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Punto de partida la mujer como un fin 
y nunca como un simple medio 

Se puede decir que con demasiada frecuencia no se 
trata a las mujeres como fines en sí mismos, como 
personas con una dignidad que merece respeto por 
parte de las leyes y de las instituciones.  

Se les trata como meros instrumentos para los fines de 
otros: reproductoras, encargadas de cuidados, puntos 
de descarga sexual, agentes de la prosperidad general 
de una familia. 



A veces, ese valor instrumental es fuertemente 
positivo: otras veces, puede ser realmente 
negativo.  

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 
PNUD, y según una compleja medición que incluye 
la expectativa de vida, la riqueza y la educación, no 
hay país alguno que trate a su población 
femenina igual de bien que a la masculina.  

  



La desigualdad de los sexos está en fuerte correlación con la 
pobreza. 

Cuando la pobreza se combina con la desigualdad de los sexos, 
el resultado es una aguda carencia   de capacidades 
humanas centrales. 

   Se adopta un principio de la capacidad de cada persona 
como fin. 

   Demasiado a menudo se trató a las mujeres como apoyo 
para los fines de otros más que como fines en sí mismos. 



Enfoque de capacidades 

En lugar de preguntar acerca de la conformidad 
de la gente o de los recursos disponibles, 
nosotros preguntamos qué es lo que  la gente 
es realmente capaz de ser o de hacer.  

Amartya Sen ha insistido también en que es en 
este espacio de las capacidades donde mejor   
pueden plantearse las preguntas acerca de la 
igualdad y desigualdad social. 

 





Este enfoque es muy fuerte con respecto a la vida de las 
mujeres.  

Finalmente, éste enfoque utiliza la idea de un nivel 
mínimo de cada capacidad, debajo del cual no se 
considera posible que los ciudadanos puedan lograr  
un funcionamiento verdaderamente humano. 

 



La filosofía feminista occidental  no se ha centrado en 
conseguir préstamos, aprender a leer y comprar 
máquinas de coser, si bien estos asuntos 
constituyen normalmente un foco de la política 
feminista y de otras disciplinas académicas como la 
economía del desarrollo y la ciencia política. 



La sola idea de que se  tomarán decisiones cruciales acerca de 
quién tendrá leche en el té y quién tendrá solo azúcar  es 
un hecho que las filósofas feministas hallarán más difícil de 
comprender que los grandes hechos de ubicación, de la 
organización política y de la religión. (Es probable  que 
muchas filósofas estadounidenses no tengan conciencia de 
que la cantidad de azúcar que se le pone al té cuesta menos 
que la leche y que  en hogares pobres se cuentan los 
centavos).  

 



Necesidad del enfoque de capacidades 

Muchas ONG`s han sido reticentes en asumir una posición 
inequívoca en contra del trabajo infantil en condiciones de 
pobreza.  

Prefieren ofrecer una escolaridad suplementaria para los niños 
que trabajan después del horario laboral a fin de ayudarles a 
adquirir pequeños ahorros o propiedades, y para enseñarles 
cómo trabajar por el cambio social. 

Comprendiendo  que no es simplemente asunto de agitar la varita 
mágica diciendo     “educación primaria universal obligatoria”, 
es mucho menos realista aún, en muchas regiones, aspirar a 
metas más avanzadas, como la educación secundaria para 
ambos sexos.  

 



Desarrollo como ingreso per capita 

El enfoque más prominente para la evaluación de la 
calidad de vida solía ser el PIB per capita, tratando la 
maximización de esta cifra.  

Pakistán, Zimbabwe y Honduras tienen casi el mismo PIB 
per capita, (1100US) mientras que el índice de 
alfabetización femenina es del 23% en Pakistán, del 
60% en Zimbabwe y  71.6% en Honduras. 

La proporción de ingreso que obtienen las mujeres es 
del 20% en Pakistán, del 24% en Honduras y del 35% 
en Zimbabwe. 

