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LUCÍA DEL MORAL-ESPÍN:
Infancia y Bienestar. Indicadores y bases para el desarrollo de políticas públicas.

El proyecto Infancia y bienestar. Indicadores y bases para el desarrollo de políticas públicas desde un

enfoque de capacidades nace con el objetivo de aplicar al Enfoque de las Capacidades (EDLC, en adelante), al análisis de la realidad de niñas y niños en el contexto andaluz y del sur de Europa durante

un periodo de crisis y post-crisis que, entre otras cuestiones, ha motivado un trágico incremento de la
pobreza infantil. Es en este escenario, plantea Lucía, que se antoja necesario interrogarse sobre el papel

que niñas y niños juegan en la enunciación de sus propias condiciones de vida, así como en la valoración

de aquello que consideran una “buena vida” y de sus propias potencialidades para desarrollarla. En

este sentido, el proyecto hunde sus raíces en dos planteamientos teóricos particulares, como son el

propio EDLC y el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que a su vez se encuentran en su comprensión

común de la multidimensionalidad del bienestar, su vocación de transformación social y la necesidad

de cuestionarse qué supone una buena vida, una vida digna de ser vivida. La sostenibilidad de la vida,
propuesta originalmente desarrollada desde la economía feminista latinoamericana, puede entenderse,

en palabras de Cristina Carrasco, como “un proceso complejo, dinámico y multidimensional de satis-

facción de necesidades en continua adaptación a las identidades de los individuos y las relaciones so-

ciales, un proceso que debe ser continuamente reconstruido, y que requiere de recursos materiales
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pero también inmateriales, vinculados en gran medida al trabajo de cui-

dados desarrollado eminentemente por las mujeres”. Por su parte, el EDLC

se identifica como un planteamiento de sustento filosófico originariamente

vantes para niñas y niños, y quién o quié-

sido utilizado en diversos enfoques sobre el desarrollo y el bienestar me-

buena en y para niñas y niños? ¿Qué es la

trabajado por Amartya Sen y continuado por Martha Nussbaum, que ha

diante la aplicación de tres nociones básicas: las funcionalidades, entendi-

das como aquello que una persona es o hace, y que en relación al concepto

de bienestar, se explican como las acciones o estados que permitirían que

una persona esté bien, que tenga una vida buena que dicha persona valore
y tenga motivos para valorar; las capacidades, en tanto conjunto de dife-

rentes potencialidades que una persona tendría y en las que interviene la
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políticas públicas? ¿Es posible y deseable

desarrollar un listado de capacidades rele-

noción de libertad (para), que permitiría cuestionarse en qué medida dicha
persona ha tenido la opción de elegir ser o hacer; y la agencia, como la ca-

nes lo hacen? ¿Qué elementos tiene la vida

participación infantil y la participación activa y efectiva de la infancia?

Partiendo de estas cuestiones en con-

texto, el proyecto se ha organizado en
torno a tres líneas principales de inves-

tigación. El primero de estos itinerarios

de investigación comprende la medi-

pacidad de la persona para influir y modificar su contexto.

ción multidimensional del bienestar y

¿Cómo atravesar pues el bienestar de niñas y niños andaluces desde el

indicadores originales. La segunda de

EDLC y el enfoque de la sostenibilidad de la vida? De este propósito general se desprende un posicionamiento previo que encontraría acomodo

en la nueva sociología o los nuevos estudios de la infancia y que considera
a niñas y niños, frente a otras propuestas, como agentes activos y sujetos

de agencia (beings) cuyas capacidades evolucionarán de forma constante

durante su ciclo de vida. La influencia de distintos factores de conversión

(individuales, como el género; sociales o contextuales, como la comunidad

de pertenencia; y otros más meso o macro, como el estado) determinarán

si dicha evolución tomará derroteros positivos o de ampliación, desarrollando capacidades potenciales que puedan derivar en funcionalidades, o

