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1. ¿Por
Por qué y cómo abordar una pregunta difícil?
2. Valorar la salud, la calidad de vida y el ”buen vivir”

¿Cuál es el país más equitativo, sostenible y justo?
Crear indicadores socioecohumanos para el buen (con)vivir y
salvaguardar nuestro mundo futuro

3. Algunos ejemplos de indicadores que no nos sirven
4. Un marco conceptual que puede ayudar a orientarnos
5. Algunos indicadores que pueden ser de utilidad

Joan Benach

6. Algunos de los temas que hay que seguir discutiendo

www.emconet.org www.upf.edu/greds-emconet/

William Morris

“[Es] razonable que aquellos a los que
intentamos involucrar en la gran lucha por
una forma de vida mejor que la que ahora
llevamos nos exijan que cuando menos les
demos alguna idea acerca de cómo podría
ser esa vida (…) .”

Fuente: Como vivimos y como podríamos vivir. Conferencia pronunciada
ante la Asociación de la Federación Democrática de Hammersmith en
Kelmscott House, el 30 de noviembre de 1884. Publicada por primera vez
en Commonweal, 1887.

Maneras de valorar la ‘buena salud’ y la ‘buena vida’
•

Salud negativa (años de vida, riesgo de morir o enfermar)
Funcionalidad
Adaptación
Salud positiva
Salud como forma de vivir

En EE.UU., los errores médicos (yatrogenia)
representan la tercera causa de muerte

La calidad de vida, el bienestar y la ‘buena vida’
•
•
•
•

•

Principales causas de muerte en Estados Unidos, en 1900 y 2010

Las múltiples definiciones de salud
•
•
•
•
•

•

Fuente: Lee PR, Franks PE. Health and disease in the community. Möbius, 1981;1(2):5–27.

Nivel de vida (recursos y bienes)
Capacidades (para lograr funciones)
Bienestar (satisfacción, felicidad)
Bienes relacionales (“buen vivir”)

Enfoques de salud, calidad y buena vida sintéticos
Fuente: Starfield B. Is US Health Really the Best in the World? JAMA. 2000;284(4):483‐485.
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Fuente: Segura A, Martínez F. Las
clasificaciones de enfermedades y
causas de muerte y su evolución.
A: Cirera L, Vázquez E, eds. La
implantación en España de la
Clasificación Internacional de
Enfermedades 10ª Revisión [CIE10]. Santiago de Compostela:
SEE, 1998:17-38

Henry Sigerist (1941)

“La salud no es sólo la ausencia de
enfermedad, sino que es algo positivo, una
actitud gozosa ante la vida y una aceptación
alegre de las responsabilidades que la vida
hace recaer sobre el individuo”.

X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
(Perpinyà, 1976)

Fuente: Martínez i Navarro JF. Assaig sobre salut comunitària. Barcelona:
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, 1984.

“La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad”.

Fuente: Preámbulo de la Carta Constitucional de la Organización Mundial de la Salud (1948)

OMS (1946)

Principales conceptos relacionados con laa calidad de vida y el bienestar

“La salut és aquella manera de viure
que és autònoma, solidària i joiosa”.

•

•

•

J. Gol (1924-1985)

Salut i malaltia no són termes
oposats: la
l malaltia
l l i gairebé
i b sempre
conté elements que són saludables. Es
pot estar sanament malalt i també
malaltament sa.

Nivel de vida (recursos y bienes) ‐ tener

Capacidades (y “funciones”) ‐ ser y hacer
•

•

Refleja los factores y condiciones institucionales y culturales que generan la
capacidad personal (agencia y empoderamiento) para poder ‘ser’ o hacer’
((‘libertades
libertades reales’:
reales : p.ej.
p ej salud,
salud respeto,
respeto integración y participación social)
social).

Bienestar subjetivo ‐ sentir
•

•

Estándar de vida; pobreza; subsistencia, necesidades básicas; privación
material (relativa)

Satisfacción y felicidad autopercibidos

Bienes relacionales (“buen vivir”) – compartir, amar, crear
•

Usos del tiempo, cultura, ocio creativo compartido, participación

Fuente: X Congrés de Metges i Biòlegs en LLengua Catalana. Perpinyà, 1976. 2 Ponència.
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Modelo de bienestar y los principales dominios y dimensiones subjetivos
y objetivos relacionados con ella

Evolución de PIB per capita y nivel de felicidad en EE.UU. 1945‐2000

Sustainability

↑ Well-being
(WB)
Subjective WB
Overall

Justice
Objective WB

Domain Specific
Domain-Specific

Quality of Life
Indicators

Traditional
Economic
Indicators

HAPPINESS
Mental
state/
hedonism
•Survey
•Pager
•Day reconstruction

Life
Satisfaction
theories
•Survey
•“All things
considered, how
satisfied are you
with your life?”

