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Presentación

María Eugenia Casar
La disciplina del bienestar subjetivo surgió apenas hace un par de
décadas; y, más recientemente, también se ha alimentado de la economía del comportamiento y de la sociología. No obstante, solamente
hace un par de lustros que el bienestar subjetivo se ha abordado desde la ciencia de las políticas públicas. Este es un hecho peculiar si se
piensa que el estudio científico del bienestar subjetivo trata acerca de
la felicidad, tal vez la aspiración más innata del ser humano.
Sabemos que la palabra felicidad viene del latín felicitas que significa la cualidad de estar contento o satisfecho, pero es también interesante notar que el componente léxico principal de este término
es felix, cuyo sentido es fértil o fecundo. Hay una gran diferencia entre
la pasividad de simplemente “estar contento” y la actividad que implica “ser fértil” o “fecundo”. Así entendido, el aspecto dinamizador de
la sociedad y del Estado estaría en la base del concepto del bienestar
subjetivo.  
La cuestión acerca de si el Estado debe o puede incidir o no en la
felicidad de los ciudadanos sigue siendo un asunto inacabado. Desde los textos clásicos de Jeremy Bentham en torno al rol del Estado
en el bienestar de los individuos hasta las discusiones acerca de la
satisfacción con la vida de Jeffrey Sachs, la relación entre el Estado
y la felicidad de los individuos sigue debatiéndose sin que exista un
fórmula establecida o un consenso. En cualquier caso, es innegable
que el Estado puede y debe incidir en el desarrollo humano de los
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individuos, lo cual permite crear las condiciones para que los propios individuos logren su felicidad. De ahí que, desde la perspectiva
del Programa de Naciones para el Desarrollo ( pnud), la felicidad de los
individuos sea un resultado (indirecto) de la intervención del Estado
que busca desarrollar las capacidades potenciales de los individuos
para que logren una vida digna y plena, que a su vez les permita alcanzar la felicidad. 
Desde una visión clásica del desarrollo, las políticas públicas
buscan generar mejores condiciones objetivas de vida de los individuos, como mejores niveles de ingreso, una esperanza de vida más
alta o mayores tasas de alfabetismo. El enfoque del desarrollo humano –promovido por el pnud desde la década de los noventa– ha
sido y sigue siendo un referente fundamental del desarrollo de los
individuos y las naciones.
Sin embargo, las condiciones subjetivas de vida de las personas
son cada vez más importantes para entender la satisfacción y calidad
de vida de las personas, más allá de los números fríos y las estadísticas agregadas. No es suficiente con medir los ingresos, los grados de
escolaridad o los años de esperanza de vida, sino que es imperativo
tomar en cuenta las percepciones y aspiraciones de los individuos
y colectividades. De ahí la importancia de incorporar el enfoque del
bienestar subjetivo en las políticas públicas por medio de indicadores
complementarios que aumenten su efectividad y capacidad de respuesta a las necesidades sociales.
Diversas organizaciones internacionales como pnud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) han
desarrollado en los últimos años nuevas métricas y metodologías
para medir el progreso, incorporando perspectivas e indicadores de
bienestar subjetivo. Como resultado de estos esfuerzos por ampliar la
perspectiva del bienestar en general, destacan el Índice para una Vida
Mejor de la ocde y el Reporte Mundial de la Felicidad, auspiciado por
la onu. Ambos estudios han llamado la atención mundial sobre aspectos que hace apenas un lustro se consideraban exploratorios, pero
que hoy empiezan a ser incorporados ampliamente como elementos
complementarios en la formulación de políticas públicas.
A partir de sucesos globales como la Primavera Árabe o las protestas en diversas ciudades del mundo por los efectos de la crisis
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financiera de 2008, la percepción y satisfacción de los individuos se
volvieron clave para entender el comportamiento colectivo de distintas sociedades cuyas condiciones objetivas de vida eran satisfactorias
en apariencia. Dichos acontecimientos revelaron la importancia del
bienestar subjetivo para entender las movilizaciones y demandas sociales, incluso en países desarrollados.
Algunos países han adoptado medidas complementarias, o incluso modelos de desarrollo alternativos, que incorporan enfoques
más integrales y sensibles (responsiveness) con el sentir de la población. Por ejemplo, el reino de Bután creó la Comisión de la Felicidad
Interna Bruta para medir el progreso del país himalayo. Este ejemplo
lo han seguido otras naciones en desarrollo como Ecuador, que creó
un ministerio del buen vivir o Bolivia con su modelo plurinacionalista del vivir bien. Incluso, el gobierno francés creó en 2008 la Comisión
sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social,
mejor conocida como la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (por los tres
académicos que la integraron) para ampliar la medición del bienestar del país galo incorporando indicadores de bienestar subjetivo. En
2010, el gobierno británico creó el Programa Nacional de Medición del
Bienestar para medir periódicamente diversos aspectos en torno a la
calidad de vida en el Reino Unido para incorporarlos en sus políticas
sociales. Alemania, Brasil, Canadá, China, Japón y México, entre muchos otros países, también han avanzado en la medición del bienestar
subjetivo, de acuerdo con diversos reportes de la ocde.
En este contexto global, cada vez más propicio para la medición
y uso de indicadores de bienestar subjetivo en la formulación de políticas públicas, la publicación de Políticas y bienestar subjetivo. La felicidad en la agenda pública representa un doble logro: como un libro
pionero sobre el tema en habla hispana que introduce la discusión en
Iberoamérica y como una compilación de textos clave para entender
la utilidad pública del bienestar subjetivo aplicado a la ciencia de las
políticas públicas.
Sin menoscabo de la importancia de asegurar las condiciones objetivas y materiales del desarrollo, la discusión en torno a la medición
de las condiciones subjetivas de vida de las personas es cada vez más
importante en los organismos internacionales y en los gobiernos del
mundo. Pero también en las universidades, think tanks (laboratorio
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de ideas) y organizaciones de la sociedad civil que producen nuevos
conocimientos y datos “suaves” sobre el progreso.
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la
Agenda Post-2015 del Desarrollo, es fundamental la incorporación
del enfoque de bienestar subjetivo en su implementación durante los
próximos quince años. Sin duda esta publicación contribuirá, junto
con otras, al mejor entendimiento y utilización de esa novedosa disciplina llamada bienestar subjetivo para la búsqueda de la felicidad
de los individuos. pnud se congratula de contar con una publicación
que contribuya al logro de los ods.