 

 





Maximización del ingreso familiar 

Gary Becker (Tratado sobre la 

familia. Alianza Editorial, 1987) 
piensa que maximizar la 
utilidad de la familia es la 
forma correcta de 
comparación  cuando 
preguntamos cómo les va a 
la familias (y, 
presumiblemente, a grupos 
más amplios, como las 
naciones). 

 



Pero dentro de la familia, Becker toma 
una línea diferente. La familia, sostiene 
él, debería comprenderse como un 
grupo que se mantiene unido por 
motivos de altruismo. 

En particular, se asume que la cabeza del 
hogar es un benefactor  altruista que 
distribuirá adecuadamente los recursos 
y las oportunidades a los miembros de 
la familia.  

 



En la vida real las familias contienen todo tipo de luchas por 
los recursos y las oportunidades. 

    Algunos miembros de la familia reciben leche en su té, otros 
solo azúcar; algunos van a la escuela y otros no. El esposo 
de una mujer la maltrataba y utilizaba el dinero que le daba 
el gobierno para embriagarse. 

En la casa de otra mujer era habitual que las mujeres 
recibieran menos comida que los varones, y muchas menos 
proteínas; y la pregunta sobre la escolarización para las 
niñas ni siquiera se planteaba. 

 



Indicadores de  
Desarrollo de 
Capacidades 

Según Martha Nussbaum 



1/ Vida 

• Ser capaz de vivir hasta el final una vida 
humana de extensión normal: no morir 
prematuramente, o antes de que la propia vida 
se haya reducido de tal modo que ya no 
merezca vivirse. 



2/ Salud corporal 

• Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la 
salud reproductiva; estar adecuadamente 
alimentado; tener un techo adecuado. 



3/ INTEGRIDAD CORPORAL 

Ser capaz de moverse libremente de un lugar a 
otro; que los límites del propio cuerpo sean 
tratados  como soberanos, es decir, capaces de 
seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual, 
el abuso sexual de menores y la violencia 
doméstica; tener oportunidades para la 
satisfacción sexual y para la elección en 
materia de reproducción.     

 



4/ Sentidos, imaginación y 
pensamientos 

Ser capaz de utilizar los sentidos, de imaginar, 
pensar y razonar, y de hacer todo esto de 
forma “verdaderamente humana” forma 
plasmada  y cultivada por una adecuada 
educación, incluyendo, aunque no 
solamente,alfabetización y entrenamiento 
científico y matemático básico 



(Continua) 

Ser capaz  de utilizar la propia mente de manera 
protegida por las garantías de libertad de 
expresión con respeto tanto al discurso político 
como artístico y libertad de práctica religiosa. 
Ser capaz de buscar el sentido último de la vida 
a la propia manera. 

Ser capaz de tener experiencias placenteras y de 
evitar el sufrimiento innecesario. 

 



5/ Emociones 

Ser capaz de tener vínculos con cosas y personas 
fuera de uno mismo, de amar a quienes nos 
aman y cuidan de nosotros,  de penar por su 
ausencia, y, en general, de amar, experimentar 
nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el 
propio  desarrollo emocional no esté arruinado 
por un temor o preocupación aplastante, o por 
sucesos traumáticos de abuso o descuido. 

Exige proteger formas de asociación. 

 



6/ Razón práctica 

Ser capaz de plasmar una concepción del bien y 
de comprometerse en una reflexión crítica 
acerca del planteamiento de la propia vida. 
Esto implica protección a la libertad de 
conciencia. 

 



7/ Afiliación a 

A. Ser capaz de vivir con y hacia otros, de 
reconocer y mostrar preocupación por otros 
seres humanos, de comprometerse en 
diferentes maneras de interacción social; ser 
capaz de imaginarse la situación de otros y de 
tener compasión de tal situación: ser capaz 
tanto de justicia como de amistad.   

 



/ Afiliación a 

Proteger esta capacidad significa proteger     
instituciones que constituyen y alimentan tales 
formas de afiliación, y proteger asimismo la  
libertad de reunión y de discurso político. 