Fairness

Equality

Objective
List/
Flourishing
•Survey
•Rate
agreement “I
have good
friends”

Health/
healthcare
Freedom
Trust
Safety
Environment
Education
Equality

Employment

Happiness
Brain
scan

Income

Behavioural

Wealth
Production

Fuente: Gary Gardner, Eric Assadourian. Reconsiderando la vida buena. Worldwatch Institute. Situación del mundo. Barcelona: Icaria,
2004.

Correlación entre felicidad (muy feliz y bastante feliz) e ingresos per cápita (dólares)

A partir de cierto nivel de ingresos, la felicidad
no aumenta con un mayor nivel de ingresos

Fuente: World Values Surveys; GDP per capita from United Nations Statistics Division— National Accounts. Nominal‐Real GDP
adjustments made with Consumer Price Index annual averages from US Bureau of Labor Statistics.

The Happy Planet Index (HPI) is a global measure of sustainable wellbeing (life expectancy, experienced well-being and Ecological Footprint)

HPI Colour Codes

Source: http://www.happyplanetindex.org/about/

All three components good
Two components good, one middling
One component good, and two middling
Three components middling
Any with one component poor
Two poor components poor, or "blood red" footprint
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Felicidad Nacional Bruta (Gross National Happiness, GNH)
Surgido en 1972 en Buthan, para evaluar el progreso en los valores
budistas en lugar de en la actividad económica. Desde 2004 el gobierno de
Bhutan ha pagado 4 conferencias internacionales sobre el GNH.
Se han definido 9 dominios que crean felicidad:

El GNH se basa en 4 pilares:
(1) desarrollo sostenible
(2) valores culturales
(3) conservación del medio natural
(4) buena gobernanza.

Bienestar psicológico
Uso de tiempo
Vitalidad comunitaria
Diversidad cultural
Resliencia ecológica
Nivel de vida
Salud física, mental y espiritual
Educación
Buena gobernanza

33 indicadores agrupados
agrupados. En conjunto, se
descomponen en 124 variables, que son los
componentes básicos del índice GNH

René Ramírez

“El Buen Vivir implica que las
libertades, oportunidades,
capacidades y potencialidades reales
de los individuos se amplíen y
florezcan de modo que permitan
lograr simultáneamente aquello que
la sociedad, los territorios, las
diversas identidades colectivas y cada
uno ‐visto como un ser humano
universal y particular a la vez‐ valora
como objetivo de vida deseable.”

Fuente: Ramírez Gallegos R. “La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador. Entre la
materialidad y la subjetividad.” Senplades. Documento de Trabajo, num. 1 2008.

Objetivo del “Buen vivir”

Las tres corrientes principales del “Buen vivir”

•

•

•
•

•

La unificación de tiempo de trabajo y tiempo de vida
(aboliendo en lo posible el trabajo alienado)
La generación de bienes relacionales
El incremento de la posibilidad de contemplación (en
sentido aristotélico)

•
•
•

•

•
•
•

“Tiempo dedicado al trabajo emancipador” (tiempo que no separa
entre trabajo y reproducción de la vida)
“Tiempo potencial de contemplación” (tiempo para la cultura, arte,
deporte, ocio, disfrute de la naturaleza)
“Tiempo social” (convivir con la familia, amigos y personas amadas)
“Tiempo público” (tiempo para participación pública, civil o política).

Fuente: René Ramírez Gallegos. La vida buena como “riqueza” de las naciones. Rev Ciencias Sociales 2012;135‐136:237‐249.

•

Afirma saberes y conocimientos indígenas ancestrales
Cuestiona de forma radical al capitalismo y al desarrollo
Exalta la dimensión comunitaria de la vida y su relación con la naturaleza

La corriente ecologista
•
•
•

LLa “socioecología
“ i
l í política”
lí i ” del
d l “buen
“b
vivir”
i i ” quiere
i
medir
di cuatro
tipos de tiempo:
•

La corriente culturalista

Enfatiza el carácter depredador y explotador del sistema
Ve a la naturaleza como depositaria de “valores
valores intrínsecos”
intrínsecos
Se opone al neoextractivismo y ve prioritario “no hacer nada”

La corriente ecomarxista
•
•
•
•

Prioriza la crítica del capitalismo
Los bienes naturales son un medio para una sociedad post‐extractivista
Concilia exigencias ambientales con crecimiento económico para garantizar
servicios públicos básicos y transformar al país
Señalan que hay que construir el “socialismo del “Buen Vivir”

Fuente: Le Quang M, Vercoutère T. Ecosocialismo y Buen Vivir. Diálogo entre dos alternativas al capitalismo. Quito:
Editorial IAEN, 2013:19‐47
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Esperanza de vida al nacer, 2011

La calidad de vida según Erick Allardt

MONACO 89.7 years (93.7 women)

Tres dimensiones (tener, amar, ser) y varios dominios
ANDORRA
82,4 años

58 años de diferencia

S. MARINO
83 años

Necesidades materiales que
definen el estándar de vida

Necesidad de cultivar
las relaciones sociales
y lazos emocionales

MACAO
84,4 años

ZAMBIA
38,6 años
ANGOLA
38,2 años

Necesidad de integración
y participación social

SWAZILANDIA 31,8 años

Fuente: Allardt E. Having, loving, being: An alternative to the Swedish model of the welfare research. En: Nussbaum, M., Sen, A.K. (eds): The quality of life. New
York: Oxford University Press, 1993:88‐94.