María Eugenia Casar
Secretaria General Adjunta y Administradora Asociada
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Octubre de 2015
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David Gómez-Álvarez y Víctor Ortiz Ortega

La felicidad como anhelo es así,
radicalmente, un proyecto de inconformismo.
Fernando Savater, El contenido de la felicidad
El bienestar que proporciona o dice
proporcionar el Estado del Bienestar,
¿cuánta felicidad proporciona
realmente a los ciudadanos?
Ruut Veenhoven, Questions on Happiness

¿Tiene la felicidad alguna importancia en la agenda pública? O mejor
aún: ¿debería tenerla? Los individuos deseamos ser felices, es parte
de nuestra condición humana. Sin embargo, ello no significa que los
contornos de la felicidad sean unívocos; su definición desencadena
muchas preguntas: ¿la búsqueda de la felicidad es individual o colectiva?, ¿nuestras instituciones y autoridades deben de preocuparse, o
incluso ocuparse de nuestra felicidad? Los funcionarios por los que
votamos y las organizaciones por las que pagamos, que padecemos,
disfrutamos y de las que formamos parte, ¿qué papel juegan o deberían jugar en nuestras vidas? ¿Acaso el Estado debe intervenir en la
construcción de nuestra felicidad?
Las preguntas que se plantearon Aristóteles, Jeremy Bentham
y otros clásicos siguen vigentes (Graham & Nikolova, 2014). No es
clara la relación que existe, o que debería existir, entre el gobierno
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y la felicidad de los individuos. Sin embargo, la irrupción del debate
mundial sobre la felicidad, o como ahora también se le llama, el bienestar subjetivo, obliga a discutir esta compleja relación en las sociedades contemporáneas.
El contenido de la felicidad
La felicidad es un estado de ánimo: una emoción que experimentamos, una sensación que nos produce placer, satisfacción o armonía.
Se trata de un término que escuchamos todos los días en conversaciones, en los medios de comunicación, y que nos resulta familiar y
cotidiano. Incluso es una palabra publicitaria que, de forma tácita o
implícita, norma y modela nuestros hábitos, conductas y prácticas
en sociedad.
Los individuos buscamos ser felices, pocas personas niegan expresamente que sea una de sus aspiraciones en la vida. En consecuencia, nuestras acciones están orientadas a lograr la felicidad, que
se puede traducir en términos generales como una vida satisfactoria, plena y saludable. No obstante, la felicidad adquiere significados
muy distintos de acuerdo con el contexto de que se trate. Tanto el
concepto de felicidad como la forma en que se entiende varían de
país en país, de sociedad a sociedad, y de individuo a individuo. No
existe una definición única: cada ser humano entiende a su manera
eso que llamamos felicidad.
Analizar el bienestar de una organización, comunidad, ciudad o
un Estado es examinar la naturaleza social del ser humano, observar
en qué grado se cumplen las razones por las que los individuos se
unen y asocian en poblaciones: estar bien, estar mejor, sobrevivir y
prosperar. Analizar el bienestar es observar la naturaleza política del
ser humano. En La política, Aristóteles sostiene que vivir en sociedad es una exigencia de la naturaleza humana, sólo en ella el hombre
puede realizarse, perfeccionarse y conseguir la felicidad. Así, el bienestar de los individuos en último término, su felicidad, requiere un
sentido de vida y “virtud perfección moral” (distinguir y decidir entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto). El individuo sólo
puede realizarse y trascender en sociedad. El filósofo le dice a su hijo
Nicómaco: “Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es
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más hermoso y maravilloso o divino, conseguirlo para un pueblo y
para ciudades” (Aristóteles, 1985).
El filósofo de la ciencia Jürgen Mittelstrass señala que existen dos
aproximaciones para determinar lo que es un ser humano: la científica, que describe la naturaleza física y biológica; y la filosófica, que
describe su naturaleza cultural. También explica que hoy el individuo es un ser natural que sólo puede vivir y alcanzar su propósito
como un ser cultural (Mittelstrass, 2007). De esta manera, sobrevivir
y prosperar presentan contenidos tanto físicos como biológicos y socioculturales, que determinan el bien estar y el mal estar de individuos
y sociedades.
Las sociedades formulan tradiciones, costumbres, acuerdos,
normas, políticas. Forman instituciones sociales que reflejan valores, al tiempo que construyen cultura e historia. Con ello procuran
el bienestar, al mismo tiempo que provocan malestar. Esto se puede
observar desde el conflicto entre el bienestar individual y el colectivo,
pasando por la represión de las pulsiones biológicas de las que Sigmund Freud habló en El Malestar en la Cultura, hasta la desigualdad
en los acuerdos sociales y la toma de decisiones, que siempre benefician a unos y afectan a otros en términos sociales. “Política pública
es un programa proyectado de valores, fines y prácticas” (Lasswell &
Kaplan, 1968).
El estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho
que exceda de lo conocido por todo el mundo; y las perspectivas de
descubrir algo nuevo tampoco parecen ser más promisorias, aunque
continuemos la indagación, preguntándonos por qué al hombre le
resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres
fuentes del humano sufrimiento: la supremacía de la naturaleza, la
caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros
métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado
y la sociedad (Freud, 2001).