la operativización del EDLC mediante

las líneas de investigación propone del

desarrollo de un listado de capacidades

relevantes para el bienestar de las niñas

y niños andaluces y de otras regiones

del sur de Europa. Inspirado por la pro-

puesta de Ingrid Robeyns desde la eco-

nomía feminista, el proyecto propone

un listado inicial de doce capacidades

para el bienestar infantil que contem-

pla: Vida y salud física y mental; Afec-

seguirá una tendencia negativa o de constricción, en la cual se limitarían

tividad, emociones y amor; Buen trato

conceptualización del bienestar en la infancia que reconoce la agencia

Participación y toma de decisiones; Edu-

el florecimiento de las capacidades. Por otra parte, el proyecto parte de una

enunciadora de niñas y niños y que viene a definirlo como ser o hacer

aquello que ellos o ellas mismas/os valoran y tiene motivos para valorar.

y seguridad; Relaciones interpersonales;

cación formal y no formal; Bienestar

económico y material; Corresponsabili-

Este bienestar, al igual que las capacidades y funcionalidades asociadas

dad y trabajo de cuidados; Actividades

de la infancia y son atravesadas por diversas relaciones de poder y desi-

diversidad e identidad; Autonomía

minista de calidad de vida en tanto noción y experiencia directamente

Este listado se ha sometido a validación

al mismo, pueden variar a lo largo del ciclo vital y en las distintas etapas

gualdades de género. Es por ello que resulta pertinente la concepción fe-

relacionada con los niveles de igualdad y justicia social de una población.

Partiendo de estas primeras consideraciones, el proyecto se plantea, entre
otras, las siguientes cuestiones: ¿quién decide qué es una vida buena para

niñas y niños, y qué implica esta decisión en la medición y desarrollo de

de ocio, juego e imaginación; Respeto,

sobre la propia vida; y Medioambiente.

gracias a la implicación de más de 300

niñas y niños andaluces a través de los

Consejos municipales de Infancia y

Adolescencia en Andalucía vinculados

a municipios con el sello de Ciudades Ami-

gas de la Infancia de UNICEF. La intención

de este proceso ha sido la de conocer cómo

enuncian las y los menores sus capacidades
de forma autónoma, qué consideran rele-

vante para su bienestar y para el de las per-

sonas adultas, y qué nivel de bienestar

reconocían disfrutar. La tercera de las líneas
de investigación del proyecto implica el

análisis y evaluación de políticas públicas

y programas de infancia, partiendo de la re-

flexión crítica feminista y para la transfor-

mación social sobre qué es la infancia y

quiénes son las niñas y niños que se reco-

nocen en dichas políticas, y cómo impactan

estas concepciones sobre las y los propios

menores. Específicamente esta tercera de las

líneas de investigación contempla el desa-

rrollo de metodologías de evaluación desde
el EDLC en colaboración con actores sociales implicados en el bienestar infantil.

A lo largo de todo el proceso, el proyecto

ha tratado de implicar en todos los nive-

les tanto a agentes sociales (ONGs) como

a las Administraciones Públicas, sin por

ello dejar de situar siempre en el centro
a las niñas y niños. A pesar de encon-

trarse en fase de resultados, este proyecto

de investigación aspira a continuarse en

un futuro próximo, siendo fieles además

a la constante evolución de las propias
capacidades en la vida de las personas.

IMANE EL RHOMRI EL FATMI:
Securización Alimentaria y Género.

