
BOLETÍN No. 19   Septiembre – Octubre de 2007

Contenido

Felicidad: De Grecia a la independencia de Estados Unidos
Julio Silva-Colmenares

Cambio Climático y Desarrollo Humano
Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008

Las dimensiones faltantes en materia de pobreza 
Sabina Alkire y Emma Samman 

Se autoriza la reproducción de este
Material siempre y cuando se cite
Este boletín

PRESENTACIÓN

La búsqueda de la felicidad ha sido una aspiración milenaria de la humanidad, 
búsqueda que puede rastrearse con facilidad hasta la antigua Grecia, aunque la 
concepción que se tenía allá, en la lejanía del tiempo, era muy distinta a cómo se 
aprecia  hoy.  Y  esa  búsqueda se  elevó  al  rango  de  política  de  Estado en  la 
Declaración de Independencia de Estados Unidos. Hace 26 siglos, Tales de Mileto 
dijo que la felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el 
saber.   En la  Declaración de Independencia  de Estados Unidos se plantea que 
existen tres derechos inalienables de los seres humanos: la preservación de la vida, 
la  libertad y  la  búsqueda de  la  felicidad. Y  también  en  la  antigua  Grecia  se 
encuentra la definición que dio Aristóteles, en la que sorprende que contemple 
como esencial lo que hoy se pretende recuperar: El fin último del ser humano es la 
felicidad, pero no reducida al placer, los honores y la riqueza, sino como la manera 
de ser conforme a ciertos valores. La nota con que se inicia este Boletín, en la que 
se hace una sucinta revisión al respecto, corresponde a las primeras páginas de un 
trabajo de investigación más extenso, que realizan en forma conjunta el DANE y la 
Universidad Autónoma.



La segunda nota corresponde al acápite inicial del capítulo 1. El desafío climático 
del siglo XXI, del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, La Lucha contra el 
Cambio Climático:  Solidaridad frente a un Mundo Dividido,  del Programa de las 
Naciones Unidas para el  Desarrollo –PNUD--.  Como señala tal texto, el  “cambio 
climático  será  una  de  las  fuerzas  que  definirá las  perspectivas del  desarrollo 
humano  durante  el  siglo  XXI.  A  través  de  su  impacto  en  la  ecología,  las 
precipitaciones, la temperatura y los sistemas climáticos, el calentamiento global 
afectará  directamente  a  todos  los  países.  Nadie  quedará  inmune  a  sus 
consecuencias. No obstante, algunos países y personas son más vulnerables que 
otros.  Toda  la  humanidad  enfrenta  riesgos en  el  largo  plazo,  pero  en  lo  más 
inmediato, los riesgos y  vulnerabilidades tienden a  concentrarse entre los más 
pobres del mundo. El cambio climático se superpondrá a un mundo marcado por un 
gran déficit en materia de desarrollo humano. Si bien predomina la incertidumbre 
respecto de los tiempos exactos de los impactos futuros, su naturaleza y su escala, 
es  probable  que  las  fuerzas que  desate el  calentamiento  global  agraven las 
desventajas ya existentes. (…)” 

La tercera nota tomada de la revista Latinoamericana de Desarrollo Humano, en 
donde  enfatiza sobre las dimensiones faltantes en materia de pobreza. Los análisis 
multidimensionales de la pobreza destacan la existencia de varias dimensiones 
pertinentes a ella, tales como la educación, la malnutrición y la igualdad entre los 
géneros,  y  de  indicadores  adecuados. Sin  embargo,  la  falta  de  buenos datos, 
suscita dificultades fundamentales para estudios de desarrollo humano y pobreza 
multidimensional.

FELICIDAD: DE GRECIA A LA 
INDEPENDENCIA DE ESTADOS 
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Si bien no hay una definición unívoca 
sobre  la  felicidad,  debe  tenerse  en 
cuenta que no es un anhelo reciente 
de la humanidad, así  como tampoco 
es de hoy la estrecha relación que se 
establece  entre  felicidad  y  libertad. 
Hace 26 siglos, en la Grecia antigua, 
una de las primeras referencias a la 
felicidad es atribuida a Tales de Mileto 
(624?-548  a.n.e.),1 a  quien  se 
1 Las referencias a los filósofos,  escritores y 
políticos  de  Grecia  y  Roma  antiguas 
mencionados  en  los  párrafos  iniciales  están 
tomadas, en lo fundamental, de dos fuentes. 
Diccionario  de  Biografías,  Océano  Grupo 
Editorial, Barcelona, y Diccionario de Filosofía, 

reconocen significativos  aportes a  la 
filosofía y las matemáticas, a pesar de 
que no se conservaron textos escritos. 
Según esas palabras,  la felicidad del 
cuerpo se  funda en la  salud;  la  del 
entendimiento,  en  el  saber.  Luego, 
Pericles  (495?-429  a.n.e.),  bajo  cuyo 
gobierno Atenas pasó a ser el centro 
del  pensamiento  filosófico  y  Grecia 
alcanzó  el  mayor   esplendor, lo  que 
mereció que a su época se le diese el 
nombre  del  Siglo  de  Pericles,   ya 
entendía que la libertad es condición 
de la  felicidad, como se propone en 
estas páginas, pero viéndolas a la vez 
como  elementos  esenciales  del 

Editorial  Progreso,  Moscú.  La  abreviatura 
a.n.e.,  significa  antes  de  nuestra  era, 
refiriéndose a la era cristiana, y el  signo de 
interrogación a continuación de un año implica 
que hay dudas al respecto. 



desarrollo  humano,  pues  en  su 
Discurso  a  los  atenienses dijo: 
Recordad  siempre  que  no  existe 
felicidad  sin  libertad,  y  que  el 
fundamento de la libertad es el valor. 
Uno de sus contemporáneos, el poeta 
y  dramaturgo  Sófocles  (496?-406 
a.n.e), autor de obras inmortales como 
Antígona,  Electra y  Edipo Rey,  y  de 
quien Pericles fue mecenas, pensaba 
que la felicidad es característica de la 
vida  humana  y  llegó  a  decir  que 
cuando una  persona no  tiene  rastro 
alguno de felicidad, no está viva. Es 
un cadáver que respira. 