La felicidad, como consecuencia de alcanzar una vida plena y de
desarrollar nuestras potencialidades como individuos, es una cuestión, en principio, de índole individual y, para algunos, incluso íntima. Sin embargo, también se puede entender como la satisfacción
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y plenitud que las personas sienten respecto de su vida en sociedad.
Desde una perspectiva filosófica e incluso epistemológica, una vida
plena y satisfactoria puede entenderse como felicidad. En ese sentido,
el Estado también se ocupa de propiciar que los habitantes de una
ciudad o un país alcancen ese grado de desarrollo personal y social
que puedan considerar como pleno y satisfactorio.
La satisfacción y realización de los ciudadanos es, pues, un asunto de interés público y por tanto supone la intervención del Estado.
No necesariamente al procurar la felicidad, como podría interpretarse de manera errónea, sino como una intervención que propicie que
los ciudadanos, de forma individual o colectiva, logren alcanzarla.
Es decir, el Estado como una construcción histórica para la organización política y social de las naciones tiene entre sus propósitos
proveer a sus ciudadanos de ciertas garantías y condiciones de vida
necesarias para que puedan vivir en paz y de forma digna. Por medio
de sus instituciones y administración pública promueve y asegura
dichas condiciones de vida. Esto a partir del acceso a bienes y servicios públicos como salud, educación, seguridad, drenaje, recreación,
entre muchos otros. Tales condiciones permiten que los individuos
ejerzan sus derechos, tengan oportunidades y desarrollen de forma
plena sus potencialidades como individuos.	
Más allá del debate de si el Estado debe o no intervenir en la
esfera privada o en el ámbito personal de los individuos, el estado de ánimo de una sociedad o las emociones colectivas de una comunidad son de interés público, debido a sus repercusiones. Por
ejemplo, hay factores que inciden en la felicidad de las personas que
tienen que ver con el grado de satisfacción de los individuos con los
servicios públicos, su confianza en las instituciones, su percepción
del porvenir y sus emociones por los acontecimientos que ocurren.
Estas implicaciones sociales son públicamente relevantes y susceptibles de la atención e intervención del Estado. Además, tienen consecuencias tangibles: afectan la productividad de las empresas, el
comportamiento colectivo, los patrones de consumo, determinan
las elecciones, entre muchos otros efectos. Incluso, cambian los valores, los hábitos y las prácticas sociales.	
Con el propósito de entender, explicar y discutir la idea de la
felicidad en la agenda pública, esta obra brinda una primera apro-
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ximación a lo que algunos consideran una nueva ciencia, la llamada
ciencia de la felicidad o el estudio del bienestar subjetivo. En relación
con el papel que juega o debe jugar el Estado, pretendemos ofrecer
pistas al lector en torno a la relación entre felicidad y políticas públicas, lo cual no supone necesariamente la intervención del Estado,
sino que pone de relieve la importancia de un concepto –el de la
felicidad– cada vez más presente en el debate público.
Con respecto a la relación entre bienestar subjetivo y Estado, éste
último se coloca al centro de la agenda pública, si consideramos que
es precisamente el Estado el responsable de garantizar derechos y
oportunidades, que son la base para la realización de los individuos
en su búsqueda por una vida satisfactoria.
Para Lipset, la estabilidad de cualquier democracia depende,
entre otros factores, de la eficacia y la legitimidad de su sistema
político. La legitimidad se obtiene produciendo políticas, bienes
y servicios públicos que respondan a los criterios de buena evaluación de la mayoría; y ajustando el comportamiento de la administración a un sistema de valores socialmente aceptados (Bañon &
Carrillo, 1997), es decir, a las creencias y propósitos de la sociedad a
la que sirven. Los valores determinan preferencias y elecciones de
unas cosas en lugar de otras y de unos comportamientos en lugar
de otros. El principio es que, teniendo el bienestar social como objetivo, la realización de un valor beneficia a la sociedad y toda violación de un valor la perjudica.
No existe mejor evaluación ciudadana que el bienestar sentido,
es decir, la confianza y cercanía de las instituciones, la aprobación de
las autoridades electas. En contraposición encontramos el malestar
sentido, es decir, la desconfianza y la lejanía de los órganos de representación, la desaprobación de las autoridades, producto de gobiernos ineficaces, de valores y proyectos sociales y de nación que no son
compartidos por la mayoría de la población porque no atienden sus
necesidades, anhelos o valores.
Como seres sociales buscamos sobrevivir y prosperar. Perseguimos la realización, la perfección y la felicidad personal y social. Pero
al hacerlo enfrentamos una serie de conflictos físicos, biológicos y
sociales; luchamos dentro de y entre nosotros mismos por definir los
contenidos del bienestar.
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La determinación cultural del bienestar y la felicidad –en la que
nos vemos inmersos, la que recibimos por la crianza, la que determinan las leyes y la que se expresa en los medios– es un destino que
puede o no estar bien para nosotros en lo individual y en lo social,
en cuanto a lo que hacemos, queremos hacer, lo que nos gusta y nos
disgusta. Determinismo frente a la posibilidad de construir nuestra
historia como individuos y sociedad, es decir, la búsqueda de alcanzar
nuestro propósito y realizarnos, de autodeterminarnos. Este conflicto es, en términos individuales, un problema ético y psicológico; en
términos sociales, un problema político y económico.
“De la felicidad no sabemos nada de cierto más que la vastedad
de su demanda”, ha escrito Fernando Savater. La felicidad es lo que
queremos y eso varía entre individuos, entre comunidades y culturas.
Además, como personas, ciudadanos, comunidades y países, vamos
definiendo y redefiniendo continuamente1 nuestras aspiraciones,
sueños y reclamos. Anhelamos una mejor vida, un mejor futuro.
Tenemos derecho a la libertad de intentar construir nuestra propia
historia, luchar por los contenidos de la felicidad y establecerla como
una agenda de anhelos y valores susceptibles de convertirse en leyes,
políticas e instituciones.
De la felicidad al estudio del bienestar subjetivo
Desde los años 90, una cada vez más nutrida comunidad científica de
distintos campos disciplinarios se enfoca en el estudio del bienestar
subjetivo: psicólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, filósofos, administradores, politólogos. Sin embargo, en el desarrollo de la
ciencia de la felicidad destacan dos disciplinas científicas: la psicología y la economía, que incluso se han entrelazado en la economía del
comportamiento.2
1 En la modernidad líquida en la que vivimos, de la que habla Zygmunt Bauman, las estructuras se encuentran en un proceso continuo de licuefacción,
dada la velocidad de los cambios. En ella, hay falta de compromiso de los
actores por construir nuevas instituciones (Bauman, 2001).
2
La economía del comportamiento estudia las tendencias cognitivas y emocionales humanas y sociales, para una mejor comprensión de la toma de decisiones económicas; un campo disciplinario que funde visiones desde la
psicología con la teoría económica neoclásica. Así, no es casualidad que en