Fuente: CIA World Factbook

Life expectancy at birth by social class, England and Wales, 1972–2005

85.0

77.5

76.7

71.9

Source: The Strategic Review of Health Inequalities in England Post 2010.
“Marmot Review” 2010.

Desigualdades en la esperanza de vida al nacer entre países: Suiza 82 (2006) vs
Kazakhstan 66,4 (2007)

16 años

82

Modelo conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud.
Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010. Basado en Solar e
Irwin y Navarro et al

Un recién nacido en el suburbio de Glasgow
de Calton puede esperar vivir un
promedio de 54 años, 28 años menos
que uno que nazca en el rico barrio cercano
de Lenzie.
El niño de Calton
66tiene 8 años menos de
vida qque un niño nacido en la India ((62
años), donde el 80% de la población vive con
menos de 1€ al día.

Fuente: WHO. The European health report 2009
Health and health systems. Copenhague: WHO, 2009
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Ejemplos de muertes estimadas (millones) durante el siglo XX e inicios del XXI

Fuente: Muntaner C. Democracy, authoritarianism, political conflict, and population health: A global,
comparative, and historical approach. Social Science and Medicine, 2013; 86:107‐12. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.03.004.
Epub 2013 Mar 15

Mortalidad (RME) en adultos en ed
dad de trabajar (por 100.000 personas)

Evolución de la mortalidad (RME) en Rusia y Bielorussia (1989‐2002)
112.625 empresas estatales
privatizadas (más del 50%)

Relación entre el gasto social del estado
bienestar y la mortalidad general en 18 países de
la UE, 2000.

Relación entre la desviación del gasto
social promedio (excepto sanidad) y
mortalidad general en 15 países de la UE

*El gasto social incluye los programas de apoyo a la
familia (educación preescolar, atención infantil, baja por
maternidad o paternidad), pensiones, atención sanitaria,
subsidios vivienda y desempleo, programas activos de
empleo, y apoyo a discapacitados.

Fuerte asociación entre gasto social y
mortalidad ajustando por factores de país
específicos. Si ningún país se desviara del
gasto social promedio, todos los puntos se
hallarían en el cero.

Fuente: Stuckler D, Basu S, McKee M. Budget crises, health, and social welfare programmes. BMJ 2010;340:c3311.

Privación socioeconómica y riesgo de desarrollar
dependencia al alcohol, la nicotina y drogas,
Gran Bretaña, 1993.

Proporción de personas que no usan bicicleta en una
semana común, según nivel social (2006‐2009)

Rusia
Bielorussia

Crisis financiera rusa 1998
(PIB per cápita cae un 30%)
Comienza la
privatización
masiva en Rusia
Desigualdades en el nivel de colesterol según tipo de
empleo (Estudio Whitehall II)
2,5

641 Empresas estatales
privatizadas (menos del 10%)

Odds ratios

2

Inversión de la
privatización
(re‐nacionalización)

1,5
1
0,5
0

Men

Año
Fuente: Stuckler D, King L, McKee M. Mass privatisation and the post‐communist mortality crisis: a croos‐national analysis. Lancet 2009;383:399‐407.

Source: The Strategic Review of Health Inequalities in England Post 2010.
“Marmot Review” 2010.

High

Women

Low

High

Low

Grade of employment

10 consejos para tener buena salud 10 consejos alternativos para tener buena salud
1 – No fumes. Si puedes, deja de fumar. Si no puedes,
fuma menos.
2 – Sigue una dieta equilibrada, come mucha fruta y
verduras.
3 – Mantente físicamente activo.
4 – Maneja el estrés mediante, por ejemplo, la
conversación de los temas, y dejando tiempo para
relajarte.
5 – Si bebes alcohol, hazlo con moderación.
6 – Protégete del sol,
sol y protege a los niños de las
quemaduras solares.
7 – Práctica sexo seguro.
8 – Sigue los programas de cribage del cáncer.
9 – Conduce con seguridad: respeta las señales.
10 – Aprende las reglas básicas para ofrecer ayuda:
abrir una vía aérea, respirar, que haya circulación.
Fuente: Liam Donaldson. Chief Medical Officer. Saving Lives:
Our Healthier Nation. Web page3. http://www.archive.officialdocuments.co.uk/document/cm43/4386/4386-tp.htm

1. No seas pobre. Si lo eres, deja de serlo. Si no
puedes, intenta no ser pobre demasiado tiempo.
2. No vivas en una zona deprimida y pobre; si
vives en ella, ves a vivir a otro lugar.
3. No trabajes en un trabajo estresante, mal
pagado, con un trabajo manual.
5. No vivas en una vivienda de mala calidad, ni
seas un “homeless”.
p de tomar vacaciones cada año.
6. Se capaz
7. No seas una madre sola y con hijos.
8. Reclama todos los beneficios a los que tienes
derecho.
9. No vivas en una carretera llena de tráfico o cerca
de una fábrica contaminada.
10. Se capaz de comprar tu propio automóvil.
11. Utiliza la educación para mejorar tu situación
socioeconómica.
Fuente: Gordon, D. An Alternative Ten Tips for Staying Healthy. October 10, 1999.
http://www.socialjustice.org/subsites/conference/resources.htm
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Simon Kuznets

