor importancia en la estimación del nivel de vida y porque 
es muy fácil cumplir con los requisitos de participación. Sin 
embargo, para una comunidad más rica, los requerimien-

6. Adam Sm ith, op. cit., pp. 351-352. 
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tos nutricionales y otros de carácter físico (como el vestido 
para protegerse de las condiciones climáticas) en general 
están cubiertas y las necesidades de participación en la co
munidad -absolutamente iguales en la esfera de las capa
cidades- tendrán una mayor demanda en el espacio de los 
bienes y de los recursos. La privación relativa en este caso 
no es otra cosa que una falla relativa en el espacio de los bie
nes, o el de los recursos, con un efecto de privación absolu
ta en el espacio de las capacidades. 

La diversidad de requerimientos de bienes para satisfacer 
la misma necesidad absoluta es aplicable no sólo para evitar 
la vergüenza de no cubrir las exigencias de la convención social, 
y para poder participar en la actividades de la comunidad, sino 
también para otras necesidades. Theo Cooper, en un trabajo 
que por desgracia no se ha publicado, señaló que resultaba 
difícil para un niño en Europa Occidental y Estados Unidos 
cubrir su programa escolar a menos que tuviera acceso a un 
televisor.? Si esto es así, entonces, sin duda, un niño sin dicho 
aparato en el Reino U nido estaría peor -tendría un nivel de 
vida más bajo- en este aspecto que, por ejemplo, un niño en 
Tanzania que no tiene televisor. No es tanto que el niño en el 
Reino Unido o Irlanda tenga una necesidad del todo nueva, 
sino que para cubrir la misma necesidad que el niño tanzanio 
-educarse- el británico o irlandés tiene que poseer más bie
nes. Por supuesto que el niño británico podría satisfacer esa 
necesidad mejor que el tanzanio con la ayuda de un televisor 
-no estoy expresando mi opinión al respecto-; el hecho es 
que ese aparato es un bien necesario para la educación del niño 
británico de una manera que no lo es para el de Tanzania. 

De forma similar, en una sociedad donde la mayor parte 
de las familias posee automóviles los servicios de transporte 
público pueden ser deficientes, por lo cual una familia sin 
automóvil en tal sociedad sería absolutamente pobre de una 
manera que no lo sería en una sociedad más pobre. Otro ejem
plo: es posible que el uso difundido de refrigeradores y con
geladores en una sociedad afecte la estructura de venta de 
alimentos al menudeo, por lo que se complicaría la vida al no 
contar con dichos bienes en una sociedad como ésa. 

CONCLUSIÓN 

S e concluye con algunas afirmaciones. Primera, se sostu
vo aquí que no obstante la creciente unanimidad en favor 

de tomar una posición relativa sobre la pobreza y no una ab
soluta, hay buenas razones para adoptar un enfoque absolu-

7. Theo C. Cooper, "Poverty", S t. Hugh's College, Oxford, 1971, inédito. 
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tista. La disputa entre las concepciones absoluta y relativa de 
la pobreza se resuelve mejor si se habla de manera explícita 
del espacio en el que se basa el concepto (por ejemplo, bienes, 
ingresos o capacidades). 

Segunda, se ha esbozado el argumento a favor de utilizar 
un enfoque absoluto de la pobreza en relación con la noción 
de capacidad. Las capacidades se diferencian tanto de los bie
nes como de sus características, por un lado, y de la utilidad 
por el otro. El enfoque que parte de la capacidad comparte 
con J ohn Rawls el rechazo a la obsesión utilitaria con un tipo 
de reacción mental, pero difiere de dicho autor en cuanto a 
centrarse en los bienes primarios, 8 al concentrarse en las capa
cidades de los seres humanos en lugar de hacerlo en las carac
terísticas de los bienes que poseen. 

Tercera, un enfoque absoluto en la esfera de las capacida
des se traduce en un enfoque relativo en el espacio de los 
bienes, recursos e ingresos cuando se aborda con ciertas capa
cidades importantes como evitar sentir vergüenza por no 
cumplir con las convenciones sociales, participar en activi
dades sociales y mantener la autoestima. 

Cuarta, como eliminar la pobreza no es el único objeti
vo de las políticas sociales y puesto que eliminar la desigual
dad tiene importancia propia, entonces, la adopción de una 
perspectiva absoluta de la pobreza no significa ser indife
rente a la desigualdad como tal. Si la pobreza puede ser vista 
como la imposibilidad de alcanzar cierto nivel absoluto de 
capacidad, el asunto de la desigualdad de capacidades es un 
tema importante -por derecho propio- para las políti
cas públicas. 9 

8. John Rawls define como bienes primarios aquellos que deberían disfrutar 
en igualdad todos los ciudadanos: derechos, libertad, oportunidades, ingre
so y salud y condiciones socia les que propicien la autoestima. [N. de la E.]. 

