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Introducción
¿Qué estilos de vida permiten un bienestar humano y sostenible? Cualquier
intento de responder a esta pregunta nos introduce de lleno en el debate sobre las
necesidades. La consciencia de encontrarnos en una situación de extralimitación, sin
que con ello hallamos erradicado la lacra de la miseria que asola a gran parte de la
humanidad, obliga a distinguir entre “lo que es necesario para salvaguardar la dignidad
humana y propiciar una calidad de vida” y “aquello que sólo es necesario para dar
continuidad a una economía material sin mesura”.
Situar, por tanto, las necesidades en el centro del debate supone, por un lado,
alertar sobre los procesos psicosociales y económicos que alientan su explosión, y que
conducen, en esa medida, a agravar la insostenibilidad y, por otro, apelar a la existencia
de un núcleo irreductible de necesidades humanas básicas cuya satisfacción óptima es
algo a lo que todas las personas tenemos derecho. Este derecho individual a la
satisfacción se debe combinar con el derecho a participar en la forma de decidir cómo
alcanzar esa satisfacción en la práctica, de ahí que los problemas que comporta
proporcionar bienestar sostenible estén indisolublemente ligados también a los de la
defensa de una democracia efectiva. Que las necesidades dejen de ser un mero
engranaje de la rueda de la expansión material de una economía y una cultura
desbocada, pasa por la “repolitización” de las mismas como garantía para su expresión y
satisfacción democrática.
El Centro de Documentación Virtual presenta una selección de recursos sobre
necesidades humanas, recuperando textos básicos sobre el tema, a los que se suman
otras referencias bibliográficas, artículos y un cuaderno de trabajo. Algunos de los
documentos pueden descargarse a texto completo, el resto pueden consultarse en la
Biblioteca del Centro de Investigación para la Paz.
Para más información cd@fuhem.es

LIBROS

DOYAL, Len, GOUG, Ian, Teoría de las necesidades
humanas, Barcelona: FUHEM; Icaria, 1994, 404 p.

Índice
I. El relativismo y el problema de las necesidades humanas
1. Necesidades humanas ¿para quien?
2. La inevitabilidad de las Necesidades Humanas
3. La gramática de las “Necesidades”
II. Teoría de las Necesidades Humanas
4. Salud física y autonomía: Necesidades básicas de las personas.
5. Condiciones sociales previas para la satisfacción de necesidades básicas.
6. La liberación humana y el derecho a la satisfacción de las necesidades.
7. La optimización teórica de la satisfacción de las necesidades.
Descripción:
Teoría de las Necesidades Humanas pertenece a la Colección Economía Crítica
publicada por FUHEM entre 1991-1998. Esta colección reconsidera los límites
temáticos de la Economía y aborda problemas de relevancia que quedan fuera o resultan
complementarios desde una perspectiva “ortodoxa”. Tiene como propósito aportar un
punto de vista crítico y realiza un replanteamiento epistemológico de la Economía,
abriéndola a otras influencias dentro de las Ciencias Sociales.
El libro no solo nos dice cuáles son las necesidades básicas, sino que ofrece criterios
empíricos para alcanzar su satisfacción, estableciendo una categorización de
necesidades intermedias en función de un “satisfactor universal”. Estas ideas
constituyen la base del pensamiento adoptado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en sus Informes Anuales sobre Desarrollo Humano.
En la primera parte, se discute el concepto universal de necesidades humanas, válidas
para todos los habitantes de este planeta. En la segunda, se elabora una teoría de las
necesidades humanas, considerando aspectos éticos, económicos, ecológicos y políticos.
La tercera parte se refiere a la medición práctica de los satisfactores, distinguiendo
niveles básicos e intermedios de necesidad. La cuarta y última se centra en las políticas
que deben ser desarrolladas para la satisfacción de las necesidades, tanto en los países
ricos, como en los menos desarrollados. Desarrolla una propuesta de combinación de
elementos del mercado con los de planificación estatal.

MAX-NEEF. Manfred A.; ELIZALDE, Antonio;
HOPENHAYN, Martin, Desarrollo a escala global:
conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Barcelona:
Icaria; Norton, 1994, 148 p.

