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1.- Resumen 
La presente comunicación pretende contribuir a la mejora de la calidad y la eficacia de la ayuda analizando las 
principales aportaciones del enfoque de las capacidades de Amartya Sen en la evaluación de intervenciones de 
desarrollo en el marco de la cooperación internacional.  
 Para alcanzar este objetivo, exploraremos los métodos utilizados habitualmente para evaluar proyectos de 
desarrollo (basados principalmente en los criterios del CAD-OCDE) y exploraremos sus debilidades y críticas. A 
continuación, analizaremos en profundidad el enfoque de capacidades y sus potencialidades para complementar las 
evaluaciones tradicionales. Posteriormente, se analizarán algunas evaluaciones pioneras en aplicar el enfoque de 
capacidades a proyectos de desarrollo. Por último, se sintetizarán las principales conclusiones y se propondrán futuras 
líneas de investigación que permitan apuntar hacia la mejora en la calidad y la eficacia de la ayuda centrada en las 
personas. 
 
2.- Introducción: la evaluación de proyectos de desarrollo 
La evaluación en el ámbito de la cooperación al desarrollo se ha consolidado como una práctica fundamental para 
mejorar la calidad y la eficacia de las intervenciones. En este sentido apuntan la Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda al desarrollo (2005), la Agenda para la Acción de Accra (2008) o el Código de Conducta de la Unión 
Europea (2007). También para la cooperación española la evaluación ha ganado en relevancia como así se constata en 
el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.  
 Según el CAD de la OCDE (2010, p. 12), la evaluación del desarrollo “[…] es una valoración sistemática y 
objetiva de una intervención para el desarrollo en curso o ya concluida, de su concepción, su puesta en práctica y sus 
resultados. En el contexto del desarrollo, por evaluación se entiende la determinación del valor o importancia de una 
intervención de esta naturaleza”. Existen diferentes tipos de evaluaciones (DGPOLDE, 2007): según el contenido de las 
mismas (de diseño, de proceso, de impacto,…), según los actores que la promueven (individuales, conjuntas), según 
quiénes las realizan (autoevaluaciones, externas o mixtas) o según el momento en que se realizan (ex-ante, intermedia, 
ex-post o final).  
 Los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad, recomendados por el CAD (2002) y 
adoptados por la mayoría de los actores del sistema internacional de ayuda, son parámetros que permiten enjuiciar los 
éxitos o fracasos de la intervención. Según la DGPOLDE (2007), la pertinencia consiste en valorar la adecuación de 
los resultados y de los objetivos de la intervención con el contexto en el que se realiza; la eficiencia hace referencia al 
estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados; la eficacia trata de 
medir y valorar el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos; el impacto trata de identificar los 
efectos generados por la intervención; mientras que la viabilidad o sostenibilidad se centra en la continuidad en el 



tiempo de los efectos positivos generados por el proyecto cuando la ayuda exterior finaliza. “Se trata de determinar la 
pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la 
viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles y útiles, que permitan integrar las 
enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los 
donantes” (CAD, 1995, p. 178). No obstante, no todas las evaluaciones se realizan exclusivamente con estos cinco 
criterios. La aplicación de otros adicionales depende de las preguntas evaluativas y los objetivos de la evaluación. Es 
posible que, en un determinado contexto evaluativo, se necesite recurrir a criterios complementarios para incluir en la 
evaluación. Esto se recomienda desde el CAD de la OCDE especialmente desde la Declaración de París (2005) sobre 
la calidad y eficacia de la ayuda oficial al desarrollo. La DGPOLDE (2007) propone otros criterios que considera 
importantes, tales como la coherencia, la apropiación, la participación, el alineamiento o la armonización, en clara 
sintonía con las recomendaciones de la Declaración de París o la Agenda de Acción de Accra.  
 En el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (DGPOLDE, 2007) podemos encontrar 
unas preguntas orientativas que se deben tener en cuenta en las evaluaciones para conseguir información respecto a 
los criterios comentados anteriormente. A continuación mostramos los principales criterios CAD/OCDE y cuestiones: 



 
Figura 1. Criterios y cuestiones de evaluación. Fuente: DGPOLDE (2007, p.60). 