T_Políticas y bienestar subjetivo.indd 20

01/03/16 17:05

David Gómez-Álvarez y Víctor Ortiz Ortega

21

En la psicología se ha consolidado un nuevo paradigma: la psicología positiva, el estudio de las bases del bienestar psicológico y la
felicidad. En los años 90, Martin Seligman, desde la Universidad de
Pensilvania y la Asociación Americana de Psicología, y Mihaly Csikszentmihalyi, desde la Universidad de Chicago, fueron piezas clave
no sólo para estudiar, enfocarse y tratar los aspectos negativos y patológicos del individuo, la enfermedad y los déficits, sino también sus
aspectos positivos. El placer, compromiso, las relaciones saludables,
el sentido de vida y los logros fueron vistos entonces como recursos
básicos para el desarrollo o florecimiento individual (Vázquez & Hervás, 2009). En la actualidad, el desarrollo del modelo perma3 (por sus
siglas en inglés) también se utiliza para estudiar organizaciones.
El enfoque de la psicología positiva coincide con lo que desde
la teoría neoinstitucional de las organizaciones Richard Cyert y James March observaron en los años 60 en torno a que las estructuras
organizacionales no aprovechan sus áreas de oportunidad por estar
demasiado concentradas en sus problemas, en sus áreas insatisfactorias (Cyert & March, 1992). Este enfoque coincide con la planeación
estratégica que no formula estrategias sólo frente a las debilidades y
amenazas, sino también en conjunto con las fortalezas y oportunidades existentes.
Otro pionero desde la psicología es Ed Diener, quien dio cuenta
de que el aspecto de la felicidad puede ser observado y medido de forma empírica. Desde esta perspectiva generó la Escala de satisfacción
con la vida y acuñó el concepto de bienestar subjetivo para dar cuenta
de la autopercepción que los individuos tenemos sobre nuestra felicidad y bienestar: la satisfacción que declaramos tener respecto de
nuestras vidas (Jarden, 2012).