Similar  línea  de  pensamiento  al 
respecto  desarrollaba  otro 
contemporáneo, el  filósofo y escultor 
ateniense Sócrates  (469-399  a.n.e.), 
quien  sin  haber  dejado  algo  escrito 
pasó a la posteridad como exponente 
magnífico del siglo de Pericles y padre 
del  idealismo  objetivo.  Su  muy 
conocida  admonición  Conócete  a  ti 
mismo corresponde a su idea de que 
el  fin  principal  del  saber  es  el 
autoconocimiento.  Para  Sócrates, 
maestro de Platón (427-347 a.n.e.), no 
sólo  cada  acto  ha  de  tener  su 
finalidad, sino que no debe existir un 
objetivo más general que la  felicidad 
suprema absoluta, lo que hace de la 
felicidad el fin último de la existencia 
humana. 

Por  esa  misma  época,  Demócrito, 
(460?-370  a.n.e.),  y  a  quien  se 
considera  uno  de  los  padres  del 
materialismo en filosofía, dijo  que  la 
felicidad o infelicidad de un hombre no 
depende  de  cuantas  propiedades 
tiene o del oro que gana. La felicidad o 
la  miseria están en nuestro espíritu. 
Un hombre sabio se siente como en 
casa  en  cualquier  país.  El  universo 
entero es el hogar del alma noble.  A 
Demócrito  hay  que  reconocerle  el 

mérito  de  haber  sido  uno  de  los 
primeros  pensadores  griegos  en 
preocuparse  por  el  origen  de  las 
instituciones sociales, pues no dudó en 
plantear  que  fueron  las  manos,  la 
inteligencia y el ingenio de los seres 
humanos,  los  creadores  de  la 
sociedad. Por eso Carlos Marx (quien 
nació en Tréveris, Alemania, en 1818, 
y  murió  en  Londres  en  1883)  lo 
consideró  como  el  primer  intelecto 
enciclopédico  de  su  época.  Para 
Demócrito  el  ideal  es  una  vida  de 
bienestar  y  templanza,  en  concordia 
con la naturaleza, el cumplimiento del 
deber y la audacia del espíritu. 

En  esta  sucinta  revisión  del 
pensamiento griego puede recordarse 
que  en  el  siglo  siguiente Aristóteles 
(384-322 a.n.e), alumno de Platón  y 
también filósofo idealista objetivo, uno 
de los primeros en exponer de manera 
sistemática  la  lógica  analítica, 
planteaba hace más de 23 siglos que 
el  fin  último  del  ser  humano  es  la 
felicidad, pero no reducida al  placer, 
los honores o la riqueza, sino como la 
manera  de  ser  conforme  a  ciertos 
valores. Sorprende que una definición 
tan anterior en el tiempo, contemple 
como esencial  lo  mismo que hoy se 
pretende recuperar: la felicidad es una 
opción  individual  que  tiene  que  ver 
con  los  valores  que  cada  persona 
reconoce  o  acepta.  El  mismo 
Aristóteles dijo en otra ocasión: Tanto 
el  hombre común como la gente de 
refinamiento superior consideran que 
la felicidad es el mejor de todos (los 
estados).  Sin  embargo,  difieren 
respecto de qué es la felicidad. Para el 
Estagirita  la  virtud  suprema  e 
inherente a la mejor parte del alma es 
la felicidad y la forma más perfecta de 
la  felicidad  es  la  contemplación 
científica,  la  contemplación  de  la 
verdad.    



Más adelante, Epicuro (341-270 a.n.e.) 
filósofo  materialista y  ateísta,  quien 
negaba la injerencia de los dioses en 
los  asuntos  del  mundo  y  partía  del 
reconocimiento de la eternidad de la 
materia, poseedora de fuente interna 
de movimiento, planteó la  idea, que 
hoy parece tan moderna y pertinente 
al tema de esta investigación, que el 
conocimiento persigue el fin de liberar 
al  hombre  de  la  ignorancia  y  la 
superstición, del temor ante los dioses 
y la muerte, sin lo cual es imposible la 
felicidad. Dos siglos después, y ya bajo 
la  República  romana,  el  filósofo  y 
político  Marco  Tulio  Cicerón  (106-43 
a.n.e.) propone que las virtudes son la 
única fuente de la felicidad y que hay 
que aspirar a la perfección, con base 
en el  ejercicio de cuatro  virtudes: la 
sabiduría,  la  justicia,  el  valor  y  la 
moderación. 

Como puede  verse por  este  sucinto 
repaso del pensamiento de filósofos de 
la Grecia y Roma antiguas, la idea de 
la felicidad era muy distinta a la que 
impera en el mundo contemporáneo. 
Muy poco se vinculaba la felicidad al 
consumo  de  bienes  materiales  y  sí 
más a la satisfacción de necesidades 
del  espíritu,  lo  que  «choca»  con  la 
imagen  cinematográfica  de  vida 
lujuriosa  que  impuso  Hollywood.  En 
este sentido, el pensamiento griego y 
romano se  aproxima al  Tao  oriental, 
que también por milenios ha enseñado 
que  Demasiado  color  ciega  el  ojo; 
demasiado ruido  ensordece el  oído; 
demasiado  condimento  embota  el 
paladar;  demasiado deseo entristece 
el  corazón.  La  deformación  que 
produce  en  la  satisfacción  de  las 
necesidades  materiales  el  estímulo 
exagerado del capitalismo al consumo 
de bienes, detrás  de lo  cual  está el 
apetito  de  ganancias,  haciendo  del 

dinero  un  bien  atesorable  y  no  el 
simple medio de transacción que fue 
durante  miles  de  años,  lleva  a  los 
seres humanos a niveles muy altos de 
ansiedad y frustración. 

No deja de sorprender que la edad que 
alcanzaron  los  pensadores 
mencionados  doblase  la  expectativa 
de la vida para esa época, que apenas 
superaba los treinta años. Aunque en 
explicación  de  ello  también  podría 
argumentarse  que  quienes  se 
dedicaban a pensar y a escribir tenían 
los medios para hacerlo, con base en 
la producción esclavista. No obstante, 
25  siglos  después,  habiéndose 
multiplicado por cientos la capacidad 
productiva del ser humano, todavía es 
una  aspiración  lo  que  planteó 
Aristóteles:  Trabajar para disfrutar el 
ocio.   Hoy,  por  desgracia,  se  ha 
invertido el  orden: Se descansa para 
trabajar, haciéndose el ser humano un 
esclavo del  trabajo, y  en la  inmensa 
mayoría  de  las  personas ni  siquiera 
para su propia utilidad o satisfacción, 
sino  para  enriquecimiento  de  una 
menguante  minoría  relativa  que 
acumula  en  forma  arbitraria  y 
exagerada el fruto del trabajo de los 
demás. Hoy, al tiempo que se busca el 
bienestar se ha deshumanizado la vida 
en  sociedad,  con  la  persistencia de 
«endemias sociales» como el hambre 
y  la  miseria,  cuya existencia  es  una 
irónica  paradoja  ante  la  inmensa 
capacidad  de  producción  de  la 
sociedad  actual,  que  excede,  con 
creces,  las  necesidades  de  la 
población  mundial.  Encontrar 
explicaciones a la situación y plantear 
preguntas que lleven a la solución son 
propósitos de esta investigación.    

