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1. Introducción 
 
En el primer informe de WEAll: "Breves resúmenes de grandes ideas", la Alianza para una Economía 
del Bienestar (WEAll) expone cómo "el concepto de bienestar holístico es familiar en todo el mundo, 
aunque se utilicen términos diferentes para describir su idea clave: calidad de vida y prosperidad 
para todas las personas y sostenibilidad para el planeta". 

En esta sesión informativa vamos a profundizar en cómo diferentes comunidades de interés 
describen el bienestar y lo utilizan para mejorar la vida. En términos generales, estos debates 
abarcan el bienestar personal, el bienestar de la comunidad y el bienestar de la sociedad. 
Terminamos con un breve debate sobre cómo utilizan estos conceptos los gobiernos para 
promover el bienestar de las poblaciones.  

El objetivo común de estas comunidades de interés es entender qué es una buena sociedad y 
cómo puede conseguirse.  

Nuestro objetivo al presentar este documento es introducir al lector en los principales puntos de 
estudio, debate y voces que dan forma a las conversaciones sobre el bienestar tal y como se 
conocen hoy en día: ¿cuáles son las perspectivas y modelos clave para hablar y trabajar en la 
promoción del bienestar? Nuestro objetivo es ser descriptivos, más que prescriptivos; mostrar dónde 
está viva la conversación más que recomendar un resultado específico. Pretendemos ilustrar cómo 
el bienestar es una aspiración positiva para nuestros ámbitos personal, social, comunitario y cívico.  

Como área emergente para la erudición, el estudio y la exploración, este documento sólo puede 
esperar iniciar al lector en el camino para aprender más. Por su brevedad, este documento no 
puede ser exhaustivo. Al final del mismo, el lector encontrará las referencias citadas, una lista de 
recursos para profundizar en el tema y los agradecimientos. 

 

¿Cuáles son las principales categorías de bienestar?  

 

Existe una miríada de términos utilizados para describir el bienestar (Figura 1). A grandes rasgos, 
pueden clasificarse en tres conceptos básicos o áreas de debate.  

 

1. Bienestar personal: cómo se siente una persona con su propia vida; a menudo se considera 
felicidad o satisfacción vital o tener una buena calidad de vida. 

Algunos de los términos que surgen en los debates sobre el bienestar personal son:  

• Felicidad 

• Bienestar subjetivo 

• Satisfacción vital 

• Bienestar (wellness) 

• Prosperidad 

• Calidad de vida 
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2. Bienestar comunitario: lo que necesitamos para vivir bien localmente, dentro de nuestras 
comunidades. Esto va más allá de la agregación del bienestar personal, incorporando 
conceptos de capital social y democracia y la calidad del entorno local. 

Algunos de los términos que surgen en los debates sobre el bienestar de la comunidad son: 

• Capital social 

• Lugares prósperos o pujantes 

• Vecindad 

• Cohesión social 

• Comportamientos prosociales 

 

3. Bienestar social: lo que necesitamos para vivir bien juntos como sociedad, ahora y en el futuro. 
Esto va más allá del bienestar personal y comunitario, ya que nos pide que consideremos las 
desigualdades entre las personas y los lugares, y nuestra responsabilidad para con las generaciones 
futuras y nuestro entorno natural. 

Algunos de los términos que surgen en los debates sobre el bienestar comunitario son: 

• Progreso social 

• Desarrollo sostenible 

• Desarrollo humano 

• Economía del bienestar 

 

Hemos observado, especialmente en el mundo académico, una tendencia a considerar que estas 
tres formas de bienestar compiten o entran en conflicto. Esto es particularmente evidente con el 
bienestar personal y social, cuando se trata de asignar recursos. En nuestra opinión, la mejor forma 
de ver estos conceptos es como capas interconectadas de bienestar (Figura 1). 

El bienestar comunitario y social es más que la satisfacción vital agregada de los ciudadanos, pero 
no puede decirse que existan en ausencia de la satisfacción vital personal de los ciudadanos. Y, 
por supuesto, el bienestar de la comunidad repercute en el bienestar personal y el bienestar de la 
sociedad repercute en el bienestar de la comunidad. 
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Figura 1: Dimensiones y lenguaje alternativo para describir el bienestar 

 

 

 

2. Bienestar personal - La búsqueda de la felicidad 
 

Para la mayoría de la gente, un objetivo importante en la vida es ser feliz y estar contento, y hay 
quien dice que la felicidad es nuestro fin último. El antiguo filósofo griego Aristóteles dijo que "la 
felicidad es el sentido y el propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana". Del 
mismo modo, el utilitarismo, una teoría ética que fomenta las acciones que maximizan la felicidad, 
ha sido fundamental en la economía de los últimos siglos (Kahneman, Wakker y Sarin, 1997). Por lo 
tanto, una forma de evaluar el bienestar es si las personas tienen una vida feliz y en qué medida las 
decisiones sociales, políticas y económicas logran este fin último. 

