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SEN, Amartya, Poverty and Famines An Essay on Entirlement and Depriva- 
tion, tion, Oxford Clarendon Press, 198 1. I 

En este libro, A Sen, expone detalladamente la aplicación del Enfoque 
de los Derechos y Capacidades al problema dela Pobreza y las Hambrunas en 
el mundo de hoy. En el fondo, esto constituye su visión sobre el Desarrollo. 
Analiza además el concepto de privacidn, como una restrikcick o no vigencia 
de estos derechos (entitlements) Si se trata de privación absoluta estamos en- 
focando el problema de la pobseza tal como lo enfrentan los países subdesa- 
rrollados. En algunos casos, una restricción muy aguda de estos Derechos pue- 
de llevar a la inanición crónica, y aún a la muerte en medio de lo que se cono- 
ce como una hambruna 

La idea principal desarrollada ese1 libro es que las hambrunas no se de- 
ben principalmente a una reducción de la disponibilidad de alimentos per cá- 
pita,, sino a una restricción en lo que el autor llama derechos, y que se detini- 
rá a continuación. 

Los derechos son aquellos beneticios a los que las personas de.una so- 
ciedad tienen el acceso asegurado por razones legales. Los derechos depen- 
den de la sociedad de que sd trate y de su organización, Sen estudia los de- 
rechos en una economía. privada y de intercambio. Los derechos de inter- 
cambio se pueden definir como el conjunto de canastas de mercancías posi- 
bles, i.e. que un individuo puede adquirir intercambiando lo que posee. 

El autor define además la Relación de Derecho al Intercambio, como 
los derechos de intercambio posibles a partir de cada canasta poseída. Hay 
aquí una relación biunívoca: el derecho de intercambio permite alternativas 
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de propiedad, y la propiedad permite alternativas de derechos de intercambio. 
Finalmente, los recursos de que dispone una persona son su Vector de Dota- 
ción, con lo cual podemos decir que el Vector de Dotación más la Relación de 
Derechos de Intercambio es el Derecho Total del individuo (o grupo social). 

También existen otro tipo de derechos en una economía privada de 
mercado, como por ejemplo los derechos que puede reclamarse al Estado, los 
cuales complementan los derechos de intercambio. 

El primer tema que el autor considera es el probmea de la pobreza, Exa-. 
mina tres enfoques para definirla: 

El primero es el enfoque biolbgico, el cual define la pobreza primaria 
como la situación en la cual una familia no dispone de ingreso suficiente pa- 
ra obtener los bienes que le permiten satisfacer sus necesidades mínimas para 
mantener la eficiencia física. Un problema con este enfoque es que los “re- 
querimientos mínimos” se relativizan en sociedades y/o en dpocas diferentes. 
Además existen dificultades tanto para traducir los requerimientos mínimos 
de calorías en alimentos como para determinar los requerimientos mínimos 
no alimentarios. 

El siguiente enfoque examinado es el de la desigualdad, el cual llama la 
atencion sobre el hecho que la línea de pobreza es trazada con respecto a es- 
tándares contemporáneos para la comunidad en cuestión. De esta manera, la 
pobreza sería más bien un problema de desigualdad entre los diversos grupos 
sociales. Pero la desigualdad puede eliminarse y subsistir la pobreza, y viceversa. 

El tercer enfoque es el de la privación relativa. Aquí privación quiere 
decir no vigencia de los derechos de un individuo o grupo social, particular- 
mente los derechos a estar bien nutrido y a llevar una vida digna y humana. 
El enfoque se centra en la privación relativa, indicando que dado que el hom- 
bre vive en sociedad, para él dicha privación es un concepto relativo. Sen seña- 
la que la pobreza tiene más que ver en nuestros países en desarrollo, con la 
privación absoluta. Entonces, esta visión es complementaria a la noción de po- 
breza en general. 

El siguiente tema tratado por el autor es el de la Inanición y las Ham- 
brunas. La Inanición es aquella situación en la que las personas no tienen la 
alimentación suficiente para una nutrición adecuada, mientras que la ham- 
bruna es aquella situación en la cual la inanición llega a tal extremo que causa 
muertes en grandes cantidades. 