El proyecto Securización Alimentaria y Género tiene como objetivo general
contribuir a la mejora del análisis y la evaluación de la seguridad alimentaria
desde una perspectiva de género en contextos muy específicos como el del
África Subsahariana, muy expuesto a cambios climáticos y estacionales, así
como a crisis alimentarias, que lo convierten en un escenario de gran incertidumbre y estrés. A partir del trabajo de campo en distintas aldeas de la
provincia de Gnagna, situada en la región este de Burkina Faso, la investigación se propone desarrollar un nuevo marco analítico para analizar el problema de la (in)seguridad alimentaria a escala familiar y en este medio rural
específico desde una mirada feminista, dada la invisibilización del análisis
de género en la conceptualización normativa de la seguridad alimentaria.
Esta definición preceptiva, establecida desde instituciones y organismos internacionales, goza actualmente de cierto consenso en torno a cuatro pilares
fundamentales: la disponibilidad de alimentos; el acceso físico y económico
a los mismos; su utilización en términos biológicos y culturales; y la estabilidad de los mercados que posibilita un acceso económico a los alimentos
sostenido en el tiempo. Sin embargo, esta definición formalizada, junto con
los indicadores que la operativizan, ignoran la variable de género de forma
tal que los programas de seguridad alimentaria desarrollados desde estas
instituciones no contemplan a las mujeres como plenos sujetos de derechos,
sino como medios para otros fines ajenos a su propia voluntad, o como recursos infra-explotados en pos del desarrollo y crecimiento económico. Es
por ello que debe reivindicarse, como lo hacía Imane, la estrecha interrelación
entre el problema de la inseguridad alimentaria y las desigualdades de género, entendiendo que estas son causa y resultado de injusticias en el acceso,
producción y consumo de alimentos. Como ejemplo, el acceso igualitario de
las agricultoras a los recursos de los que gozan sus homólogos varones podría
reducir hasta en 150 millones el número de personas que pasan hambre en
el mundo. Resulta pertinente entonces atender al caso concreto del África
Subsahariana en la medida en que: es la región del mundo con mayor prevalencia del hambre, y los datos corroboran que los territorios con índices
mayores de hambre y desnutrición registran a su vez elevados niveles de desigualdad de género; y, a pesar de que más del 60 por ciento de las mujeres
están presentes en el sector agrícola africano y tienen además un papel clave
en la seguridad alimentaria de sus regiones y familias, estas están particularmente discriminadas en el acceso a los recursos como la tierra, los insumos
y los créditos, así como en el reconocimiento de sus derechos, asumiendo
asimismo un triple rol reproductivo, productivo y comunitario que intensifica
el trabajo del que son socialmente responsabilizadas.

3

4

Tras valorar la oportunidad del contexto subsahariano, el proyecto pretende
desarrollar un marco analítico alternativo en un doble sentido. Por un lado,
aspira a superar la definición normativa de seguridad alimentaria mediante
el enfoque de securización alimentaria, principalmente trabajado por el investigador Pierre Janin. Este enfoque, que nace en la academia francesa, se
define como el proceso de creación de las condiciones para la sostenibilidad
de una situación dada o por alcanzar que satisfaga las necesidades alimentarias, y se centra en las acciones y aprendizajes que contribuyen a asentar
dichas condiciones. A partir de este enfoque, el proyecto plantea su operativización mediante el ciclo de securización alimentaria, que contempla los
comportamientos espontáneos de las personas implicadas en el estudio
para obtener dicha seguridad en su alimentación. Por otra parte, Sal & Gen
aborda las raíces de las desigualdades de género mediante la aplicación feminista del EDLC inspirado nuevamente por el trabajo de la economista
Ingrid Robeyns, a partir del cual se formula un listado ya validado de 10
capacidades de securización alimentaria entendidas como las diferentes opciones disponibles y susceptibles de ser combinadas para que una persona
en un contexto determinado pueda evitar y/o minimizar el estado de inseguridad alimentaria: información; conocimientos prácticos; pro-actividad;
adaptabilidad; ingeniosidad; organización; negociación; liderazgo; cooperación; y agencia. Estas capacidades, apoyadas en recursos materiales y no
materiales, son logradas cuando una persona sola, o en interacción con otras,
activa de forma dinámica las acciones del ciclo de securización alimentaria.
La activación de dichas acciones se identifica pues con las funcionalidades
que contempla el EDLC y que en este caso serían claves para la securización
alimentaria en contexto. Así, este marco analítico alternativo desde el enfoque de la securización alimentaria y la aplicación feminista del EDLC
puede representarse esquemáticamente desde una lógica circular y retroalimentada que contemplaría, por un lado, los factores contextuales y de
conversión que condicionan la realización efectiva del ciclo de securización
alimentaria; por otro, el grado de libertad de las y los miembros de la familia
para activar dicho ciclo; y finalmente, las funcionalidades del mismo.
Una vez alcanzado este planteamiento, el proyecto Sal & Gen focaliza su
interés en la evaluación de la libertad de las personas participantes en el
estudio para que puedan ejercer, activar o realizar el ciclo de la securización
alimentaria. En este sentido, debe comprenderse que el ejercicio de dicha
libertad no deriva exclusivamente de la libre elección de cada persona,
sino que se trata de un proceso sometido a presiones y al arbitraje permanente entre el bienestar individual y el colectivo, en tanto en cuanto las
elecciones de las personas no siempre benefician necesariamente su propio

