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La búsqueda de la felicidad es un objetivo humano 
fundamental. Si bien no existe una definición única, 
es claro que la felicidad representa un concepto 
multivalente, que recoge criterios propios y 
compartidos de evaluación y proyección de vida. En 
este entendido, y de acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, el rol vital que tiene la felicidad 
en el desarrollo del ser humano engloba el espíritu 
mismo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030 (Sachs, Layard, y Helliwell, 2016). Alcanzar 
mayor felicidad es, además, un objetivo socialmente 
deseado, dado que la felicidad personal refleja las 
circunstancias del entorno. Por ello, los países cuya 
población afronta considerables carencias y bajas 
perspectivas de futuro suelen estar entre los países 
menos felices del mundo (Veenhoven, 2013).

La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, 
no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.
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El creciente interés por la felicidad motivó que en 
2011, 193 países miembros de la ONU aprobaran por 
unanimidad la resolución denominada “Felicidad: 
hacia un enfoque holístico para el desarrollo” 
(ONU, 2011). El mensaje más llamativo de este 
pronunciamiento es que afirma que el objetivo central 
del desarrollo económico debe ser maximizar la 
felicidad y el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras. Si bien la riqueza material es una precondición 
esencial para la reducción de la pobreza, no implica 
necesariamente el alcance de una calidad de vida 
digna y feliz. El compromiso de las naciones para 
promover y valorar la felicidad humana plantea un 
enfoque más equilibrado y equitativo del desarrollo, 
necesario para afrontar los crecientes desafíos 
ecológicos, económicos y sociales del mundo actual.

La felicidad: ¿fin último del desarrollo?

F - Felicidad 
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Al margen de entender la felicidad como un fin 
humano, también se constituye en una nueva medida 
alternativa de la calidad del bienestar, frente a la 
tendencia de concentrar los criterios del desarrollo 
en dimensiones materiales como el ingreso o las 
necesidades básicas insatisfechas. La Comisión para 
la Medición del Desempeño Económico y el Progreso 
Social, CPSP, conocida también como Comisión 
Stiglitz-Sen-Fitoussi (por sus principales integrantes), 
concluyó en 2009 que los indicadores de bienestar 
subjetivo (término académicamente equivalente a 
felicidad) pueden ser una alternativa para promover 
no sólo una adecuada medida de la calidad de 
vida, sino también una mejor comprensión de sus 
determinantes (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009).

Indicadores para la medición de 
la felicidad
Entre las diferentes formas de medir la felicidad resalta 
la Escalera de Evaluación de Vida, EEV, una estrategia 
de medición basada en la denominada Escalera de 
Cantril, que consiste en imaginar una escalera con 
escalones numerados desde cero en la parte inferior 
(representando la peor evaluación de vida posible 
para el individuo) hasta diez en la parte superior 
(representando la mejor evaluación de vida posible), 
y se pide que la persona sitúe su propia evaluación de 
vida en uno de estos escalones (Cantril, 1965). 

Este método implica que cada persona pondera las 
diferentes dimensiones de su vida (afecto, trabajo, 
dinero, salud, familia, medio ambiente, etc.) según sus 
propias preferencias, que pueden variar de persona a 
persona. Este proceso democrático y no paternalista 

no requiere de expertos externos para determinar 
qué es lo mejor para la gente. Esto contrasta con otros 
índices que apuntan a medir la calidad de vida, como 
por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano de la 
ONU, que incluye tres dimensiones que los expertos 
consideran importantes (consumo, educación y 
salud), con pesos idénticos para todas las personas 
del mundo, asignados por los mismos expertos (NEF, 
2012). 

La EEV es ampliamente utilizada en el Reporte 
Mundial de la Felicidad (Sachs, Layard, y Helliwell, 
2016) y en la Base de Datos Mundial de Felicidad 
(Veenhoven, 2016), ambas fuentes de información 
principales para este capítulo. Sin embargo, también 
se hace referencia a dos estudios sobre felicidad y sus 
determinantes en Bolivia. El primero es del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de 
2009, resumido en Figueroa (2009); el segundo, el 
estudio de Aliaga et al. (2015) que se concentra en los 
municipios de La Paz y Tarija, tratando de entender 
los determinantes de la felicidad para estas regiones.

¿Es Bolivia más feliz que 
América Latina o el mundo?