3

2002, el psicólogo Daniel Kahneman se convirtiera en el primer no economista galardonado con el premio Nobel de Economía gracias a su aplicación
de conceptos y métodos de la psicología cognitiva a los asuntos económicos.
Junto a Amos Tversky hizo importantes aportes respecto de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre (Cruz, 2003). Estos dos científicos
tuvieron una gran influencia en el desarrollo de esta nueva aproximación a
la economía.
Positive Emotion (P), Engagement (E), Positive Relationships (R), Meaning
(M), Accomplishment/Achievement (A).
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A partir de la idea de que la felicidad es algo cultural, histórico,
filosófico y personalmente tan distinto, y que es improbable encontrar una definición compartida por todo el mundo, Diener comprobó que cada persona es quien mejor puede juzgar qué tan feliz o no
es, qué tan satisfecha se encuentra en un momento determinado, así
como declarar su estado afectivo. Una medición que si bien observa
la experiencia particular y propia de los individuos, al registrar la percepción subjetiva del entrevistado –de ahí el nombre–, es un registro
científico y objetivo de la felicidad y del bienestar sentido por una
persona o población específica.
En la economía, y especialmente en la economía del comportamiento, existen comunidades científicas consolidadas que analizan
y estudian la felicidad y el bienestar subjetivo, que han hecho y hacen
aportaciones cruciales para el desarrollo de la ciencia de la felicidad.
De esta forma se ha ido consolidando un campo desde los años 70: la
economía de la felicidad o para la felicidad, en referencia al estudio
de la relación entre el bienestar material y el bienestar subjetivo, entre
utilidad y satisfacción (Ferrer-i-Carbonell, 2011).
Son varios los economistas destacados por su trabajo pionero
para la consolidación de la ciencia de la felicidad: Richard Easterlin,
célebre sobre todo por la paradoja que lleva su apellido, quien señaló que la felicidad a nivel nacional no aumenta con la riqueza una
vez que las necesidades básicas se cumplen 4 (Easterlin, 1974). Por su
parte, Tibor de Scitovsky —autor de la paradoja de Scitovsky— sostiene que el bienestar se ha confundido con el consumo, la calidad con
la cantidad y el progreso con el crecimiento, con lo que demostró que
algunas sociedades obtienen mayor bienestar con menos recursos y
que ciertos tipos de consumo no producen satisfacción o alegría. En
su libro La triste economía o la economía sin alegría: una búsqueda dentro
de la satisfacción humana y la insatisfacción del consumo, Tibor advirtió
que los economistas debían prestar atención a los psicólogos y a su
análisis de las necesidades humanas (Scitovsky, 1976). En 1977 Bernard
van Praag descubrió a través de la función de bienestar individual
de los ingresos (wfi, por sus siglas en inglés) que el bienestar de las
personas, su estabilidad hedónica, dependía de los ingresos de otras
4

Hipótesis que ha sido rebatida por otros importantes autores como Ruut
Veenhoven y Michael Hagerty.
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personas que constituían grupos de referencia del individuo en términos de estatus (Praag, 1977).	
En las décadas 80 y 90, varios economistas se aventuraron en este
nuevo campo, atraídos por sus propias búsquedas e introduciendo
variables no económicas, como el capital social, la gobernanza, el
apoyo público y las transferencias o la salud mental. Interesados sobre todo en las determinantes sociales y económicas de la felicidad y
la salud mental (Eceiza, 2008), Andrew Oswald, David Benchflower
y Andrew Clark, desde la academia y el Instituto para Estudios del
Trabajo (iza, por sus siglas en inglés), produjeron investigaciones reveladoras. Asimismo, en este período empieza a llamar la atención
el trabajo del psicólogo Daniel Kanheman, adscrito a la economía del
comportamiento y el primer no economista galardonado, en 2002,
con el premio Nobel de Economía. Kahneman se acercó al estudio
de la psicología hedónica, es decir, las experiencias que hacen la vida
placentera o poco placentera. Junto con otros investigadores, como
Amos Tversky, Ed Diener, Norbert Schwarz y David Schkade, participó en una serie de publicaciones muy influyentes (Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999). Como parte de este trabajo resalta el desarrollo
del concepto de la ilusión del enfoque, la sobreestimación de un factor
específico en la felicidad.
El inglés Richard Layard también se aventuró en este nuevo campo. Desde los años 80 ha documentado la importancia de las variables
no relacionadas con los ingresos, como la salud mental y las relaciones sociales sobre la felicidad agregada total. Layard edita el Informe
mundial de la felicidad de Naciones Unidas junto a dos economistas
muy reconocidos: John F. Helliwell, quien desde hace 20 años ha estudiado el bienestar a partir de la importancia del capital social y de
las políticas de gobierno y la gobernanza, y el influyente Jeffrey Sachs,
director del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas.
Vivimos en una época de vértigo. A pesar de la riqueza total sin
precedentes del mundo, existe una gran inseguridad, un gran malestar y una gran insatisfacción […], una amplia mayoría de los
ciudadanos creen que el país está en el camino equivocado […].
Frente a este contexto, ha llegado la hora de volver a considerar
los motivos básicos de la felicidad en nuestra vida económica. La
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búsqueda implacable de mayores ingresos está conduciendo a una
desigualdad y a una ansiedad sin precedentes, y no a una mayor felicidad y satisfacción en la vida. El progreso económico es importante
y puede mejorar marcadamente la calidad de vida, pero sólo si es un
objetivo que se persigue junto con otros (Sachs, 2001).