9. Amartya Sen, "Equality of What? ", o p. cit., y Commodities and Capabilities, 
op. cit. 



o 

DESIGUALDAD, BIENESTARISMO Y JUSTICIA 

E 1 ingreso es tan sólo uno de los factores que determinan 
las oportunidades reales de la gente. Por ejemplo, puede 

que la persona A sea más rica que la persona B en términos 
de ingreso y aun así se encuentre en una situación más apu
rada que B si una parte considerable de su ingreso la gasta en 
cubrir necesidades de atención médica ya que padece alguna 
enfermedad crónica. Las oportunidades reales que las distintas 
personas tienen están muy influidas por la diversidad de las 
circunstancias personales (edad, sexo, discapacidad, propen
sión a la enfermedad, talentos especiales, género, maternidad, 
entre otras), así como disparidades en el ambiente natural y 
social (condiciones epidemiológicas, grado de contaminación, 
prevalencia del crimen en la localidad). En estas circunstan
cias, concentrarse sólo en las desigualdades en la distribución 
del ingreso no es adecuado para entender la desigualdad eco
nómica. 

Un problema general e importante, central para la teoría 
de la justicia, consiste en la presencia de variaciones interper
sonales en la conversión del ingreso (y otros recursos externos) 
en ventajas personales, sea que éstas se juzguen o no de acuerdo 
con el nivel de utilidad para la persona. 1 

Elegir el espacio donde ha de juzgarse la desigualdad ha sido 
materia de discusión en años recientes. En un ensayo titulado 
"Equality ofWhat?", Amartya Sen sostiene que para múlti
ples propósitos, el espacio apropiado no es ni el de la utilidad 
(como afirman los bienestaristas) ni tampoco el de los bienes 
primarios (como exige Rawls). Si el objeto es centrarse en la 

1. Amartya Sen, "Equality ofWhat?", en S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures 
on Human Values, Cambridge University Press, reimpreso en Choice, 
Welfare and Measurement, Blackwell, Oxford y MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1982, e lnequality Reexamined, Oxford University Press 
y Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1992. 

oportunidad real que tiene el individuo para ir en pos de sus 
objetivos, entonces habrá que tomar en cuenta no sólo los 
bienes primarios que una persona pos¡;;e, sino también las 
características personales relevantes que gobiernan la conver
sión de los bienes primarios en la habilidad de la persona para 
promover sus fines. 2 Por ejemplo, una p~rsona discapacitada 
podría poseer una canasta más grande de bienes primarios y, 
aun así, tener menos oportunidades para ir en pos de sus ob
jetivos que una persona sin discapacidades y con una canasta 
más pequeña de bienes primarios. De manera similar, una per
sona mayor o alguien con mayor proclividad a enfermarse se 
encontrará en una situación más desventajosa, en un senti
do generalmente aceptado, incluso si posee un paquete más 
grande de bienes primarios. 

2. Una persona tiene cierta oportunidad de modificar las relaciones de con
versión, por ejemplo si cultiva gustos especiales o aprende cómo hacer mejor 
uso de los recursos. Sin embargo, hay ciertos límites que restringen esas 
posibilidades (por ejemplo, discapacidad, enfermedad o edad avanzada). 

*Sen obtuvo el premio Nobel de economía en 1998. Foster es 
profesor de la Vanderbilt University. Extractos de James Foster y 
Amartya Sen, capítulo A.7, "Space, Capability and lnequality", 
del anexo "On Economic lnequality after a Quarter Century", en 
Amartya Sen, On Economic lnequality, Clarendon Press, Oxford, 
1997. [Traducción de Lauro Medina Ortega y Julio Boltvinik.] 
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Es importante subrayar que centrarse en la calidad de 
vida, más que en el ingreso o la riqueza, o en la satisfacción 
psicológica, no es algo nuevo en la economía. En efecto, 
como sostiene Sen, el origen del objeto de estudio de la eco
nomía estuvo en gran medida motivado por la necesidad de 
estudiar la valoración de las condiciones de vida y sus in
fluencias causales. 3 

REALIZACIONES Y CAPACIDADES 

La crítica de Sen al bienestarismo y el utilitarismo, por un 
lado, y al enfoque rawlsiano por otro, ha sido acompañada 

de argumentos en favor de utilizar otra perspectiva informa
tiva: el espacio de las realizaciones, es decir, las diversas cosas 
que una persona considera valioso hacer o ser. 4 Éstas pueden 
ir desde aquellas elementales como estar adecuadamente nu
trido y libre de enfermedades evitables, a actividades com
plejas o estados personales, como ser capaz de participar en 
la comunidad y tener autoestima. 5 

El punto central de este "enfoque de las capacidades" puede 
estar en las realizaciones alcanzadas (lo que de hecho una 
persona logra hacer) o en el conjunto de opciones que tiene 
(sus oportunidades reales). Una representación simple pue
de ser útil. Si el grado en que cada realización que disfruta una 
persona puede representarse con un número real, entonces 
el logro efectivo de una persona está dado por un vector de 
realizaciones en un espacio con n dimensiones den realiza
ciones (suponiendo que el número de realizaciones es fini
to). 6 El conjunto de vectores de realizaciones opcionales dis-

3. Amartya Sen, The Standard of Living, editado por G. Hawthorn, con co
mentarios de K. Hart, R. Kanbur, J. Muellbauer y B. Williams, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1987, y On Ethics and Economics, Oxford, 
Blackwell, 1987. 