 Sin embargo, desde que el CAD de la OECD estableciese en 1991 los criterios básicos de evaluación, muchos 
han sido los foros donde se aboga por una mejora sustancial en la forma y fines perseguidos por las evaluaciones. Por 
un lado, se critica que a pesar ser el fin último de la evaluación el “aprender haciendo”, en la práctica muchas 
evaluaciones no pasan de simples informes para rendir cuentas ante los financiadores (Roche, 2004). Asimismo, los 
resultados de las evaluaciones no están siendo diseminados. Suponiendo que existiera un aprendizaje, éste queda 
restringido a los que han encargado las evaluaciones en lugar de contribuir a un conjunto más amplio de conocimiento y 
de influir en las políticas y en los programas (Blue et al, 2009). Por otro lado, se debe avanzar en entender la evaluación 
no sólo como una herramienta de aprendizaje sino también de transformación (Sen, 1999; Nirenberg et al., 2000).  
 Esta comunicación apunta precisamente en este último aspecto. Creemos que la evaluación puede ser una 
herramienta de transformación. En este sentido, se constata la necesidad de incorporar nuevos criterios que permitan 
destapar desigualdades, abogar por la justicia y, en definitiva, reforzar el potencial transformador de la tarea de 
evaluación. A continuación exploraremos el marco teórico que guía este trabajo, el Enfoque de Capacidades, y 
analizaremos sus potencialidades para complementar las prácticas de evaluación en las intervenciones de desarrollo.
  
 
3.- El enfoque de capacidades 
Los enfoques del desarrollo humano que ligan el desarrollo con la ampliación de las capacidades de las personas se 
basan, fundamentalmente, en los escritos del premio nobel de economía Amartya Sen y las contribuciones posteriores 
de la filósofa Martha Nussbaum. Según este enfoque, conocido como Enfoque de Capacidades (del inglés, Capability 
Approach) el éxito de las intervenciones de desarrollo depende de que las opciones de las personas para poder 
conducir su propia vida se hayan ampliado. 
 Según el Enfoque de Capacidades (EC) el desarrollo es entendido como la ampliación de las oportunidades de 
las personas para llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar (Sen 1999). Pero este enfoque no es el primero 
en considerar el desarrollo como algo más amplio que el incremento económico o de recursos. Aristóteles, trescientos 
años antes de cristo, apuntaba que la riqueza no es el objetivo que se debe perseguir, sino que solamente es útil para 
alcanzar otros propósitos y otros motivos. Kant, a mediados del siglo XVIII, también señalaba que las personas debían 
ser tratadas como un fin, no sólo como un medio. También Adam Smith consideraba que el desarrollo económico debía 
permitir a las personas “aparecer en público sin avergonzarse” (puede profundizarse en los fundamentos teóricos del 
enfoque en Nussbaum (2003; 1988); Sen 1999; 1992)).  
 El enfoque de capacidades es un marco normativo para evaluar el bienestar individual de las personas y su 
entorno institucional, el diseño de políticas o propuestas de cambio social. Se utiliza en diversas disciplinas, como los 
estudios sobre el desarrollo, pero también en economía, política social o la filosofía política. No se trata de una teoría 
que explique fenómenos como la pobreza o las desigualdades, sino que aporta un marco para conceptualizar, entender 
y evaluar estos fenómenos (Robeyns 2005). 
 Según este enfoque, la base de información para medir el desarrollo se identifica con las capacidades básicas 
de los seres humanos para llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar (Sen 1999; 1985). Una capacidad 
refleja lo que una persona puede hacer o ser, independientemente de que decida realizarlo (oportunidad). Las 
capacidades se caracterizan, por tanto, como el conjunto de libertades que gozan los individuos para llevar un tipo de 
vida u otro (Sen 1999). Los funcionamientos son las cosas que una persona puede valorar ser o hacer. La diferencia 
fundamental entre capacidades y funcionamientos es que las capacidades son las opciones, y los funcionamientos las 
elecciones que efectivamente realiza la persona. Los funcionamientos pueden ser trabajar, descansar, estar sano, 
formar parte de una comunidad, ser respetado, etc. Estos ‘beings and doings’ (del inglés, ser y estar), que Sen 
denomina funcionamientos, juntos constituyen lo que hace una vida sea valorada por una persona. Es decir, una 
persona puede poseer unas capacidades (disfrutar de libertades), pero puede decidir llevarlas a cabo o tal vez no. 
Estas elecciones están condicionadas por el contexto, por las características de cada persona, por la historia o 
trayectoria de vida, etc. Estos factores harán que dos personas teniendo las mismas capacidades (opciones o 
libertades), puede que hagan o sean cosas diferentes (funcionamientos) en función de lo que consideren más valioso.  
 En este sentido, Sen no define pobreza como la falta de medios (como el ingreso o las mercancías) que 
producen unos resultados según las personas y los contextos. Tampoco puede afirmarse que son pobres aquellos 
cuyas preferencias no están suficientemente satisfechas, porque las preferencias pueden manipularse y dependen 
también de las oportunidades que la sociedad ofrece. Lo que propone este enfoque es que la pobreza es, ante todo, 
falta de libertad para llevar adelante planes de vida que una persona tiene razones para valorar. Y es precisamente lo 
más interesante de este enfoque: considerar que los bienes y servicios por sí solos no suponen bienestar. Según Sen 