PIB (PPP) per capita 2008

PIB = Consumo +
Inversión +
Gasto del gobierno +
Exportaciones netas
(exportaciones – importaciones)

Consumo: consumo privado (gasto de los hogares, gasto personal o
del consumidor).
Inversión: gasto de las empresas, gasto de los hogares (no
gubernamentales) en nuevas viviendas; la compra de productos
financieros se clasifica como "ahorro”.
Gasto público: suma de gastos gubernamentales en bienes y
servicios. No incluye transferencia de pagos como la seguridad social
o prestaciones por desempleo.
Exportaciones: exportaciones brutas.
Importaciones: importaciones brutas.

Deficiencias del PIB como medida del bienestar

Inventor del ingreso
nacional de EE.UU.,
criticó en 1934 su
incapacidad para
medir el bienestar.

“… un resultado que parece “definitivo” sugiere
‐a menudo erróneamente‐ una precisión y
simplicidad en la caracterización del objeto que
medimos. Las mediciones de la renta nacional
están sujetas a esa ilusión y al subsiguiente
abuso, sobre todo porque se trata de cuestiones
que están en el núcleo del conflicto de grupos
sociales en oposición donde la eficacia de un
argumento a menudo depende de que se
produzca una sobresimplificación.”
“El bienestar de una nación apenas si puede
deducirse de medir la renta nacional.”

Fuente: Simon Kuznets, 1934. "National Income, 1929–1932". 73rd US Congress, 2d session, Senate document no. 124,
page 5‐7

Indice Desarrollo Humano 2013

• Subestima la verdadera actividad económica y el nivel de producción
de un país (trabajo doméstico y de cuidados, trabajo de voluntariado, trueque,
economía sumergida).

• Sobrestima la producción, creyendo que ésta incrementa el bienestar
material (gastos militares y seguridad).
•Aplica
Aplica un enfoque fetichista, cuantitativo y materialista (no suma mejoras
en buenas condiciones laborales, mayor tiempo de ocio, servicios sanitarios y
educativos de calidad)

• Ignora las dimensiones ecológicas y las desigualdades de renta
(requiere indicadores de economía ecológica y desigualdad como Gini o
Atkinson).

• No contabiliza externalidades negativas (contaminación, accidentes de
tráfico).
Mahbub‐ul‐Haq

Correlación entre países según PIB per cápita e Índice de Desarrollo Humano

Amartya Sen

Correlación entre países según el IDH y la huella ecológica

Muy pocos
M
países tienen un
IDH alto y una
huella ecológica
baja

Fuente: PNUD. Informe
sobre Desarrollo Humano
2013 El ascenso del Sur:
Progreso humano en un
mundo diverso. 2013.

Fuente: Wolfers J. What Does the Human Development Index Measure? 22‐05‐2009. http://www.freakonomics.com/2009/05/22/what‐does‐
the‐human‐development‐index‐measure/
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Deficiencias del IDH como medida del bienestar
• Es un índice algo mejor que el PIB pero muy insuficiente para captar un
desarrollo humano equitativo, justo y sostenible.

Modelo conceptual con los principales determinantes socio‐eco‐
humanos que producen la equidad en salud y el buen (con)vivir

• En teoría capta la ampliación de capacidades de la población, pero en
realidad (con algunas excepciones) se parece mucho al “nivel de vida”
basado en el PIB.

• Ignora las dimensiones ecológicas, las desigualdades de renta y la
calidad de vida.

Equidad salud
Buen ((con)vivir
B
) i i

Sostenibilidad ecológica

Indicador sintético de desregulación y tasa de beneficios (1960‐2010)

Incremento de la desigualdad de ingresos entre los más ricos y los
más pobres en Gran Bretaña y EE.UU. Entre 1975 y 2005
Gran Bretaña

Equidad
socio‐
socio
económica

Democracia
Política
lí i

• Es un enfoque que confunde,
confunde porque parece que realmente capture el
desarrollo humano y la “verdadera” riqueza y pobreza, pero tiene
problemas parecidos al PIB.

Estados Unidos

Capitalismo
fordista

Capitalismo
Neoliberal

Fuente: Wilkinson RG, Pickett K. The spirit level. Why equality is better for everyone. London, Penguin, 2010.
Fuente: Husson M. Capitalism in the quagmire. Sin Permiso. 2013.

Los norteamericanos no conocen las desigualdades reales
en la distribución de la riqueza, pero son bastante igualitarios.

