
diríamos,  es  una  variable  abstracta  que  presenta  aspectos  o  dimensiones  que  hacen  posible  su
tratamiento a fin de lograr indicadores. Esta multiplicidad de características dentro de una variable,
local (elegida para la medición de un fenómeno social) debe distinguirse de la diversidad entre las
variedades  Locales.  Siguiendo el  aspecto metodológico,  tuv¡urb__'i:úlaádo al  armar el  sistema de
valores que se otorgaron a cada factor elegido para evaluar la desigualdad, ya que la misma, en una
variable puede no coincidir  con la igualdad en otra. Curiosamente, el autor nombrado elige como
ejemplo ingresos e igualdad de oportunidades.

Justicia

Exclusión

Valor  que  aspiran  alcanzar  personas  libres  y  racionales,  las  que  pactan  su  vida  en  la  sociedad
desconociendo lugar e intereses que tendrán e_ ella (Rawls, John).

Económica: Procesos que impiden que ciertos grupos o individuos accedan a los
. medios, enfoques necesarios para participar de los sistemas de intercambio productivo (capacitación,

trabajo, recursos, financieros). '

Política:  procesos  que generan  desigualdad de derechos  entre  los  miembros  de  una sociedad:  de
acceso a la justicia; a la participación 'en la toma de decisiones y a la carencia de ciertos derechos
civiles, políticos y' sociales 'básicos (PNT!D,.1995).

Socio-cultural: procesos que impiden la incorporación de las personas y grupos al quehacer y a la
dinámica de la sociedad. EHo se refleja en: a) la precariedad o Marginalidad

Marginalidad y Exclusión

Pobreza

ausencia  de  participación  de  personas  en  redes  sociales  primarias  (familia,  amigos,  vecinos);  .b)
precariedad del vínculo de individuos e instituciones sociales; c)
ruptura entre ciertas personas o grupos. con la cultura de la sociedad. (P1'WD, 1995);'
El  concepto  de  exclusión  incorpora  las  diferencias  específicas  entre  zonas  geográficas,  naciones,
culturas, etc. Es un.
concepto;dinámico'que' se concibe como un proceso. Como .enfoque, integra las mejores cualidades
del concepto de marginalidad, que privilegia una interpretación general de la sociedad, y a Sil vez,
posee la potencialidad que con dicho concepto se cons truyen.indicadores que permi tan la medición
de w magnitud.

Falta de participación activa y pasiva. La primera la constituye la participación en redes de decisión
social, políticas y otras. La seg1.lnda refiere "la participación económica, es decir la distribución de
bienes y servicios". (PNUD, 1995)

Se conciben  como la  expulsión  involuntaria  de  ciertos  individuos  ?  s_gmentos  de la  sociedad  y
requieren  de impulsos desde fuera,  desde quienes  no están ni  marginados,  ni  excluidos.  Las  dos
constituyen situaciones que atentan contra la cohesión social. (PNUD, 1995)

Económica: carencia de ingresos, bien_s y SelYl.ClOS.



(Enfoque Multidimensionar)

Equidad

Ig"ualdad

Diversidad

Privación

El aspecto referido a los ingresos tiene qUE ver con la trasferencia de ellos para gene. rar capacidades
mínimamente aceptableé> (Sen, Amartya, 1995).

. Socio-cultural: proceso de segregación social, política y cultural' vinculada a mecanismos globales
de"disciplina.miento" de la sociedad. (Villarreal, Juan 1996)

Entendida como una propiedad de las
criterios de igualdad .
La libertad de realización de los propios proyectos y la capacidad de hacerla (Rosanvallon, P. 1996).

Compensación de las desigualdades resultantes de la di',;ersidad de los seres humanos. .
.  Movimiento  de  proyección  haci.a  el  fut.uro  mediante  el  cualla.sociedad  procura  liberar  a  los
individuos de su historia, para

. permitirles afrontar el porvenir que su pasadb restringió en demasía (Rosan.... vallan, P. 1996).

Heterogeneidad" de seres humano_ por circunstancias e_tensas y por 'sus ca racteristicas personales.
(Rosanvallon, P. 1996)

La pobreza entendida como asunto de "fal ta" o "privación". El cambio de enfoque de la privación
absolula o relativa es provechosa para el análisis.
La privación relativa es incompleta como
Capaeidad

concepción de la pobreza  y.  complementa,  aunque no sustituye,  la perspectiva de la des posesión
absoluta (Sen, Amartya, 1992). .

Forma de valoración de la justicia,  enten.dida como las demandadas,  o que no son' valoradas en
términos de recursos o de bienes elementales que las personas poseen, sino por las libertades de que
realmente disfrutan para elegir las vidas que tie.nen razones personales para valorar. Cuando se aplica
el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluada en términos de
su  hauilidad  real  para  lograr  funcionamientos  valiosos  como  parte  de  la  vida.  El  enfoq  ue
correspondiente  en  el caso de la ventaj<J social -para la evaluación totaliZ3dora, :.sí corno para la
elección de las
.  instituciones  y  de  la  política-  considera  los  Gonjuntos  de  capacidaCles-individuales  como  si
constituyeran llila parte indispensable y central de la base de información pertinente de tal evaluación.
Difiere de

,  otros  enfoques  que  usan  otra  información,  por  ejemplo,  la  utilidad  personal  O,os  placeres,  la.



felicidad), la opulencia absoluta o relativa (ingreso real o riqueza tea!), la evaluación de las libertades
negativas (la ejecución de procesos para que se cumplan los derechos de libertad y las reglas d_, no
interferencia); las comparaciones de los medios de libertad (la tenencia de "bienes prim.arios", como
en la teoría de la justici a de Ra \V ls) y 'la comparación de la

Variabilidad

tenencia de recursos como una base .de la igualdad jusla (la igualdad de recursos de Dworkin) (Sen,
Amartya, Cap.3, 1995; Cap. 2, 1996). .

Interpersonal: Visión de la pobreza que excluye la concepción de la misma, solamenLe el( lérminos
de privación de ingresos. Es la consideración de otras distinciones en la que se discrimina para su
lllcdidón,  caracLerísticasy  circunstancias  personales.  Una  "línea  de  pobreza"  que  deja  de  lado
totalmente  las  características  individuales,  no  puede  hacer  justicia  a  la  preocupación  por  las
capacidades mínimas que son necesarias en la distinción de
. grupos y personas.
No puede identificarse a la pobreza como
lo  reducido  de  los  ingresos,  sin  relación  con la  variabilidad  interpersonal  en  la  conexión  en  tre
ingresos y capacidades (8en, Amm-tya, 1995).


