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Preguntas sobre las que profundizaremos 

• I. ¿Qué entendemos por Bienestar humano (BH) y 
cual es el origen del concepto? 

• II. ¿Cuáles son las dimensiones del BH? 

• III. ¿Qué relación existe entre el BH y los 
ecosistemas? 

• IV. ¿Qué está pasando con el bienestar de la 
biosfera? 

• V. ¿Puede el BH aumentar en un escenario de 
crisis ecológica? 



• VI. ¿Cómo ha evolucionado el BH en España durante 
las últimas décadas? 

• VII. ¿Qué relación existe entre el BH y los ingresos?  

• VIII. ¿Qué concepción de BH estamos 
promocionando? 

• IX. ¿Qué consecuencias ecológico distributivas tiene la 
concepción occidental de BH? 

• X. ¿En qué consiste la aproximación socio-ecológica 
del BH? 

• XI. Conclusiones 

• XII. Propuesta final 



I. ¿Qué entendemos por Bienestar humano? 



• Meta común del género humano.  
Forma parte de nuestra naturaleza 

• Palabra griega eudaimonía: vida lograda,  
vida buena, vida decente 

• Una forma de vivir que merezca la pena ser 
vivida (Aristóteles, Platón) 

• Últimos años: Filosofía → público, social, político 

• Sarkozy → J. Stiglitz: tratar de avanzar en la  
tarea de medir el progreso social 

I. ¿Qué entendemos por Bienestar humano? 



• OCDE: Measuring the progress of Societies: desarrollar 
medidas del progreso que vayan “más allá del PIB” 

 

• Felicidad Interna Bruta (FIB) de Bután 

 

• Idea del Vivir Bien andino:  

 sumak kawsay, suma qamaña  

 (vida buena, armoniosa, noble) 

 

• Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2003): surge la 
preocupación desde el ámbito de las ciencias socio-ecológicas 
por el concepto del bienestar humano 

Se conceptúan los ecosistemas como base de la 
subsistencia y del bienestar humano 



i) conjunto de las cosas necesarias para vivir 
bien,  

 

ii) vida holgada o abastecida de cuanto conduce a 
pasarlo bien y con tranquilidad,  

 

iii) estado de la persona en el que se le hace 
sensible el buen funcionamiento de su actividad 
somática y psíquica 

 

Bienestar Humano (RAE):  



Nivel de vida: grado de bienestar, 
principalmente material, alcanzado por la 
generalidad de los habitantes de un país, 
los componentes de una clase social, los 
individuos que ejercen una misma 
profesión, etc (RAE). 

Valor de cambio: cualidad de las cosas en 
virtud de la cual se da por poseerlas cierta 
suma de dinero o algo equivalente (RAE). 

Frecuentes confusiones en torno al concepto de BH 

Calidad de vida: capacidad de un grupo social 
de satisfacer sus necesidades para alcanzar 
una vida humana decente con los recursos 
disponibles en un espacio natural dado 
(Gildenberger, 1978). 

 

Valor de uso: grado de utilidad o aptitud de 
las cosas para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar (RAE). 



Para Aristóteles la felicidad (eudaimonía) es la condición de bienestar que 
se deriva del libre florecimiento de los poderes y las capacidades 

personales 

Max-Neef:  
 

La calidad de vida depende de la posibilidad de 
satisfacer adecuadamente las Necesidades Humanas 
Fundamentales 

Ahora bien… ¿Cómo definimos una Necesidad? 



Techo (ausencia de frio) 
Alimento (ausencia de hambre) 
Agua (ausencia de sed) 

• Estáticos: fundamentales. Nos quitan el dolor 
 (beber agua al tener sed). No susceptibles de 
 incrementarse 

Aponía: para el 
cuerpo 

Ataraxia: para el 
alma 

(filosofía y amistad) 

• Cinéticos: variación cualitativa y momentánea que 
no incrementa la ausencia de dolor (beber sin sed) 

Epicuro (341 a.C.) → placeres (ausencia de dolor) 

II. ¿Cuáles son las dimensiones del BH? 



No son infinitas (son unas pocas, identificables) son las mismas en 
todas las culturas y en todos los períodos históricos.  
 