Distribución global de ingresos
5 marzo 2013

Distribución real de la riqueza

C Slim ‐ 71.500 millones $
B Gates ‐ 66.800 millones $
A Ortega ‐ 58.100 millones $

El quintil más rico
posee el 82,7% de
ingresos
11,7% ingresos

2,3% ingresos

Los ingresos del 1% más
rico del mundo equivale a
los de 4.300 millones de
personas.
Los 400 norteamericanos
más ricos tienen lo mismo
que toda África.

1,9% ingresos

1,4% ingresos
Fuente: Conley, D. (2008) You may ask yourself: An introduction to thinking like a sociologist. New York: W.W. Norton and Company.
p.392.

1 quartil
2 quartil
3 quartil
4 quartil
5 quartil

La población cree que la distribución de la riqueza es así

A la población le gustaría que la distribución de la riqueza fuera

0

20

40

60

El 20% más rico posee más
del 80% de la riqueza total.

80

100

La gente cree que el 20%
más rico posee algo
menos del 60%

La gente prefiere que
el 20% más rico tenga
sólo el 30% de la
riqueza.

Fuente: Norton M. Harvard Business School. Ariely D. Duke University
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‐
Evolution of the global energy production/extraction, 1860‐2010
(Unit: million TOE)

Coal

Oil

Natural Gas

Hydraulic

Nuclear

Biomass

‐
‐

‐

Con las actuales tendencias globales de
crecimiento poblacional, industrialización,
contaminación, alimentación y pérdida de
recursos, los límites del crecimiento del
planeta se traspasarán en algún momento
de los próximos 100 años (antes de 2070).
El resultado será un declive súbito de la
población y de la capacidad industrial.
industrial.
Es posible modificar estas tendencias y
establecer un escenario de estabilidad
ecológica y económica que sea sostenible en
el futuro.
Cuanto antes se avance en este cambio de
modelo que conjugase ecología y economía,
positivos..
antes se conseguirán resultados positivos

Fuente: Ivan Murray (2009)

Fuente: Meadows DL, et al. The limits to growth. Universe Books, 1972.

Changes in human activities (1750‐2000)
Evolution of the global energy production/extraction, 1860‐2010
(Unit: million TOE)

Coal

Oil

Natural Gas

Hydraulic

Nuclear

Biomass

Fuente: Ivan Murray (2009)

Source: Steffen W, Sanderson A, Tyson PD, et al. Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure, 2004.

Global changes in the earth systems (1750‐2000)

2052

Source: Steffen W, Sanderson A, Tyson PD, et al. Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure, 2004.
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2052: A Global Forecast for the Next Forty Years
‐

‐

‐
M
Mayo
2012

‐

‐

La respuesta humana a la necesidad de
adaptarse a las limitaciones del planeta es
demasiado lenta.
lenta
El PIB global crecerá a una tasa mucho menor de
lo esperada debido a la menor capacidad
productiva de las economías “maduras” (OCDE).
Las economías dominantes (sobre todo EE.UU.)
se estancaran. Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y los
países
í
““emergentes”
t ” progresarán
á mucho
h más.
á
China tendrá éxito gracias a su capacidad de
actuar.
En 2052 habrá 3.000 millones de pobres; el pico
de población mundial ‐que seguirá creciendo‐
será en 2042 debido a la caída de la natalidad en
las áreas urbanas.
Los concentraciones de CO2 en la atmósfera
continuarán creciendo y causarán un incremento
de +2°C en 2052 y +2.8°C in 2080.

182 países integran el
FMI. El 40% de los votos
los tienen 5 países: EEUU
(17%), Japón, Alemania,
Francia y Gran Bretaña,
pero 23 países africanos
suman el 1%

180 países integran el Banco
Mundial. El Banco Mundial es
más democrático. No son 5 los
que deciden, sino 10, que
poseen el 50% de los votos del
Banco: EEUU, Japón, China,
Alemania, Francia, Gran Bretaña,
India, Rusia, Arabia e Italia.

Alrededor de 1.300 empresas acumulan cerca del 80% de los beneficios
obtenidos por las empresas transnacionales. Casi el 40% del control
sobre el valor económico de las empresas transnacionales en el mundo se
lleva a cabo, a través de una complicada red de relaciones de propiedad,
por un grupo de 147 empresas transnacionales.