Índice
Primera Parte
Desarrollo a Escala Humana
1. Relectura de la crisis latinoamericana: crisis y perplejidad.
2. Desarrollo y necesidades humanas
3. Desarrollo y autodependencia
4. La problemática no resuelta de la articulación micro-macro

Descripción:
Hasta el momento la “ciencia económica” ha sido concebida como una fuerza que,
desde posturas tecnocráticas y economicistas, se ha impuesto de forma hegemónica en
la planificación social, siendo en realidad únicamente una mezcolanza de proposiciones
científicas, recetas técnicas, instrumentos analíticos, idearios políticos y propaganda
ideológica. Max-Neef nos propone una comprensión de la estructura y dinámica de
aquellos aspectos de las actividades sociales que denominamos “sistema económico”
desde la perspectiva de la atención de las necesidades humanas básicas, incluidas dentro
del marco social y ecológico.
Así pues, la economía que se había insubordinado, poniéndose por encima de los seres
humanos y la naturaleza, convirtiéndose en meros recursos de un desarrollo
omnipotente, se sitúa en lo que es su función, un pensamiento efectivo que va y viene
entre la experiencia y la construcción teórica. La esfera económica es así contemplada
como un componente más de la sociedad humana y, por consiguiente, en íntima
conexión con la política, la cultura, la sociología, la ecología y la psicología. El
desarrollo y la actividad económica se fundamentan, a partir de esta visión, en la
autoconfianza de las comunidades locales de base y de los colectivos que sufren los
sucesivos embates de las “crisis”, de convertirse en sujetos del proceso de desarrollo y
no en meros objetos de éste.
En este libro las necesidades son contempladas como un sistema que refleja complejas
interrelaciones entre sus elementos. Los componentes, que se identifican a partir de
categorías axiológicas, son los siguientes: subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad. La dinámica de satisfacción de las
necesidades viene marcada por simultaneidades, complementariedades y compensaciones.

RIECHMANN, Jorge (cood.), Necesitar, desear, vivir:
Sobre necesidades, desarrollo humano, crecimiento
económico y sustentabilidad, Madrid: Los Libros de la
Catarata, 1998, 351 p.
Índice
-

Jorge Riechmann, Necesidades: algunas delimitaciones en las que acaso
podríamos convenir.
Martha C. Nussbaum, Capacidades humanas y justicia social.
Ruth Zimmerling, Necesidades básicas y relativismo moral.
Luis Enrique Alonso, La producción social de la necesidad y la modernización
de la pobreza: una reflexión desde lo político.
Francisco Pereña, Crítica al concepto de necesidad.
José Manuél Naredo, Sobre pobreza y necesidades.
Joaquin Sempere, Necesidades y política ecosocialista.

Descripción:
Selección de ponencias presentadas en el Seminario Permanente de Economía y
Ecología de la Fundación 1º de Mayo (curso 1996-1997), acompañadas de otros
documentos actualizados y de difícil acceso, bajo la coordinación de Jorge Riechmann.
Para hacer frente a la crisis ecológica global, pocas cosas tienen más importancia que
aprender a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, así como elucidar si cabe hablar
de necesidades humanas universales que puedan sustentar propuestas políticas
igualitarias.
¿Cómo preguntarnos “cuánto es suficiente” dentro de un sistema socioeconómico
perverso que ha hecho de la conversión inacabable de lo superfluo en necesario, uno de
los mecanismos centrales de su reproducción?
Ésta y otras preguntas son abordadas a través de los diferentes textos que componen
este libro, preguntas tales como: ¿hay que tomar en consideración sólo las necesidades
de los seres humanos, o también las de otros seres vivos, ¿son las necesidades humanas
ilimitadas e insaciables?, ¿qué necesidades han de satisfacerse y cómo se defines éstas?,
¿a qué nivel de igualdad debemos aspirar en la satisfacción de necesidades y deseos? ¿a
qué llamamos bienestar y en qué medida resulta moralmente aceptable que este
bienestar no solo no sea aplicable a todos lo seres humanos, sino que además pueda
contribuir a un deterioro de la biosfera incompatible para la mera supervivencia de los
seres vivos?

DÍAZ-SALAZAR, Rafaél, Justicia global: las alternativas
de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Barcelona:
Icaria, Intermón Oxfam, 2002,
366 p.