Ya  hacia  finales de la  Edad Media y 
principios  del  Renacimiento,  se 
encuentra  en  la  ciudad-estado  de 



Florencia  la  dinastía  de  la  familia 
Médici,  una  de  las  más  ricas  y 
poderosas de la Italia de esa época, 
potencia  en  pleno  florecimiento  del 
Mercantilismo.  Basta  decir  que  el 
banco de los Médici  tenía sucursales 
en  casi  toda  la  zona  que  hoy  se 
conoce como Europa Occidental. En la 
segunda parte del siglo 15, Lorenzo de 
Médici  El  Magnífico (1449-1492), 
banquero  y  poeta,  a  pesar  de  su 
dureza como gobernante,  incluida  la 
tiranía  en  algunos  episodios,  quiso 
convertir a  Florencia en la  Meca del 
desarrollo cultural y científico europeo, 
emulando la Atenas de los siglos 5 y 4 
a.n.e.,  el  siglo  de  Pericles,  sobre  la 
base de objetivos tales como estimular 
el  movimiento humanista y  artístico, 
fomentar la educación, en especial de 
la burguesía en ascenso, y mantener 
en  paz  la  ciudad-estado.  Recuérdese 
que Pericles fue uno de los primeros 
gobernantes  conocidos  que  quiso 
hacer de la  felicidad una política  de 
Estado. Por desgracia, estos objetivos 
desbordaron la capacidad tributaria de 
los  florentinos,  generándose  un 
abultado déficit  fiscal,  como se  dice 
hoy, lo que llevó a la crisis económica, 
agravada por  la  competencia de  las 
ciudades  del  norte,  y,  por 
consiguiente, a  la  devaluación de  la 
moneda  y  al  aumento  de  los 
impuestos, como también ocurre hoy. 
Con el desarrollo del capitalismo vino 
el decaimiento de Florencia y hoy es, 
en  la  práctica,  una  ciudad-museo.  A 
esa  época  la  representa  muy  bien 
Leonardo  Da  Vinci  (1452-1519), 
considerado el máximo exponente del 
universalismo  renacentista,  quien 
pintó  en  Florencia,  a  principios  del 
siglo  16,  La  Gioconda,  cuyo  rostro 
melancólico  y  enigmático muestra  a 
una  mujer  anónima,  cuya  peculiar 
sonrisa  puede  ser  expresión  de  la 
anhelada felicidad.  

Del Renacimiento brota la época de la 
Ilustración,  caracterizada  por  una 
corriente  del  pensamiento  cuyos 
representantes  procuraban  eliminar 
los defectos de la sociedad existente 
sobre la base de divulgar las ideas del 
bien  y  la  justicia,  así  como  el 
conocimiento  científico.  Pensadores 
como  Voltaire,  Rousseau, 
Montesquieu, Herder, Lessing, Schiller 
y Goethe, entre los más conocidos de 
la  Europa  Occidental,  aunque 
idealistas  en  muchos  de  sus 
planteamientos,  proponen  que  se 
reconozca  a  la  conciencia  un  papel 
determinante  en  el  desarrollo  de  la 
sociedad;  su  actividad  coadyuvó  a 
disminuir la influencia de la ideología 
feudal-clerical, con su visión teocrática 
y  pesimista del  mundo, para que se 
abriese paso una visión humanista y 
optimista, como soporte ideológico de 
la sociedad moderna, que proclama el 
bien-estar  o  el  buen-vivir,  como 
paradigma  en  «construcción»  desde 
finales del siglo 19. 

Para  lo  que  interesa  a  esta 
investigación,  uno  de sus principales 
representantes  fue  Jean  Jacques 
Rousseau  (1712-1778),  filósofo, 
sociólogo  y  teórico de  la  pedagogía, 
quien en su  Discurso sobre el Origen 
de la Desigualdad entre los Hombres, 
presentado en 1755 ante la Academia 
de  Dijon,  plantea  que  los  seres 
humanos en  estado natural son, por 
definición, inocentes y  felices,  y  que 
es  la  civilización  la  que  impone  la 
desigualdad, en especial a  partir del 
surgimiento de la propiedad privada, 
lo  que  les  acarrea  la  infelicidad.  De 
otro lado, en su ensayo Del Contrato 
Social,  escrito algunos años después, 
propone que la libertad del ciudadano 
ha  de  verse  garantizada  por  un 
contrato social ideal que lo integra a la 



comunidad, pero que al mismo tiempo 
lo libera de la dependencia de otras 
personas y de su propio egoísmo. La 
voluntad  general,  que  señala  el 
acuerdo  de  las  distintas  voluntades 
particulares,  expresa  la  racionalidad 
que les es común, y permite que en su 
marco se realice la auténtica libertad 
del individuo, en cuanto ser racional. 
Hoy  se  plantea  que  sin  la  libertad, 
entendida  ahora  como  la 
disponibilidad de un amplio «catálogo» 
de oportunidades que debe garantizar 
la sociedad al individuo, no es posible 
la felicidad, como la opción que cada 
individuo escoge de ese «catálogo».

El  brasileño  Eduardo  Giannetti, 
economista,  historiador  y  profesor 
universitario, quien ha dedicado varios 
años de su vida –como dijo él mismo-- 
al  estudio  de  algo tan controvertido 
como  esencialmente  humano:  la 
felicidad,  enfatiza  al  respecto. “El 
iluminismo  prometió  una  felicidad 
cada  vez  mayor  a  medida  que  se 
conquistara  el  dominio  de  la 
naturaleza,  el  ser  humano  se 
perfeccionara  con  la  razón  y  se 
lograran  gobiernos  racionales”, 
expresó en entrevista para el diario La 
Nación  de  Buenos  Aires.  Y  se 
preguntó: “¿Qué fue lo que falló? Los 
iluministas  más  exaltados  –porque 
también había iluministas escépticos--, 

como el marqués de Condorcet (1743-
1794), creían que había una ecuación 
infalible entre el progreso de la razón y 
el aumento de la felicidad. Cuanto más 
avanzara  la  civilización,  más  el 
hombre se volvería feliz con su vida. 
Ahora sabemos que la ecuación no se 
comprobó. La dimensión objetiva  del 
bienestar mejoró mucho, no hay duda. 
Según  indicadores  médicos,  por 
ejemplo,  hubo  mejoras 
impresionantes, pero la contrapartida 
de eso, el bienestar subjetivo, es muy 
cuestionable”. 

