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Libertades, agencia, empoderamiento y gobernanza: el vínculo
seneano para el desarrollo económico-social
Eje temático
El Rol del Estado.
La concepción del desarrollo económico-social de Sen es novedosa en tanto incluye las
nociones de libertades, agencia, empoderamiento y gobernanza. Aclararemos cada noción,
reconstruiremos su ligazón y mostraremos cómo el desarrollo económico-social es el resultado
de su funcionamiento interrelacionado con participación mixta del Estado.
Conclusiones
Sen (2000) plantea que el desarrollo económico-social debe concebirse como el proceso de
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. El reconocimiento de la
libertad en tanto fin primordial hasta puede alterar el análisis del desarrollo. Las libertades
incluyen la obligación de participar en la formulación de las políticas públicas no sólo como un
derecho sino como una obligación del ser humano en tanto agente. El rol del agente es
decisivo para el logro del desarrollo socio-económico en una mixtura del Estado. Una mayor
libertad aumenta la habilidad de las personas para ayudarse a sí mismas, y también para influir
en el mundo. Estos temas son centrales para el proceso del desarrollo. A través de la agencia,
el sujeto se empodera.
En los términos que OPHI utiliza, agencia y empoderamiento pueden ser descritos y medidos
en relación a diferentes ámbitos de la vida.
Cabe ahora introducir otra consecuencia que posibilita la agencia, a saber, la buena
gobernanza. En este sentido, los sujetos deben ser agentes para garantizar una buena
gobernanza. Sin agencia, pues, no habrá buena gobernanza. Es la intervención del agente la
que determina la gobernanza. El desarrollo de la noción de agencia logra, pues, una buena
gobernanza, es decir, una política social más justa. En este sentido es la sociedad la que se
beneficia logrando su desarrollo económico-social.
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