Estas 10 transnacionales controlan casi todo lo que compramos

Las primeras 50 empresas en la clasificación de control global:
1 BARCLAYS PLC GB 6512 SCC 4.05
2 CAPITAL GROUP COMPANIES INC, THE US 6713 IN 6.66
3 FMR CORP US 6713 IN 8.94
4 AXA FR 6712 SCC 11.21
5 STATE STREET CORPORATION US 6713 SCC 13
13.02
02
6 JP MORGAN CHASE & CO. US 6512 SCC 14.55
7 LEGAL & GENERAL GROUP PLC GB 6603 SCC 16.02
8 VANGUARD GROUP, INC., THE US 7415 IN 17.25
9 UBS AG CH 6512 SCC 18.46
10 MERRILL LYNCH & CO., INC. US 6712 SCC 19.45
11 WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P. US 6713 IN 20.33
12 DEUTSCHE BANK AG DE 6512 SCC 21.17
13 FRANKLIN RESOURCES, INC. US 6512 SCC 21.99
14 CREDIT SUISSE GROUP CH 6512 SCC 22.81
15 WALTON ENTERPRISES LLC US 2923 T&T 23.56
16 BANK OF NEWYORKMELLON CORP. US 6512 IN 24.28
17 NATIXIS FR 6512 SCC 24.98
18 GOLDMAN SACHS GROUP, INC., THE US 6712 SCC 25.64
19 T. ROWEPRICE GROUP, INC. US 6713 SCC 26.29
20 LEGG MASON, INC. US 6712 SCC 26.92
21 MORGAN STANLEY US 6712 SCC 27.56
22 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. JP 6512 SCC 28.16
23 NORTHERN TRUST CORPORATION US 6512 SCC 28.72
24 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR 6512 SCC 29.26
25 BANK OF AMERICA CORPORATION US 6512 SCC 29.79

26 LLOYDS TSB GROUPPLCGB 6512 SCC 30.30
27 INVESCOPLCGB 6523 SCC 30.82
28 ALLIANZSE DE 7415 SCC 31.32
29 TIAA US 6601 IN 32.24
30 OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED COMPANY GB 6601 SCC 32.69
31 AVIVAPLC GB 6601 SCC 33.14
32 SCHRODERSPLC GB 6712 SCC 33.57
33 DODGE & COX US 7415 IN 34.00
34 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. US 6712 SCC 34.43
35 SUN LIFE FINANCIAL, INC. CA 6601 SCC 34.82
36 STANDARDLIFEPLCGB 6601 SCC 35.2
37 CNCE FR 6512 SCC 35.57
38 NOMURA HOLDINGS, INC. JP 6512 SCC 35.92
39 THE DEPOSITORY TRUST COMPANY US 6512 IN 36.28
40 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR. US 6601 IN 36.63
41 INGGROEP N.V. NL 6603 SCC 36.96
42 BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. US 6713 IN 37.29
43 UNICREDITO ITALIANO SPA IT 6512 SCC 37.61
44 DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF JP JP 6511 IN 37.93
45 VERENIGING AEGON NL 6512 IN 38.25
46 BNPPARIBAS FR 6512 SCC 38.56
47 AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. US 6713 SCC 38.88
48 RESONA HOLDINGS, INC. JP 6512 SCC 39.18
49 CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. US 7414 IN 39.48
50 CHINA PETROCHEMICAL GROUP CO. CN 6511 T&T 39.78
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Principales lobbies en el centro de Bruselas
Personas en prisión y tasas de crímenes violentos en EE.UU. (1960‐2011)

EEUU invierte en cada preso más del
doble de lo que gasta por cada
estudiante en la educación pública

Fuente: Corporate Europe Observatory, 2011.

Modelo conceptual con los principales determinantes socio‐eco‐
humanos que producen la equidad en salud y el buen (con)vivir

René Ramírez

Democracia
Política

Equidad
socio‐
económica

Equidad salud
Buen (con)vivir

Sostenibilidad ecológica

”Quizá el termómetro más adecuado
para medir el Buen Vivir de una sociedad
sea el que nos permite conocer cuánto
tiempo vive saludablemente su
hacer;
población haciendo lo que desea hacer
o cuánto tiempo del día se dedica para
producir socialización (estar con amigos y
amigas,
política),
amigas familiares,
familiares comunidad política)
para contemplar arte, producirlo y
deleitarse con él, para autoconocerse,
para dar y recibir amor; o cuántos años
de vida gana un territorio al evitarse la
pérdida del bosque nativo o gracias a la
reforestación de su entorno natural.”

Fuente: Ramírez Gallegos R. “La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador. Entre la materialidad y la
subjetividad.” Senplades. Documento de Trabajo, num. 1 2008.

Fuente: Ramírez Gallegos R. La vida buena como “riqueza” de las naciones. Rev Ciencias Sociales 2012;135‐136:237‐249

Fuente: Ramírez Gallegos R. La vida buena como “riqueza” de las naciones. Rev Ciencias Sociales 2012;135‐136:237‐249
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Correlación entre índice de salud y problemas sociales y
desigualdad de ingresos en países seleccionados

Figura 1. Esperanza de vida al nacer según PIB per capita (curva de Preston) en 2009.

Índice:
• Esperanza de vida
• Alfabetización
Alf b ti ió &
matemáticas
Mortalidad infantil
Homicidios
Encarcelación
Embarazos
adolescentes
• Confianza
• Obesidad
• Enfermedad mental –
incl. Drogas y alcohol
• Movilidad social

•
•
•
•

La desigualdad de ingresos se
correlaciona fuertemente con los
problemas de salud y sociales

Fuente: Wilkinson & Pickett, The Spirit Level (2009)

Ecological footprint, biocapacity and population for the world, for high‐income
and low‐income countries, 1961‐2005

Ecological reserve / Deficit for Selected Countries

Some countries like Brazil and Canada have a positive reserve because of their vast land areas,
relatively small populations, and per capita use below the regeneration rate. However, most countries
in the world are operating at a loss in terms of biocapacity.