(1999, pxii) “El desarrollo (bienestar) de una persona consiste en expandir el conjunto de capacidades a partir del cual 
cada persona toma sus decisiones vitales y profesionales liberado de las ataduras (unfreedoms) que dejan a las 
personas con poca capacidad de elección y pocas oportunidades para ejercitar su agencia”. Bajo el enfoque de 
capacidades se torna fundamental entender a las personas (individual y colectivamente), su trayectoria de vida y el 
contexto en el que viven (geográficamente y ambientalmente), pero también las relaciones de poder, las normas 
sociales establecidas, los roles de género, etc. En definitiva, los medios son necesarios para el bienestar de las 
personas, pero no son el único condicionante. 
 Otro concepto clave del enfoque de capacidades es la agencia. Sen (1985, p. 203) la define como la “habilidad 
que tiene una persona para conseguir las metas o valores que considera importantes”. Agente sería “la persona que 
actúa buscando un cambio” (Sen 1999, p.19). Puesto que bajo el enfoque de capacidades el desarrollo es visto como el 
proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las personas (ibid.), la agencia cobra especial relevancia. 
Mayor agencia potencia la habilidad de las personas para ayudarse a sí mismas, pero también para influir en el mundo, 
siendo estos temas claves para los procesos de desarrollo. 
 Conviene destacar en el enfoque de capacidades la distinción entre bienestar y agencia. El bienestar suele 
estar relacionado con la satisfacción personal (por ejemplo, que sentimos al ayudar a otra persona; o al comer algo 
agradable). Agencia se refiere a la libertad para conseguir logros que se consideren importantes, independientemente 
de que produzcan bienestar a la persona (ibid., 1992; 1999). Por lo tanto, la agencia se diferencia del bienestar en el 
aspecto en que la agencia no sólo concierne a las metas y objetivos que conllevan al bienestar a una persona, sino a la 
totalidad de sus metas consideradas como importantes (Crocker 2008). Esta distinción en importante, puesto que una 
persona puede perseguir objetivos que reduzcan su bienestar, como, por ejemplo, los padres que sacrifican su comida 
para mantener alimentados a sus hijos. 
 Por último, cabe recordar que este enfoque es el fundamento del paradigma del Desarrollo Humano, con el que 
comparte los mismos principios: participación y empoderamiento; sostenibilidad; equidad y diversidad; y productividad. A 
continuación pasamos a describir brevemente cada uno de estos principios, pues su aplicación tendrá consecuencias 
en la manera en la que planteamos las evaluaciones: 

• Equidad y diversidad: si desarrollo significa ampliar las opciones de las personas, éstas deben disfrutar de un 
acceso equitativo a las oportunidades, reconociendo la diversidad de las mismas. Desarrollo sin equidad significa 
restringir las opciones de los individuos en una sociedad. La equidad en el acceso a las oportunidades requiere 
una reestructuración del poder en muchas ocasiones. 