En esa misma entrevista acepta que 
“hay un precio en el  aumento de la 
civilización.  Se  pierde  una  cierta 
alegría  espontánea  de  vivir.  Lo  que 
Rousseau  llamaba  el  dulce 
sentimiento  de  la  existencia.  Jean-
Jacques  Rousseau  es  un  gran 
precursor de esa idea, de que lo que 
se gana por un lado se pierde por el 
otro.  Las  personas van  perdiendo la 
alegría espontánea de vivir, algo que 
se  encuentra  en  los  países 
premodernos  de  África.  Es 
sorprendente para cualquier  europeo 
ver cómo los habitantes de Nigeria, a 
pesar de la enorme precariedad de su 
vida material,  tienen una disposición 
feliz  ante la  vida”.2 Debe recordarse 
que Condorcet plantea en su principal 
obra, Bosquejo de un cuadro histórico 
del  progreso  del  espíritu  humano 
(1794), que la historia es producto de 
la razón y que el régimen burgués es 
la  cúspide  de  la  racionalidad  y 
naturalidad, lo que más de 200 años 
después  aplican  otros  al  capitalismo 
monopolista de hoy, utilizando la idea 

2 Entrevista de Luis Esnal, corresponsal de La 
Nación de Buenos Aires en Brasil  a Eduardo 
Giannetti,  tomada  del  Boletín  Virtual  del 
Instituto del Pensamiento Liberal (Bogotá), No. 
14  de  mayo  de  2004,  recibido  por  correo 
electrónico.



del  fin  de  la  historia del  Hegel 
reaccionario. 

Al  regresar  en  el  tiempo  unos  20 
siglos,  y  llegar  a  los  inicios  de  la 
sociedad moderna,  uno  de  los  hitos 
ineludibles  es  la  Declaración  de 
Independencia de los Estados Unidos 
(1776) en donde se consolida la idea 
de que la búsqueda de la felicidad, the 
pursuit  of  happiness,  es  un  derecho 
inalienable  del  ser  humano,  para  lo 
cual  se  requiere  la  plenitud  de  la 
libertad.  Idea  que  Thomas Jefferson, 
uno  de  los  inspiradores  de  tal 
Declaración,  había  planteado  así: 
...todos los hombres han sido creados 
iguales  e  independientes,  y  de  esa 
igualdad derivan derechos que le son 
inherentes  y  inalienables,  entre  los 
cuales se encuentran la preservación 
de la vida, la libertad y la búsqueda de 
la  felicidad.  En  coincidencia  con  los 
filósofos  griegos  y  romanos  citados, 
otro  de  los  promotores  de  la 
independencia  estadounidense, 
Benjamín Franklin, dijo:  Sé virtuoso y 
serás  feliz.  Y  hay  que  mencionar  la 
Declaración  de  Independencia  de 
Estados  Unidos,  pues  en  ella  se 
plasma en un documento de Estado, 
por  primera  vez  en  la  sociedad 
moderna, la idea de que la búsqueda 
de la  felicidad es un derecho de los 
ciudadanos,  de  todos  los  seres 
humanos. 

* Fundador, miembro de número, coordinador 
de la Comisión sobre Problemas del Desarrollo 
y Vicepresidente de la Academia Colombiana 
de  Ciencias  Económicas;  miembro 
correspondiente  de  la  Real  Academia  de 
Ciencias Morales y Políticas de España; PhD en 
economía (summa cum laude) de la Escuela 
Superior  de Economía de Berlín y doctor en 
ciencias  económicas  de  la  Universidad  de 
Rostock  (Alemania);  profesor  y  director  del 
Observatorio  sobre  Desarrollo  Humano  en 
Colombia  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Colombia; profesor visitante de postgrado en 

varias  universidades;  autor  de  10  libros,  14 
folletos  y  más  de  200  ensayos  y  artículos 
científicos  publicados  en  Colombia  y  el 
exterior; coautor en 18 libros.

Cambio Climático y 
Desarrollo Humano *

Cuando  hablamos  de  desarrollo 
humano  hablamos  de  personas; 
hablamos  de  expandir  sus  opciones 
reales y las libertades fundamentales 
—las capacidades— que les permiten 
vivir la vida que valoran. La posibilidad 
de  elección  y  la  libertad  en  el 
desarrollo humano significan algo más 
que  una  mera  ausencia  de 
restricciones3.  Las  personas  cuyas 
vidas se ven asoladas por la pobreza, 
una  salud  deficiente  o  el 
analfabetismo  no  tienen  ninguna 
posibilidad significativa de escoger la 
vida que valoran. Tampoco  la  tienen 
las personas a quienes se les niegan 
los  derechos  civiles  y  políticos 
necesarios  para  influir  en  las 
decisiones que afectan sus vidas. 

El  cambio  climático  será  una  de las 
fuerzas que definirá las  perspectivas 
del desarrollo humano durante el siglo 
XXI.  A  través  de  su  impacto  en  la 
ecología,  las  precipitaciones,  la 
temperatura y los sistemas climáticos, 
el  calentamiento  global  afectará 
directamente a todos los países. Nadie 
quedará inmune a sus consecuencias. 
No  obstante,  algunos  países  y 
personas  son  más  vulnerables  que 
otros.  Toda  la  humanidad  enfrenta 
riesgos en el largo plazo, pero en lo 
más  inmediato,  los  riesgos  y 
vulnerabilidades  tienden  a 
concentrarse entre los más pobres del 
mundo. 

3 Sen 1999



El cambio climático se superpondrá a 
un mundo marcado por un gran déficit 
en materia de desarrollo  humano.  Si 
bien  predomina  la  incertidumbre 
respecto de los tiempos exactos de los 
impactos futuros, su naturaleza y  su 
escala,  es  probable  que  las  fuerzas 
que  desate  el  calentamiento  global 
agraven las desventajas ya existentes. 
La  ubicación  y  la  estructura  de  los 
medios  de  subsistencias  emergerán 
como  poderosas  marcas  de  la 
desventaja.  Concentrados  en  áreas 
ecológicas  frágiles,  tierras  áridas 
propensas a la sequía, áreas costeras 
tendientes  a  las  inundaciones  y 
asentamientos urbanos precarios,  los 
pobres están sumamente expuestos a 
los  riesgos  que  implica  el  cambio 
climático  y  no  cuentan  con  los 
recursos para enfrentar tales riesgos.