/ Afiliación b 

B. Poseer las bases sociales del respeto de sí 
mismo y de la no humillación; ser capaz de ser 
tratado como un ser dignificado cuyo valor es 
igual a los demás. 

 



7/ Afiliación b 

Esto implica, como mínimo, protección contra la 
discriminación basada en la raza, el sexo, la 
orientación sexual, la religión,  la casta, la etnia o el 
origen nacional. 

En el trabajo, ser capaz de trabajar como un ser 
humano, haciendo uso de la razón práctica e 
ingresando en significativas relaciones de 
reconocimiento mutuo con otros trabajadores.     



8/ Otras Especies 

Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, 
las plantas y el mundo de la naturaleza y en 
relación con todo ello. 



9/ Juego 

Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades 
recreativas. 

 



10/ Control del propio entorno 
Político 

A.Político. Ser capaz de participar efectivamente 
en elecciones políticas que gobiernen la propia 
vida; tener el derecho de participación política, 
de protecciones de la libre expresión y 
asociación. 

 



10/ Control del propio entorno 
Material 

B.Material. Ser capaz de tener propiedad (tanto 
de la tierra como de bienes muebles), no 
solamente de manera formal sino en términos 
de real oportunidad; y tener derechos de 
propiedad sobre una base de igualdad con 
otros; no estar sujeto  restricciones o 
incautación de forma injustificada. 

 



Son irreductibles y no intercambiables 

Todos son de central importancia y 
cualitativamente distintos. La  irreducible    
pluralidad de la lista limita los intercambios    
de componentes que podrían hacerse 
razonablemente, limitando así la aplicabilidad 
de un análisis cuantitativo de la relación 
costo/beneficio.    

 



Ser humano como fin 



Algunos de los puntos de la lista son, o bien 

   incluyen, aquello que John Rawls llamó “bienes 
naturales”, es decir, bienes en cuya    
adquisición desempeña un papel sustancial al 
azar. De ese modo, los gobiernos no pueden 
tener la expectativa de hacer que todos  los 
ciudadanos gocen de buena salud, o posean 
equilibrio emocional, desde el momento en que 
algunos de los factores que determinan estos 
estados positivos son naturales, o bien, 
responden al azar.  



En estas áreas, lo que el gobierno  puede 
pretender  brindar es la base  social de estas 
capacidades.  

El enfoque de las capacidades insiste en que 
hay que hacer muchísimo para compensar 
las diferencias de punto de partida.  



Planificar la propia vida sin ser capaz de 
hacerlo en formas más complejas de 
intercambio, de preocupación y reciprocidad 
con otros seres humanos es, nuevamente, 
un comportamiento humanamente 
incompleto.  

Para mencionar sólo un ejemplo: el trabajo, 
para ser un modo de funcionamiento 
verdaderamente humano, debe implicar 
tanto la disponibilidad de la razón práctica 
cuanto de la afiliación.  



Cuando se da a un perro un  nivel de vida que 
requiere un nivel de funcionamiento meramente 
animal, no sentimos indignación ni tenemos la 
sensación de destrucción o tragedia.  

   Cuando se da a un ser humano una vida que 
destruye  las potencialidades de acción y expresión 
humana, esto nos produce la sensación de 
destrucción o tragedia. 



Capacidad y Funcionamiento 

Distinguir funcionamiento de capacidad es 
importante para relacionar esta propuesta con 
el liberalismo y distinguirla del paternalismo. 

Si nuestra meta fuera el funcionamiento, se 
impulsaría a los ciudadanos a funcionar de una 
manera única y determinada. 

El liberalismo defiende la posibilidad de que cada 
quien elija cosas distintas. 

 

 



Tratar a las personas como un fin, como ciudadanos adultos, hace 
que el objetivo político apropiado sea la capacidad, no el 
funcionamiento. 

De ahí la importancia que se otorga a la razón práctica como un 
bien que abarca todas las otras funciones haciéndolas 
humanas. 