Helliwell y Sachs son parte de una tercera oleada de economistas
experimentados que se incorporaron a la discusión de esta cuestión
hacia el año 2000, momento en que la investigación en el tema y los
investigadores se multiplicaron. Sin ser exhaustivos en este recuento, vale la pena mencionar también a Bruno Frey, que puso de manifiesto que no sólo los factores demográficos y económicos, como los
ingresos o el desempleo, afectan a la felicidad, sino también factores
institucionales como la democracia y la descentralización política.
Además está Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, quien
ha demostrado que es posible tener elevadas tasas de crecimiento
económico y no mejorar el bienestar en la misma medida, lo que incrementa una profunda desigualdad; así como, en sentido inverso,
es posible mejorar las condiciones de vida de los sectores en extrema
pobreza aun en ausencia de crecimiento. Esta conclusión es fundamental para entender tanto el efecto del crecimiento económico en la
desigualdad como para la definición de políticas efectivas de combate
a la pobreza.
Aunque sin consolidar un campo, poco a poco las ciencias sociales (la administración pública y la sociología en particular) han ido
incorporando los paradigmas de la economía de la felicidad en algunas de sus discusiones y disciplinas. Esto mediante el acercamiento
de la economía con la ciencia política, de los economistas con las esferas políticas y el dominio de las organizaciones económicas sobre
las discusiones y mediciones sobre bienestar, progreso y desarrollo.
Un evento emblemático de este proceso, a la vez que un nuevo punto
de partida, fue la creación en 2008, por parte del entonces presidente
francés Nicolas Sarkozy, de la Comisión sobre la medición del desarrollo económico y del progreso social. Esta comisión fue encabezada por los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz (presidente de
la Comisión) y Amartya Sen (consejero), junto con el reconocido economista francés Jean-Paul Fitoussi (coordinador).
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La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi reconoció las limitaciones
de las herramientas estadísticas actuales para medir el estado de
la economía y el bienestar. En particular el Producto Interno Bruto, ya que “es un agregado monetario que presta poca atención a los
temas distributivos y a los elementos de la actividad humana para
los que no se dispone de valoración de mercado” (Gómez del Moral,
2016). Generó, además, doce recomendaciones para incorporarlas a la
medición de bienestar y progreso social: cinco relativas a los temas
del bienestar material, cinco dedicadas a la calidad de vida, y dos al
medioambiente y su sostenibilidad (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009).
Las recomendaciones de esta comisión hoy son una agenda de trabajo
para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones e
instituciones, así como para gobiernos de varios países. En México,
por ejemplo, se realiza cada dos años la Medición del bienestar autorreportado (biare), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Vale la pena mencionar también al sociólogo holandés Ruut
Veenhoven, director fundador de la Base de datos mundial de la felicidad, editor fundador de la revista Journal of Happiness Studies, y una
de las autoridades mundiales en la materia. Veenhoven ha puesto a
la felicidad como un objetivo de la política pública, gracias al trabajo
que ha realizado desde los años 70, tras demostrar que la felicidad
puede utilizarse como una medida confiable para evaluar el progreso
en las sociedades.
Jan Ott, de la Universidad de Rotterdam, tiene más de 15 años estudiando la relación entre la calidad de la gobernanza y la calidad de
vida. Por su parte, Stefano Bartolini se interesa lo mismo en la ciencia
económica que en la política. Doctor en Economía Política, Bartolini propone transitar hacia agendas políticas radicalmente distintas,
orientadas al bienestar y no al dinero.
Cabe resaltar el importante trabajo de algunos autores latinoamericanos pioneros en el ámbito del bienestar subjetivo desde distintos ámbitos y disciplinas, como Mariano Rojas, presidente de
la Sociedad Internacional de Estudios de Calidad de Vida; Eduardo Lora, profesor investigador de la Harvard Kennedy School of
Government; Carol Graham, investigadora titular en el Instituto
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Brookings, y Carmelo Vázquez, presidente de la International Positive Psychology Association. 
Los textos y sus autores
Esta obra tiene un carácter de divulgación tanto para profesionales de
las ciencias sociales como para neófitos en el tema. Buscamos acercar
a un nuevo público estas investigaciones sobre bienestar subjetivo
por su utilidad para el análisis del bienestar de las sociedades y la mejora de la gestión pública. Esta compilación tiene el doble propósito
de mostrar el trabajo de algunos de los autores más reconocidos y
representativos, así como de articular una secuencia de lectura apta
para un público amplio. Hemos reservado algunos textos pensando
en un segundo volumen con un mayor nivel de especialización.
El primer apartado está dedicado a ampliar la noción del bienestar subjetivo. El segundo, a estudiar su relación con las políticas
públicas. El tercero, a examinar sus formas concretas de medición. Y
el cuarto presenta algunos casos representativos del bienestar subjetivo integrado en el diseño e implementación de políticas públicas.
El “Manifiesto por la felicidad” de Stefano Bartolini plantea un
problema que existe principalmente en las sociedades occidentales:
a pesar de que ciertos países han experimentado bonanza económica
durante largos períodos, esto no se ha traducido en mejoras en el bienestar de las personas. Al contrario, en algunas culturas esta búsqueda