El telón de fondo

La interfaz entre el cambio climático y 
los  resultados de  desarrollo  se  verá 
moldeada  por  diferencias  en  los 
efectos  climáticos  localizados,  por 
disparidades  en  las  capacidades 
sociales y económicas de enfrentar los 
problemas  y  por  las  elecciones  en 
materia  de  políticas  públicas,  entre 
otros factores. El punto de partida de 
cualquier  análisis  respecto  de  cómo 
los  escenarios  del  cambio  climático 

podrían  desplegarse  es  el  telón  de 
fondo del desarrollo humano. 

El  contexto  incluye  algunas  buenas 
noticias  que  con  frecuencia  suelen 
pasarse  por  alto.  Desde  que  se 
publicara  el  primer  Informe  sobre 
Desarrollo Humano  en  1990,  los 
avances  en  la  materia  han  sido 
espectaculares,  aunque  también 
espectacularmente  desiguales.  La 
parte  de  la  población  que  vive  con 
menos de US$1 diario en los países en 
desarrollo ha caído de 29% en 1990 a 
18% en 2004.

Durante el  mismo período, las  tasas 
de mortalidad infantil  han disminuido 
de 106 muertes por mil nacidos vivos 
a  83  y  la  expectativa  de  vida  ha 
aumentado en tres años. Los avances 
en educación han ido ganando ritmo. 
A nivel mundial, la tasa de terminación 
de  la  escuela  primaria  aumentó  de 
83% en 1999 a 88% en 20054.

El  crecimiento  económico,  condición 
necesaria para un progreso sostenido 
en la reducción de la pobreza, se ha 
acelerado a  lo  largo  y  ancho  de un 
gran grupo de países. Fundado en este 
sólido  crecimiento,  la  cantidad  de 
personas  que  viven  en  la  pobreza 
extrema  disminuyó  en  135  millones 
entre 1999 y 2004. Gran parte de este 
progreso ha sido impulsado por  Asia 
Oriental, en general, y por China, en 
particular.  Más  recientemente,  el 
surgimiento  de  India  como  una 
economía  de  alto  crecimiento,  con 
ingresos  per cápita que crecen a  un 
promedio de 4%-5% desde mediados 
de los años 1990, ha creado enormes 
oportunidades  para  un  desarrollo 
humano  acelerado.  Aunque  África 
Subsahariana  está  rezagada  en 
muchas  dimensionesdel  desarrollo 
4 ONU 2007b



humano, allí también vemos signos de 
avance. El  crecimiento económico se 
reanudó en 2000 y la  proporción  de 
personas  que  viven  en  la  extrema 
pobreza finalmente ha  comenzado a 
disminuir, si bien la cantidad absoluta 
de pobres sigue siendo la misma5. 

La  mala  noticia  es  que  las  fuerzas 
generadas por el cambio climático se 
superpondrán  a  un  mundo  marcado 
por un profundo y generalizado déficit 
en materia de desarrollo humano y por 
disparidades  que  dividen  a  ricos  y 
pobres.  Aunque  la  globalización  ha 
creado oportunidades sin precedentes 
para  algunos,  otros  han  quedado 
atrás.  En  algunos  países,  India,  por 
ejemplo,  el  rápido  crecimiento 
económico  ha  producido  modestos 
avances en la reducción de la pobreza 
y la desnutrición. En otros, incluida la 
mayoría  de  las  naciones  de  África 
Subsahariana,  el  crecimiento 
económico  es  demasiado  lento  y 
desigual  para  sostener  un  rápido 
avance en la reducción de la pobreza. 
A  pesar del  alto crecimiento en casi 
toda  Asia,  de  seguir  con  la  actual 
tendencia,  la  mayor  parte  de  los 
países  de  este  continente  está  mal 
encaminada para cumplir las metas de 
los ODM de reducir la pobreza extrema 
y las carencias en otras áreas de aquí 
a 2015. 

El  estado  del  desarrollo  humano  se 
explora  con  mayor  detalle  en  otras 
partes de este informe. Lo que importa 
en el contexto del cambio climático es 
que los riesgos emergentes afectarán 
de manera desproporcionada a países 
ya caracterizados por altos niveles de 
pobreza y vulnerabilidad.

•  Pobreza  de  ingreso.  Aún  existen 
aproximadamente  1.000  millones  de 
5 Banco Mundial 2007c

personas que viven en los márgenes 
de  la  sobrevivencia  con  menos  de 
US$1 diarios y 2.600 millones (40 % 
de  la  población  mundial)  que  viven 
con menos de US$2 diarios. Fuera de 
Asia  Oriental,  la  mayoría  de  las 
regiones en desarrollo está reduciendo 
la pobreza a un ritmo demasiado lento 
para cumplir la meta de los ODM de 
reducir la pobreza extrema a la mitad 
antes  de  2015.  A  no  ser  que  se 
produzca  una  aceleración  en  este 
ámbito  a  partir  de  2008,  es  muy 
probable que no se cumpla la meta en 
aproximadamente  380  millones  de 
personas6.

•  Nutrición.  Se estima que alrededor 
de 28% de todos los niños que residen 
en países en desarrollo está bajo peso 
o presenta un crecimiento deficiente. 
Las dos regiones que dan cuenta del 
grueso del déficit son Asia Meridional y 
África Subsahariana y ambas no están 
bien  encaminadas  para  alcanzar  las 
metas  de  los  ODM  de  reducir  la 
desnutrición a la mitad antes de 2015. 
Si bien la noticia del alto crecimiento 
económico  de  India  es 
inequívocamente  buena,  la  mala 
noticia es que no se ha traducido en 
un progreso acelerado en la reducción 
de  la  desnutrición.  La  mitad  de  los 
niños rurales tiene bajo peso para su 
edad,  más  o  menos  la  misma 
proporción que en 19927.