Índice
II Parte. La revolución de las necesidades básicas
- Vía Campesina, La soberanía alimentaria de los pueblos.
- Comité para el Contrato Mundial del Agua, El agua, un derecho para todos.
- Médicos sin Fronteras, Acceso a medicamentos y sanidad pública universal.
- Marcha Mundial de la Mujeres, Contra la pobreza y la violencia a las mujeres.
- Foro Mundial de la Educación, Educación pública para un mundo democrático.
Descripción:
Esta obra aborda uno de los grandes acontecimientos del inicio del siglo XXI: la
creación de redes internacionales de movimientos por la justicia global, que muestran la
gestación de una nueva sociedad civil mundial.
Ofrece un mapa de situación de las principales alternativas a la globalización neoliberal
mostrando las propuestas de los grandes movimientos sociales y de las ONG más
importantes del mundo: ATTAC, Oxfam, Greenpeace, Federación Internacional de
Derechos Humanos, entre otras. Además ofrece las opiniones de Noam Chomsky, José
Bové o Vandana Shiva sobre diversas dimensiones de la globalización: comercio,
empresas transnacionales, crímenes ecológicos, deuda externa, y las relaciones
internacionales después del 11-S.
La Segunda parte titulada La revolución de las necesidades básicas, está formada por
cinco documentos en los que las organizaciones: Vía Campesina, Comité para el
Contrato Mundial del Agua, Médicos sin Fronteras, Marcha Mundial de la Mujeres y el
Foro Mundial de la Educación expresan sus propuestas sobre alimentación, salud y
medio ambiente, violencia y educación.
Por último, cabe destacar que el libro incluye un CD-Rom que constituye un importante
instrumento documental, ya que facilita el acceso a mil documentos sobre las protestas
sociales ciudadanas contra la globalización neoliberal, la identidad del Foro Social
Mundial de Porto Alegre, todos los documentos del I y II FSM y numerosos textos de
debate internacional agrupados en torno a los 26 ejes temáticos de este foro. Además
contiene un directorio de sitios web de unos 500 movimientos. ONGD, sindicatos,
medios de comunicación alternativa y centros de investigación y acción, distribuidos
por áreas geográficas y por ámbitos de intervención social.

NUSSBAUM, Martha C., Las mujeres y el desarrollo
humano, Barcelona: Herder, 2002, 414 p.

Índice:
Introducción: Feminismo y desarrollo internacional.
1. En defensa de los valores universales.
2. Preferencias adaptativas y opciones de las mujeres.
3. El papel de la religión.
4. Amor, cuidados y dignidad.
Descripción:
En la mayor parte del mundo, las mujeres carecen de lo más elemental para el desarrollo
de una vida humana. Su alimentación es inferior a la de los hombres, tienen una salud
más precaria que ellos, son más vulnerables a la violencia física y no disfrutan tampoco
de los mismos derechos y libertades. Esta suma de desigualdades y de privaciones
tienen como consecuencia que las mujeres no puedan desarrollar sus capacidades
cognitivas, emocionales e imaginativas en la misma medida que los hombres.
La autora defiende es su libro un feminismo universalista que sea capaz de superar los
límites del relativismo cultural. Su propuesta arranca del convencimiento de que las
gentes que tienen distintas maneras de entender el bien, puede ponerse de acuerdo sobre
algunos principios éticos universales que sean aplicables, donde quiera que se de una
situación de desigualdad y de injusticia.
A partir de su propia experiencia personal en la India, y de argumentos tomados de la
filosofía, la economía y el derecho, propone un marco constitucional y político,
respetuoso con las tradiciones y las instituciones locales, que pueda traducirse en
objetivos políticos concretos en contextos concretos. De este modo, la autora muestra
cómo la argumentación filosófica acerca de la justicia puede conectarse con los asuntos
prácticos de la política pública, y sienta las bases para fundamentar éticamente la ayuda
al desarrollo.

CORTINA, Adela, Por una ética del consumo: la
ciudadanía del consumidor en un mundo global, Madrid:
Taurus, 2003, 349 p.

Índice
Capítulo VII. Necesidades y deseos
-

Tres perspectivas.
Necesidades verdaderas y necesidades falsas.
Necesidades y deseos.
De la sociedad del bienestar a la sociedad justa.
El “bienser” de los ciudadanos: el mínimo innegociable de justicia.
El enfoque de las necesidades básicas.