• Sostenibilidad: las próximas generaciones merecen disfrutar de las mismas oportunidades que las presentes. 
No se refiere sólo a la sostenibilidad ambiental, sino a algo más amplio, entendiendo la sostenibilidad de las 
opciones humanas: físicas, humanas, financieras y ambientales. La sostenibilidad es algo dinámico, no se puede 
preservar tal cual para siempre. Lo que hay que preservar es el mismo nivel de bienestar de las personas. 

• Productividad: facilitar un entorno para que las personas sean productivas y se puedan asegurar unos medios 
de vida sostenibles. 

• Participación y empoderamiento: las personas son entendidas como sujetos y objetos del desarrollo, capaces 
de realizar elecciones bajo su propia voluntad. Las personas deben poder influir en las decisiones que afectan a 
sus vidas. Requiere liberalización económica, descentralización del poder, participación plena haciendo e 
implementando decisiones. Personas como agentes de cambio. 

 
4.- Operacionalizando el enfoque de capacidades 
Según este enfoque un proceso de desarrollo debe perseguir expandir las capacidades de las personas. Entonces, 
¿qué capacidades se deben expandir si queremos promover el desarrollo de las personas? Sen no explicita en sus 
textos una lista de capacidades universales que se deban expandir, sino que lo deja abierto para que las propias 
sociedades deliberen democráticamente sobre qué capacidades consideran básicas (Sen 1992). Sin embargo, Sen 
(1999) define 5 dimensiones de libertades fundamentales: 1) Libertades Políticas; 2) Facilidades Económicas; 3) 
Oportunidades Sociales; 4) Garantías de Transparencia; 5) Seguridad protectora. 
 Una postura contraria es la de otra de las académicas precursoras del enfoque de capacidades, la filósofa 
Martha Nussbaum. Propone una lista de ‘capacidades humanas centrales’ que todos los países deberían incorporar en 
sus constituciones (ver por ej. Nussbaum 2003; 2000). La lista contiene diez categorías de capacidades: 1) Vida 2) 
Salud corporal 3) Integridad física 4) Sentidos, imaginación y pensamiento 5) Emociones 6) Practical reason 7) 
Afiliciación 8) Otras especies 9) Juegos 10) Control sobre el entorno.  



 El debate sigue abierto y han surgido detractores y seguidores de ambas propuestas. (Des Gasper and van 
Staveren 2003) argumentan que la propuesta de Nussbaum tiene más potencial para entender las acciones, razones y 
motivaciones de las personas. Sin embargo, (Alkire 2002) analiza la propuesta de Nussbaum como muy interesante a 
nivel político, pero difícil de trasladar a niveles micro. Por otro lado, al ser una visión más economicista, la mayoría de 
economistas han optado por la versión de Sen (Robeyns 2005).  
 Un intento de operacionalización del enfoque lo lleva realizando el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Desde 1990 publica cada año el Informe sobre Desarrollo Humano, basado principalmente en las ideas de ul 
Haq y Sen, en donde se utilizan unos indicadores que evalúan el bienestar de las naciones basados en tres pilares: 
educación, salud y renta per cápita.  
 También existen otras propuestas para sistematizar una lista de capacidades que todas las personas deberían 
disfrutar. Entre ellas destaca la matriz de las necesidades humanas de (Max-Neef 1993). La propuesta de este autor se 
puede considerar como una miscelánea de las ideas de Sen y Nussbaum: por un lado propone establecer una 
taxonomía de diez necesidades humanas básicas (entendidas estas no sólo como carencias sino también como 
potencialidades, es decir, algo similar a las capacidades), pero, por otro lado, una lista que debe ser abierta, sujeta a 
cambios. (Narayan-Parker et al. 2000) analizando un amplio estudio de Las voces de los pobres, realizado en 23 países 
pobres, destacan seis dimensiones del bienestar que destacan como más relevantes para gente pobre de diferentes 
países. Stewart 1985 identifica diez características para llegar a una ‘vida plena’. Doyal and Gough (1991) identifican 
once ‘necesidades intermedias’ que los gobiernos deberían logar a través de sus políticas sociales. 
 En las diferentes propuestas, sean listas cerradas de capacidades (tipo Nussbaum) o propuestas abiertas (tipo 
Sen), el problema es operacionalizarlo a nivel local. La lista de Nussbaum es bastante genérica, lo que puede conducir 
a listas problemáticas en contextos locales donde las decisiones se tomen de forma poco democrática (Robeyns 2005), 
mientras que la propuesta de Sen exige procesos de deliberación democrática, donde puede haber relaciones de poder 
ocultas difíciles de desvendar o normas sociales preestablecidas que se opongan a los principios del desarrollo 
humano.  