Source: World Wildlife Fund. Living Planet, 2008

Fuente: Living Planet Report, 2006.

Ecological Footprint

Canada

Germany
UK

USA

Japan
France
Spain

We reproject the globe again so that the area of each grid cell is drawn in proportion to the ecological
impact of the people who live in that area; most of the damage is being caused by the rich world and
more of that (per capita) by the most unequal countries of the rich world.
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Evolución del PIB y del GIP per capita en Estados Unidos, 1950‐2004

Recently two state governments in the U.S. have adopted GPI as an
official indicator, the states of Maryland and Vermont.
Recently two state governments in the U.S. have adopted GPI as an
official indicator, the states of Maryland and Vermont.

GENUINE PROGRESS INDEX (GPI)
SUMATORIO: Consumo comercial doméstico + servicios
de trabajo doméstico + gastos públicos no defensivos +
formación de capital productivo
RESTA: gastos privados defensivos, gastos de degradación
del medio ambiente, desvalorización del capital natural

Fuente: Talberth DJ, Cobb C, et al. The Genuine Progress Indicator 2006: A Tool for Sustainable Development. Oakland,
California: Redefining Progress, 2007.

Comparison of country’s GPI, GDP, Ecological Footprint, Biocapacity, HDI, Life satisfaction and Gini

Comparison of country’s GPI, GDP, Ecological Footprint, Biocapacity, HDI, Life satisfaction and Gini
Quick decrease after late
70s with Thatcher.
Increased after 1993

Worsening income distribution
Increasing crime & family breakdown,
Air and water pollution
Non‐renewable resource depletion

Fast increase in GDPpc
Decrease in Gini’s coefficient due to
the rapid growth of the middle class.

The only developed country in which
GPI/capita continues to follow
GDP/capita

After 1978 GPI flattens out.

After 1980 decrease in GPI and slight
decrease in Ecological footprint

Japan is a very heavy
importer of raw materials
& its own environmental
costs have not risen
significantly.
GPI does not handle
transboundary issues well.

Source: Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013;93:57‐68

Source: Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013;93:57‐68

Source: Maddison (http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm).

The GPI/capita for all 17 countries used in this. Estimates are from various sources noted
in the text. All data are in 2005 US$.

* Europe [Austria, Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Sweden, USA, North America [United States] South America [Chile], Oceania [Australia, N Zealand], and
Asia [China, India, Japan, Thailand, Vietnam]
Source: Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013;93:57‐68

* Europe [Austria, Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Sweden, USA, North America [United States] South America [Chile], Oceania [Australia, N Zealand], and
Asia [China, India, Japan, Thailand, Vietnam]
Source: Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013;93:57‐68

The GDP/capita for all 17 countries used in this study. All data in 2005 US$.
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Adjusted global GPI/capita & GDP/capita. GPI/capita
Estimated by aggregating data for the 17 countries for which GPI or ISEW had been estimated, and adjusting for
discrepancies caused by incomplete coverage by comparison with global GDP/capita data for all countries. All estimates

A plot of global GDP/capita versus estimated global GPI/capita. All data in 2005 US$.

are in 2005 US$.

GDP and GPI are positively correlated until about
$7000/capita (R2 = 0.98), after which they
diverge with a negative correlation (R2 = 0.61).
If we distributed income more equitably around
the planet, the current world GDP ($67 trillion/yr)
could support 9.6 billion people at $7000/capita.

GPI began to decrease in 1978 while global
GDP/capita steadily increased. This shows that GDP
growth is being outweighed by rising inequality of
income and increases in costs.

* Europe [Austria, Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Sweden, USA, North America [United States] South America [Chile], Oceania [Australia, N Zealand], and
Asia [China, India, Japan, Thailand, Vietnam]
Source: Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013;93:57‐68

* Europe [Austria, Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Sweden, USA, North America [United States] South America [Chile], Oceania [Australia, N Zealand], and
Asia [China, India, Japan, Thailand, Vietnam]
Source: Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics. 2013;93:57‐68

The Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) or GPI in the UK
*

* A modified purely environmental ISEW after eliminating
all “social” corrections (inequality, Gini, household work
etc) but keeping the environmental (air pollution and
climate change items).

GDP is still rising steadily, but the ISEW follows a similar
trend and outperforms GDP from 1982 onwards.

Source: Saltelli A, Jesinghaus J, Munda G. Well Being Stories. Contribution to the Experts Workshop at the Beyond GDP Conference, EU Parliament, Brussels 19‐20
November 2007

Algunos temas para discutir y seguir avanzando:

Algunos temas para discutir y seguir avanzando:

1.

1.

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”

2.

Indicadores que sobran o que faltan

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”
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Algunos temas para discutir y seguir avanzando:

La medidas epidemiológicas disponibles
no permiten medir la precariedad laboral

1.

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”

2.

Indicadores que sobran o que faltan

3.