Lo que cambia no son las Necesidades sino los medios o maneras 
de satisfacerlas:  
 
Los SATISFACTORES, que cambian con cada sistema económico, 
político o social y están culturalmente determinados 
 

“…cualquier necesidad humana fundamental que no es 
adecuadamente satisfecha, revela una pobreza humana…” 

Max-Neef, acerca de las Necesidades Humanas Fundamentale 

Alimento, vivienda, abrigo… ¿son necesidades humanas? 

NO, son Satisfactores de una misma necesidad: la subsistencia 



Las 9 Necesidades 
humanas fundamentales: 



 

 PIB 

Bienestar humano 

Salud 

Relaciones 
sociales 

Seguridad Libertad de 
elección 

Material 

Las 5 esferas del BH 
según el MA (2005) 

El bienestar humano es un concepto multidimensional 
y multidisciplinar 

- Crecimiento económico 
- Consumo 



La propuesta de NU: El IDH 

Bienestar humano 

Salud 

Relaciones 
sociales 

Seguridad Libertad de 
elección 

Material 

Educación 

PIB 

El IDH no logra medir el BH; lo que realmente mide es el efecto del 
desarrollo económico sobre ese bienestar 

Esperanza 
de vida 



LOS SERVICIOS son las contribuciones directas o indirectas que los 

ecosistemas hacen al bienestar humano 

DEPURACIÓN 

AGUA  

RECREATIVO 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

REGULACION 

CLIMATICA 

POLINIZACIÓN 

FERTILIDAD  

ALIMENTOS 

AGUA LIMPIA  

SE CONCEPTUALIZAN LOS 
ECOSISTEMAS COMO LA VERDADERA 
BASE DE LA SUBSISTENCIA HUMANA 
Y, EN DEFINITIVA, COMO LA BASE DEL 

BIENESTAR HUMANO 

III. ¿Qué relación existe entre el BH y los 
ecosistemas? 



El bienestar humano depende del buen estado y 

funcionamiento de los ecosistemas, a través de los 

diversos servicios que estos proporcionan a la 

población



IV. ¿Qué está pasando con el bienestar 
de la biosfera? 
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El Cambio Global 

• Conjunto de cambios ambientales afectados por la 
actividad humana, con especial referencia a cambios 
en los procesos que determinan el funcionamiento 
global del sistema Tierra 

• Fenómeno emergente, complejo y sinérgico 

 

Problemas ambientales 
multidimensionales y multiescalares cada 

vez más interconectados (propiedades 
emergentes)  

¡Bienvenidos al Antropoceno! 



Un ejemplo de Cambio global… 

Se estima que cada buque de carga 
transporta en sus aguas de lastre 
unas 4.000 especies 

De estas, entre el 1-2% logran 
establecerse en los nuevos 
hábitats 

40-80 especies alterarán 
el ecosistema de destino 

por cada buque!!  



Los límites del planeta 

Röckstrom et al. 2009 

Hemos excedido ya los límites seguros 
en tres procesos biofísicos esenciales  



En los últimos 50 
años hemos 

realizado una 
reingeniería del 

planeta 

Estas alteraciones… 
¿son las verdaderas 
causas de la crisis 

ecológica? 

El sistema biofísico 
responde siempre de 
forma paralela a los 
cambios del sistema 

socio-económico   

La gran aceleración en el Antropoceno 



La crisis ecológica no es un problema 
ecológico sino humano 



Indicadores del estado del planeta  
Índice planeta vivo: mide las tendencias poblacionales de más 
de 1.300 especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos) de todos los lugares del planeta. 

