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AMARTYA SEN Y El  DESARROLLO COMO LIBERTAD 

 

El desarrollo es, de hecho, un compromiso trascendental con las posibilidades de la libertad. 

 

Desarrollo es un término que surge de la Segunda Guerra Mundial y hasta el momento sigue 

siendo una cuestión de análisis en las versiones del utilitarismo, pensamiento libertario, teoría 

del bienestar, entre otros. Sin embargo, una de las concepciones del término que ha sido más 

criticada, cuestionada, refutada y hasta agotada en los debates económicos, y actualmente 

también, políticos y éticos realizados en diferentes países durante décadas, ha sido la 

consideración, derivada de la visión neoclásica de economía, “Desarrollo equivalente a 

crecimiento económico”.  

Críticas que han llevado a la generación de visiones y caminos alternativos, entre ellos el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que presenta un nuevo enfoque 

del desarrollo humano basado en Amartya Sen, un economista nacido en la India que cumple 

con los cánones de aceptación internacional, y ganador del Premio Nobel de Economía en 

1998. Responsable de introducir en el debate económico temas éticos y políticos, y padre 

fundador del nuevo paradigma del desarrollo humano, con una preocupación  sostenida por la 

pobreza y crítico acérrimo de la Economía del Bienestar Clásica.  

Los aportes de Amartya Sen a las ciencias económicas, según  Steven Pressman, se resumen en 

tres puntos básicos: la crítica filosófica a la Economía del Bienestar Clásica (EBT: Economía del 

Bienestar Clásica), su Enfoque de las Capacidades Básicas, llamado luego Desarrollo como 

libertad y la aplicación de la teoría de las capacidades. 

Este economista hindú centra su trabajo en la importancia del desarrollo de las capacidades 

humanas, y sostiene que desde la economía se debe permitir el desarrollo de estas 

capacidades de las personas incrementando las opciones vitales. Un supuesto de partida 

enfrentado con los de la Economía del Bienestar Clásica, última que es atravesada por la lógica 

de hacer máximo el nivel de bienestar individual. 

Esta lógica supone que los individuos son capaces de maximizar racionalmente la utilidad1, lo 

cual es criticado por Sen, quien argumenta que es muy mala descripción sobre la forma como 

las personas actúan, ya que es una concepción que excluye las motivaciones, preocupaciones 

sociales, cuestiones éticas y demás que condicionan las infinidades de acciones. Argumenta 

que la utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer, es decir, en las 

libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. Pero esta relación no es ni exclusiva (ya 

que existen otros factores, además de la riqueza, que influyen de forma significativa en 

nuestra vida) ni uniforme (ya que la influencia de la riqueza en nuestra vida varía con otras 

influencias). 

Otra de las críticas de  Sen a la Economía del Bienestar Clásica se refiere a la suposición de 

ésta, la cual sustenta que las acciones que realizan los sujetos económicos están dirigidas por 

el dictado racional de maximizar beneficios personales. El autor va más allá y señala que las 

                                                            
1 La maximización de la utilidad, entendida como la tendencia que guía las decisiones de compra de los 
consumidores o demandantes impulsándoles a obtener la máxima utilidad posible. Un supuesto 
fundamental de la teoría neoclásica-marginalista es que todo individuo racional busca la maximización 
de su utilidad. 
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preferencias no determinan las acciones humanas, sino que todos los factores como el 

analfabetismo, la pobreza, el desempleo condicionan nuestras elecciones, es decir, que las 

preferencias se adaptan a las situaciones y no las que determinan las acciones. 

Asimismo, Sen sostiene que la utilidad o insatisfacción que producen algunos elementos no 

pueden ser compradas  ni vendidas en el mercado, porque se omitiría la razón por la cual  las 

personas valoran o no los bienes y servicios, que es realmente lo que importa. Ya que no es 

suficiente fijarse como objetivo básico la maximización de la renta o de la riqueza, que no es 

más que un instrumento para conseguir otro fin. Además, es importante la distribución del 

ingreso, no sólo el agregado del ingreso, que es lo único en lo que se fija la EBT. 

Finalmente, Sen hace evidente los problemas en la utilización del Óptimo de Pareto2 como un 

criterio de bienestar, utilizado por la Economía del Bienestar Clásica, como única herramienta 

para medir la utilidad, ya que ésta última es imposible de medir mediante las comparaciones 

interpersonales. Y aunque los resultados se encuentren en el óptimo pueden ser  desastrosos. 

Sin embargo, Sen no sólo critica la Economía del Bienestar Clásica, sino que además cuestiona 

los lineamientos generales del Enfoque de las Necesidades Básicas (ENB), que aunque es una 

visión que cambia el foco de atención a la importancia del tipo de vida que las personas 

pueden llevar en lugar del crecimiento económico, carece de fundamentos ya que no aclara la 

naturaleza y variedad de necesidades para justificar lo básico;  cae en un error de la Economía 

del Bienestar Clásica, que consiste en el reemplazo de las necesidades humanas por un énfasis 

en necesidades de productos básicos, sin tener en cuenta las variaciones presentes en la 

transformación de productos básicos en capacidades. 