•  Mortalidad infantil.  El avance en la 
mortalidad  infantil  va  a  la  zaga 
respecto de los logros en otras áreas. 
Aproximadamente  10  millones  de 
niños mueren todos los años antes de 
cumplirlos  5  años,  la  gran  mayoría 
debido a la pobreza y la malnutrición. 
Sólo  32  países  de  los  147 
monitoreados por el Banco Mundial se 

6 PNUD 2006b
7 Gobierno de Inidia 2007



encuentran en la senda correcta para 
cumplir  los  ODM  de  reducir  la 
mortalidad infantil en dos tercios antes 
de  20158.  Asia  Meridional  y  África 
Subsahariana están  sumamente mal 
encaminados.  De  continuar  las 
tendencias  actuales,  la  meta  de  los 
ODM  no  se  logrará  cumplir  por  un 
margen que representará 4,4 millones 
más de muertes en 20159.

• Salud. Las enfermedades infecciosas 
siguen  asolando  las  vidas  de  los 
pobres del mundo. Se estima que 40 
millones  de  personas  viven  con 
VIH/SIDA,  situación  que  causó  3 
millones  de  muertes  en  2004. 
Anualmente  se  producen  entre  350 
millones y 500 millones de casos de 
paludismo,  con  un  millón  de  casos 
fatales.  África  explica  90%  de  las 
muertes  por  paludismo  y  los  niños 
africanos representan más de 80% de 
las víctimas del paludismo de todo el 
mundo10. 

Estas  carencias  en  el  desarrollo 
humano  vuelcan  nuestra  atención 
hacia las profundas desigualdades que 
existen en  el  mundo.  El  40% de  la 
población mundial que vive con menos 
de  US$2  diarios  concentra  5%  del 
ingreso  mundial.  El  20%  más  rico 
recibe tres cuartas partes del ingreso 
mundial.  En  el  caso  de  África 
Subsahariana,  toda  una  región  ha 
quedado  a  la  zaga:  en  2015 
representará  casi  un  tercio  de  la 
pobreza  mundial,  cifra  que  en  1990 
sólo ascendía a un quinto. 

La  desigualdad  de  ingresos  también 
crece  al  interior  de  los  países.  La 
distribución del  ingreso influye en la 
tasa  a  la  cual  el  crecimiento 

8 Banco Mundial 2007c
9 PNUD 2006b
10 OMS 2006; OMS y UNICEF 2005

económico se traduce en reducción de 
la  pobreza.  Más  de  80%  de  la 
población  mundial  vive  en  países 
donde los diferenciales de ingreso se 
acrecientan. Una consecuencia es que 
se requiere de un crecimiento mayor 
para lograr un  resultado equivalente 
en la reducción de la pobreza. Según 
un  análisis,  hoy  los  países  en 
desarrollo  deben crecer a  tasas  tres 
veces  mayores  que  antes  de  1990 
para lograr la misma reducción en la 
incidencia de la pobreza11. 

La  distribución  sesgada  del  ingreso 
coexiste  con  desigualdades  más 
amplias. Entre el quintil más pobre de 
los países en desarrollo, las tasas de 
muerte infantil  están disminuyendo a 
la mitad de la tasa promedio  de los 
más ricos, lo que refleja disparidades 
profundas en la nutrición y el acceso a 
servicios  de  salud12.  En  un  mundo 
cada  vez  más  urbanizado,  las 
disparidades  entre  las  poblaciones 
rurales  y  urbanas  siguen  siendo 
sustanciales.  Las  zonas  rurales 
concentran  tres  de  cada  cuatro 
personas  que  viven  con  menos  de 
US$1 diario y una porción similar de la 
población  mundial  que  sufre  de 
malnutrición13.  No  obstante,  la 
urbanización  no  es  sinónimo  de 
progreso  humano.  El  crecimiento de 
los  asentamientos urbanos  precarios 
supera  por  un  amplio  margen  el 
crecimiento urbano general. 

El estado del medio ambiente mundial 
es  un  eslabón  clave  entre  cambio 
climático  y  desarrollo  humano.  En 
2005,  La  Evaluación  de  los 
Ecosistemas del Milenio  realizada por 
la  Organización  de  las  Naciones 
Unidas (ONU) llamó la atención sobre 

11 López 2006
12 Wagtaff y Claeson 2004
13 Banco Mundial 2003



el  deterioro  mundial  de  ecosistemas 
vitales,  entre los que se cuentan los 
manglares,  los  humedales  y  los 
bosques.  Estos  ecosistemas, al  igual 
que  la  gente  que  depende  de  los 
servicios  que  éstos  proveen,  son 
sumamente  vulnerables  al  cambio 
climático. 

En  un  momento  en  que  la 
preocupación por el cambio climático 
crece  en  el  mundo  entero,  resulta 
importante  que  los  complejos 
escenarios futuros se entiendan en un 
contexto  de  condiciones  iniciales  de 
desarrollo  humano.  El  cambio 
climático es un fenómeno mundial. No 
obstante,  los  impactos  del  cambio 
climático en el desarrollo humano no 
pueden inferirse automáticamente de 
los  escenarios  mundiales  o  de  las 
variaciones  pronosticadas  en  las 
temperaturas mundiales promedio. La 
gente (tanto como los países) varía en 
su resiliencia y capacidad de enfrentar 
los  riesgos  cada  vez  mayores 
asociados al cambio climático y varía 
en su capacidad de adaptación a los 
cambios.

Las desigualdades en la capacidad de 
enfrentar estos riesgos detonarán más 
desigualdades de  oportunidad.  En  la 
medida  en  que  los  riesgos 
incrementales creados por el  cambio 
climático  se  intensifiquen  con  el 
tiempo,  interactuarán  con  las 
estructuras de desventaja existentes. 
Por  ello,  las  perspectivas favorables 
para un desarrollo humano sostenido 
en los años y decenios posteriores a la 
fecha límite de 2015 para los ODM se 
encuentran bajo inminente amenaza.

*  Acápite correspondiente al  capítulo 
1. El desafío climático del siglo XXI, del 
Informe  sobre  Desarrollo  Humano 
2007-2008, La Lucha contra el Cambio 

Climático:  Solidaridad  frente  a  un 
Mundo Dividido,  del  Programa de las 
Naciones Unidas para el  Desarrollo –
PNUD--. 