Las poblaciones de especies de 
vertebrados han disminuido en 

casi un tercio desde 1970 



Indicadores del estado del planeta  
Huella ecológica: mide el área de tierra y agua 
biológicamente productivas requerida para producir los 
recursos que consume y absorber los desechos que genera 
un individuo, una población o una actividad. 

Nuestra Huella Ecológica se ha triplicado desde 
1961, y actualmente excede en casi un 30% la 

capacidad del planeta de regenerarse 



Estamos viviendo por 

encima de nuestras 

posibilidades 



Génesis 9:1-3 

 

Después bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y dijoles:  

 

“Creced y multiplicaos y poblad la tierra. Que teman 

y tiemblen ante vosotros todos los animales de la 

tierra, y todas la aves del cielo, y todo cuanto se 

mueve sobre la tierra: todos los peces del mar estan 

sujetos a vuestro poder.  Y todo lo que tiene 

movimiento y vida os servira de alimento: todas las 

cosas os las entrego…” 

¿Estamos reaccionando o vivimos ignorantes? 



Hay que actuar 
ya! No podemos 

esperar más 



Se nos dice que para no llegar a esto 
debemos subirnos al carro del 

consumo verde 
 

¿Actuamos así sobre la raíz real del 
problema? 

 
¿O solo maquillamos de verde a un 

capitalismo que sigue siendo enemigo 
de la sostenibilidad? 

 
 



Si aceptamos que: 

El bienestar humano depende del buen estado y 
funcionamiento de los ecosistemas, a través de los diversos 

servicios que estos proporcionan a la población 

…y que: 
Nos encontramos inmersos en un proceso de Cambio Global 

que está degradando los ecosistemas y su capacidad para 
proporcionar servicios 

Entonces… 

V. ¿Puede el BH aumentar en un escenario 
de crisis ecológica? 

 



ECOSISTEMAS 

BIENESTAR HUMANO 
 

Presión 
Humana 

SERVICIOS DE LOS  
ECOSISTEMAS  

BIENESTAR HUMANO 
 Raudsepp-Hearne et al., 2010 

MA (2005) 

“La paradoja del 
ambientalista” 



¿Qué explicaciones encontramos a esta 
paradoja? 

Existen al menos 4 hipótesis: 
 

1. SE abastecimiento     (los únicos, a costa del 
declive del resto de servicios)                   BH 

2. BH ya casi no depende de los ecosistemas: 

   BH                          Ecosistemas 

 

3. El     SE                                                         BH 
(lapso de tiempo) 



ECOSISTEMAS 

BIENESTAR HUMANO 
 

Presión 
Humana 

SERVICIOS DE LOS  
ECOSISTEMAS  

BIENESTAR HUMANO 
 

La 4ª hipótesis 

Raudsepp-Hearne et al., 2010 

MA (2005) → IDH 

Nivel de vida 

CONFUSIÓN 



VI. ¿Cómo ha evolucionado el BH en España 
durante las últimas décadas? 

www. ecomilenio.es 



MIENTRAS QUE ALGUNAS DIMENSIONES DEL 

BIENESTAR SE HAN VISTO FAVORECIDAS… 

El incremento experimentado en la 
esperanza de vida en los países 

“desarrollados” entre 1800 y 2011 
equivale a… ¡¡6 horas al día!! 



…OTRAS SE HAN DEGRADADO 

42% 22% 

- 13% X 4,6 



Importantes dimensiones del bienestar humano 
(como el uso del tiempo, los hábitos saludables o 

las buenas relaciones sociales) han sufrido un 
considerable deterioro durante las últimas décadas 

Se está imponiendo un estilo de vida urbano, 
individualista y sedentario, que nos está 

haciendo olvidar el sentido comunitario de la 
vida (cohesión social) y la dependencia que 

tenemos de los ecosistemas 



A partir de un cierto 
nivel de ingresos la 
relación desaparece 
por completo 

Costanza et al. (2009) 

Son muchos los 
estudios que han 
relacionado Renta per 
cápita con Felicidad o 
Satisfacción con la 
vida… 

Marks et al. (2006) 

VII. ¿Qué relación existe entre el 
BH y los ingresos?  



Hipótesis del Umbral (Daly y Cobb) 

 
“En toda sociedad parece haber un período en el cual el 

crecimiento económico, convencionalmente entendido, 

genera un mejoramiento de la calidad de vida. Ello sólo hasta 

un punto umbral, cruzado el cual el crecimiento económico 

genera un deterioro en la calidad de vida.”   
  