4. Amartya Sen, "Equality of WhaP ", op. cit. 
5. Amartya Sen, Resources, Values and Development, Blackwell, Oxford, y 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1984; Commodities 
and Capabilities, Amsterdam, Países Bajos, 1985; The Standard ... , op. cit, 
lnequality Reexamined, op. cit. Este enfoque tiene claros vínculos con el 
análisis de Ada m Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations, 1776, Clarendon Press, Oxford, 1976 (en español: Investiga
ción sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1981 ), sobre los "bienes necesarios" (véase 
Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Depri
vation, Clarendon Press, Oxford, 1981, pp. 17-18, y Resources .. . , op. cit., 
pp. 332-338) y la discusión que al respecto presenta Aristóteles en su Éti
ca Nicomaquea y en su Política. Ampliar el alcance del concepto tiene po
derosas implicaciones en los procedimientos prácticos para evaluar ven
tajas y carencias. 

6. Cuando no es posible hacer una representación numérica de cada reali
zación, entonces hay que hacer el análisis en términos de un marco más 
general donde los logros de las realizaciones se vean como "un n-tupla 
de realizaciones" y al conjunto de capacidades como un conjunto de ta
les n-tuplos en el espacio apropiado, que no será un vector de espacio. 
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ponibles para que la persona elija se denomina su conjunto 
de capacidades. El diagrama muestra un espacio de realizacio
nes bidimensional, siendo el conjunto de capacidades de una 
persona el área sombreada K, y de este conjunto de capaci
dades, la persona elige un vector de realizaciones x (aunque 
no tiene que ser necesariamente único). Podría resultar de 
utilidad pensar esta elección, en este espacio, en términos de 
un mapa de indiferencia de vidas valiosas, definida sobre los 
vectores de funcionamiento, entonces puede verse axcomo 
perteneciente a la curva de indiferencia más elevada a la que 
la persona puede llegar (como se muestra). 

El "enfoque de capacidades" puede usarse centrándose 
en las opciones que tiene una persona (dadas por el conjunto 
de capacidades) o en la combinación de realizaciones efec
tivas que eligió (dada por el vector de realizaciones elegido). 
Si en el primer procedimiento, que podría denominarse la 
"aplicación de las opciones", la atención se centra enlato
talidad del conjunto K, en el segundo (la "aplicación de la 
elección"), la atención se centra, más estrechamente, en x. 
La aplicación de las opciones tiene que ver directamente con 
la libertad de elegir frente a varias de ellas mientras que la 
aplicación de la elección tiene que ver más bien con los resul
tados que de hecho se eligieron. En la bibliografía sobre el 
tema se han utilizado ambas versiones del enfoque sobre ca
pacidad y en ocasiones se ha hecho una combinación de 
ambas. 

¿Qué tan distante está una aplicación de la otra? Cier
tamente comparten un espacio común (el de las realizacio
nes) en contraste con, por ejemplo, el espacio de la utilidad, 
o el espacio rawlsiano de los bienes primarios. No obstan
te, pueden hacer uso muy distinto de este espacio compar
tido. ¿Qué tan significativo es el contraste? Mucho depen
derá de la naturaleza del proceso de valoración que se utilice 
en la aplicación de las opciones para establecer el valor del 
"conjunto de capacidades". Una tradición bien estableci
da en economía sugiere que el valor real de un conjunto de 
opciones descansa en el mejor uso que se pueda hacer de ellas 
y (dada una conducta maximizadora y la ausencia de incer
tidumbre) el uso que en efecto se le dé. Entonces, el valor 
de la oportunidad radica en el de uno de sus elementos (a 
saber, la mejor opción o la que de hecho se eligió); a este 
enfoque se le denomina "evaluación elemental" del conjunto 
de capacidad. 7 En este caso, centrarse en el vector de reali
zaciones elegido coincide con la concentración del conjunto 
de capacidad. Con este tipo de evaluación elemental los dos 
usos del enfoque de capacidades no sólo comparten la iden-

7. Para la naturaleza y alcance de la evaluación elemental, véase Amartya 
Sen, Commodities .. . , o p. cit. 
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tificación del espacio relevante (el de realizaciones), sino la 
"variable focal" en ese espacio (el vector de realizaciones 
elegido). 8 

Por otro lado, la aplicación de las opciones puede usarse 
de múltiples maneras, ya que no hay que identificar de modo 
invariable el valor de un conjunto con el del mejor elemen
to o del elemento elegido de dicho conjunto. Asimismo, 
puede darse importancia al hecho de tener oportunidades por 
las que no se opta. Es una dirección natural a seguir si el pro
ceso que generó los resultados tiene importancia en sí mismo. 
En efecto, el elegir puede verse en sí como una realización 
valiosa, y se puede hacer una distinción sensata entre tener 
una x cuando no hay opción y elegir x cuando sí hay opciones 
sustanciales. 