Las dimensiones faltantes en 
materia de pobreza*

Sabina  Alkire  y  Emma  Samman, 
Iniciativa  de Oxford  sobre  pobreza y 
Desarrollo Humano

¿Por  qué  nos  referimos  a  las 
"dimensiones faltantes" al hablar 
de la pobreza?
Si entendemos que el desarrollo es el 
proceso  para  ampliar  las  libertades 
que las personas valoran y que tienen 
motivos para valorar (Sen 1990),  un 
aspecto  básico  para  evaluar  estas 
libertades es que todas se midan para 
la misma persona o el mismo hogar de 
una manera consistente y comparable 
a lo largo del tiempo y del espacio. Los 
análisis  multidimensionales  de  la 
pobreza  destacan  la  existencia  de 
varias dimensiones pertinentes a ella, 
tales  como  la  educación,  la 
malnutrición  y  la  igualdad  entre  los 
géneros, y de indicadores adecuados. 
Sin embargo, la falta de buenos datos, 
en ámbitos elementales y a nivel de 
personas y de hogares, que se puedan 
comparar  internacionalmente  suscita 
dificultades  fundamentales  para 
estudios  de  desarrollo  humano  y 
pobreza multidimensional.

Los  objetivos  de  desarrollo  del 
Milenio (ODM) captan el carácter 
multidimensional  de  la  pobreza; 
¿para qué se necesita algo más?
La  campaña en  pro  de  los  ODM ha 
identificado y abogado claramente por 
la  recopilación  de  datos  y  la 
presentación  de  informes  sobre  49 
indicadores.  Estos  datos  enriquecen 
notablemente  los  análisis  del 
desarrollo humano, lo cual representa 



un avance que se aplaude con toda 
razón. No obstante, los indicadores de 
los  ODM,  por  muy  importantes que 
sean,  no  abarcan  todas  las 
dimensiones  fundamentales  del 
desarrollo  humano  ni,  al  decirlo 
claramente,  las  de  la  seguridad 
humana  ni  los  derechos  humanos. 
Estos  indicadores  excluyen  temas 
tales  como  la  seguridad  contra  la 
violencia, la potenciación y el empleo.

¿Qué  dimensiones  podrían 
explorarse  para  desarrollar  un 
entendimiento  más amplio de  la 
pobreza en capacidades?
El  estudio  Voces  de  los  Pobres 
(Narayan-Parker  y  otros,  2000) 
encontró que los pobres valoraban el 
empleo,  la  dignidad,  la  "libertad  de 
elección y acción" y la "tranquilidad de 
espíritu". Sen ha llamado la atención 
repetidamente acerca de las personas 
como  agentes  activos.  Él  también 
aborda la capacidad de las personas 
de vivir sin vergüenza, una dimensión 
que emerge en la literatura sobre el 
VIH/SIDA  y  la  exclusión  social.  La 
Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y 
Desarrollo  Humano  (OPHI,  por  sus 
siglas  en  inglés)  hizo  uso  de  esta 
literatura  y  del  trabajo  de  muchos 
otros  autores  que  han  planteado 
observaciones  semejantes  con 
respecto  a  dimensiones  sumamente 
importantes  para  las  cuales  existen 
pocos datos disponibles. OPHI (2007a, 
b) y Akire (próximo) han identificado 
cinco áreas clave en las cuales existen 
datos insuficientes en los ámbitos de 
personas y  hogares y  han propuesto 
listas  breves  de  indicadores  para 
medir cada uno de ellos:

•  El  empleo,  particularmente  el 
empleo informal, con énfasis particular 
en la calidad (Lugo 2007);

•  La  potenciación,  o  agencia:  la 
capacidad de avanzar en metas que 
uno  valora y  tiene razón  en  valorar 
(Ibrahim y Akire 2007);
•  La seguridad física,  centrándose 
en la seguridad contra la violencia a la 
propiedad y a la persona, al igual que 
contra  la  percepción  de  violencia 
(Diprose 2007);
•  La  capacidad  de  vivir  sin 
vergüenza,  para  enfatizar  la 
importancia de la dignidad, el respeto 
y  el  estar  libre  de  humillación 
(Zavaleta 2007); y
•  El  bienestar  psicológico  y 
sujetivo, para enfatizar su significado, 
sus  determinantes  y  su  satisfacción 
(Samman 2007).
El  último  tema,  el  bienestar 
psicológico y sujetivo no se considera 
una dimensión de la pobreza y existe 
duda acerca de hasta qué punto las 
personas  que  carecen  de  esta 
dimensión  puedan  ser  consideradas 
como  pobres  y  acerca  de  su 
pertinencia  en  políticas.  Al  mismo 
tiempo, parece ser un área importante 
que merece ser estudiado en el futuro, 
así como una en la cual "faltan" datos 
adecuados.



¿Esta dimensión es útil y factible?
La  OPHI  propone que  las  encuestas 
internacionales comparables de temas 
múltiples  incluyan  una  serie  de 
módulos para medir dimensiones 
importantes, pero no normativas, 
del desarrollo.

Estos módulos, si  son "livianos" y se 
estructuran bien, pueden incidir en las 
políticas, por lo menos en base a tres 
razones.  Primera,  las  dimensiones 
faltantes  son  discutiblemente 
importantes  de  manera  intrínseca. 
Segunda,  estas  dimensiones  pueden 
ser instrumentos de alto impacto en el 
desarrollo  humano  y  el  controlarlas 
podría bloquear o retrasar la reducción 
de la  pobreza en otras dimensiones. 
Cada  una  de  estas  dimensiones 
parece  estar  interrelacionada,  de 
manera causal y compleja, con otros 
aspectos de  la  pobreza.  Tercera,  las 
medidas  multidimensionales  de 
pobreza pueden iluminar mejor ciertas 
cuestiones,  por  ejemplo,  con  el 
establecimiento  de  objetivos  y  la 
distribución de la pobreza aguda, si los 
datos son agregados primero entre las 
dimensiones  y  segundo  entre  las 
personas. Esto genera un argumento a 
favor de recopilar datos de la misma 
encuesta  o  de  encuestas  que  se 
pueden  comparar  en  el  ámbito 
individual;  de  ahí  el  énfasis  en  las 
encuestas  dirigidas  a  personas  y  a 
hogares.  Es  más,  esta  iniciativa  es 
factible  dado  que  existen  varias 
actividades que ya exploran la forma 
de  medir  las  capacidades  y  las 
funcionalidades en estas cinco áreas. 
La OPHI se ha fundamentado en tales 
iniciativas, y  procura  apoyarlas. Más 
generalmente,  una  profusión  de 
investigaciones acerca de indicadores 
no  normativos  en  años  recientes, 
particularmente  en  salud  y  en 

psicología, pueden brindar información 
sobre  la  selección  de  indicadores 
técnicamente  exactos  y 
transculturalmente  comparables. 
Además, los  principales instrumentos 
de  encuestas  utilizados  por 
organismos  internacionales 
comprenden varios módulos en torno 
a  diferentes  temas;  los  módulos 
adicionales  que  se  proponen  son 
cortos  y  se  han  diseñado  para 
adecuarse a este formato.