Indicadores que sirven para hacer rankings poco útiles

El cuestionario EPRES es una escala con
base teórica y multidimensional
orientada al estudio de trabajadores
asalariados.
EPRES es un instrumento nuevo que
permite valorar el impacto de la
precariedad laboral sobre la salud
pública
Vives A, Amable M, Ferrer M, Moncada S, Llorens C, Muntaner C, Benavides FG, Benach J. The Employment Precariousness scale (EPRES)
psychometric properties of a new tool for epidemiological studies among waged and salaried workers. OEM 2010;67:548-555.

Algunos temas para discutir y seguir avanzando:

Evolución de la esperanza de vida en países subsaharianos de África (1970‐2005)

CUALES SON LAS CAUSAS? VIH? MORTALIDAD INFANTIL? POBREZA?... POR QUÉ?

1.

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”

2.

Indicadores que sobran o que faltan

3.

Indicadores que sirven para hacer rankings poco útiles

4.

Los países no son homogéneos y no están aislados

Algunos temas para discutir y seguir avanzando:
1.

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”

2.

Indicadores que sobran o que faltan

3.

Indicadores que sirven para hacer rankings poco útiles

4.

Los países no son homogéneos ni están aislados

5.

Construir indicadores con base científica y política apropiada

Puesta en marcha de los
programas de ajuste estructural

1970‐1982

1982‐1987

1987‐1992

1992‐2002

2002‐05

Fuente: Banco Mundial
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Algunos temas para discutir y seguir avanzando:
”Es mucho mejor tener una respuesta
aproximada para la pregunta correcta…
que tener una respuesta exacta para la
pregunta equivocada”.

“Formular las preguntas equivocadas suele
contribuir a desviar la mirada de los problemas que
realmente importan (…) Formular las preguntas
correctas constituye la diferencia entre someterse
al destino y construirlo, entre andar a la deriva y
viajar. Cuestionar las premisas ostensiblemente
incuestionables de nuestro modo de vida es, sin
duda, el servicio más apremiante que nos debemos
a nuestros congéneres y a nosotros mismos.”

Visualizing Friendships

Noam Chomsky

1.

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”

2.

Indicadores que sobran o que faltan

3.

Indicadores que sirven para hacer rankings poco útiles

4.

Los países no son homogéneos ni están aislados

5.

Construir indicadores con base científica y política apropiada

6.

La difícil definición de la salud, calidad de vida y “buena vida”

John W. Tuckey

Cornelius Castoriadis

Paul Butler has mapped friendship connections from point to point.

“Conozco adolescentes que creen que tienen cientos de amigos,
cuando en realidad están muy aislados. Cuando escriben en
Facebook que mañana tienen un examen, alguien les responde
'espero que te vaya bien' y conciben eso como amistad. Todavía no
he visto ningún estudio, pero pienso que la nueva tecnología está
aislando a las personas en un grado importante, está separándolas
unas de otras.”

Algunos temas para discutir y seguir avanzando:
1.

Indicadores para legitimar la situación actual o para “ver otro mundo”

2.

Indicadores que sobran o que faltan

3.

Indicadores que sirven para hacer rankings poco útiles

4.

Los países no son homogéneos ni están aislados

5.

Construir indicadores con base científica y política apropiada

6.

La difícil definición de la salud, calidad de vida y “buena vida”

7.

Los problemas de las mediciones objetivas vs subjetivas

Salud autopercibida y mortalidad por
región en el Reino Unido

Hipertensión arterial subjetiva y
objetiva según edad

Objetiva

Subjetiva

Edad
Fuente: O’Reilly D, Rosato M, Patterson C. Self reported health and
mortality: ecological analysis based on electoral wards across the United
Kingdom. BMJ 2005;331:938.

Fuente: Johnston DW, Propper C, Shields MA. Comparing Subjective and
Objective Measures of Health: Evidence from Hypertension for the
Income/Health Gradient. March 2007. Working Paper No. 07/171
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John Berger

“Es necesario tener una visión interdisciplinar
de lo que está sucediendo, porque es
necesario conectar esos “campos” que
institucionalmente se mantiene separados. Y
toda visión que intente conectarlos será
necesariamente política
(en
lí
( ell sentido
d originall
de la palabra). La condición esencial para
pensar en términos políticos a escala global es
ver la unidad del sufrimiento innecesario que
existe hoy en el mundo. Éste es el punto de
partida.”

Muchas gracias por la atención

“…ésta es una época en la que la acción principal es
lo que podríamos llamar, lo que Gramsci llamaba,
“acción capilar”. No grandes proyectos
espectaculares de fundar partidos o de fundar
empresas, sino meterse, como vasos capilares, en
todas
d partes y en todas
d partes ir
i contando
d las
l
cosas, dando información e intentando presionar
sobre la racionalidad que importa, la racionalidad
de los valores, es decir, la racionalidad moral y
social. Esa acción capilar, es la que hoy en día,
aunque parezca mínima, me parece la más
importante.”

Manuel Sacristán

Miquel Barceló.
Caravanne (1988)

joan.benach@upf.edu

www.upf.edu/greds‐emconet/
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