por la prosperidad económica ha deteriorado las causas principales
de la felicidad. Bartolini nos pone en contexto al definir este problema
como la enfermedad que asecha a las sociedades actualmente, evidenciando sus síntomas y causas, y proponiendo una cura.
En “El principio de la mayor felicidad. La felicidad como un objetivo de la política pública”, Ruut Veenhoven hace ver que una vez
resueltas las necesidades de mayor prioridad en la población –como
el hambre y la cura de las epidemias– los objetivos para el desarrollo
se vuelven difusos dada su amplitud. Por ejemplo, buscar una buena vida para todos conlleva a la reflexión sobre qué representa una
buena vida. Veenhoven fundamenta su análisis en el principio de la
máxima felicidad, establecido por Jeremy Bentham en 1789. Bentham
concibe la felicidad humana como el mayor fin, la mayor utilidad. ¿Es
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la felicidad un objetivo posible?, ¿se puede definir?, ¿se puede medir?,
¿se puede fabricar?, ¿es la felicidad un resultado deseable?, se pregunta Veenhoven.
Gordon Mathews aporta claridad en su artículo “Felicidad, calidad de vida y bienestar: ¿qué son? ¿Cómo pueden ser estudiados?
¿Deben ser estudiados?”. Destaca que el bienestar es la parte intermedia entre calidad de vida y felicidad, ya que comprende el análisis
tanto de la parte objetiva como la subjetiva de la vida. Al igual que
Bartolini, reconoce el problema de aquellos países que, aunque aparecen mejor calificados en las mediciones objetivas sobre calidad de
vida, son rebasados por países con niveles mucho menores cuando
de evaluar el lado subjetivo del bienestar se trata. Mathews asigna un
importante valor a la diferencia cultural, pues, según él, es un factor
que influye en la variación de los niveles de felicidad expresados a nivel mundial. Destaca la importancia de complementar las mediciones
de bienestar con estudios cualitativos que expliquen el bienestar de
acuerdo con los mismos individuos. Por último, introduce el papel
del gobierno en el bienestar de los ciudadanos.
“Discutir la felicidad. El bienestar ontológico como un constructo teórico del bienestar subjetivo”, el texto de Ömer Faruk, resalta la
importancia de la psicología positiva en la investigación del bienestar y de que ésta tenga como objetivo mostrar las acciones que conducen al bienestar. Faruk distingue entre dos enfoques: el del bienestar
subjetivo y el del bienestar psicológico. Sostiene que el primero se
centra en la parte hedónica de la vida, mientras que el segundo se
enfoca en su parte eudaimónica. Señala la necesidad del sustento
teórico al hablar de bienestar y añade el bienestar ontológico como
nueva perspectiva.
Una vez definidos los conceptos básicos, Dan Weijers, Aaron Jarden, Christopher Deeming, David Hayes y Jan Ott nos orientan sobre
la relación que existe, y que cada vez se promueve con mayor intensidad, entre el bienestar subjetivo y las políticas públicas.
En “La ciencia de la felicidad como un instrumento en el diseño
de políticas públicas. Una visión general”, Dan Weijers y Aaron Jarden
comparten las investigaciones empíricas desarrolladas en torno a si
la información derivada del estudio de la felicidad debe ser tomada
en cuenta por los formuladores de políticas. Para ello, inician con una
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aproximación a los antecedentes históricos del tema y a los acercamientos más destacados respecto a la medición de la felicidad y sus
principales controversias. Finalizan con la propuesta de algunas recomendaciones sobre la forma de abordar dichas métricas y de utilizar
la información derivada con fines de política pública. Este documento representa una forma sencilla de entender el papel que puede jugar
la medición de la felicidad en la toma de decisiones.
“Estado benefactor y Estado de bienestar. Un análisis multinivel”,
el texto de Christopher Deeming y David Hayes, explora la teoría sobre
el Estado benefactor desde la perspectiva de la felicidad, incorporando
el análisis de datos para realizar una comparativa entre algunas sociedades liberales, conservadoras y socialdemócratas. Se preguntan hasta
qué grado la clasificación del régimen del Estado de Bienestar explica
variaciones en el bienestar, cuya respuesta es posible gracias a la utilización de datos de la Encuesta Mundial de Valores (emv). Reconocen que
la medición del bienestar sentido por la población es una parte central
en el desarrollo de la política social y ofrecen una explicación profunda
sobre cómo el régimen que existe en un país puede influir en la felicidad de sus ciudadanos. Ello representa un nuevo paso en el estudio del
tema, ya que establece una distinción entre la diversidad de Estados y
sus características. Además, Deeming y Hayes atribuyen tres usos para
las mediciones de bienestar aplicadas a la política social: el monitoreo
del progreso social a lo largo del tiempo; proveer de información al
diseño de políticas; y la evaluación de las políticas, lo que arroja luz en
la relativamente nueva aplicación de las mediciones de bienestar.
“Más felicidad para más personas. Opciones no controversiales
para los gobiernos”, de Jan Ott, evidencia las diferencias entre los países al considerar las evaluaciones que las personas realizan sobre su
felicidad. Desde su punto de vista, la calidad de gobierno y de la democracia son factores que influyen en dichas evaluaciones. De acuerdo
con esto, Ott considera al gobierno como un actor fundamental en la
creación de condiciones favorables para la felicidad colectiva. Para su
análisis, utilizó la felicidad reportada en 131 países y la relacionó con
la calidad de la gobernanza, lo que proporcionó información sobre
los beneficios que aporta un gobierno eficiente al bienestar subjetivo
de la población. Por ejemplo: reducir la desigualdad en la felicidad
reportada.