¿En qué forma representarán los 
indicadores  a  las  dimensiones 
seleccionadas?
Se  utilizaron  los  siguientes  criterios 
para  seleccionar  indicadores 
adecuados  para  su  inclusión  en  los 
módulos  propuestos  de  encuestas. 
Primero,  los  indicadores  debían  ser 
comparables internacionalmente. Esto 
es particularmente importante puesto 
que existe una escasez de información 
disponible  en  indicadores 
comparativos  de  las  "dimensiones 
faltantes".Segundo,  los  indicadores 
buscan  evaluar  no  solamente  los 
aspectos instrumentales, sino también 
los  intrínsecos  de  las  dimensiones 
propuestas.  Tercero,  fue  esencial 
seleccionar  indicadores  de  políticas 
relevantes que pudieran ser capaces 
de  identificar  cambios  en  las 
dimensiones  a  lo  largo  del  tiempo. 
Cuarto y crucialmente, la selección de 
indicadores se basa en la experiencia 
con ciertos indicadores hasta la fecha, 
es decir, cuan frecuentemente se han 
probado  estos  indicadores  en  el 
terreno y se ha encontrado que son 
medidas  adecuadas  para  propósitos 
de  investigación.  Los  indicadores 
basados  en  la  percepción  se  han 
utilizado  con  menos  frecuencia  en 
encuestas nacionales representativas, 
pero  han  estado  sujetos  a  pruebas 
psicométricas  en  búsqueda  de 



confiabilidad y  validez;  sin  embargo, 
se  deben  examinar  a  fondo  estos 
indicadores,  particularmente  en  el 
contexto de los países más pobres.

¿Cómo  debe  proseguir  esta 
iniciativa?
Para  cada  una  de  las  cinco 
dimensiones,  OPHI  (2007b)  ha 
formulado  módulos  livianos  (8  a  10 
minutos) que podrían añadirse a  los 
instrumentos de encuesta existentes y 
ser implementados por encuestadores 
capacitados  en  forma  estándar.  El 
resultado final fue un juego de 5 a 8 
indicadores para cada categoría. En lo 
que  respecta  al  juego  completo  de 
indicadores y módulos, ver:
http://www.ophi.org.uk  Cualquier 
comentario  o  sugerencia  será 
bienvenida  puesto  que  continuamos 
examinando,  revisando  y  mejorando 
este  trabajo  de  manera  crítica. 
También  agradecemos  escuchar  de 
grupos  que  deseen  llevar  estos 
módulos al terreno. Las encuestas de 
personas o  de  hogares  comparables 
internacionalmente  son 
representativas  nacionalmente,  se 
encuentran  en  el  centro  de  esta 
iniciativa,  debido  a  la  escasez  y 
profundidad  de  la  cobertura,  de  la 
posibilidad de comparar datos acerca 
de  las  dimensiones  propuestas  con 
datos que ya han sido recolectados; y 
la  capacidad  de  alimentar 
directamente la  investigación  acerca 
de políticas relevantes. Con relación a 
lo  que  se  menciona  más  arriba,  la 
capacidad de comparar nuevos datos 
con los ya existentes en personas es 
fundamental  para  el  éxito  de  la 
iniciativa.
Los  indicadores  y  cuestionarios 
propuestos para representar las cinco 
dimensiones son solamente el primer 
paso de este proceso que continuará 

para  incluir  el  examen  crítico  y  las 
pruebas  de  los  indicadores  y 
preguntas  con  datos  cualitativos  y 
cuantitativos, investigación acerca de 
su valor agregado y su contribución y 
los esfuerzos para facilitar su inclusión 
(cuando  estén  adecuadamente 
perfeccionados)  en  varios 
instrumentos de recolección de datos. 
Se  espera  que  este  trabajo 
proporcione  una  contribución 
sobresaliente,  no  solamente  para 
medir la pobreza, sino para crear un 
marco  para  la  investigación  y  la 
pobreza, que reducirá  la  pobreza tal 
como es descrita por los pobres.

Algunos recursos generales:
1.  Alkire,  Sabina (Forthcoming),  "The 
Missing  Dimensions of  Poverty Data: 
Introduction  to  Symposium",  Oxford 
Journal of Development Studies.
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
2. Diprose, Rachael (2007), Safety and 
security: A proposal for internationally 
comparable  indicators  of  violence. 
OPHI Working Paper no. 1. 
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
3.  Ibrahim,  Solava and Sabina Alkire 
(2007), Agency and Empowerment: A 
proposal  for  internationally 
comparable  indicators.  OPHI  Working 
Paper no. 4.
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
4.  Lugo,  Maria  Ana  (2007), 
Employment:  A  proposal  for 
internationally  comparable indicators. 
OPHI Working Paper no. 2.
 http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
5.  Narayan-Parker,  D.,  Chambers, R., 
Shah, M.K. & Petesch, P., 2000. Voices 
of  the  Poor:  Crying  Out  for  Change. 
New York, N.Y.: Published for the World 
Bank, Oxford University Press.

http://www.ophi.org.uk/


6.  OPHI (2007a), Missing Dimensions 
of  Poverty  Data:  Background 
Information  on  the  Indicators  and 
Survey Modules.
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
7.  OPHI (2007b), Missing Dimensions 
of  Poverty  Data:  A  Proposal  for 
Internationally Comparable Indicators. 
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
8.  Samman,  Emma  (2007), 
Psychological  and  subjective 
wellbeing:  A  proposal  for 
internationally  comparable indicators. 
OPHI  working  paper  no.  5. 
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0
9. Sen, A. K. (1990) Development as 
Capability Expansion, in: K. Griffin and 
J.  Knight (Eds.), Human Development 
and  the  International  Development 
Strategy  for  the  1990s,  London: 
MacMillan.
10. Zavaleta, Diego (2007), The ability 
to go about without shame: A proposal 
for  internationally  comparable 
indicators on shame and humiliation. 
OPHI  Working  paper  no.3 
http://www.ophi.org.uk/subindex.php?i
d=publications0

Nota:  Entendiendo  el  DH  (HD 
Insights: 
http://hdr.undp.org/en/nhdr/suppo
rt/insights/) son las contribuciones 
de los miembros de la  red y  no 
necesariamente  representan  el 
punto de vista del PNUD.

* Artículo tomado de la Revista 
Latinoamericana de Desarrollo 
Humano, publicado en el Boletín No. 
39, diciembre de 2007. 
www.revistadesarrollohumano.org