Hay distintas formas de ver la libertad y las opciones, y poca 
esperanza de que se acepte con facilidad un "indicador de 
libertad" consensuado. La importancia de este tipo de dis
cusión radica más en llamar la atención sobre preocupacio
nes más amplias, que en proporcionar una solución rápida a 
las comparaciones interpersonales de libertades (y, de ese 
modo, del conjunto de ventajas individuales que toman en 
cuenta la importancia de la libertad). 

ESPACIO DE REALIZACIONES BIDIMENSIONALES 

Realización 2 

Realización 1 

K: conjunto de capacidades, x: vector de realizaciones 

8. Los argumentos de G.A. Cohen a favor de concentrarse en lo que él de
nomina "punto intermedio" (midfare) también conducen a este enfoque 
particular. Nota del coordinador del número: véase el artículo de Cohen 
incluido en este mismo número de Comercio Exterior. 

SOBRE PONDERADORES Y VALORACIONES 

Y a que las realizaciones son robustamente heterogéneas, 
surge la necesidad de ponderarlas en relación con los en

foques que manejan realizaciones, sea que la concentración 
se dé en los vectores x de realizaciones alcanzadas (como en 
el caso de la aplicación de una elección) o en el conjunto de 
capacidades K( como en la aplicación de opciones). En este úl
timo caso, existe además la tarea adicional de comparar con
juntos y no sólo puntos en este espacio, e implica el asunto adi
cional que la importancia de la libertad puede ampliarse 
bastante más allá del valor que posee el elemento particular 
elegido (excepto el caso especial de la evaluación elemental). 
Pero no importa si se llega hasta valorar vectores de realiza
ciones (como en el marco de la aplicación de elección) o si se 
va más allá (como lo requiere la aplicación de opciones), lo 
que hay que hacer antes que nada es valorar los vectores de rea
lizaciones. Entonces, ponderar entre sí las distintas realiza
ciones es central para el enfoque de las capacidades. 

A este requisito de ponderar se le suele ver como una dificul
tad que presenta el enfoque de capacidades. Sin embargo, no 
es un problema especial que sólo surge con este enfoque, ya que 
la heterogeneidad de los factores que influyen sobre las venta
jas individuales es una característica omnipresente de la eva
luación corriente. Si bien se puede optar por cerrar los ojos ante 
el asunto, al suponer que existe algo homogéneo denominado 
el ingreso, en virtud del cual puede juzgarse y hacerse una com
paración interpersonal de la ventaja personal (y que se puede 
suponer que no existe diversidad en materia de necesidades, 
circunstancias personales, precios, etcétera), ello no resuelve 
el problema, sólo lo evade. Las comparaciones del ingreso real 
involucran la agregación sobre distintos bienes, y al juzgar ven
tajas individuales comparativas se presenta el problema de que 
las comparaciones interpersonales se ven afectadas por la va
riación en las condiciones y circunstancias individuales. 

Las teorías más acabadas admiten de manera explícita una 
heterogeneidad considerable. El análisis rawlsiano conside
ra que los bienes primarios son constitutivamente diversos 
(incluyendo "derechos, libertades y oportunidades, ingreso 
y riqueza, y las bases sociales de autoestima''), y Rawls pro
pone manejarlos por medio de un índice general de bienes pri
marios que se poseen. En cuanto a la utilidad, si bien varios 
uti!itaristas tienden a asumir que ésta es homogénea, Aristó
teles, John Stuart Mill y muchos otros han discutido sobre 
la necesidad de verla como integrada por contenidos diversos 
(incluso para una persona dada). La única forma de evitar el 
asunto de la heterogeneidad en la evaluación y comparación 
de ventajas individuales o bienestar es por medio de la·exclu
sión arbitraria. 
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Sin embargo, el problema no es uno de "todo o nada". Si 
se seleccionan algunas realizaciones como significativas, en
tonces se especifica un espacio de evaluación, lo que a su vez 
lleva a un "ordenamiento parcial" de la diversidad de estados 
posibles. Si un individuo i alcanza mayor cantidad de una 
realización significativa en comparación con la persona), y 
por lo menos la misma cantidad en las demás realizaciones, 
entonces, es claro que la persona i ha alcanzado un vector de 
realizaciones con mayor valor del que ha alcanzado j. Esta 
ordenación parcial puede extenderse si se especifican adicio
nalmente los ponderadores posibles. Un conjunto único de 
ponderadores será suficiente para generar un orden completo, 
pero en general no se necesita. Con un rango de ponderadores 
dado (esto es, confinar los ponderadores a un rango especí
fico), habrá una ordenación parcial y ésta se ampliará de 
manera sistemática en la medida en que el rango se restrinja 
cada vez más. En algún momento de este proceso -quizá 
mucho antes de que los ponderadores sean únicos- se tendrá 
una ordenación completa. Pero aun con una ordenación in
completa se pueden resolver de modo adecuado muchos pro
blemas relativos a las decisiones, e incluso aquellos que no se 
resuelvan del todo se pueden simplificar de manera sustan
cial (al rechazar opciones con un valor indudablemente bajo). 