Un aspecto importante de la concepción del bienestar a través de la felicidad es el uso del propio 
informe de una persona sobre su felicidad. Es decir, cómo se siente una persona respecto a su 
propia vida. Esto otorga a las personas autoridad sobre sus propias experiencias, en contraposición 
a permitir que otra persona afirme lo que constituye una buena vida. Así, la confianza en los 
informes de las personas sobre sus propias experiencias aporta una democratización a la agenda 
del bienestar. Estos indicadores se han utilizado ampliamente en psicología y economía para 
demostrar que muchas circunstancias objetivas de la vida no hacen que las personas se sientan 
tan felices como a menudo se ha supuesto (Dolan, Peasgood y White, 2008). 

Un aspecto importante de la felicidad es que se trata de un concepto relativamente sencillo y fácil 
de relacionar con la mayoría de las personas. Sin embargo, mientras que algunos sostienen que la 
felicidad puede destilarse en un único objetivo social creíble e informativo (Layard, 2020), otros 
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descartan la felicidad debido a esta dependencia de las medidas autoinformadas, así como a la 
percepción de que la felicidad es un concepto demasiado vago y no un objetivo vital legítimo 
(Johns y Ormerod, 2012). 

Sin embargo, los autoinformes de felicidad se han sometido a exhaustivas comprobaciones para 
garantizar que son psicológicamente válidos y fiables (Wood y Boyce, 2017). Se ha ilustrado, por 
ejemplo, que las medidas de la felicidad, como las respuestas a preguntas abiertas y la 
sociabilidad, están relacionadas con medidas biológicas de las hormonas, el funcionamiento del 
cerebro y el comportamiento observable. Existen directrices internacionales sobre cómo preguntar 
exactamente a las personas sobre su felicidad (OCDE, 2013). 

Además, la felicidad no es un concepto tan vago como muchos podrían imaginar. Para evitar la 
idea errónea de que la felicidad consiste únicamente en reír y sonreír, los académicos suelen 
hablar de felicidad como bienestar subjetivo y/o bienestar psicológico (Linley, 2009). En este 
sentido, hay tres tipos distintos de felicidad.  

• En primer lugar, está la satisfacción de vida de una persona o la felicidad con su vida en 
general (denominada felicidad evaluativa o bienestar evaluativo).  

• En segundo lugar, la persona experimenta emociones positivas y negativas en cada 
momento (felicidad hedónica o bienestar emocional).  

• Y en tercer lugar, si una persona satisface sus necesidades psicológicas, como la libertad, la 
conexión y el propósito (lo que se conoce como felicidad eudemónica, bienestar 
psicológico o florecimiento humano). 

Aparte de la felicidad, en el ámbito del bienestar personal también podemos oír conceptos como 
bienestar (wellness o salud física y mental) y prosperidad. El bienestar suele referirse a llevar una 
vida sana, mientras que la prosperidad puede referirse al grado de bienestar general de una 
persona. Sin embargo, la prosperidad suele referirse al éxito material o financiero. Ambos están 
relacionados con la noción básica de bienestar. Sin embargo, como conceptos son imprecisos y 
vagos en su significado, y no tienen el mismo peso académico que la felicidad, como ya se ha 
dicho. 

Uno de los debates en torno a la felicidad se centra en si ésta debería ser un objetivo único de la 
sociedad o una medida principal de la política gubernamental. Sin embargo, ninguna de las 
medidas de bienestar personal es perfecta como indicador único de progreso, ya que cada una 
de ellas es importante para la vida de las personas de diferentes maneras. Por ejemplo, las medidas 
evaluativas de la felicidad dependen de objetivos y expectativas, que a menudo giran en torno a 
la consecución de criterios sociales, en lugar de satisfacer necesidades humanas intrínsecas.  

La felicidad en el momento es importante, pero alcanzarla todo el tiempo no es realista, y desearla 
en el momento puede a veces impedir experimentarla. Además, a los humanos se les da 
extraordinariamente bien acostumbrarse a sus circunstancias (Frederick y Loewenstein, 1999). Por 
tanto, por supervivencia psicológica, la gente seguirá encontrando cierta felicidad en condiciones 
abyectamente terribles. Por último, aunque muchos expertos en el tema del bienestar humano 
están de acuerdo en que existen necesidades psicológicas universales (Ryan y Deci, 2000; Ryff y 
Keyes, 1995), ¿deben ser los expertos quienes decidan cuáles son las más importantes, cuándo y 
para quién? 