bienestar, como queda patente en el
caso de las mujeres, socializadas en el
cuidado ajeno como sacrificio propio.
Así, el proyecto enfrenta el primero de
sus retos, explicitando la dificultad para
evaluar y medir el grado de libertad de
las personas, que se conjuga además
con la profunda complejidad a la hora
de observar y valorar de forma directa
las capacidades, así como la múltiple y
variable interacción de dichas capacidades en contexto. Ante este escenario, la
hipótesis que maneja el proyecto plantea que la capacidad de securización alimentaria familiar es el resultado de la
interacción y ajustes permanentes de las
capacidades individuales de todas y
todos sus miembros. Y es que en el ámbito familiar, las capacidades individuales de securización alimentaria pueden
divergir entre sus distintos miembros,
especialmente en función del género,
pero también de la edad y del estatus
social tanto dentro de la familia como
en la comunidad. Sin embargo, existe
una relación de interdependencia entre
las y los miembros de la familia y sus
propias capacidades tanto a escala individual como colectiva; una relación que,
efectivamente, genera dificultades para
su evaluación y calibración, caracterizando así la securización alimentaria
como un proceso incierto.
A pesar de la complejidad de ambos

retos, y a modo de conclusión, Imane ex-

puso las principales ventajas que el pro-

yecto Sal & Gen implica, entendido como
la aplicación feminista del EDLC al ám-

bito de la securización alimentaria. Entre

ellas, se valora que sea una propuesta que

permita: abordar las interacciones socia-

les y las relaciones de poder, con especial

interés en las desigualdades de género;
asumir las especificidades contextuales;

superar los análisis cortoplacistas mediante un enfoque más dinámico; e inte-

grar diferentes dimensiones, vinculando

las capacidades individuales de securi-

zación alimentaria a los elementos estruc-

turales que influyen en el bienestar
general de las personas.

ALFONSO DUBOIS MIGOYA:
El Enfoque de las Capacidades,
una estrategia para el cambio.

Para que en un contexto de profundo cambio como el actual podamos ser capaces

de articular proyectos alternativos que participen de la transformación social, Al-

fonso propone prestar atención a tres aspectos clave del EDLC: sus tres categorías

centrales, esto es, bienestar, agencia y empoderamiento; su dimensión colectiva o

la puesta en valor de las capacidades colectivas; y el análisis dinámico del contexto
y las realidades sociales desde el enfoque de la complejidad.

En relación a la primera de estas categorías fundamentales, puede entenderse

el bienestar humano como el actual referente para el EDLC y también más

allá de las fronteras del mismo. La centralidad del bienestar en el EDLC au-

menta su complejidad y multidimensionalidad al plantear cuestiones sobre

quién define qué es el bienestar, cómo se ejecuta esa conceptualización o

cuántas ideas de bienestar pueden convivir en un mismo contexto. Para Al-

fonso, la definición del bienestar debe nacer de un planteamiento colectivo

y nunca jerarquizado, capaz de trazar y armonizar distintos pareceres de
bienestar. Además, debe asumir que las capacidades no son neutras respecto

a dicho bienestar, esto es, que pueden influir de forma negativa y/o positiva

en el mismo, al igual que un contexto de elevada desigualdad tiene un im-

pacto adverso directo sobre el bienestar individual de las personas.