Asimismo, Sen plantea que la respuesta a las necesidades básicas en este enfoque, otorgando 

una determinada cantidad de bienes y servicios a un individuo aislado, es una solución que no 

considera que las necesidades deben ser contempladas de acuerdo a los diferentes juicios y 

evaluaciones que una sociedad realice sobre lo que es aceptable. Argumenta de igual forma 

que el ENB se queda corto, pues sólo llega a la satisfacción mínima de las necesidades, y en eso 

no consiste el desarrollo.  

Y finalmente, critica la pasividad otorgada a las personas, ya que no debe suponerse que éstas 

esperan solamente que sus necesidades básicas sean satisfechas, o no por parte de jóvenes y 

adultos saludables quienes tienen la capacidad de elegir y actuar por si mismos; son agentes 

activos. Así pues, y sumada a las anteriores críticas, Sen plantea que el ENB se limita a 

necesidades de supervivencia y olvida cosas tan importantes como la autoestima, la capacidad 

de elección, la autonomía, entre otros. 

Pero su crítica no culmina aún, pues este economista discrepa también con la Teoría de los 

Bienes Primarios de Jhonn Rawls, --basado en una serie de bienes primarios que, 

supuestamente, todos los individuos racionales desearían, más allá de sus preferencias 

particulares--, en dos aspectos: el primero de ellos, es que no es posible realizar 

comparaciones interpersonales y cada persona necesita  distintas cantidades de un bien para 

lograr el bienestar; y el segundo, es que los bienes son instrumentos, son medios para lograr la 

libertad, más no representan a la libertad misma. 

                                                            
2 El Óptimo de Pareto es la situación en la que no puede haber mejoramientos paretianos. Situación en 
la que solo es posible que aumente la utilidad o beneficio de un agente provocando la disminución en la 
utilidad o beneficio de otro.  
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No obstante, Amartya Sen no se estanca en estas críticas, sino que  propone un enfoque 

alternativo a las cuestiones descritas hasta el momento de bienestar, denominado Desarrollo 

como Libertad. Un enfoque que concibe al desarrollo como un proceso de expansión de las 

libertades reales de las que disfrutan los individuos.  En este enfoque se considera que la 

expansión de la libertad  es 1) el fin primordial y 2) el medio principal del desarrollo. Dos 

formas de ver la libertad en el desarrollo, en su “papel constitutivo” y “papel instrumental”.  

El papel constitutivo de la libertad está relacionado con la importancia de las libertades 

fundamentales, entre las cuales se encuentran algunas capacidades, para el enriquecimiento 

de la vida humana. Desde esta perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión de 

estas libertades y debe incluir la eliminación de las privaciones de cada persona.  

El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes 

tipos de derechos y/o oportunidades a expandir la libertad del hombre en general  y, por lo 

tanto, a fomentar el desarrollo. Esta cuestión está relacionada no sólo con la conexión 

evidente de que la expansión de cada tipo de libertad debe contribuir al desarrollo, ya que el 

propio desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de la libertad del hombre 

en general; sino que además, la eficacia de la libertad como instrumento reside en el hecho de 

que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados, y un tipo de libertad puede 

contribuir extraordinariamente a aumentar otros. 

Diversas son las libertades instrumentales que contribuyen, directa o indirectamente, a la 

libertad general que tienen los individuos para vivir como les gustaría, sin embargo se pueden 

identificar cinco tipos distintos de libertad: 1) Las libertades políticas, 2) los servicios  

económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia, y 5) la seguridad 

protectora. La relación empírica entre estos tipos de libertades  puede ser evidente en 

distintos ámbitos, por ejemplo: Las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y 

elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales 

(en forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica. Los 

servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la 

producción)  pueden contribuir a generar personal general, así como recursos públicos para 

financiar servicios sociales. Relaciones entre la renta y los logros, entre los bienes y nuestras 

capacidades, entre nuestra riqueza económica y nuestra capacidad para vivir como nos 

gustaría. 

De esta forma, Sen define su centro como la libertad,  concepción que entraña tanto los 

procesos  que hacen posible la libertad de acción y de decisión como las oportunidades reales 

que tienen los individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales. Así, la libertad es 

concebida como las capacidades individuales para hacer cosas que una persona tiene razones 

para valorar. Las "capacidades" se constituyen en todo aquello que una persona es capaz de 

hacer o ser. Por ejemplo, el énfasis no debe ser la suma de la renta sino la capacidad para 

transformar esa renta en lo que se crea necesario para vivir como se quiera vivir. Concepción 

que redefine la pobreza, ya que no sólo se define por el índice de la renta sino por la 

incapacidad de transformar esa renta en lo que cada persona considera necesario para vivir. 

Por lo cual, Sen demanda una igualdad de capacidad básica. 