Bäckstrand & Ingelstam (2006) 



¿Puede el dinero comprar la felicidad? 
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Inversión Extrajera Directa 

SV-IED 

Aguado, 2010 

…también con el Consumo de 
papel y cartón 

…y con la Inversión 
Extranjera Directa 

Esta saturación se repite con todos los indicadores 
«estela del NV»  



• Tres zonas 

• Modelo sostenible 

Aguado, 2009 

España 
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• Consumo E de 5,9 Gt/año 

• Emisiones CO2 de 13,2 Gt/año 

¡¡Reducciones del 50 y 53%!! 

Pero… ¿Es realmente recomendable ese 
“círculo mágico de la sostenibilidad”? 

• Media Consumo E = 0,9 T pc/año 

• Media Emisiones CO2 = 2 T pc/año 
 6.600.000 personas 

Vs   11,8 

Vs   28 



VIII. ¿Qué concepción de BH estamos 
promocionando? 



Los valores “modernos” (según Quino) 

















VIII. ¿Qué concepción de BH estamos 
promocionando? 

“Un PIB alto y un crecimiento económico 
continuo como excelente indicador de 

Bienestar” 

…eres infeliz porque no tienes 
demasiado; trabaja más para 

comprar más!  

El sistema económico occidental no funcionaría 
sin un bienestar conceptualmente asociado a los 
comportamientos consumistas (González Faus 
2010) 



La búsqueda del crecimiento económico ha 
dejado a más de mil millones de personas en 
la pobreza y no ha mejorado notablemente el 

bienestar de los que ya eran ricos 

Debemos cuestionar la concepción capitalista del 
bienestar humano 



Source: OECD Income distribution and poverty database (w w w .oecd.org/els/social/inequality).

Notes: The Gini coefficient ranges from 0 (perfect equality) to 1 (perfect inequality)

Gaps betw een poorest and richest are the ratio of average income of the bottom 10% to average income of the top 10%

Income refers to disposable income adjusted for household size. * Information on data for Israel: http//dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Figure 1. Huge differences in income gaps between rich and poor across OECD countries

Levels of inequality in the latest year before the crisis and in the mid-1980s, for the working-age population
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IX. ¿Qué consecuencias ecológico 
distributivas tiene la concepción occidental 

de BH? 



“El bienestar del Norte se apoya en y agrava el malestar del Sur” 
José Manuel Naredo 



El IPV no ha cambiado por igual en las 
distintas regiones del planeta 

Mientras que el IPV templado 

no ha dejado de subir, el 

tropical ha descendido casi 

un 60% 



No todos tenemos la misma huella 

WWF, 2006 



Huella ecológica y biocapacidad por regiones 

WWF, 2008 



¡Hay deudores y acreedores! 

Los países de renta alta se apropian de una a cinco 
veces más que su parte equitativa del capital natural 
del planeta, mientras que los países de renta baja 
utilizan sólo una fracción de lo que les correspondería 
en función de su población (Rees 2007). 
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Global Footprint Network 

Huella ecológica 

Biocapacidad 

España 



Bolivia 

Huella ecológica 

Biocapacidad 



Constanza et al. (1997) 

Los servicios se   
mueven desde los  

países pobres a  
los ricos 

Flujo de servicios de los ecosistemas 

En términos de flujos de materia y energía, el Norte 
desarrollado depende totalmente de los servicios 

generados por los ecosistemas del Sur 

…mientras que 
los residuos van 
del Norte al Sur 



¡Necesitamos compartir más, pero no 
solo con quienes ya conocemos! 