¿Cómo habrán de seleccionarse los ponderadores? Es un 
proceso donde se ejerce la capacidad de juicio, por lo que sólo 
puede resolverse mediante una evaluación razonada. Al hacer 
juicios personales, una persona seleccionará los ponderadores 
de acuerdo con la forma en que crea que es razonable.9 Pero 
al llegar a un rango acordado para una evaluación social (por 
ejemplo, en estudios sociales de la pobreza), debe disponerse 
de cierto tipo de consenso razonado en relación con los ponde
radores (incluso si es de carácter informal). Si bien es muy poco 
probable que se llegue a un conjunto único de ellos, en realidad 
no se necesita esa univocidad para llegar a juicios comparti
dos en muchas situaciones, y, en efecto, puede que no se necesi
ten incluso para llegar a una ordenación completa. 10 

Esta forma de ver el problema suscita dos preguntas. Pri
mera, ¿el uso de estos ponderadores -o rangos de ellos-será 
necesariamente arbitrario y sin fundamento, en contraste con, 
por decir, hacer uso de ponderadores disponibles que apare
cen en forma de valuaciones del mercado, los cuales pueden 
reflejarse en comparaciones de ingreso real? Segunda, ¿en 
realidad se puede efectuar cualquier análisis de desigualdad 

9. El meollo del asunto es la necesidad de juzgar y evaluar (ejercer el razo
namiento que no es lo mismo que los sentimientos -como el placer o los 
deseos-, en los cuales se concentra el utilitarismo clásico). 

1 O. Véanse los capítulos 7 y 7* en Amartya Sen, Collective Choice and Social 
Welfare, Holden-Day, San Francisco, 1970. 
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sólo con comparaciones ordinales (si ésa es la forma que to
man las comparaciones de capacidades)? 

Primera cuestión. En el marco democrático, los valores 
obtienen un fundamento por medio de los juicios informados 
que realizan los sujetos involucrados. La bibliografía contem
poránea sobre la teoría de la elección social y la teoría de la 
elección pública ha explorado en extenso la disciplina que se 
refiere a ese tipo de evaluación. Si bien difieren en cuanto a 
su enfoque hay, como lo plantea Sen, mucha complementa
riedad entre sí y, de combinarse ambas disciplinas, puede 
obtenerse una caracterización más completa de la funda
mentación de los juicios sociales en la aceptación pública. 11 

No se trata tanto de hacer un referendo sobre los valores que 
hay que utilizar, sino de la necesidad de asegurarse que los 
ponderadores -o rangos de ellos- que se utilicen queden 
abiertos a la crítica y, no obstante, gocen de aceptación pú
blica razonable. Esta apertura al escrutinio crítico, combinada 
con el consentimiento público (explícito o tácito), es un re
quisito central para la no arbitrariedad de la valoración en una 
sociedad democrática. El carácter no único de los pondera
dores a los que podría dar lugar forma parte de la disciplina 
de la evaluación (como ya se discutió). En principio, el ejer
cicio no es diferente de lo que se requiere para establecer una 
"línea de pobreza" o la evaluación de un ingreso nacional ajus
tado de acuerdo con criterios ambientales, o el uso de un "ín
dice de desigualdad" en estadísticas nacionales (como A. B. 
Atkinson y su medida para una !-.1. elegida). 

En este marco, Robert Sugden ha planteado una pregunta 
importante respecto a si en realidad resulta operativo el en
foque de las capacidades, ya que requiere la definición de 
ponderadores evaluativos. 12 T.N. Srinivasan se apresuró a 
dar una respuesta negativa, al señalar que el "argumento de 
que la variabilidad de la importancia de distintas capacida
des en el marco del enfoque de capacidades es análogo al de 
la variabilidad en el valor de distintos bienes en el contex
to del ingreso real, no resulta una respuesta adecuada". Al 
defender esta afirmación T. N. Srinivasan cita a R. Sugden 
para señalar que "el marco del ingreso real incluye una mé
trica operativa para asignar ponderadores a los bienes: la 
métrica del valor de cambio". 13 ¿Hasta qué punto es éste un 

11. A. Sen, "Rationality and Social Choice", American Econometric Review, 
vol. 85,1995. 

12. R. Sugden, "Welfare, Resources and Capabilities: A review of lnequality 
Reexamined by Amartya Sen", Jo urna! of Economic Literature, vol. 31, 
1993. 

13. De hecho R. Sugden fue más allá al señalar que" lo que queda por verse es 
si es posible desarrollar métricas análogas para el enfoque de capacidades, 
tomando una posición menos cerrada que la de T. N. Srinivasan en" Human 
Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel? ",American 
Economic Review, Papers and Proceedings, vol. 84, 1994. 
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argumento para apegarse al espacio de los bienes y a la 
valuación del mercado para hacer juicios comparativos so
bre ventajas personales, en lugar de utilizar información 
sobre realizaciones y otras características de calidad de vida 
y ventaja individual? 

