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Este libro explora terrenos nuevos en el sentido de que busca mirar de distinta manera
realidades, utilizando el enfoque de las human capabilities. Este enfoque tiene un
aspecto político intrínseco al postular la necesidad de ampliar una libertad que no es
nada sin algún poder; de una libertad que no se detiene en los asuntos privados
resolubles de modos privados. Más aún, el contexto en el que viven las personas como
limitante o potenciador de la libertad, obliga a poner sobre la mesa la necesidad de
cuestionar normas y valores, pero también leyes e instituciones y ello supone un tipo de
acción que trasciende de lejos la de los círculos estrechos.

Las encuestas realizadas a lo largo de Argentina, buscan diversas informaciones, entre
ellas, oportunidades, término muy común en el enfoque del desarrollo como libertad y
que tiene sentido porque en él se trata sobre la actividad de elegir entre diversas
maneras de ser y entre diversas actividades. Se nota el esfuerzo por anclarse en un
enfoque que pone de relieve distintas expresiones de la libertad humana para, desde ahí,
diseñar los instrumentos que faciliten un auscultamiento empírico de diversas realidades
geográficas, culturales y sociales y sacar resultados y conclusiones.
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Buenos Aires. Espacio Editorial

Prefacio
Javier Iguiñiz Echeverría

Capítulo I
Estudiar las desigualdades sociales en Argentina: el desafío de construir nuevos indicadores
desde la mirada de las capabilities
Graciela Tonon de Toscano

1. Introducción
2. Desarrollo, desigualdades sociales y la propuesta de las human capabilities
3. El desafío de construir nuevos indicadores sociopolíticos.
4. Diseñando el proyecto de investigación
5. Analizando los primeros resultados generales
6. Conclusiones iniciales o para seguir pensando

Capítulo II
Desarrollo, libertad, identidad y discriminación
Lía Rodríguez de la Vega

1. ¿Cómo entendemos el desarrollo?
2. La dimensión cultural de la vida humana. Identidad e Identidades.
3. La cultura importa, pero… ¿de qué manera?
4. La temática de la discriminación en el proyecto de investigación.
5. Reflexiones finales
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Calidad democrática en Mendoza
Walter Cueto, Alberto Molina y Paula Petrelli

1. Introducción
2. Las libertades políticas
3. El enfoque de Auditoría Ciudadana
4. Oportunidades y calidad de las prácticas ciudadanas
5. Algunas consideraciones finales

Capítulo IV
Perspectiva geográfica de la satisfacción vital: salud, seguridad y vivienda en la ciudad de
Mar del Plata.
Patricia Lucero, Isabel Rivière Sofía Ares, Juan Pablo Celemín, Claudia Mikkelsen, Ariel
Ondartz, Fernando Sabuda y Silvina Avenis

1. Introducción
2. Organización administrativa-comunitaria: los barrios de la ciudad
3. Mar del Plata: un perfil de ciudad
4. Capabilitiy, satisfacción vital y territorio
5. Satisfacción vital y oportunidades reales: salud, seguridad y vivienda en Mar del
Plata
6. Satisfacción vital y oportunidades reales: salud, seguridad y vivienda en Mar del
Plata
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