 

 



Las políticas de bienestar deben ir a 
las capacidades y al funcionamiento 

El enfoque de Nussbaum está atento al objetivo del 
funcionamiento, señalando a los gobiernos que no se 
lo debe perder de vista que las personas puedan llevar 
a la práctica sus elecciones.   

Por ello no bastan la oferta de capacidades si no se 
cercioran del funcionamiento en un medio adverso. 

El juego no es juego si se realiza por la fuerza, el amor no 
es amor si es obligación. 

 

 

  

 



La salud emocional 

La salud emocional es un área en la cual podemos 
establecer habitualmente esta interrelación entre 
ausencia de funcionamiento y la ausencia de 
capacidad: si una persona muestra siempre sospecha y 
temor ante otras personas, solemos inferir usualmente 
un daño en su capacidad de amar, más que afirmar 
que la persona, aun siendo capaz de amar, haya hecho 
una opción en contra del amor. 

  



Se te hace fácil… 

La preocupación del estado acerca de la superpoblación 
conduce a menudo a políticas que promueven 
activamente anulaciones como una forma económica 
y efectiva de acción anticonceptiva. No hay seguridad 
de que esta haya sido una elección bien pensada. 

La creciente alfabetización femenina es el camino más 
efectivo para bajar las tasas de natalidad, y ésta 
incrementa las capacidades, antes que extinguirlas. 

 



¿son necesarios los derechos? 

Las capacidades están muy estrechamente ligadas con 
los derechos humanos, tal como se los entiende. 

Cubren el terreno que ocupan los llamados “derechos de 
segunda generación” (los derechos económicos y 
sociales). 

Van más allá: En muchas naciones, las mujeres tienen un 
derecho nominal de participación política sin tener 
ese derecho en el sentido de la capacidad. 

 

 



Conformismo 

La gente que tradicionalmente sufre privaciones 
podrá estar satisfecha con un nivel de vida muy 
bajo, creyendo  que esto es todo lo que puede 
esperar obtener.  

 

 



Los derechos son necesarios: 

En enfoque de capacidades no sustituye ni hace 
innecesarios los derechos políticos y sociales. 
Derechos humanos y positivos. 

La política y el derecho encuentran su realización 
y completan el objetivo de desarrollo humano. 



En primer lugar. Por la  realizabilidad 
múltiple 

Cada una de las capacidades debe realizarse 
concretamente en una variedad de diferentes    
maneras, de acuerdo con los gustos 
individuales, las circunstancias locales y las 
tradiciones. 



En segundo lugar, capacidad como 
meta 

 

Los principios políticos básicos se centran en la 
promoción de las capacidades, no en su 
funcionamiento real, a fin de dejar a los 
ciudadanos la elección de perseguir la 
correspondiente función o de no hacerlo. 

 



En tercer lugar, libertades y razón 
práctica 

El contenido de la lista de capacidades otorga un 
papel central a las potencialidades de los 
ciudadanos para la elección y para las 
libertades políticas y civiles tradicionales. 



En cuarto lugar, liberalismo político 

El enfoque tiene la intención de ser el núcleo 
moral de una concepción específicamente 

    política y tiene el objetivo de un consenso 

    político traslapado entre personas que, de 

    otro modo, tienen visiones comprehensivas 
acerca del bien. 

 



En quinto lugar. Restricciones en la 
implementación 

El enfoque está diseñado para ofrecer la 
fundamentación filosófica de principios 
constitucionales, pero la implementación de 
tales principios debe dejarse, en su mayor 
parte a la política y a las políticas públicas. 

 



El sentido de la propia dignidad se incrementa 
cuando uno termina de pagar una deuda y 
se empieza a ahorrar, cuando el nivel de 
participación en la vida política también ha 
crecido. 

Es interesante sentir que se tiene la capacidad 
de ser una buena persona dando a los 
demás, es algo que la focalización estrecha 
en la supervivencia no permite que se haga. 