Numerosos estudios, como los de Wilkinson y 
Pickett (2009), han evidenciado la existencia 
de una fuerte correlación entre la desigualdad 
y numerosos aspectos del bienestar humano, 
como la educación y la esperanza de vida, así 
como la mortalidad infantil, los casos de 
enfermedades mentales, el consumo de 
drogas, las tasas de obesidad y sobrepeso o el 
número de homicidios (saliendo todos ellos 
peor parado en aquellos lugares donde mayor 
es la desigualdad) 

Toda esta injusticia y desigualdad tienen repercusiones sobre el bienestar 
humano: 



Epicuro y Aristóteles coincidían en que una de las claves esenciales 
para la felicidad son unos vínculos sociales satisfactorios 

“La amistad es lo más necesario de la vida: sin 
amigos nadie querría vivir, aunque poseyera los 
demás bienes” (Ética a Nicómaco, Aristóteles) 

“De todos los bienes de los cuales se nutre la sabiduría 
para la felicidad de la vida, el mayor –con diferencia— 
es la adquisición de la amistad” (Epicuro) 

“…entonces los interesados en la felicidad humana (…) 
han de promover vigorosamente una estrategia de 

reducción de las desigualdades sociales” (Riechmann, 
2011) 



X. ¿En qué consiste la aproximación socio-
ecológica del BH? 

Necesitamos explorar 
maneras de  

medir todas las dimensiones 
del BH  

compatibles con los 
límites ecológicos del 

planeta 

Mejorar la eficiencia 
ecológica con la cual 

generamos BH 



• Incorpora en la evaluación del BH el impacto 
ambiental que su consecución implica 

 

 

 
 

• Mide la eficiencia ecológica con la que una 
nación genera BH 

El Happy Planet Index (HPI) 



Marks et al. (2006) 

España 

El sistema biofísico responde paralelamente al sistema socioeconómico 





Evolución del HPI en España  



XI. CONCLUSIONES 

• El bienestar humano no puede mejorar ante un panorama de 
degradación de los ecosistemas, pues depende del buen 
funcionamiento de estos para que generen servicios a la sociedad 

• No es el incremento del BH lo que está degradando los 
ecosistemas, sino la concepción mercantilista del bienestar, 
entendida como nivel de vida 

• El estilo de vida del Norte no es universalizable. Es incompatible 
con una satisfacción global 

• Altos niveles de consumo no garantizan el bienestar en el Norte 

• Una vez alcanzados unos mínimos vitales, el BH prácticamente no 
tienen relación con los factores económicos que están detrás de la 
cultura capitalista 



• Se puede conseguir una vida larga y feliz sin grandes 
impactos sobre los ecosistemas 

• Es posible reducir a la mitad nuestro consumo E y emisiones 
de CO2 manteniendo altos niveles de satisfacción 

• América Latina parece ser el referente 
 

• La eficiencia ecológica con la que las naciones del Sur 
generan BH es mayor que la de los países del Norte 

• Aspirar a un mundo justo y sostenible en el tiempo pasa 
irrebatiblemente por que las naciones del Norte reduzcan su 
opulencia aceptando estilos de vida menos ambiciosos y 
derrochadores en aras de la equidad global 



XII. Propuesta Final: La teoría del Ni mucho ni poco. La 

doctrina aristotélica del «justo medio» (mesotés) 

Marks et al. (2006) 



Cuando las necesidades más básicas están ya 
cubiertas, son el tiempo libre y las relaciones 
sociales los factores que más determinan una 

vida feliz (Manfred Linz) 



Para los Kukama-Kukamilla, vivir bien es tener una 
familia grande, muchos hijos, celebrar, estar bien con 
el vecino, no ser envidioso ni odiado por los demás, 

ser amable. Estar bien no sólo con los humanos, sino 
con la naturaleza, con los espíritus y la madre del 

monte y de la cocha 
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Muchas gracias 
 
mateo.aguado@uam.es 