Descripción:
El consumo no es sólo un medio de supervivencia o un fenómeno económico, es una
forma de relación entre las personas. La sociología, economía, psicología, antropología
y marketing se han adentrado en el mundo del consumo desde hace años y, sin embargo,
la ética apenas se ha ocupado de un fenómeno que está causando injusticia en el nivel
global, insatisfacción en las supuestas sociedades satisfechas y expolio de la Naturaleza.
La autora intenta en su libro orientar éticamente el consumo, proponiendo sugerencias
para un consumo justo, libre, solidario y felicitante y planteando cambiar las formas de
consumo como un medio para pensar en otro modelo de globalización.
El Capítulo VII titulado Necesidades y deseos está englobado en la Tercera Parte del
libro la Justicia Innegociable y aborda dos tipos de necesidades: verdaderas y falsas, o
bien entre necesidades y deseos, como tema recurrente en la crítica a las sociedades de
consumo. Partiendo de las teoría de varios autores (Marcuse, Galbraith, Campbell,
Bell...), explica las diferentes perspectivas que surgen de distinguir entre estos tipos de
necesidades y deseos: el afán de criticar a las sociedades consumistas porque manipula a
las personas creando necesidades falsas; el intento de dilucidar qué necesidades o
deseos son impensables para llevar adelante una vida humana con dignidad, etc.

LINZ, Manfred; RICHMANN, Jorge; SEMPERE,
Joaquín, Vivir (bien) con menos: sobre suficiencia y
sostenibilidad, Barcelona: Icaria, 2007, 119 p.

Índice:
I. Manfred Linz, Sobre suficiencia y vida buena
II Joaquim Sempere, ¿Es posible la austeridad voluntaria en un mundo que se hunde
en la insostenibilidad ecológica?
III Mafred Linz, ¿Y qué pasará con la economía? Sobre suficiencia, crecimiento
económico y desempleo
IV Jorge Riechmann, Oikos & juikus. Reflexiones sobre la crisis ecosocial.
Descripción:
Compilacíon de textos de los tres autores que abordan cómo la (in)sostenibilidad obliga
a pensar las relaciones economía-naturaleza como una cuestión de escala o tamaño del
sistema económico dentro de la biosfera. Para vivir dentro de los límites, surge de
manera natural el nexo de unión entre suficiencia y sostenibilidad, entendida la primera
como un menor consumo de recursos naturales motivado, a su vez, por una demanda
inferior de bienes y servicios materiales
Manfred Linz, diferencia entre la (eco) eficiencia, la coherencia y la suficiencia como
los tres caminos para alcanzar esta visión de sostenibilidad. La (eco)eficiencia, es decir,
la mayor productividad de los recursos o el mejor aprovechamiento relativo de la
energía y los materiales por mercancía o servicio producido (“hacer más con menos”),
es una condición necesaria cuando se quiere reducir el impacto ambiental, pero apenas
suficiente. La coherencia (o biomímesis), se trata de diseñar la “tecnosfera” de manera
compatible con el funcionamiento de los ecosistemas, imitando sus ritmos y enseñanzas,
avanzando hacia un modelo energético de base renovable y hacia el cierre de los ciclos
de materiales. La suficiencia, en una sociedad que camine hacia esta condición —
escribe Linz— podrá “crecer todo aquello que fomente la sostenibilidad y la calidad de
vida”, pero al mismo tiempo “tendrá que menguar lo que favorezca el sobreconsumo de
recursos”.
La tensión entre la necesidad de actuar colectivamente a favor de la suficiencia y la
posibilidad de modificar la actual situación a través de la suma de acciones individuales,
constituye el objeto de reflexión de Joaquim Sempere que plantea la austeridad
impuesta como la única austeridad viable a escala social, pero también algunos
principios generales para orientar la acción: énfasis en la igualdad como medio de
reducir la huella ecológica, desarrollo personal, autorregulación colectiva de las
necesidades, etc. Todo ello, en definitiva, para pasar también de simples consumidores a
ciudadanos responsables a todos los niveles.
Jorge Riechmann subraya que no es posible construir una sociedad ecológica sin poner
radicalmente en cuestión las estructuras de poder y propiedad. Se necesita “recuperar la
idea de situación límite” y proponer una estrategia de austeridad y autocontención que
unos pocos sigamos ocupando espacio a costa de la existencia del resto de seres vivos
(humanos y no humanos).

ARTÍCULOS

JACKSON, Tim; MARKS, Nic, “Consumo, bienestar
sostenible y necesidades”, en Ecología Política, num. 12,
diciembre de 1996, 67-80 pp.