A su vez, Alfonso considera la agencia como una categoría fundamental

que debe superar los límites de la libertad de elección. Siguiendo a Hannah
Arendt, entre otras pensadoras, la agencia debe entenderse como constitu-

tiva de nuestro ser en la medida en que una persona es persona cuando em-

pieza a actuar, hasta el punto de que su condición humana se ve coartada

desde el momento en que su mismidad y su futuro no le pertenecen en

mayor o menor medida. Alfonso propone atravesar también esta categoría

desde lo colectivo, apuntando tres reflexiones importantes. Por un lado, el

acento en la intersubjetividad entendida como la esencia social y relacional

de las personas que constituye además y de forma integral aquello que sig-

nifica vivir una vida buena. Por otra parte, la relevancia tanto de la respon-

sabilidad personal a priori, en conjunción necesaria con la libertad, como

de la capacidad individual de afiliación a otros grupos humanos. Y final-

mente, la consideración de la agencia en contexto, interferida por elementos

colectivos y estructuras de poder que generan una disminución o insufi-

ciencia de agencia en las personas. Esta coacción de la agencia es interpre-

tada como una limitación del potencial y el desarrollo de las personas, es
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decir, como un no dejar ser aquello que las personas quieren ser, entrando

en juego lo que Sen identifica como preferencias adaptativas y que implican

el empequeñecimiento incosciente de los horizontes vitales de aquellas

de que el EDLC sea capaz de integrar a

su vez otros enfoques más allá de sus

personas cuya agencia se ve pervertida o restringida. Frente a esto, surgen

propios límites académicos, en la medida

tualizar las agencias, alejadas de los planteamientos tradicionales de raíz

ramente normativo que debe ser interro-

numerosas estrategias que proponen nuevas formas de pensar y conceppatriarcal o capitalista, entre otras; pero, sobre todo, tal y como propone Al-

fonso, debe perseguirse una transformación de los procesos y las estructuras
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Alfonso reitera la relevancia y necesidad

en que se trata de un planteamiento cla-

gado constantemente por sus teóricos/as

y metodólogos/as. Esos cuestionamien-

colectivas que ponga remedio a estas preferencias adaptativas.

tos, explica, conllevan naturalmente una

En torno al empoderamiento, tercera categoría clave en el EDLC, Alfonso

una estrategia de desarrollo que, junto

critica su conceptualización y desarrollo desde planteamientos normativos

e institucionales que lo identifican con la capacidad económica de las per-

sonas o, en el caso de las mujeres, como elemento que motiva la consideración
de las mismas en tanto potencial económico a explotar a través del discurso
del emprendimiento. Desde los feminismos y la teoría relacional, interesan-

preocupación política de aplicabilidad y

con la implicación de otros enfoques, in-

suflan vida y capacidad real de actuación
a la propuesta del EDLC. Es por ello que

el enfoque colectivo y social, con la pro-

puesta de Severine Deneulin como inte-

temente desarrollada por Almudena Hernando a partir de la desmitificación

resante referente, se antoja de vital

la transformación social de aquellos factores o instituciones que generan de-

tegia de desarrollo que a su vez supere

del individualismo, se propone un empoderamiento colectivo dirigido hacia

sigualdades e impiden o coartan la agencia. Para ello, es ineludible contar

con las voces y experiencias de las personas implicadas en y/o afectadas por
aquellos procesos en contexto que el EDLC aspira a comprender.