  
5.- Aplicaciones del Enfoque de Capacidades en la evaluación de proyectos 
A pesar la riqueza de este enfoque, no existen demasiados trabajos que hayan profundizado en las potencialidades del 
EC para evaluar los proyectos de desarrollo. Sí que hay mucha investigación en el uso del EC para analizar el impacto 
de las políticas públicas en contextos nacionales y locales a partir de indicadores de carácter cuantitativo (un ejemplo 
de este tipo de investigaciones puede verse en los trabajos de (Chiappero-Martinetti 2009); (Comim, Qizilbash, and 
Alkire 2008), pero la realidad más micro y acotada a las intervenciones en el marco de la cooperación internacional 
necesita de mayor investigación aplicada. 
 A nivel país, Drèze y Sen (1995) analizaron el desarrollo económico de la India en términos de expansión de 
las capacidades básicas, tales como disfrutar de una vida larga, leer y escribir, escapar de enfermedades prevenibles, 
trabajar fuera de casa (independientemente del género) o participar en cuestiones políticas. 
 Una de las autoras más reputadas del EC, Sabina Alkire, realizó una evaluación del impacto de tres pequeños 
proyectos productivos en Pakistán financiados por Oxfam International (Alkire 2002). El objetivo de este trabajo era 
comparar la evaluación tradicional basada en el análisis costo-beneficio con el análisis que propone el EC donde el 
impacto del proyecto se mide en la expansión de las capacidades de las personas, teniendo en cuenta la diversidad 
existente entre el género humano en términos de sexo, edad, religión casta, etc. Alkire concluía que el EC permitía 
aumentar la base informacional de la evaluación y permitía la participación de los destinatarios de las intervenciones en 
el proceso. Los resultados entre la evaluación convencional y la basada en el EC eran diferentes. Incluso en los 
proyectos evaluados por Alkire no tenía sentido hablar de las mismas capacidades básicas que proponían Drèze y Sen 
para analizar la pobreza en la India. A modo de ejemplo, en uno de los tres proyectos analizados por Alkire que trata 
sobre el cultivo y venta de rosas, los beneficiarios de ese proyecto no vieron alteradas sus capacidades básicas (en 
términos de salud o educación). Es el caso de una de las mujeres del proyecto: 

“…su capacidad de gozar de salud puede que se haya visto expandida, pues con los ingresos 
económicos de la venta de las rosas podría adquirir medicinas, en el caso de que enferme, o pedir 
ayuda a los trabajadores sociales de la ONG. Pero continua analfabeta, su situación de seguridad no 
ha cambiado, continua extrayendo agua de un pozo manualmente, es incapaz de ahorrar 30 rupias al 
mes, y todavía no es miembro de una organización de mujeres” (Alkire, 2002, p.86, traducción 
nuestra). 



 Una evaluación convencional analizaría el proyecto con criterios como eficiencia, eficacia, pertinencia, etc., 
resultando el proyecto claramente un fracaso. Sin embargo, el proyecto aportó impactos muy bien valorados por estas 
personas, como la dignidad del trabajo o el perfume que desprendían las rosas y se permeaba en su ropa. Por lo que 
los resultados de la evaluación desde el EC eran diferentes que los de una evaluación convencional. Alkire demuestra 
cómo, desde un análisis costo beneficio, el proyecto que debería seguir apoyando Oxfam sería el de cría de cabras. Sin 
embargo, al incorporar otros impactos y beneficios no tangibles, los resultados eran diferentes. 
 Más recientemente, Mirtha Muñiz (2009), realizó una evaluación de cuatro proyectos de reconstrucción tras el 
Huracán Mitch en El Salvador y Nicaragua. En este trabajo, Muñiz se pregunta cómo la autonomía (que ella denomina 
una capacidad efectiva) puede ser expandida en condiciones cambiantes y cómo actores externos pueden promover y 
costreñir cambios positivos en el bienestar de las personas y en el desarrollo humano.  
 Otra investigación relacionada es la que realizó Alex A. Frediani (2008) al evaluar el impacto de las políticas del 
Banco Mundial en Brasil sobre asentamientos informales desde la óptica del EC. Aunque no enfocada a la evaluación 
de proyectos, sino de políticas, el trabajo de Frediani nos permite explorar las potencialidades del EC como marco 
alternativo. 
 
