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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –
La visión del Desarrollo Sostenible a 2030
• Tras la Agenda 21 y la Declaración de Río (1992), los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (2000), en 2015 se acuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) al amparo de Naciones Unidas.
• Se trata de Objetivos de carácter universal que necesitan ser adaptados a los
distintos contextos nacionales según las distintas realidades y prioridades
• Los ODS están articulados en 17 Objetivos, 169 metas, 232 indicadores
• Los objetivos están conceptualizados de forma indivisible y son de carácter
integral.
• La apropiación e implicación de gobiernos de distintos niveles, empresa
privada, sociedad civil, academia y otros actores es imprescindible para su
consecución.
• El grado de avance en su transposición y el grado de implicación para su
incorporación en las agendas nacionales es variable (ver: Naciones Unidas,
2018; SDSN 2018)
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El ODS 3, considera la Buena Salud y el Bienestar, aunque no hay
ningún indicador específico que considere el Bienestar (o felicidad).
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Índices para medir y promover la Felicidad
• El Producto Interior Bruto (PIB), propuesto por Kuznets en 1934, se lleva
utilizando como medida del desarrollo de las naciones desde el acuerdo de
Bretton Woods en 1944 (Segura, 2014)
• Muchísimas voces han alertado de las limitaciones del uso de este indicador
para medir el progreso de las naciones (ej. Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009).
• Han surgido multitud de índices “Más allá del PIB”, aunque no hay ninguna
métrica de carácter universal. Entre estos índices, para este estudio resultan
especialmente relevantes los relativos a calidad de vida, bienestar y felicidad.
• En este estudio utilizamos los términos bienestar y felicidad
indistintamente.
• Existe una correlación positiva entre el PIB y la felicidad hasta que se
cubren las necesidades materiales mínimas. Esta correlación presenta
excepciones y se pierde una vez superado un umbral económico (ver ej.: Hall,
2018)
• En la actualidad existen iniciativas a nivel internacional, regional y nacional
para la medición de la felicidad y el bienestar de distintas poblaciones (Global
Happiness Council, 2018).
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Algunas iniciativas para medir y promover la felicidad






Naciones Unidas:
Informe Mundial de la
Felicidad

Finlandia

OCDE: Índice para una
Vida Mejor

UK
Francia

Unión Europea a través
de Eurostat: Calidad de
Vida

Austria
Israel

Ecuador

Emiratos
Árabes
Unidos

Japón
Corea del Sur
Butan

Indonesia
Australia
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Índice Agregado de la Felicidad (IAF)
• Al contrario que con los ODS o con el PIB, no existe una métrica internacionalmente
reconocida para la medición de la felicidad, aunque la OCDE (2013) ha realizado
recomendaciones sobre cómo medir el bienestar.
• Por tanto, en este trabajo se ha construido un Índice Agregado de la Felicidad (IAF)
basado en la integración de los dominios e indicadores de los siguientes índices:
 Internacional: Naciones Unidas (Informe Mundial de la Felicidad)
 Regionales: OCDE (Índice para una Vida Mejor) y Unión Europea (Calidad de Vida)
 Nacionales: Reino Unido (Medida del Bienestar Nacional) y Bután (Índice de
Felicidad Bruta Nacional)
 De entre todos los índices disponibles se han seleccionado estos por su
representatividad, su utilización por distintas autoridades y la disponibilidad de datos.
 El IAF se ha construido incorporando todos los indicadores presentes en al menos dos
de los índices considerados.
 El IAF distingue entre indicadores objetivos (basados en fenómenos observables,
como la cantidad de dinero donada) y subjetivos (basados en las percepciones de las
personas).

