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Indicadores de Desarrollo y Bienestar1
“El desarrollo de mejores medidas no es un fin en sí mismo, pero sí un medio para
potenciar las políticas que mejoren la vida de las personas” 2

Pasamos ahora a ahondar en los Indicadores Multidimensionales de Bienestar Social.
Indicadores Multidimensionales
Para poder evaluar el desarrollo y el bienestar es necesario manejar nociones menos
vagas y adoptar una serie de compromisos, teniendo en cuenta, simultáneamente, varios
aspectos relacionados con el bienestar humano y el potencial económico. Estos
indicadores están siendo formulados por Naciones Unidas (UN)3 (publica el Informe de
Desarrollo Humano4), OCDE5 (ver datos sobre España6), (Publica un “Better life index”,
por países)7, Unión Europea8...
• Las dimensiones más relevantes en el ámbito del desarrollo y el bienestar son:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

la salud
la educación
el bienestar material (renta y distribución)
el acceso a servicios básicos
el empleo
la integración social
la sostenibilidad
el grado de privación...

Y, en ciertos entornos, otros elementos que, en nuestro mundo, damos por
sentados, como:
◦
◦
◦
◦

la seguridad jurídica
la libertad de expresión
la democracia
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres...

• Las variables a aplicar a estas dimensiones son también determinantes:
◦ tasas
◦ años medios contemplados
◦ porcentaje de población
1

http://www.extoikos.es/n5/pdf/7.pdf (facilitado por Mª Carmen Gallastegui)
Ángel Gurria (Secretario General de la OCDE)
3
http://www.un.org/es/index.html
4
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-%E2%80%93-way-ahead
5
http://www.oecd.org/spain/
6
https://data.oecd.org/spain.htm
7
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/spain-es/
8
https://europa.eu/european-union/index_es
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◦ valores medios.
En función de las variables utilizadas, obtendremos una visión u otra, resultando ser
un elemento clave en la construcción de indicadores. Existen también variables
subjetivas: como la valoración de los individuos sobre su propio bienestar, aunque
su valoración estará afectada por su entorno, psicología y trayectoria vital.
El Coeficiente de GINI9 es una medida económica que sirve para calcular la
desigualdad de ingresos entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un
país. Se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los
ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los
ingresos los tiene un solo ciudadano)
Los principales indicadores multidimensionales son:
1. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) (HDI)
1.1. Programa de desarrollo de Naciones Unidas UNDP10
Publica regularmente su “Human Development Report11. Se puede consultar
aquí el Human Development Report 2019 – y descargarlo, así como una
aproximación a 202012 y otros.
El IDH13, el más conocido y aceptado, presentado por Naciones Unidas14 en 1990.
En 2020 UN abre un apartado para Coronavirus15, junto con: “COVID-19 and
Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery”16, y otros
1-2.- A nivel local
Eustat publica una nota metodológica sobre el cálculo del IDH17, que contempla
tres aspectos básicos del desarrollo:
• Salud: se toma como referencia la esperanza de vida al nacer
◦
◦

Esperanza de vida en España18
Esperanza de vida en Euskadi19 (indicadores demográficos Eustat)20

• Educación: tomando una combinación de los años medios de educación
de los adultos y de los años esperados de escolarización de los menores.
◦

Estado Español: Cifras de Educación en España21, elaborado por el

9

http://economipedia.com/definiciones/indice-de-gini.html
http://hdr.undp.org/en
11
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-%E2%80%93-way-ahead
12
http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2020
13
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
14
http://www.un.org/es/index.html
15
https://www.un.org/es/coronavirus
16
http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
17
http://es.eustat.eus/document/datos/PI_metod/IDH_Nota_Metodologica_c.html#axzz4oR5MVHgD
18
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-260.htm
19
http://www.eustat.eus/elementos/ele0000000/ti_Esperanza_de_vida_al_nacimiento_en_la_CA_de_Euskadi_por_caus
a_de_defuncion_territorio_historico_y_comarca_segun_sexo_y_a%C3%B1o/tbl0000031_c.html
20
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_169/opt_0/tipo_1/ti_Indicadores_demograficos_anuales/temas.html
21
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifraseducacion-espana.html
10

