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La gestión del talento humano es una de las áreas con más 
cambios y transformaciones en años decientes, no sólo en 
sus aspectos tangibles y concretos sino, sobre todo, en los 
conceptuales e intangibles. 
El objetivo central de este libro es presentar las nuevas ca-
racterísticas y el nuevo perfil de este gratificante campo 
abordando temas tales como: 
-Capital intelectual: Su aportación en las organizaciones para 
la búsqueda de la excelencia. 
-Factor humano: Su importancia en la era de la información. 
-Visión: Al considerar a las personas ya no como un recurso 
de la organización sino fundamentalmente como sujetos acti-
vos que provocan decisiones, emprenden acciones, crean 
innovaciones y agregan valor a las organizaciones. 
Con este enfoque el autor busca individualizar a las perso-
nas como seres humanos dotados de habilidades y capaci-
dades intelectuales, por lo que la presente obra busca en-
marcar al lector dentro de esta nueva visión del campo de la 
gestión del talento humano.  
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La democracia para Sen no consiste tan solo en un régimen con elecciones y votacio-
nes, si no también en el gobierno por discusión y en el ejercicio de la razón publica en 
el que los intereses de la mayoría no tengan prioridad sobre la protección de las mino-
rías , el considera que la democracia enriquece la vida de las personas de tres mane-
ras : 1- la libertad política frente a las libertades sociales tienen un valor intrínseco en 
la vida y el bienestar político y humano.2- la democracia es el valor instrumental que 
promueve que la gente sea escuchada, al expresar y apoyar sus reclamaciones de 
atención política.3- la democracia es el valor constructivo que fomenta que las perso-
nas aprendan unas de otras, formando valores, prioridades y necesidades incluyendo 
la economía 
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Libro incluido en Biblioteca Selecta Forum de Barcelona 2004 La obra del eco-
nomista Amartya Sen se puede presentar en general como una alternativa y un 
desafío a los planteamientos de la denominada escuela de Chicago, represen-
tada fundamentalmente por el matrimonio Friedman y Gary Becker. Sen partía 
en el fondo de una idea tan sencilla como que la libertad de elección y las virtu-
des del mercado se desvanecían frente a situaciones de pobreza o capacida-
des desiguales de acceso debidas a las diferencias de capacidad y habilidades 
que afectan a los seres humanos. En una serie de artículos, algunos de ellos 
de gran complejidad matemática, Sen trató de analizar la pobreza y su relación 
con el concepto de necesidad. Nuevo examen de la desigualdad (1997) se ins-
cribe en el marco de los que se denominan las teorías de la justicia distributiva 
y que se habían desarrollado a partir de los trabajos de Rawls y Dworkin con 
quienes Sen polemiza. 
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