6.- Propuesta para incorporar el EC en la evaluación de proyectos 
El EC tiene una gran potencial, por lo tanto, para considerar otros impactos no tangibles fruto de las intervenciones de 
desarrollo. En el caso del proyecto de cultivo y comercialización de rosas explicado anteriormente, vemos que algunos 
impactos beneficiosos para las personas, tales como la dignidad del trabajo o el perfume de las rosas (intangibles), no 
habrían sido tenidos en cuenta con los criterios tradicionales de eficacia, eficiencia, pertinencia, etc. Por ello, 
consideramos que el EC nos permite ampliar la base sobre la cual se realizan las evaluaciones de los proyectos, y 
permite complementar las tareas tradicionales de evaluación. 
 El EC es el marco teórico del paradigma del Desarrollo Humano. Aplicar el EC supone aplicar los principios del 
Desarrollo Humano. A su vez, aplicar los principios del Desarrollo Humano conlleva unas implicaciones prácticas a tener 
en cuenta a la hora de realizar las evaluaciones. En esta comunicación presentamos, a modo orientativo, una tabla que 
muestra algunas de estas implicaciones: 
 
Principios Implicaciones prácticas 
Equidad y diversidad: si desarrollo significa 
ampliar las opciones de las personas, estas 
deben disfrutar de un acceso equitativo a las 
oportunidades, reconociendo la diversidad de las 
mismas. Desarrollo sin equidad significa 
restringir las opciones de los individuos en una 
sociedad. La equidad en el acceso a las 
oportunidades requiere una reestructuración del 
poder en muchas ocasiones.  

• Incorporar el enfoque de equidad de género como eje 
transversal en el análisis 

• Analizar la distribución intrafamiliar de los recursos o medios 
disponibles 

• Reconocer la diversidad de puntos de vista y de intereses 
dentro de una comunidad (género, etnia, edad, poder).  

• Cuestionar las relaciones de poder establecidas  

Sostenibilidad: las próximas generaciones 
merecen disfrutar de las mismas oportunidades 
que las presentes. No se refiere sólo a la 
sostenibilidad ambiental, sino a algo más amplio, 
entendiendo la sostenibilidad de las opciones 
humanas: físicas, humanas, financieras y 
ambientales. La sostenibilidad es algo dinámico, 
no se puede preservar tal cual para siempre. Lo 
que hay que preservar es el mismo nivel de 
bienestar de las personas. 

• Reconocer procesos y tendencias.  

• Aprender de la práctica e incorporar los aprendizajes. 

• Analizar cómo las elecciones actuales pueden afectar a las 
opciones en el futuro 

• Realizar sistemas de monitoreo y evaluación de capacidades 

• Buscar la sostenibilidad de todos los recursos / activos / 
capitales de la comunidad así como en las estrategias de 
intervención, habilidades y responsabilidades. 



Principios Implicaciones prácticas 
Productividad: facilitar un entorno para que las 
personas sean productivas y se puedan asegurar 
unos medios de vida sostenibles.  

• Invertir en las personas 

• Crear un ambiente macroeconómico que permita a las 
personas explotar su potencial creativo y productivo. 

• Relacionar los diversos actores, sus estrategias de 
subsistencia y los resultados deseados.  