Las hambrunas tienen que ver, según Sen, con el colapso súbito del nir 
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ve1 de consumo de alimentos, por desastres, guerras o por deterioro brusco de 
la capacidad adquisitiva. Enuncia entonces la siguiente relación: Las hambru- 
nas implican inanición, pero no viceversa; por su parte la inanición implica 
pobreza, pero no viceversa. Estas relaciones implican lógicamente una tercera: 
las hambrunas implican pobreza, pero no viceversa. En realidad esta es la rela- 
ción entre los dos grandes temas tratados en el trabajo que reseñamos. 

En la parte final del libro, el autor aplica el enfoque de los derechos al 
problema de las hambrunas, En esta parte se desarrolla la idea de que el pro- 
blema de las hambrunas no es sólo el problema de los pobres, en forma está- ? 
tica, sino el problema de los que se vuelven pobres, en forma dinámica, 

Este enfoque se concentra en la capacidad de las personas de tener una 
disponibilidad asegurada (dominio, control) sobre la cantidad de alimentos 
necesarios para su subsistencia. De acuerdo a este enfoque, los derechos de la 
persona o grupo de personas son alterados por situaciones anómalas cuando 
este grupo no tiene poder político para revertir sus efectos negativos, por lo 
cual estos derechos ya no bastan para lograr los alimentos suficientes, Su re- 
lación de derechos de intercambio pasa a ser entonces, una relación de inani- 
ción. 

Una persona tiene una relación de inanición cuando su relación de inter- 
cambio sólo le permite acceso a canastas con una cantidad insuficiente de ali- 
mentos, Estos derechos se regulan de acuerdo al sistema social de que se tra- 
te y a la posición de la persona en dicho sistema.. 

Entonces lo importante es que el grupo de personas en cuestión pierde 
el control sobre los alimentos, aun cuando la disponibilidad de alimentos per 
cápita sea la suficiente o aún crezca. En esta parte Sen hace una severa crítica 
a lo que llama el enfoque de la “Declinación en la Disponibilidad de Ahmen- 
tos” (DDA), la cual se centra en la cantidad de alimentos per cápita como in- 
dicador del problema. 

Es claro que. el autor no niega el impacto de un desastre natural, como 
las sequías o las inundaciones, o aún el impacto de situaciones de guerra sobre 
la disponibilidad de alimentos. Mas bien, se trata de que Sen centra su enfo- 
que en la restricción o no vigencia de los derechos de los grupos más vulnera- 
bles de la sociedad (los que se vuelven pobres) como la variable más importan- 
te a examinar y sobre la cual actuar. 

El tema es bastante novedoso, pues la visión de las hambrunas como un 
efecto de la caída de la disponibilidad de alimentos es algo comúnmente acep- 
tado. Pero, jcual es el valor o la importancia de este enfoque? Tiene dos tipos 
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ae implicaciones: la. primera, es que cuestiona la vigencia irrestricta del libera- 
lismo, pues una de sus implicaciones es la intervenci6n estatal para problemas 
de mayor envergadura y urgencia; la segunda es que da pautas para una acción 
rápida y eficaz para solucionar este terrible problema. 

En cuanto a la ligazón entre la pobreza y la inanición, esta es todavía in- 
suficientemente analizada. Es cierto que se dice que las hambrunas implican 
inanición, y que la inanición implica pobreza, y además que las relaciones son 
válidas en un solo sentido. Pero, en qué condiciones la pobreza desemboca en 
inanici6n y en hambrunas? Los grupos más vulnerables de que habla Sen son 
aquellos que dependen casi enteramente del mercado para sus ingresos y que 
además no tienen el suficiente poder político para que el Estado revierta o 
compense las restricciones en sus derechos (aquí tenemos a los pobres urba- 
nos como la expresión más Latente de esta vulnerabilidad) Esto se advierte en 
todo el texto, pero parecería necesario un tratamiento más explícito, como el 
de la relación en sentido inverso. 

Considero que este libro es un aporte muy importante a la discusión de 
los problemas del desarrollo, porque antes de hablar de crecer hay que hablar 
de asegurar la vida de los seres humanos, que forman la sociedad. 

Cecilia Garavito 
Departamento de Economía 

Pontificia Universidad Católica 
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