Es cierto que hay precios del mercado para las mercancías 
y no para las realizaciones. Sin embargo, ¿cómo pueden 
ponderadores significativos para la evaluación -sea de mer
cancías o realizaciones- tan solo ser leídos de otros ejercicios 
(en este caso, del intercambio de mercancías) , sin abordar el 
asunto de valores en este ejercicio (la comparación de ven
tajas individuales)? Aquí hay dos asuntos de importancia 
práctica. El primero, y quizá el menos básico, es que el pro
blema de las externalidades, desigualdades y otras preocupa
ciones sugerirían que habría que ajustar los precios del mer
cado. Se tiene que decidir si se debe efectuar o no dicho ajuste 
y, en caso afirmativo, cómo hacerlo; en tal proceso sería in
evitable en verdad hacer un ejercicio de evaluación. Por ejem
plo, igualar el dólar del millonario con el del pobre implica 
un procedimiento de comparación que con certeza está abier
to a cuestionamientos evaluativos, incluso si no se promue
ven tales cuestionamientos. 

El segundo problema, y más fundamental , es que la "mé
trica del valor de cambio" (que recomienda T. N. Srinivasan) 
si bien es operativa en su propio marco, no está hecha para 
proporcionar -y, en efecto, no puede hacerlo- compara
ciones interpersonales de bienestar o ventaja. Hay cierta con
fusión en este asunto, debido a un error de interpretación en 
la tradición -razonable en su marco de referencia- de to
mar la utilidad simplemente como la representación numé
rica de la opción elegida por una persona. Ésta resulta una 
forma útil de definir la utilidad para analizar el comporta
miento de consumo de cada persona por separado, pero no 
proporciona, por sí misma, ningún procedimiento para cual
quier comparación interpersonal significativa. El señalamien
to elemental que hace P.A. Samuelson en el sentido de que 
"no era necesario hacer comparaciones interpersonales de 
utilidad para describir el intercambio", es la otra cara de la 
misma moneda: nada se aprende sobre comparación Ínter-

personal de utilidades al observar el intercambio o "la mé
trica del valor de cambio". 14 

Suponer que el consumo del mismo valor de mercancías por 
dos personas distintas implica la misma utilidad para ambas 
equivale a un salto mortal en el razonamiento. A veces se par
te del siguiente supuesto: si se observa que dos personas tie
nen la misma función de demanda, entonces deben tener el 
mismo nivel de utilidad comparable entre ellas para cualquier 
conjunto de mercancías, pero ello también es un non-sequitur. 

En términos prácticos, quizá la mayor dificultad para fun
damentar comparaciones interpersonales de ventajas en las 
de ingreso real descansa en la diversidad de los seres humanos. 
Las diferencias en edad, sexo, talentos especiales , discapa
cidades, predisposición a la enfermedad, etcétera, pueden 
hacer que dos personas distintas tengan oportunidades radi
calmente diferentes incluso si tienen el mismo conjunto de 
mercancías. Cuando se tiene que ir más allá de la simple ob
servación de las opciones en el mercado, que dice poco so
bre las comparaciones interpersonales, es necesario echar 
mano de información adicional, y no sólo la ya tan conocida 
"métrica del valor de cambio". 

El hecho evidente de que la evaluación de la ventaja, o el 
bienestar, o utilidad de conjuntos de mercancías a partir de 
los precios del mercado dé la impresión errónea -por lo 
menos para algunos- de que una "métrica operativa" dis
ponible ha sido preseleccionada para su uso evaluativo, es una 
limitan te más que un activo. Para que la sociedad esté en 
condiciones de hacer un escrutinio informado, hay que ha
cer explícitos los valores implícitos, antes que protegerlos del 
examen que parte del falso principio de que son parte de una 
métrica "ya disponible" para evaluar. Hay una necesidad real 
de apertura a la discusión crítica de la evaluación de los pon
deradores evaluativos, y se aplica a todos los procedimientos 
para obtener dichos ponderadores. No se trata de un problema 
especial que sólo se presente en la evaluación de realizacio
nes o capacidades. 

14. P.A. Sa muelson, Fundations of Economical Analisys, Harvard University 
Press, Cambr idge, Massachusetts, 1947 , p. 205 . 
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POBREZA COMO FALLA DE CAPACIDADES 

N o obstante que la mayor parte de los análisis de la pobreza 
se hace en términos de niveles bajos de ingreso, no es nada 

nueva la idea de ir más allá de ese concepto. B.S. Rowntree 
señaló un aspecto del problema cuando habló de la "pobre
za secundaria", en comparación con la "pobreza primaria" 
definida en términos de niveles bajos de ingresos. 15 Él esta
ba en particular interesado en las influencias que afectan el 
comportamiento de consumo de una familia. Asimismo, 
consideró la necesidad de diferentes líneas de pobreza debi
do a la variación en las características de las personas, incluidos 
los distintos grados de esfuerzo en el trabajo. 16 Éstas y otras 
influencias no permiten una correspondencia cercana entre: 
1) la pobreza vista como niveles bajos de ingreso y 2) la pobreza 
vista como la incapacidad de satisfacer algunas necesidades 
elementales y esenciales. Dado que el objeto de estudio es, 
en última instancia, la vida que se puede vivir (y el ingreso 
sólo tiene una importancia instrumental para ayudar a vivir 
vidas adecuadas), el argumento a favor de adoptar el segundo 
concepto de pobreza es muy fuerte. 17 