En el Gráfico F.1, el indicador de felicidad utilizado 
muestra que la felicidad promedio en Bolivia creció 
de 5,4 a 5,8 entre 2006 y 2015. Este aumento es 
estadísticamente significativo, ya que el intervalo de 
confianza de 95% es aproximadamente +/- 0,08. Los 
valores agregados para América Latina y el Caribe, 
ALC, y el mundo son más difíciles de obtener debido 
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a la discontinuidad de datos para algunos países. Sin 
embargo, para los pocos años que se pudo calcular 
un promedio (2012, 2014 y 2015), los datos muestran 
que la población de ALC es, en promedio, más feliz 
que la de Bolivia y mucho más feliz que la del mundo. 

Gráfico F.1: Nivel de felicidad según la Escalera 
de Evaluación de Vida en Bolivia, 2006-2015, ALC 

y el mundo, 2012 - 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos Helliwell, Layard y Sachs (2016).
Nota: Las series para varios países del mundo y la región latinoamericana son discontinuas 
en años previos a 2012, lo que dificulta la construcción de agregados por región, y los datos 
sobre felicidad son prácticamente inexistentes antes de 2006.

El nivel de felicidad en ALC, incluyendo a Bolivia, 
es mayor de lo que se esperaría por los indicadores 
objetivos relacionados a la calidad de vida (nivel de 
ingresos, esperanza de vida, etc.). Este hecho ha sido 
explicado por  algunas características únicas de la 
vida familiar y social en ALC (Helliwell, Layard y Sachs, 
2016). Los países más felices de la región son Costa 
Rica, Puerto Rico y Brasil.

El ingreso es una condición 
necesaria, pero no suficiente 
para alcanzar la felicidad

La relación entre el nivel de ingreso per cápita de 
cada país y su nivel de felicidad respectivo es siempre 
un punto de discusión dentro de la economía de 
la felicidad. Kahneman y Deaton (2010) clarifican 
esta discusión señalando que la felicidad puede 
descomponerse en dos factores: la evaluación de 
vida (como se detalló anteriormente) y el bienestar 
emocional (los sentimientos cotidianos). Estos autores 
demuestran empíricamente que la evaluación de 
vida mejora de forma consistente cuando aumenta 
el ingreso. Sin embargo, la relación entre bienestar 
emocional e ingreso parece llegar a un nivel tope, 
a partir del cual ningún incremento en el ingreso 
contribuye a mayores niveles de felicidad. Es decir, 
por encima de cierto nivel de ingresos, el bienestar 
emocional de las personas se ve limitado por otros 
factores, como el temperamento y las circunstancias 
de la vida en general.

El Gráfico F.2 muestra los niveles de felicidad en 
los países seleccionados, ordenados por nivel de 
ingresos, en 2015. Para información sobre los países 
seleccionados, favor remitirse a la Introducción. 
Se confirma la relación entre ingresos y felicidad 
identificada por Kahneman y Deaton (2010). En 
general, mayores ingresos significan mayor felicidad, 
pero solamente hasta cierto punto. Una vez alcanzado 
el nivel de ingresos de Europa (ejemplificado en el 
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gráfico por los Países Bajos), ingresos adicionales no 
contribuyen significativamente a la felicidad. El nivel 
de felicidad alcanzado por Singapur (pero también 
por otros países sumamente ricos, como Qatar y 
Kuwait), pone en claro que el ingreso es una condición 
necesaria pero no suficiente para alcanzar un mayor 
nivel de felicidad.

Gráfico F.2: Nivel de felicidad según la Escalera de 
Evaluación de Vida en Bolivia y otros países, 2015

Análisis departamental de la 
felicidad
La medición de la felicidad a nivel desagregado en 
Bolivia es aún incipiente. Entre las pocas fuentes de 
información existentes para los niveles de felicidad 
en el ámbito departamental, resalta la información 
provista por la Base de Datos Mundial de Felicidad 
(Veenhoven, 2016). El Mapa F muestra el valor 
promedio del nivel de felicidad para ocho de los 
nueve departamentos de Bolivia. Se observa que los 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Helliwell, Layard y Sachs (2016).

niveles de felicidad no son muy diferentes a la media 
nacional (5,8). Beni se destaca con los niveles más 
altos del país (6,5). Queda aún pendiente entender 
los factores fundamentales que explican estas leves 
diferencias.