Bienestar, agencia y empoderamiento deben entenderse y ejecutarse desde

su dimensión colectiva y un planteamiento de las capacidades en colectivo

importancia en el avance hacia una estra-

el enfoque insuficiente de Sen y Ro-

beyns, ambos criticados por su indivi-

dualismo ético en el que la referencia de

evaluación es la persona y únicamente se
identifican capacidades individuales y,

en todo caso, relacionales. No obstante,

capaz de superar su formulación personal. Para ello, Alfonso ofrece una

las categorías de lo individual y lo colec-

ternativa más, susceptible de debate y desde luego no definitiva ni defini-

tagónicos sino en ineludible sinergia, en

compromiso y atracción (analizar y criticar relaciones de poder; juicios sobre

mismo relación, en palabras de la propia

propuesta integrada de capacidades colectivas que presenta como una al-

toria: Capacidad de análisis y visión de futuro (resiliencia); Capacidad de

formas apropiadas de compromiso. Influencia e incidencia política; uso de

los medios de comunicación); Capacidad de relacionarse y conseguir apoyos;
Capacidad de equilibrar coherencia con diversidad; Capacidad de adaptarse

y renovarse (aprendizaje; autorreflexión y autocrítica; combinar diferentes

tipos de conocimiento, incorporar el conocimiento local en la gestión y la

toma de decisiones; capacidad de incluir en su estrategia las restricciones

de la naturaleza); Capacidad de tomar decisiones ante problemas complejos
(navegar en la complejidad); y Capacidad de realizar tareas.

tivo no deben pensarse en términos an-

tanto en cuanto el ser humano es en sí

Deneulin. Así, y tomando nuevamente

la propuesta de Deneulin, las personas
estaríamos co-constituidas, esto es, cons-

tituidas unas por otras. A pesar de ello,

explica Alfonso, la inclusión de la di-

mensión colectiva en investigaciones

y proyectos es totalmente contingente

y depende de la fuerza de las circuns-

tancias, una intermitencia sintomática

de nuestra incapacidad o falta de interés o compromiso hasta el momento

por interiorizar la importancia real de
esta dimensión colectiva.

De esta forma, sentencia Alfonso, sin pro-

cesos colectivos de transformación que

conduzcan a resultados equitativos, sin

discursos sugerentes, atractivos y convin-

centes, y en definitiva, sin un proyecto
común de objetivos e ideales comparti-

dos, no será posible el desarrollo humano.

Es precisamente aquí donde radica la ver-

dadera utilidad del EDLC, que nos lleva

a cuestionarnos si poseemos realmente en

condiciones idóneas para la germinación de espacios colectivos capacitados para cambiar el estado de cosas. Es decir, debemos reconocer que
existen estructuras de vida en común y bienes sociales irreductibles que
tienen su sostenimiento y evolución más allá de las personas y sus capacidades individuales. Es por ello que lo local, entendido como el espacio
donde es posible poner en marcha proyectos colectivos, adquiere una relevancia creciente en el actual contexto de globalización y hacia la globalización del futuro, que podrá ser sostenida desde sociedades locales
integradas y con capacidad de relación. Por todo ello, el enfoque de la
complejidad adquiere valor analítico para abordar la realidad social, en
la medida en que nos permite navegar en la complejidad y la incertidumbre, esto es, aprender a vivir con/en el cambio y la impredecibilidad y
desechar planteamientos simplistas de causa-efecto, en lugar de transitar
cómoda y acríticamente las autopistas de la certidumbre.

la actualidad esa capacidad para generar

discursos legitimadores del cambio que

planteen un futuro de desarrollo. Con
este fin, el EDLC debe abordar las tres di-

mensiones: la individual, porque si las

personas no cambian, no cambiará nada;

la meso, porque el cambio de las personas

debe dirigirse hacia el cambio de las or-

ganizaciones; y la novedosa dimensión

del entorno, en la medida en que nos en-

contramos en un contexto de profunda in-

certidumbre que debe contemplarse

imperiosamente en/desde nuestras refle-

xiones e investigaciones.

Comprender qué está pasando en el
mundo implica desarrollar un marco
analítico dinámico capaz de aproximarse a nuestras precondiciones de
vida y a una comprensión colectiva del
bienestar, mediante el cual entender y
exigir que las acciones de instituciones,
estados y gobiernos no deben dirigirse
directamente hacia las capacidades individuales de las personas, sino que
deben implicarse en la generación de
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