Desarrollo como Libertad ----Amartya Sen---- 

 

Por: Grupo de Estudio 

 

A partir de esto, Sen rechaza el supuesto económico de que una misma función de demanda 

otorga un mismo nivel de utilidad, ya que en realidad existen diversas fuentes de diferencias 

entre la renta real y las ventajas que se obtienen de ellas. Este económico identifica 5 fuentes: 

heterogeneidad personal, diversidad relacionada con el medio ambiente, diferencias de clima 

social, diferencia de perspectivas relacionales y distribución de familias; lo que permite afirmar 

que la renta no es una guía eficiente del bienestar, diferenciándose también en esto del ENB. 

Las capacidades pueden aumentarse por medio de medidas públicas, pero, por otra parte, el 

uso eficaz de las capacidades de participación de los individuos puede influir en el rumbo de 

estas medidas. De ahí, que Sen atribuya a las personas el papel de agentes activos encargados 

de configurar la realidad, a través de la participación en la construcción e implementación de 

políticas públicas, a partir de la definición de prioridades y valores en los cuales se basarán las 

mismas. Una agencia social ejercida en el debate público, necesaria para la elaboración de 

políticas económicas y sociales, y que se desarrolla en el marco de la democracia, a través de la 

libertad, en este caso la libertad de participación, expresión y elección. 

 Por lo cual, Sen aboga en defensa de  las libertades políticas (por  su importancia directa, 

papel instrumental, constructivo y protector) como fundamentales en sí mismas, ya son el 

objetivo buscado, por sobre las libertades económicas. Lo que no significa que Sen no tome en 

cuenta las ventajas que presenta el mercado, ya que es uno de los mecanismos de distribución 

de recursos más eficientes y un medio para lograr el Desarrollo como Libertad, a través de la 

atribución de importancia a la libertad para intercambiar. 

La libertad, en este enfoque, también cobra importancia por estar relacionada con la 

evaluación y con la eficacia. Un aspecto normativo que ha sido un punto clave para quienes 

critican dicho enfoque. Sen sustenta que el éxito de una sociedad debe evaluarse, 

principalmente, en función de las libertades fundamentales que disfrutan sus miembros. Por lo 

cual, es importante evaluar la libertad de los miembros de la sociedad y el desarrollo de la 

sociedad. Pero, además, la libertad es un determinante de la iniciativa individual y de la 

eficacia social. El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a 

sí mismos, así como para influir en el mundo, y estos temas son fundamentales para el proceso 

de desarrollo. 

Un enfoque, que según su autor, aunque apartado de ciertas tradiciones arraigadas en el 

ámbito de la economía, no se aparta de la ciencia de la misma, ya que se basa en análisis 

realizados en la historia económica por grandes personajes como Aristóteles. 

Un enfoque, aunque confundido con el enfoque del Capital Humano –que tiende a centrar la 

atención en la capacidad de las personas de contribuir al aumento de la producción--, valora la 

capacidad (libertad fundamental) de los individuos par vivir la vida que desean vivir o que 

tienen razones para valorar. 

 

Amartya Sen, ha tenido una preocupación continua por la aplicación de su enfoque, realizando 

investigaciones empíricas desde el inicio de su carrera y obteniendo de ellas importantes 

efectos políticos. Investigaciones que tratan desde una nueva manera de afrontar la medición 

de la pobreza hasta el trabajo para determinar las causas de las hambrunas, pasando por los 

estudios sobre el papel de la mujer en el desarrollo económico.  
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En primera instancia, la consecuencia más relevante es que este enfoque ha conseguido 

producir cambios en el terreno del desarrollo económico y de la economía del bienestar, ya 

que se habla del desarrollo como el encargado de mejorar la vida que llevamos y las libertades 

que disfrutamos, a través de la expansión de las libertades que tenemos razones para valorar, 

que no sólo enriquecen nuestra vida y la liberan de restricciones, sino que además nos 

permiten ser personas sociales más plenas, que ejercen su propia voluntad e interactúan con e 

influyen en el mundo en el que viven. Y no como el crecimiento económico 

En segundo lugar, Sen estableció que dentro del proceso del desarrollo son parte integral las 

diferencias de género. Desmintió que bajos niveles de desarrollo económico afectan de igual 

manera a hombres y a mujeres, y que las políticas de desarrollo son neutrales en cuanto al 

género. Mostrando que en el interior de los hogares, las mujeres y los hombres no tienen el 

mismo acceso a los cuidados de salud y a la nutrición. Y que la agencia de las mujeres influye 

de manera positiva en los cambios económicos y sociales. 

Asimismo, Sen estudia las causas del hambre en el mundo llegando a conclusiones importantes 

desde el punto de vista de las políticas económicas. Demuestra  que el hambre no se produce 

por una insuficiente producción de alimentos, sino por los injustos mecanismos de 

distribución. Señala que los problemas de distribución son en mayor medida la causa del 

hambre, junto con graves privaciones de la población, contradiciendo los principios de la teoría 

económica tradicional. 

Y una cuarta, y última consecuencia de sus investigaciones empíricas se refiere a la medición 

de la pobreza. Sen plantea que el incremento de los ingresos no implica un incremento del 

bienestar, ya que la mayoría de los hogares no son plenamente cooperativos. 

De esta forma,  Amartya Sen se convierte en uno de los teóricos del Desarrollo Humano, con 

un enfoque diferente, pero difícil de implementar y hacer realidad. 
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