Redacción inicial: Setp. 2015

Rev. 5 - oct 2020

◦

Ministerio de Educación22.
Euskadi: Nivel de instrucción en Euskadi23 (Eustat)24

• Bienestar material: calculado a partir de la renta per cápita25 (gasto
nacional bruto per cápita, en dólares ajustados por la paridad del poder
adquisitivo), publicado por Banco Mundial.org26. En 2020 el Banco Mundial
abre también un apartado Covid19 Data27
2. La medición del bienestar “Measuring Well-being”, por parte de la OCDE
Esta noción incluye aspectos:
•

objetivos (satisfacción de necesidades básicas) y

•

subjetivos (satisfacción con la vida y capacidad de desarrollo personal).

La OCDE28 también ha añadido en 2020 un apartado en sus publicaciones,
dedicado a la Covid 1929. Publica un informe bianual de medición del bienestar
(How is Life? Measuring Well-being30), que considera 15 dimensiones, agrupadas
en tres grandes áreas de bienestar, dos presentes y una futura (la sostenibilidad):
How is Life? Measuring Wellbeeing

Calidad de vida

Renta y riqueza
Trabajo e ingresos
Vivienda
Estado de salud
Equilibrio en el trabajo y en la vida
Educación y habilidades
Integración social
Participación ciudadana y gobernanza
Calidad medioambiental
Seguridad personal
Bienestar subjetivo

Presente

Áreas de Bienestar

Condiciones de vida material

Sostenibilidad

Capital económico
Capital humano
Capital social

22

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_303/opt_0/temas.html#axzz3dX1lfK2u
24
https://www.eustat.eus/indice.html
25
http://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp.pcap.cd
26
http://datos.bancomundial.org/
27
http://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/
28
http://www.oecd.org/spain/
29
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
30
http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
23

Redacción inicial: Setp. 2015

Futuro

Capital natural

Rev. 5 - oct 2020

A la hora de medir el bienestar, la OCDE31 tiene en cuenta:
•
•
•
•

los individuos y las familias
el bienestar desde el punto de vista de los resultados que se obtienen, no
de los gastos necesarios para conseguirlos
la distribución del bienestar entre los individuos
combina aspectos objetivos y subjetivos.

Existen varias ediciones del Informe de Bienestar, publicados por la OCDE:
• en inglés: How's Life? Measuring Well-being32
• en español: ¿Cómo va la vida33? Medición del bienestar.
• en francés: Comment va la vie34? Mesurer le bien-être.
3.- Otros Indicadores de Desarrollo Humano y Bienestar:
3.1.- Indicadores de pobreza, precariedad, desigualdad social
Existen indicadores a nivel global, europeo y local
•

Naciones Unidas UNDP35 publica, tal y como recogemos anteriormente un
indicador multidimensional de pobreza, el “Global Multidimensional Poverty
Index”36 (MPI)

•

La Estrategia Europa 202037 define el marco en el que se coordinan las
políticas económicas de los países de la Unión Europea. Permite a los
países de la UE debatir sus planes económicos y presupuestarios y saber
cómo se va avanzando en determinados momentos a lo largo del año. Se
pueden consultar datos por países38.

•

EAPN 39 (European Anti Poverty Network – Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social), elabora el Informe AROPE40 (At-Risk-Of
Poverty and Exclusion), Informe sobre el Riesgo de Pobreza y Exclusión
Social en España.

•

El Instituto Vasco de Estadística Eustat
o Indicadores comparados de pobreza, precariedad y desigualdad, en
países de la Unión Europea 41

31

http://www.oecd.org/spain/
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2015_how_life-2015-en
33
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/como-va-la-vida-2015_9789264240735-es;jsessionid=khfjf511qnr1.x-oecd-live-03
34
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/comment-va-la-vie_23089695
35
http://hdr.undp.org/en
36
http://hdr.undp.org/en/2019-MPI
37
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
38
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economicgovernance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/spain_es
39
https://www.eapn.es/
40
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
41
http://www.eustat.eus/elementos/ele0012400/Indicadores_comparados_de_pobreza_precariedad_y_desigualdad_en_p
aises_de_la_Union_Europea_1_/tbl0012467_c.html
32
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o Encuesta de pobreza y desigualdades sociales en Euskadi42
Nota: Para mejor comprensión de estos indicadores, el Eustat facilita una
serie de Conceptos43 utilizados en la Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales (EPDS).
3.2.- Indicador de Igualdad de género
•

