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Contexto

• ¿Porque medir el bienestar?
PIB no es una buena medida del bienestar de la gente 

– Desconexión entre lo que esta pasando en la economía y las condiciones de vida 
de las personas

– Necesidad de cubrir aspectos de la calidad de vida que son importantes, más 
allá del ingreso

– Necesidad de tomar en consideración la distribución en los diferentes grupos 
poblacionales

– Necesidad de considerar la sostenibilidad del bienestar en el tiempo

Momentum internacional para ir más allá del PIB (Reporte Stiglitz-Sen-Fitoussi ,Grupo 
auspiciado por Eurostat, EU2020, ODS, iniciativas nacionales )

• En 2011 la OCDE lanzó la iniciativa Vida Mejor



La iniciativa Vida Mejor

• Incorporar métricas existentes de la OCDE 
bajo un solo marco (bienestar)

• Añadir nuevas y mejores medidas; 
desarrollo de capacidad estadística y     

comparabilidad

→Audiencias principales: Oficinas Nacionales de Estadísticas y 
formuladores de políticas (adicionalmente el sitio web Indice
Vida Mejor para una audiencia más amplia)

→ Incorporar indicadores amplios “alternativos” del progreso de las 
sociedades en los reportes regulares de los sistemas estadísticos 

→Mejorar el acervo de evidencia  disponible a los formuladores de 
políticas



Marco de la OCDE para medir el bienestar 

Fuente: OCDE (2011) How’s Life?: Measuring Well-Being, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en.

• La gente en lugar del sistema 
económico (PIB)

• Resultados, no insumos y productos
• Promedios pero también 

desigualdades
• Aspectos objetivos y subjetivos
• Hoy y mañana 

41 países 
• OCDE (36)
• Brazil 
• Colombia
• Costa Rica
• Federation Rusa
• Sudáfrica



• Por lo general conceptos multidimensionales se evalúan a través de un 

conjunto de indicadores (tablero) o un compuesto o índice sintético

• En ¿Cómo va la vida? La OCDE presenta un tablero de 25 indicadores 

principales sobre el bienestar (~ 2 por dimension) e indicadores 

secundarios para complementar los aspectos específicos

• La OCDE ha creado una aplicación (herramienta de comunicación) para 

involucrar a la gente y saber que valoran mas “Su Indice de Una vida 

mejor” 

El Bienestar como un concepto multidimensional



Como es la vida en España

Source: OCDE (2017) How’s Life? 2017 www.oecd.org/howslife

Nota: Este diagrama muestra las áreas fuertes y 
débiles relativas del bienestar en España en
comparación con otros países de la OCDE. 

Tanto en el caso de los indicadores positivos 
como de los negativos 
(entre ellos los homicidios, marcados con un “*”), 
las líneas más largas indican siempre mejores 
resultados 
(es decir, un mayor bienestar), mientras que las líneas 
más cortas indican siempre peores resultados 
(es decir, un menor bienestar). En el caso de que no 
existan datos para algún indicador en concreto, 
el segmento correspondiente del círculo aparece 
sombreado en color blanco. 

http://www.oecd.org/howslife


Evolución 
en el tiempo



Fuente: OCDE (2017) How’s Life? 2017 www.oecd.org/howslife

Leyenda:

http://www.oecd.org/howslife


Leyenda:



OCDE Indice para una vida mejor 
Seleccione su propia receta para el bienestar 

www.oecdbetterlifeindex.org



APLICACIÓN DE POLITICA: CUALES 
SON LOS MECANISMOS 
CONCRETOS?



4 mecanismos  que los gobiernos han usado para 
mejorar el perfil de la evidencia de bienestar

• El proceso presupuestario (+legislación)

• Planeación estratégica y gestión por desempeño (e.g. 
estrategias nacionales de desarrollo; marcos de 
desempeño y legislación)

• Nuevas estructuras institucionales

• Desarrollo de capacidades en el servicio civil



Indicadores de bienestar y el proceso presupuestario

• Francia: La nueva ley de presupuesto (2015) requiere que el gobierno reporte en 
Nuevos Indicadores de Riqueza y evalué las principales reformas - 10 indicadores 
seleccionados; reportes publicados en 2015, 2016 and 2018

Italia: Reforma a la ley de presupuesto (2016)  - 12 indicadores seleccionados para 
reportar el progreso y estimar los impactos presupuestarios

Suecia: Nuevas métricas para el Bienestar presentadas anualmente junto a la 
propuesta presupuestal en primavera (2017) – 15 indicadores seleccionados para 
monitorear y apoyar la evaluación de reformas gubernamentales

• Nueva Zelanda: Presupuesto de Bienestar (2019)



Estrategias nacionales de desarrollo/ marcos de 
desempeño

• Escocia:  Marco Nacional de Desempeño (reformado en 2018)

• Eslovenia: La Estrategia Eslovena de Desarrollo 2030 

• Ecuador: Plan Nacional para el Buen Vivir (good life) 2017-2021

• Finlandia: Indicadores del Programa Estratégico de Gobierno

• Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible

→ Aclarar los resultados, objetivos, metas, indicadores
→Aunar esfuerzos en el gobierno para obtener objetivos 

compartidos
→Una herramienta de gestión y mecanismo de retroalimentación



Nuevas estructuras institucionales

• Reino Unido:  Centro Que Funciona para el Bienestar; reunir el 
acervo de evidencia para el gobierno, empresas y comunidades 
sobre lo que funciona para aumentar el bienestar.

• Gales: El Comisionado para Generaciones Futuras- rol 
independiente para garantizar que el gobierno cumplas sus 
obligaciones bajo el acto de Generaciones Futuras 2015

• Ecuador: Secretaria del Buen Vivir (recientemente cerrada)

• Emiratos Arabes Unidos: Ministerio para la Felicidad (en ambas 
la oficina del primer ministro & el ministerio de asuntos del 
gabinete y el futuro)



Desarollo de capacidad en el servicio civil

• Reino Unido:  Centro Que Funciona para el Bienestar;
El Libro verde de hacienda: Valoración y evaluación en el 

gobierno central; ACB bienestar

• EAU: Manual de Política para la Felicidad = una guía paso a 
paso, incluye enfoques basados en análisis multicriterio y ACB 

• Nueva Zelanda: El marco metodológico sobre estándares de 
vida; diseñado como una herramienta práctica para analistas, 
promoviendo una evaluación amplia de las opciones de política, 
Guía presupuestal a todos los departamentos en la 
implementación del presupuesto de bienestar 2019



“Como una formula general, el atractivo de una tasa de crecimiento económico sostenido mientras
sea compatible con los costos que la sociedad esta dispuesta a absorber es valido; pero 
cuando se usa para juzgar problemas y políticas económicas, se deben tener en cuenta distinciones
entre la calidad y la cantidad del crecimiento, entre los costos y los retornos, y entre el corto y el 
Largo plazo….. Dada la variedad de contenido cualitativo en la tasa global de crecimiento, los objetivos
deben ser explicito: objetivos de mayor crecimiento deben especificar  mas crecimiento de que y para que” 
(Kuznets, 1962)

“Un abismo de incomprensión entre el experto seguro de su conocimiento y el ciudadano cuyas experiencias de 
vida están completamente fuera de sincronía con la historia que cuentan los datos…. nada es mas destructivo 
para la democracia ……la gente siente que se le esta mintiendo y que están siendo manipulados”  (Stiglitz, Sen
Y Fitoussi 2009)
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