 

Participación y empoderamiento: las personas 
son entendidas como sujetos y objetos del 
desarrollo, capaces de realizar elecciones bajo 
su propia voluntad. Las personas deben poder 
influir en las decisiones que afectan a sus vidas. 
Requiere liberalización económica, 
descentralización del poder, participación plena 
haciendo e implementando decisiones. Personas 
= agentes de cambio 

• Fomentar la participación de todos los actores en todas las 
etapas 

• Favorecer espacios de deliberación democrática 

• Optar por los consensos vs. mayorías cuando sea posible  

• Dotar de participación efectiva y real en las tomas de 
decisiones 

• Descentralizar recursos 

• Prestar especial atención a colectivos que puedan sufrir 
exclusión (mujeres, jóvenes, etc). 

• Indagar sobre las posibles “ataduras” que impidan a las 
personas ejercitar su agencia 

Figura 2. Implicaciones prácticas de aplicar los principios del DH a las evaluaciones. Fuente: elaboración propia a partir 
de Ul Haq (1995) y Sen (1999; 1985) 

 Por otro lado, y sin perder de vista estas implicaciones prácticas, una evaluación desde el enfoque de 
capacidades supone centrar el foco de la evaluación en medir la expansión de capacidades, de funcionamientos y de 
agencia de las personas, así como los factores personales y del contexto que influyen en esa expansión. Mientras que 
otros enfoques se fijan en los aspectos tangibles conseguidos por un proyecto, el EC se fija en la expansión de las 
opciones de las personas para llevar el tipo de vida que valoran, así como en la habilidad para producir cambios en sus 
vidas. 
 Ilustremos esto con un ejemplo. Supongamos un proyecto de electrificación rural realizado por una ONGD en 
una comunidad aislada de la red eléctrica. Teniendo en cuenta los criterios del CAD-OCDE, puede que el proyecto haya 
empleado de manera eficiente los recursos, haya conseguido el objetivo de electrificar la comunidad de una manera 
efectiva, haya causado algunos impactos beneficiosos en la comunidad (iluminación pública p.ej.), etc. Sin embargo, 
una evaluación desde el EC analizaría la manera en la que la comunidad ha participado efectivamente en la toma de 
decisiones y en el diseño, ejecución y seguimiento del proyecto. Si el precio del mantenimiento es elevado y muchas 
familias no pueden optar a la energía, habría que plantearse el éxito de ese proyecto. También analizaría los usos de la 
energía y el acceso a la misma dentro de las familias de la comunidad. Si el uso productivo de la energía produce unos 
beneficios, el EC se plantearía de qué manera esos beneficios están repercutiendo en todos los miembros de la familia. 
De la misma manera, si disponer de luz supone que las mujeres se ven obligadas a trabajar más horas (p.ej. tejiendo 
por las noches), el EC se cuestionaría el éxito de la intervención.  
 En definitiva, una evaluación desde el EC debe analizar los cambios en las personas, qué ha sucedido con las 
capacidades, funcionamientos y agencia de las personas. A continuación en la Figura 3 se puede apreciar una síntesis 
de algunos elementos que deberían ser indagados en la evaluación y algunas cuestiones-tipo para su caracterización: 
 
Recursos Ejemplos de información para su caracterización 
Capacidades: son las libertades u oportunidades 
reales que puede disfrutar una persona 

¿qué oportunidades debería tener una persona de de tu 
comunidad?  
¿qué fue lo más importante del proyecto para ti?  ¿por qué?  
Indagar sobre el impacto del proyecto y relacionarlo con las 



Recursos Ejemplos de información para su caracterización 
dimensiones del desarrollo humano 

Funcionamientos: las elecciones que 
efectivamente realiza la persona. Los 
funcionamientos pueden ser trabajar, descansar, 
estar sano, formar parte de una comunidad, ser 
respetado, etc. 

Preguntas para determinar los funcionamientos adquiridos con el 
proyecto. Ej: (proy. salud)¿llevas una vida saludable? (proy. 
formativo)¿qué has aprendido con el proyecto? (en general, 
aplicable a cualquier proyecto) ¿Cómo utilizas los beneficios del 
proyecto? ¿Pretendes hacer algo más en el futuro (con los ingresos, 
o la energía, o la formación recibida, etc., en función del tipo de 
proyecto)? 