La Comisión Europea44 cuenta con un apartado dedicado a la Igualdad,
(capítulo 3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales) “Equality”45,
donde publican varios informes sobre Igualdad de género46, entre los que
citamos:
o Compromiso Estratégico de Igualdad de género (Strategic engagement
for gender equality 2016-2019)47 y Gender Equality Strategy 2020-202548

•

Del Instituto Vasco de Estadística Eustat
o Índice de Igualdad de Género en Euskadi”49

3.3.- Indicador de Felicidad – World Happiness Report 50
Publicado por “Sustainable Development Solutions Network” (SDSN)51, iniciativa
global de United Nations52, sus editores son prestigiosos catedráticos universitarios
de Canadá, Columbia, etc, así como el Asesor Especial del Secretario General de
Naciones Unidas, Ban ki-Moon.
Se inició en noviembre de 2013, dando una visión del estado de la felicidad mundial
y su fuente de datos es The Gallup World Poll53,. El primer informe se publicó en
2012, con posteriores publicaciones. En él, prestigiosos expertos en economía,
psicología, encuestas analíticas, estadísticas nacionales, salud, políticas públicas,
etc, describen la manera de utilizar medidores de bienestar de un modo efectivo
para evaluar el progreso de las naciones. Los informes analizan el nivel de felicidad
en el mundo actual y muestran como esta nueva ciencia de la felicidad responde
a la nueva demanda mundial de prestar más atención a la felicidad, como criterio de
políticas de gobierno.
Este indicador resulta especialmente relevante, en una economía humanizada y del
42

www.eustat.eus/estadisticas/tema_136/opt_0/tipo_3/ti_Indicadores_de_pobreza/temas.html#el
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_136/opt_0/tipo_5/ti_Indicadores_de_pobreza/temas.html
44
https://ec.europa.eu/commission/index_es
45
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-yourrights/equality_en
46
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#Engagement
47
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equalitystrategy_en#thestrategicengagementforgenderequality
48
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equalitystrategy_en#gender-equality-strategy-2020-2025
49
http://es.eustat.eus/estadisticas/tema_752/opt_1/tipo_1/temas.html
50
http://worldhappiness.report/
51
https://www.unsdsn.org/
52
http://www.un.org/es/index.html
53
https://www.gallup.de/182702/gallup-world-poll.aspx
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Bien Común. En palabras del Profesor Stefano Zamagni54, en su conferencia ante
el Grupo Vasco del Club de Roma, “Humanizar la economía – Elementos contra la
resignación y la utopía”55, “La riqueza es el medio; la felicidad es el fin. Y el fin no
puede nunca ir contra el medio”
Se analizan más de 150 países en aspectos objetivos y subjetivos. En 2016 el
Informe concedió, por primera vez, especial relevancia a las consecuencias de la
desigualdad en la distribución de la riqueza y del bienestar entre países y
regiones. Ya en anteriores ediciones se argumentaba que la felicidad proporciona
un indicador más fiable de bienestar humano que conceptos como ingresos,
educación, salud y buen gobierno, medidos individualmente. Las desigualdades
en el estado del bienestar proporcionan una manera más amplia de medir la propia
desigualdad. Llega a la conclusión de que las personas son más felices en
sociedades con menos desigualdad y que la desigualdad en felicidad ha
aumentado significativamente los últimos años.
El informe 201956 se centró en la Felicidad en la Comunidad y en el modo en que,
en los últimos doce años, la Felicidad se ha relacionado con las tecnologías, las
normas sociales, los conflictos y las políticas gubernamentales que han dirigido
estos cambios. Se puede descargar y consultar aquí el Informe 202057.

Bilbao, octubre de 2020

54

https://www.unibo.it/sitoweb/stefano.zamagni/cv
https://www.clubderomagv.org/stefano-zamagni-2016-05-27/
56
https://worldhappiness.report/ed/2019/#read
57
https://worldhappiness.report/
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