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Development as growth

Human Development (HDI)

Development as freedom… as wellbeing… 
¿capacity to aspire?
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Jonathan Bradshaw defines wellbeing “as the

realization of children’s rights and the fulfillment of

the opportunity for every child to be (or do) all she or

he can be (or do) in the light of a child’s abilities,

potential and skills”.
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What do you need for your life to be good?
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•Informe Stiglitz-Sen-Fittoussi (2009)

•Misión de ONGs, investigación académica, encuestas públicas y privadas

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

•From Buthan (1972) Gross National Happiness, to UNO Gen. Assembly

(2011) “Happiness should have greater role in development policy”

• Happy Planet Index. (nef)

•Better life Index (OECD)

•GALLUPWorld Survey

• Sumak Kawsay (Buen vivir)

• National Wellbeing Programme, UK

Dimensión SUBJETIVA del bienestar
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Determinantes de pobreza &  bienestar de la infancia:

AROPE
1.- Características del hogar

2.- Situación laboral de los 
cuidadores

3.- Eficacia de las 
transferencias sociales
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Dimensiones del 
Bienestar (3D)

Fuente: Sarah C. White (2015) Congreso Educo



La pobreza en la infancia y su impacto en las relaciones

• Autoestima:“standing equal with others” 

• Estigma y verguenza

• Bajas expectativas, demandas moderadas

• Experiencias de discriminación y desigualdades visibles

• Carga cognitiva de estres continuo

• Las sutiles etiquetas de la pobreza:

“La pobreza es no poder inviter amigos a casa porque me da 

verguenza” (Fanjul, 2014)

Dimensión RELACIONAL del Bienestar



“En pie de igualdad con los demás”

Experiencias de pobreza relacional son comunes y corrosivas en el Sur y 
Norte global

“Mientras se dice que un niño sin alimentos está en privación más
severa que otro que no puede participar en el mundo que le
rodea, [...] el efecto a largo plazo de la privación de alimentos, por
un período corto durante la infancia, podría ser menos grave que
el efecto de que le sea negado el acceso a los medios de desarrollo
y participación durante toda la infancia” (Traducción de: Middleton et al. 2007:53)



El impacto relacional de la pobreza

• “Lo que preocupa a niñas y niños no es la falta de recursos per se,
sino la exclusión de las actividades que otros niños dan por
sentadas, y la vergüenza por no poder participar en igualdad de
condiciones con los demás” (Camfield: 2010)

Dimensión relacional del bienenstar



“Living well and acting justly go
together”

Séverine Deneulin



• Hay un "giro relacional" en los enfoques de bienestar. Se percibe a partir 

de las percepciones y experiencias de las niñas y niños.

• Aparecen consecuencias sociales no deseadas al mismo tiempo que 

resultados materiales en la evaluación de los programas

• La pobreza, y más aún la desigualdad, son corrosivas en todos los niveles: 

subjetivo, cognitivo, relacional y material.

• “(…) la satisfacción no radica únicamente en nuestra libertad de ‘llevar el 

tipo de vida (que tenemos) razones para valorar’; consiste en nuestra 

capacidad de realizarnos en relación con los demás”. (Jackson,2011: 59)

Finalmente…
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Muchas gracias

www.educo.org

Más información: gonzalo.decastro@educo.org