Mapa F: Bolivia. Felicidad según la Escalera de 
Evaluación de Vida, por departamento, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos del World Database of Happiness 
(Veenhoven, 2016). 

Por otra parte, el PNUD realizó el primer estudio sobre 
el bienestar subjetivo en Bolivia (Figueroa, 2009). 
Empleó la Encuesta de Movilidad y Estratificación 
Social, EMES, consultando a 3.412 personas sobre su 
bienestar subjetivo y los factores que ellos consideran 
importantes para vivir bien. Se encontró que tener 
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un trabajo es lo más importante (27% priorizó este 
aspecto), seguido por poseer una vivienda propia 
(16%), gozar de buena salud (15%), tener dinero 
(11%), y acceso a servicios básicos (9%). Además, 
resalta la importancia del amor y del cariño en el 
hogar. Sorprendentemente, los resultados mostraron 
que los encuestados dieron menos importancia a la 
comunidad y al medio ambiente. 

El estudio encontró también que, en promedio, las 
mujeres, los indígenas, y aquellas personas que viven 
en el área rural, reportan menores niveles de felicidad.

El estudio de Aliaga et al. (2015) realiza también 
aproximaciones empíricas para cuantificar la felicidad 
y sus posibles determinantes, con encuestas aplicadas 
en las ciudades de La Paz y Tarija. En la encuesta de 
500 personas en la ciudad de La Paz, encontraron 
que la familia es lo más importante para la felicidad, 
seguida por la salud y la red de apoyo (personas con 
las que uno puede contar si está enfermo o si tiene 
problemas económicos y/o sentimentales). El nivel 
de ingresos tenía poca relevancia para el nivel de 
felicidad. En la ciudad de Tarija entrevistaron a 185 
funcionarios públicos, quienes también consideraron 
que la situación familiar es el determinante más 
importante para su felicidad, seguida por la situación 
económica y la satisfacción con la pareja. No se han 
identificado diferencias en felicidad por género y 
edad. 

Desafíos y recomendaciones
La felicidad de la población, entendida como el 
fin principal del desarrollo, plantea un criterio más 
equilibrado del progreso humano, comparado 

con el indicador tradicional de PIB per cápita, que 
está fuertemente enfocado en el crecimiento de la 
producción y el consumo. Un mejor entendimiento 
de la felicidad, como propósito del progreso humano, 
revaloriza la importancia de la parte afectiva y no sólo 
de la material dentro de la constitución vital de cada 
ser humano.

Si bien Bolivia no alcanza niveles de felicidad 
equivalentes a los de ALC, supera la felicidad promedio 
del mundo. La escasa investigación existente 
sobre felicidad en Bolivia sugiere que el trabajo, la 
familia, y la salud son aspectos determinantes. Otras 
investigaciones en el resto del mundo también 
señalan que un buen equilibrio entre trabajo y vida 
familiar es clave para la felicidad, especialmente para 
las mujeres. Por ejemplo, en Dinamarca los horarios 
de trabajo son entre los más cortos del mundo (37 
horas por semana) y muy flexibles, lo cual es una 
de las razones por las que Dinamarca se considera 
casi siempre como uno de los países más felices del 
mundo (Helliwell, Layard y Sachs, 2016). 

Dada la importancia de la salud para el bienestar de 
la gente, su atención debería ser una prioridad para el 
Estado. Los principales problemas de salud en Bolivia, 
y el creciente problema de enfermedades mentales, 
sobre todo depresión y ansiedad, entre mujeres de 
15-49 años de edad (ver también capítulo Salud), 
definitivamente afectan los niveles de felicidad. Igual 
que otros países de bajos o medio-bajos ingresos, 
Bolivia no tiene mucha capacidad institucional 
ni personal calificado para liderar con este tipo 
de enfermedades, y esto podría ser una limitante 
importante para la felicidad. 
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Es necesario indagar aún más sobre las particularidades 
de la felicidad en Bolivia y en las diferentes regiones 
y contextos sociales. Los programas y proyectos 
destinados a mejorar las condiciones de vida de la 
población deberían aprovechar la oportunidad de 
incorporar criterios de autoevaluación del bienestar 
subjetivo, para complementar los criterios objetivos 
usualmente aplicados. Esto podría ayudar a sentar 
bases para la formulación de políticas públicas 
dirigidas a crear una población más feliz.
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