Si se parte de esta perspectiva, entonces adquiere mucho 
sentido ver a la pobreza como privación de capacidades. Es 
probable que haya amplio acuerdo en que hay pobreza cuan
do una persona carece de la oportunidad real de evitar el 
hambre, la desnutrición o vivir en la calle. Estas capacidades 
mínimas y ciertas habilidades sociales elementales (como la ca
pacidad de "aparecer en público sin sentirse avergonzado" y 
la de "tomar parte en la vida de la comunidad") se discuten 
en el texto precedente de Sen. En la bibliografía reciente so
bre el tema se le ha dado atención a este enfoque de la pobre
za. Entre las afirmaciones no se ha incluido ninguna negación 
de que el bajo ingreso debe ser una de las condiciones que pre
disponen a la privación de capacidades. En cambio, se afir
ma lo siguiente: 

1) la pobreza puede definirse en términos de privación de 
capacidades (la relación con niveles de ingreso bajos sólo es 
instrumental); 

15. B.S. Rowntree, Poverty: A StudyofTown Life, Longmans, Londres, 1901. 
16. Joseph Louis Lagrange planteó este asunto a finales del siglo XVIII; sobre 

este tema, véase Amartya Sen, The Standard .. . , op. cit. 
17 . Hay importantes aportaciones en la literatura relativa a las "necesidades 

básicas" que permiten una mejor comprensión de la pobreza. Centrarse 
en carencias particulares y no sólo en los niveles bajos de ingresos ha en· 
riquecido el estudio de la pobreza . No obstante, las necesidades básicas 
han sido caracterizadas típicamente en términos de cantidades mínimas 
de bienes e instalaciones específ icas (como alimentos, vivienda, etcéte
ra ), en consecuencia este enfoque requiere complementarse con la con
sideración de las variantes interpersonales para convertir los bienes y re
cursos en logros funcionales . 
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Ser relativamente pobre en un país 

rico puede resultar una gran 

desventaja en las capacidades, 

incluso cuando el ingreso absoluto 

de uno sea alto en términos de los 

estándares mundiales. En general, 

en un país opulento se requiere 

mayor zngreso para comprar 

suficientes productos para lograr 

la misma realización social 

2) hay otros factores distintos a los niveles bajos de ingre
so que influyen sobre la privación de capacidades, y 

3) la relación instrumental entre niveles bajos de ingreso 
y baja capacidad varía de modo paramétrico entre diferentes 
comunidades e incluso entre distintas familias e individuos. 

Se han discutido varias razones a favor de las variaciones 
paramétricas. Primera, la relación entre ingreso y capacidades 
se verá afectada de manera importante por la edad de la per
sona (por ejemplo, por las necesidades específicas de las perso
nas de edad avanzada y las de los muy jóvenes), por el género 
y las funciones sociales (las responsabilidades especiales que 
exige la maternidad y las obligaciones familiares determina
das por las costumbres), por la ubicación (la inseguridad y la 
violencia de ciertas zonas urbanas), por la atmósfera epide
miológica (enfermedades endémicas en una región) y otro tipo 
de variaciones sobre las cuales una persona no tiene ningún 
control, o lo tiene limitado. 18 

Segunda, podría haber cierto empalme de desventajas 
entre: 1) carencia de ingreso y 2) problemas en la conversión 

18. Por ejemplo, tanto el hambre como la desnutrición están relacionadas con 
los alimentos que se ingieren y la posibilidad de hacer que nutran. Esto úl
timo se ve afectado de manera profunda por las condiciones generales de 
salud, que a su vez dependen mucho de la atención médica en la comuni· 
dad y la existencia de servicios públicos de salud. 
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del ingreso en realizaciones. 19 Otras desventajas físicas como 
la edad, discapacidades o enfermedad, reducen la habilidad 
de percibir un ingreso. 20 Pero también dificultan que uno 
convierta el ingreso en capacidad, ya que una persona ma
yor de edad, con desventajas físicas o con una enfermedad 
seria puede necesitar de mayor ingreso (para contratar asis
tencia, para conseguir una prótesis, para tratamientos médi
cos) para lograr las mismas realizaciones (incluso cuando tal 
logro no es posible del todo). Esto implica que la "pobreza 
real" (en términos de privación de capacidad) podría ser, en 
un sentido significativo, más intensa de lo que aparece en el 
espacio del ingreso. 

Tercera, la distribución del ingreso entre los miembros 
de la familia trae consigo otras complicaciones cuando se 
utiliza el enfoque del ingreso para la pobreza. En efecto, si 
el ingreso familiar se usa de manera desproporcionada en 
beneficio de algunos miembros de la familia y no de otros 
(por ejemplo, si hay una preferencia sistemática por los ni
ños en la familia), entonces el grado de la privación del resto 
de los miembros de la familia (las niñas en el ejemplo con
siderado) pueden no reflejarse de manera adecuada en los 
ingresos familiares. 