Factores personales de conversión: el 
metabolismo, la condición física, el sexo, la 
inteligencia, etc. influyen en la manera en que 
una persona convierte un bien o servicio en una 
capacidad. Por ejemplo, respecto a una bicicleta, 
un discapacitado físico tendrá dificultades para 
convertir una bicicleta convencional en la 
capacidad de desplazarse libremente. 

Historia personal. 
Datos desagregados de personas relacionados con el proyecto. 
Tener en cuenta la diversidad de las personas: ¿ha beneficiado por 
igual el proyecto a todas las personas? ¿qué uso se le está dando a 
los beneficios obtenidos con el proyecto? ¿se han tenido en cuenta 
a los colectivos más desfavorecidos?  

Factores sociales de conversión: el contexto 
social influye directamente en la conversión de 
los recursos en capacidades. En el ejemplo de la 
bicicleta, si no existen caminos pavimentados, o 
si las normas de la comunidad no permiten que 
las mujeres caminen solas en bicicleta, 
dificultaría que el medio (bicicleta) se transforme 
en una capacidad (desplazarse libremente). 

Relaciones de poder, normas sociales, políticas públicas, 
instituciones que trabajan en la región, jerarquías sociales. 
 

Factores medio ambientales de conversión: la 
localización geográfica o el clima determinarían, 
por ejemplo, que las personas puedan ir de 
bicicleta. 

Datos geográficos, climáticos 

Agencia: habilidad que tiene una persona para 
conseguir racionalmente cambios que considera 
importantes. Agente sería la persona que actúa 
buscando un cambio. Puesto que bajo el enfoque 
de capacidades el desarrollo es visto como el 
proceso de expansión de las libertades reales 
que disfrutan las personas, la agencia cobra 
especial relevancia. Mayor agencia potencia la 
habilidad de las personas para ayudarse a sí 
mismas, pero también para influir en el mundo. 

Iniciativas (que no tengan que ver con el proyecto) emprendidas por 
las personas individualmente. 
Proyectos (de vida u otros) en los que se ha involucrado la persona. 
Pertenencia a asociaciones o colectivos. 
Reclamaciones realizadas a gobiernos locales, autoridades, etc. 
Asistencia a manifestaciones o reuniones relacionadas con la lucha 
de derechos. 
Acciones solidarias con otras personas. 

Figura 3. Criterios y cuestiones derivados del EC para incorporar en las evaluaciones. Fuente: elaboración propia. 
 
7.- Conclusiones 
En esta comunicación hemos presentado el Enfoque de Capacidades de Amartya Sen como un marco teórico que nos 
permite ampliar la base sobre la cual se realizan las evaluaciones en las intervenciones de desarrollo. Según este 
enfoque, las evaluaciones se deben realizar teniendo en cuenta los principios de desarrollo humano. Es decir, conlleva 
unas implicaciones prácticas a la hora de evaluar que consideren aspectos muy relacionados con los resultados, pero 
también y especialmente con los procesos. Es por ello que aspectos como el acceso, la sostenibilidad o el 
empoderamiento juegan un papel fundamental en las intervenciones. 



 También hemos analizado el EC como un marco que sitúa a las personas en el centro de las evaluaciones. 
Esto supone superar el mero análisis de impactos de proyectos, sino bajar al análisis centrado en las personas, 
analizando los cambios que el proyecto ha producido en la vida de las personas, las libertades que se han visto 
ampliadas o cómo se ha mejorado la habilidad de las personas para ayudarse a sí mismas. 
 Creemos, por tanto, que el EC posee un gran potencial para convertir las evaluaciones en procesos de cambio 
y transformación, aumentando la eficacia y calidad de las intervenciones de desarrollo. Sin embargo, se necesitan más 
investigaciones que permitan sintetizar y operacionalizar el enfoque de manera ágil y flexible, así como nuevos estudios 
que comparen las evaluaciones tradicionales con aquellas centradas en las personas. La práctica habitual de este 
enfoque permitiría reorientar las intervenciones hacia proyectos valorados por las propias personas, y donde los 
objetivos principales de las intervenciones fueran ampliar las libertades de las personas y mejorar su habilidad para 
ayudarse a sí mismas. Por ello, entendemos que se debe prestar más atención al enfoque y debería ocupar un lugar 
más destacado en la agenda del desarrollo. 
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