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA FELICIDAD

Las 12 Dimensiones de la Felicidad
Balance de tiempo

2

1
Educación

5
Medio Ambiente

9

Bienestar subjetivo Comunidad y Apoyo
Social

3

Condiciones del
hogar

6

10

Trabajo

7

Cultura
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4
Nivel económico de
vida

8

Seguridad

11

Salud

Gobernanza

12

Indicadores del IAF (I)
 El Índice Agregado de la Felicidad está compuesto por 31 indicadores de los
cuales 18 son objetivos y 13 subjetivos.
 El único indicador presente en todos los índices es la disponibilidad de red de
apoyo (Dimensión “Comunidad y Apoyo Social”)
Dominio

Indicador
Horas de trabajo
1. Balance de
Conciliación de la vida profesional y
tiempo
personal (incluido el tiempo libre)
Generosidad (donaciones)
Satisfacción con la vida
2. Bienestar
subjetivo
Emociones negativas
Emociones positivas
Relaciones comunitarias y sentimiento
de pertenencia a la comunidad
3. Comunidad y Satisfacción con las relaciones
personales
Apoyo Social
Disponibilidad de red de apoyo
Voluntariado
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Tipo
O
S
O
S
S
S
S
S
S
O

Indicadores del IAF (II)
Dominio

Indicador
Tipo
Discapacidad
O
Esperanza de vida
O
4. Salud
Salud mental
O
Autopercepción de la salud
S
Nivel de educación
O
5. Educación
Capacidades (alfabetismo, formación
O
vocacional)
O
6. Condiciones Calidad de la vivienda
del hogar
Satisfacción con la vivienda
S
Satisfacción con el trabajo
S
7. Trabajo
Ratio de empleo
O
Riqueza en el hogar
O
8. Nivel
Ingresos por hogar
O
económico de
Ingresos por persona
O
vida
Satisfacción con las finanzas
S
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Dominio
9. Medio
Ambiente

Indicador
Tipo
Contaminación ambiental
O
Áreas protegidas y vida salvaje
O
Sentirse Seguro andando solo por la
S
10. Seguridad noche
Ratio de criminalidad
O
Compromiso y participación
11. Cultura
O
sociocultural
Implicación de la Sociedad civil
O
(porcentaje de voto y participación
en el gobierno)
12. Gobernanza
Confianza social (confianza en los
S
gobiernos y percepción de
corrupción)

Comparación entre los ODS y el IAF
A nivel macro (Objetivos/Dimensiones)
• Todos los ODS están contemplados con mayor o menor profundidad dentro
del IAF, con la excepción de:

• De los 12 dimensiones de la felicidad, 8 están consideradas dentro de los
ODS, con la excepción de:
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A nivel micro (Indicador)
Dominios Felicidad Indicadores Objetivos

Los indicadores de las distintas dimensiones
de la felicidad están cubiertos con distinta
profundidad por los ODS
En su conjunto, el 48,6 % de los
indicadores del IAF quedan cubiertos por
los ODS.
Los indicadores objetivos del IAF quedan
cubiertos en un 61,1 % y los subjetivos en
un 17,9 %.
La comparación entre los indicadores de los
ODSs y el Índice Agregado de la Felicidad se
ha realizado considerando las interacciones
de acuerdo a la siguiente escala:
Descripción de la interacción
Cubierto: los indicadores ODS
cubren totalmente el indicador del
IAF
Cubierto partialmente: los
indicadores ODS cubren
parcialmente el indicador del IAF
Cubierto pobremente: los
indicadores ODS cubren
parcialmente el indicador del IAF
Sin cubrir: el indicador de los ODS

Evaluación
cualitativa

Evaluación
cuantitativa
3

2

1

Balance de tiempo

Horas de trabajo

Bienestar Subjetivo

Generosidad (donaciones)

Comunidad y Apoyo
Social

Voluntariado

Salud

Educación
Condiciones del
hogar
Trabajo
Nivel económico de
vida
Medio Ambiente

Discapacidad
Esperanza de vida
Salud mental
Nivel de educación
Capacidades, incluyendo alfabetismo y
“capital humano”

Percepción de la salud

Satisfacción con la calidad del hogar

Ratio de empleo
Ingresos por hogar
Ingresos (por individuo)
Riqueza por hogar
Medioambiente (polución, incluyendo
ruido y residuos del hogar)
Áreas protegidas y vida salvaje