Cuarta, la privación relativa en términos de ingresos puede 
desembocar en privación absoluta, en términos de capacida
des.21 Ser relativamente pobre en un país rico puede resultar 
una gran desventaja en las capacidades, incluso cuando el 
ingreso absoluto de uno sea alto en términos de los estándares 
mundiales. En general, en un país opulento se requiere de 
mayor ingreso para comprar suficientes productos para lograr 
la misma realización social. Por ejemplo, como hace notar 
Adam Smith, "aparecer en público sin avergonzarse" podría 
requerir prendas de vestir más caras en un país más rico que 
en un país más pobre, determinado por los estándares esta
blecidos. Lo mismo vale para la capacidad de "tomar parte 

19. También está el problema de la yuxtaposición de: 1) la desnutrición pro
vocada por un ingreso pobre y 2) el ingreso pobre resultado de la caren
cia de trabajo debido a la desnutrición. 

20. La aportación más importante sobre este tipo de desventajas físicas y su 
incidencia en la pobreza por ingreso en el Reino Unido la planteó con agu
deza el estudio empírico más importante de A.B. Atkinson, Poverty in Britain 
andthe ReformsofSocial Security, Cambridge University Press, Cambridge, 
1970. En sus trabajos posteriores, en especial A.B. Atkinson, Poverty and 
Social Security, Wheatsheaf, Nueva York, 1989, profundizó en la relación 
entre ingreso devengado por personas con desventajas físicas y otras pri
vaciones. 

21. Para este aspecto véase Amartya Sen," Poor, Relatively Speaking", Oxford 
Economic Papers, vol. 35, 1983; reimpreso en Sen, Resources ... , op. cit., 
y el intercambio entre P. Townsend, "A Sociological Approach to the 
Measurement of Poverty: A Rejoinder to Professor Amartya Sen", Oxford 
Economic Papers, vol. 37, 1985, y Amartya Sen, "A Sociological Approach 
to the Measurement of Poverty: A Re play to Professor Peter Townsend ", 
Oxford Economic Papers, vol. 37, 1985. 

en la vida de la comunidad", a la que varios sociólogos han 
puesto mucha atención. 22 

Si se desea mantener en el espacio del ingreso, estas varia
ciones que se presentan con la conversión del ingreso en capa
cidades requeriría que el concepto relevante de pobreza fue
ra el de inadecuación (para generar capacidades mínimamente 
aceptables), más que el de bajo nivel absoluto del ingreso (con 
independencia de las circunstancias que influyan sobre la 
conversión). Entonces, el ingreso de la "línea de pobreza" 
podría ser específico a una comunidad, a una familia o incluso 
a una persona. Con esto se podrían manejar de forma ade
cuada algunas variaciones, como la importancia que tiene la 
privación relativa en los ingresos. Por otro lado, si las varia
ciones surgen de desventajas que no resultan fáciles de com
pensar con ingresos personales más altos (como vivir en un 
ambiente epidemiológico peligroso, o tener una enfermedad 
incurable o para la cual no hay tratamiento) esta ruta de la 
conversión al espacio del ingreso puede resultar menos satis
factoria, y por ende puede ser ineludible tener que ver de 
modo directo el logro o no de capacidades. 

Toda la exposición en esta sección ha girado en torno al 
problema de la identificación de los pobres, más que en la 
derivación de una medida agregada de pobreza. Hasta 
ahora, ha habido muy poco trabajo directo para abordar 
este problema. Si bien no hay dificultad para hacer uso de 
la "incidencia de la pobreza" en este marco, es más difícil 
definir y utilizar en él las "medidas de pobreza que toman 
en cuenta la distribución", ya que requieren indicadores 
de pobreza con una métrica más estricta y la comparación 
de intensidades de pobreza. 

COMENTARIOS FINALES 

Es deseable finalizar esta discusión con una nota progra
mática. Muchos de los problemas para evaluar la desigual

dad y la pobreza son más claros que sus soluciones. Esto hace 
del tema un campo fértil para llevar a cabo más trabajo analí
tico adicional. Se espera haber transmitido una idea del punto 
en que se encuentra la situación en este momento, qué se ha 
logrado, qué está sucediendo y qué queda por hacer. (i 

22. La necesidad de participar en la vida de una comunidad podría inducir la 
demanda de equipo moderno (televisor, videograbadora, automóvil, et
cétera) en un país donde dichos productos son más o menos universales, 
lo cual ejerce presión sobre una persona pobre en términos relativos, en 
un país rico incluso si tiene un nivel de ingreso más alto que la gente que 
habita en un país menos opulento. En efecto, la paradoja de que haya ham
bre en países ricos (incluso en Estados Unidos) tiene algo que ver con las 
presiones competitivas de estos gastos. Sobre este punto véase Amartya 
Sen, lnequality ... , op. cit., cap. 7. 
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