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BIENESTAR DE LA SOCIEDAD: ¿FELICIDAD COMO MEDIDA DE LA ECONOMÍA?
A cul tural  perspect ive

Martes 28 de mayo de 2013

CONFERENCIA

Existe un creciente interés en torno al  concepto “bienestar” ,  como medida más completa de
prosper idad y de desarrol lo económico sostenido respecto al  PIB. Un instrumento que ha
sido desarrol lado para medir  e l  b ienestar es el  Índice Planeta Fel iz (Happy Planet Index -
HPI) ,  que es una nueva medición del  b ienestar humano y del  impacto ambiental ,  propuesto
por New Economics Foundat ion de Londres.

El  HPI está proyectado para provocar índices de desarrol lo en los países, que
del iberadamente  sólo se basan en la medición de la producción económica, pero les fa l ta
tomar en consideración otros factores c lave, como el  impacto del  uso de los recursos
del  p laneta o una vasta ser ie de indicadores sociales que contr ibuyen al  b ienestar (por
ejemplo,  las expectat ivas de vida o la instrucción).

A part i r  del  2006, la New Economics Foundat ion publ icó una clasi f icación mundial  de
países, basada en las indicaciones de su HPI.  El  índice más reciente ha sido publ icado
en junio de 2012 y dio su puntaje más al to,  por segunda vez consecut iva,  a Costa Rica
(cabe resal tar  que ocho países de América Lat ina son los punteros,  n inguno de Europa o
Áfr ica).  El  Reino Unido, que está desarrol lando el  propio proyecto de bienestar nacional ,
v iene constantemente creciendo en el  indicador HPI desde el  2006, y se encuentra a la
al tura de otros países europeos.

El  debate sobre el  b ienestar en general ,  y el  índice HPI en part icular,  ha generado mucho
interés y también controversia (en parte basada en su nombre, pero la Fundación sost iene
que el  indicador no es la medida del  concepto subjet ivo del  país “más fel iz”  en el  mundo,
sino de la ef icacia ambiental  y la capacidad de soportar el  b ienestar en un determinado
país).  Han habido también crí t icas,  en cuanto a que al  HPI le fa l te dar un peso adecuado
a los indicadores cruciales de los derechos humanos y,  por tanto,  se distorsionarían los
resul tados f inales.  Al  mismo t iempo, ha provocado un debate global  sobre la necesidad de
encontrar informes de progreso económico, de sustentabi l idad y de ecología,  en un mundo
de gran crecimiento en población y en disminución con respecto a los recursos naturales.

Los Embajadores de Costa Rica y Reino Unido organizan conjuntamente esta conferencia
de al to nivel ,  en colaboración con el  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  en un contexto
económico, social  y cul tural  cada vez más global izado, para explorar el  concepto de
bienestar como instrumento que sirva a quien se compromete en pol í t ica,  y para ofrecer
una contr ibución al  debate interdiscipl inar públ ico sobre el  b ienestar en los círculos
internacionales económicos, intelectuales y rel ig iosos, poniendo el  interrogat ivo:  ¿Es
posible medir  y,  por ende, promover la fe l ic idad?



- 2 -