Descripción:
Los autores muestran la creciente intensidad material de los “satisfactores” de
necesidades no-materiales, apoyándose técnicamente en Max-Neef y empíricamente en
datos de Gran Bretaña.
El objetivo del artículo es hacer un examen crítico del concepto de consumo material y
su relación con el bienestar sostenible. El punto de inicio es la relación entre el
bienestar y la satisfacción de ciertas necesidades humanas fundamentales. Después
examina cómo el consumo intenta satisfacer estas necesidades y discute los factores
que determinan el grado de éxito o de fracaso de dichos intentos. Finalmente, esboza
una extensión de la metodología utilizada que permitirá a los autores examinar el
componente ambiental de la compleja relación tripartita entre Gente – Economía –
Naturaleza.
Consumo, bienestar sostenible y necesidades

STAHEL, Andri, “Las necesidades humanas y la
(re)producción de la pobreza por el desarrollo económico
moderno”, en Ecología Política, num. 23, julio de 2002,
141-151 pp.
Descripción:
El autor plantea las bases culturales de lo que los seres humanos conciben como sus
necesidades y, por ende, como pobreza y desarrollo.
La (re)producción de la pobreza entendida como una creencia respecto a lo que se
desearía tener (y no como una carencia física o emocional), nutre la reproducción
ampliada de la producción de mercancías y, de este modo, del capital. Por lo que, de
nuevo, la toma de conciencia de la condición material de la existencia humana emerge
como una condición obligada para el cambio cultural necesario en el camino de la
sostenibilidad.
Las necesidades humanas y la (re)producción de la pobreza

ELIZALDE HEVIA, Antonio; MARTÍ VILAR,
Manuel; MARTÍNEZ SALVÁ, Francisco A.,
“Revisión crítica del debate sobre la necesidades
humanas desde el enfoque centrado en la personas” en
Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, Vol. 5,
num. 15, 2006.
Descripción:
El concepto de necesidad tiene una larga trayectoria en el pensamiento social. Las
concepciones tradicionales consideran las necesidades como infinitas, ilimitadas y
siempre cambiantes. Si la necesidad es entendida así, asume un carácter de infinitud
que se retroalimenta a sí misma, ya que cada necesidad satisfecha hace surgir muchas
otras que será necesario realizar. Esto da origen a una concepción sobre el sistema
económico, definido a priori como orientado a la satisfacción de las necesidades
humanas, como un sistema en permanente crecimiento.
De ahí que sea necesario revisar y repensar la noción de necesidad. Hay distintas
aproximaciones al concepto de necesidad, generadas en las distintas disciplinas y por la
diversidad de escuelas teóricas existentes en el interior de cada una de ellas, pero este
artículo se centra en los principales modelos teórico-explicativos contemporáneos de
la motivación, es decir, aquellos que han dominado el campo de la necesidad desde la
segunda mitad del siglo pasado hasta ahora
Revisión crítica del debate sobre la necesidades humanas

CUADERNOS DE TRABAJO

SEMPERE, Joaquim, Necesidades, desigualdades y
sostenibilidad ecológica, Cuadernos Bakeaz, num. 53,
Bilbao: Bakeaz, octubre de 2002, 8 p.

Descripción:
Ponencia presentada en el VII Seminario Urbano Necesidades, Consumo y
Sostenibilidad, organizado por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona del
16-18 de octubre de 2002 y recogida en la Colección Cuadernos Bakeaz en la serie
Economía y Ecología.
Según el autor, el progreso técnico aplicado a la producción nos permite disponer de
numerosos bienes y servicios, y supone, en principio una mejora n las condiciones de
vida. El carácter imperativo con el que se imponen nuestros consumos obliga a repensar
la noción de necesidad (que no se puede aplicar sólo a las necesidades básicas) y a
preguntarse por la génesis de las necesidades (materiales) de los niveles más elevados.
Por otra parte, la presión para satisfacer nuevas necesidades gravita sobre la biosfera y
los recursos naturales, agravando la crisis ecológica planetaria. Además, solo una
minoría de la humanidad se beneficia de esta situación, mientras que el resto apenas
llega a satisfacer sus necesidades básicas y aspira con impotencia al modelo de consumo
de los privilegiados. Esto obliga a reorganizar el sistema económico y el modelo técnico
y energético para adaptarlo a los límites naturales con el fin de evitar riesgos graves de
conflictos y desestabilización social. El primer paso debe ser el progreso de la eficiencia
medioambiental que permita obtener los mismos servicios reduciendo el impacto
ecológico de nuestras actividades económicas. Sin embargo, según el autor, esta
reorganización no tendrá éxito si no viene acompañada de una redefinición de las
prioridades sociales y del sistema de necesidades, teniendo en cuenta que la igualdad
intra e intergeneracional constituye un factor importante para alcanzar la estabilidad
social y la sostenibilidad ecológica. Ello implica asumir una cultura de la suficiencia o
frugalidad, es decir, un cambio moral profundo.
Necesidades, desigualdades y sostenibilidad ecológica