T_Políticas y bienestar subjetivo.indd 28

01/03/16 17:05

David Gómez-Álvarez y Víctor Ortiz Ortega

29

El capítulo tercero presenta algunos ejemplos sobre las formas
y herramientas que existen para la medición del bienestar, así como
una discusión sobre su eficacia, utilidad y aplicación. Para ello, John
F. Helliwell, Haifang Huang, Shawn Grover, Shun Wang, Carol Graham, Paul Dolan, Richard Layard y Robert Metcalfe se encargan de
brindar parámetros claros de cálculo.
En “Gobernanza y bienestar, ¿cuáles son los vínculos?”, Helliwell,
Huang, Grover y Wang ofrecen una explicación clara sobre las formas
existentes para medir la felicidad y, a su vez, el buen gobierno. Para
ello, explican primero su concepto de felicidad y consideran la evaluación que las personas hacen sobre sus propias vidas, con énfasis
en la aplicabilidad de los lineamientos establecidos por la ocde para
la medición del bienestar subjetivo. A raíz del análisis de los datos,
los autores proporcionan información sobre la relación entre ambos
términos (gobernanza y felicidad) y la forma de vincularlos para su
implementación en materia de políticas públicas.
“Más allá del Producto Nacional Bruto: ¿qué puede contribuir la
nueva ciencia del bienestar a la economía y las políticas?”, de Carol
Graham, explica cómo a lo largo del tiempo el interés por el estudio
del bienestar ha aumentado, tanto, que desde hace pocos años se investiga el bienestar con la finalidad de incorporar esta información a
las políticas públicas. La autora ofrece un acercamiento a las iniciativas que existen para la medición del bienestar, enfocándose principalmente en los productos de la investigación económica, y ahonda
en las posibles aplicaciones que tienen en el ámbito de las políticas.
Graham plantea dos visiones principales del bienestar: la proveniente
de Bentham y la de Aristóteles, y diferencia los efectos y las aplicaciones que pueden tener. La autora destaca el concepto de adaptabilidad
como una parte importante para tomar en cuenta al momento de aplicar los resultados de la investigación del bienestar.
En “Midiendo el bienestar subjetivo para la política pública”, Paul
Dolan, Richard Layard y Robert Metcalfe proporcionan lineamientos
para la medición del bienestar. Al hacerlo, informan al lector sobre los
tres usos que se pueden dar a la medición del bienestar: el monitoreo
del progreso; informar a la formulación de políticas; y, finalmente,
la evaluación de políticas. Los autores discuten sobre el creciente interés que el estudio del bienestar ha tomado a nivel internacional,
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poniendo como ejemplos a los países con las iniciativas más desarrolladas. Este texto es una base de gran utilidad para identificar las
métricas que son más apropiadas ante cada objetivo que se desee alcanzar relacionado con el incremento del bienestar.
En el cuarto y último capítulo presentamos ejemplos sobre la
aplicación de los conceptos del bienestar subjetivo a las políticas públicas. Tshoki Zangmo, Robert Biswas-Diener, Ed Diener, Nadezhda
Lyubchik, Meik Wiking y Mariano Rojas exponen las implicaciones
de incorporar estas mediciones en países tan distintos y distantes
como Bután, Dinamarca y México.
Iniciamos con un análisis del caso butanés, donde la Felicidad
Nacional Bruta (fnb) representa una iniciativa prometedora ante este
nue-vo paradigma de medición del progreso y una de las más importantes acciones gubernamentales en pro de incrementar el bienestar de sus ciudadanos. Bután, por ser pionero en incorporar este
término en su política nacional, ha sido sumamente reconocido en
el medio académico y de investigación. En “Modelando la Felicidad
Nacional Bruta”, la investigadora butanesa Zangmo ofrece una breve perspectiva local sobre el paso que ha implicado para su país incluir la medición de la felicidada en sus estadísticas nacionales. Y
en “Bienestar en Bután”, Robert Biswas-Diener, Ed Diener y Nadezhda Lyubchik hacen una reflexión más profunda sobre la funcionalidad del término y su relación con la felicidad que experimentan los
pobladores. Para esto, los investigadores realizan una comparación
entre doce naciones, entre ellas Bután, enfocándose en cuatro dominios: psicológico, social, ambiental y bienestar material. Esto con la
finalidad de ofrecer información precisa ante el cuestionamiento de
si la incorporación de la fnb en el país se ve reflejada en mejores condiciones de vida entre sus ciudadanos.
El segundo estudio de caso hace referencia a un país con fama de
ser uno de los más felices: Dinamarca. Meik Wiking, con el respaldo
del Happiness Research Institute, comparte la experiencia de uno de
los municipios de este país en su artículo “Felicidad en la municipalidad de Dragør . Estatus y recomendaciones para la felicidad, satisfacción y calidad de vida”. En éste explica cómo se mide la felicidad de
los pobladores, el uso que se da a la información recabada, así como
proyectos y acciones específicas que deben ejecutarse con el fin de
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minimizar el riesgo de infelicidad, o bien, promover el incremento
del bienestar. La relevancia de este artículo radica no sólo en la experiencia de medición, sino en la perspectiva que los pobladores de
Dragør tienen sobre el término.
En un tercer estudio de caso, Mariano Rojas expone en “Mejorando los programas de abatimiento de la pobreza. Del ingreso al bienestar” la problemática que conlleva el hecho de que los programas
de beneficio social se diseñen y ejecuten bajo la concepción de que
los recursos económicos son la única posibilidad de incrementar el
bienestar y que, una vez alcanzado cierto nivel de ingresos, el bienestar automáticamente se eleva en los beneficiarios. Para este estudio,
Rojas utiliza información del caso mexicano y afirma que salir de la
pobreza no necesariamente significa salir de la miseria, por lo que las
políticas públicas bien orientadas bajo un enfoque de bienestar son
de mayor beneficio para la población. Destaca el hecho de que este enfoque no sólo debe ser utilizado durante el diseño de la política, sino
que para asegurar que se dé el impacto deseado en el bienestar, debe
ser incorporado en todo el proceso, es decir, en el diseño, la ejecución
y evaluación de las políticas.
El presente libro es una invitación tanto para conocer y adentrarse en este nuevo paradigma –que no sustituye el enfoque de bienestar
material, sino que lo complementa–, como para valorar la importancia de la incorporación del bienestar subjetivo a la acción gubernamental.
El paradigma vigente de desarrollo ha socavado la felicidad de
la gente a cambio de un pobre crecimiento económico. Creemos que
amerita ser revisado. Dada la escasez de títulos en español sobre estos
temas, Políticas y bienestar subjetivo. La felicidad en la agenda pública es
una primicia que pone sobre la mesa un tema que, apostamos, contribuirá al mejor entendimiento sobre el bienestar de las personas y
por ende de nuestras sociedades.
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