Satisfacción con el trabajo

Ratio de criminalidad

Cultura

Implicación y participación sociocultural

Gobernanza

Implicación de la Sociedad civil
(porcentaje de voto y participación en el
gobierno)
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Equilibrio entre la vida professional y
personal
Satisfacción con la vida
Sentimientos negativos
Sentimientos positivos
Sentimiento de pertenencia a la
comunidad
Satisfacción con las relaciones
personales
Disponibilidad de red de apoyo

Calidad del hogar

Seguridad

0

Indicadores Subjetivos

Satisfacción con las finanzas

Sentirse Seguro andando solo por la
noche
Confianza social (confianza en los
gobiernos y negocios así como
percepción de corrupción)

ODS para la Felicidad
• Los ODS per se, aunque pretenden mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible
universalmente, no necesariamente implica que las personas y comunidades sean más felices.
No obstante, no era objetivo de este estudio profundizar en cómo el avance de los ODS puede
promocionar sociedades más felices.
• Con la formulación actual de los ODS no se puede determinar hasta qué punto las comunidades
serán más felices porque hay aspectos relevantes para la felicidad que no se miden y porque los
ODS consideran de forma muy parcial la perspectiva subjetiva. Existen múltiples estudios por
ejemplo en América Latina o Indonesia que demuestran que los datos objetivos de bienestar no se
correlacionan con las percepciones que las personas tienen sobre su calidad de vida.
• Los ODS y la medición de la Felicidad pueden tratarse como métricas independientes o de
forma conjunta.
• Si se tratan de forma independiente, se podrían duplicar el uso de recursos humanos y
materiales, confusión entre los agentes implicados y la necesidad de priorizar uno de los índices
sobre el otro.
• Utilizar ambos índices de forma conjunta puede, como se está realizando en Indonesia (World
Government Summit, 2018), proporcionar múltiples beneficios como:
•
•
•
•
•

Facilitar un propósito último en la promoción de los ODS, que no sería otro que la promoción de la felicidad.
Ayudar a los responsables del desarrollo político a fomentar políticas inclusivas y holísticas.
Facilitar la participación de las personas y la apropiación de la agenda.
Generar datos subjetivos relevantes en distintas esferas y para distintos actores
Disponer de herramientas para equilibrar objetivos aparentemente contrapuestos.

• Por ello, proponemos el desarrollo de un complemento a los ODS que permita medir aspectos
relevantes para la felicidad, lo que llamamos “ODS para la felicidad”.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
para la Felicidad
18 indicadores (39 %
objetivos y 61 % subjetivos)
complementarios a los ODS
para medir la felicidad

• Satisfacción con la
vivienda

• Horas de trabajo
• Conciliación de la vida laboral y
personal (incluido el tiempo libre)

•
•
•
•

Generosidad (donaciones)
Satisfacción con la vida
Emociones negativas
Emociones positivas

• Relaciones comunitarias y
sentimiento de pertenencia
• Satisfacción con las relaciones
personales
• Disponibilidad de red de apoyo
• Voluntariado
• Esperanza de vida
• Salud mental
• Autopercepción de la salud
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• Satisfacción en
el trabajo

• Satisfacción con las
finanzas

• Compromiso y
participación
sociocultural

• Implicación de la
Sociedad civil (porcentaje
de voto y participación en
el gobierno)

Perspectivas
• Los ODS todavía se encuentran en un estado incipiente de
implementación y diversos países y actores involucrados están
mostrando distintos intereses y realizando esfuerzos diferentes para
integrar los ODS en sus políticas nacionales.
• Algunos autores han llamado la atención sobre la necesidad de
movilizar recursos y esfuerzos de forma decidida para poder
alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030. En caso de
que el compromiso no sea firme, la Agenda fracasará.
• En este documento se ha analizado un marco conceptual de las
interacciones entre los ODS y un Índice Agregado de la Felicidad. A la
hora de aplicar esta herramienta en un determinado territorio,
comunidad o sector es necesario adaptar tanto los ODS como los
parámetros de la Felicidad más relevantes con el fin de que ambos
esquemas sean coherentes en su aplicación.
• Sería de gran relevancia e interés público poder realizar aplicaciones
concretas de estas dos agendas para que converjan hacia unos ODS
para la felicidad.
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ODS para la Felicidad

Que todas las personas puedan ser felices
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