Otro término utilizado en relación con el bienestar es el de calidad de vida. La calidad de vida 
incluye nociones de lo que implica una "buena vida". La calidad de vida puede referirse a atributos 
físicos de la vida de una persona, como su salud física, su vida familiar, su educación, su empleo, su 
riqueza, su seguridad y su libertad. Sin embargo, también tiene un componente subjetivo, en el 



 7 

sentido de que sentir que se está viviendo una "buena vida" también depende de la cultura y las 
expectativas de la persona.  

El fin último de vivir una "buena vida" equivaldría sin duda a sentirse feliz con la propia vida. Sin 
embargo, la calidad de vida es importante aquí porque especifica de forma más concreta cómo 
puede lograrse esa "buena vida" o felicidad, lo que puede ser útil a la hora de orientar al gobierno 
para garantizar que el bienestar personal (Parte 2) esté en equilibrio con el bienestar de la 
comunidad (Parte 3) y el bienestar de la sociedad (Parte 4). 

 

3. Bienestar comunitario: la búsqueda del capital social 
 

Siguiendo los círculos concéntricos de la Figura 1, pasamos ahora de debatir cómo concebimos el 
bienestar personal a cómo vivimos, aprendemos y lideramos juntos para establecer el bienestar 
comunitario. 

Una pregunta fundamental que se plantean los estudiosos y activistas del bienestar es "¿qué es una 
buena vida? Aunque el análisis del bienestar personal proporciona una visión útil de lo que hace 
que una persona esté mejor, la búsqueda personal de la felicidad puede tener un coste para la 
felicidad de las y los demás. Así pues, el bienestar comunitario implica algo más que la suma del 
bienestar personal de las personas que viven en una zona geográfica concreta (Atkinson et al, 
2017). 

Las relaciones entre individuos y grupos constituyen el núcleo del bienestar comunitario. La idea del 
capital social se popularizó en Bowling Alone (Putnam, 2000) y, aunque las definiciones varían, en 
general se centra en la calidad de las relaciones entre las personas de un lugar (OCDE, 2007). Esto 
viene determinado por la confianza y la reciprocidad entre los miembros de la comunidad y por el 
hecho de disponer de herramientas para llegar a un entendimiento común, todo lo cual contribuye 
a fomentar las conexiones y posibilita la acción. 

Se puede decir que un lugar es próspero cuando las relaciones en su seno son sólidas y capaces de 
movilizarse para responder a las necesidades locales. Por ejemplo, en la respuesta inmediata a 
COVID-19, muchas comunidades fueron capaces de utilizar su capital social para hacer frente a los 
retos emergentes de acceder a alimentos y proporcionar amistad (Stansfield, Mapplethorpe y 
South, 2020). 

Muchos índices y modelos de bienestar, aunque no todos, incluyen el bienestar de la comunidad, 
por ejemplo, el informe Gallup World Happiness, el índice Better Life de la OCDE, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los "5 caminos hacia el bienestar" de la New 
Economics Foundation). Estos índices y modelos suelen medir indicadores subjetivos de vecindad y 
cohesión social, pero en ocasiones se refieren a comportamientos prosociales como la amabilidad. 

A pesar de estas medidas, la comprensión del bienestar comunitario está poco desarrollada, con 
importantes lagunas de conocimiento en este ámbito (What Works Wellbeing/Happy City, 2019). 
Hay algunas pruebas de que el bienestar de la comunidad está respaldado por el voluntariado 
activo, el compromiso comunitario y la existencia de espacios para reunirse. Sin embargo, es más 
probable que las pruebas sean correlacionales, ya que es mucho más difícil establecer pruebas 
causales para el bienestar comunitario que para el bienestar personal. Por lo tanto, no puede 
descartarse la importancia del bienestar comunitario. 

También hay razones para ser cautos en cuanto a la supremacía del bienestar comunitario. 
Aunque en general hay pruebas de que existe una correlación entre el bienestar comunitario y el 
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bienestar personal, también hay pruebas de que quienes no se consideran parte de la comunidad 
pueden sufrir un mal bienestar personal, incluso cuando la comunidad en general es próspera. El 
concepto de exclusión (othering) dentro de las comunidades está bien estudiado (véase, por 
ejemplo, Lajos, 2015). Además, se ha descubierto que la diversidad étnica puede reducir la 
cohesión social: la comunidad está cohesionada mientras no sea diversa (Bagnall et al., 2017). En 
otras palabras, la pertenencia importa, pero es un arma de doble filo cuando algunos miembros de 
la comunidad quedan excluidos de sus beneficios. 

Hay conversaciones importantes en el campo del bienestar, sobre las desigualdades entre grupos 
en la sociedad y sobre las diferentes experiencias de las comunidades de interés. Sin embargo, 
estos temas se suelen debatir como cuestiones de igualdad a nivel de bienestar social, es decir, en 
toda la población (véase por ejemplo, OCDE 2020a). También existe el riesgo de centrarse 
únicamente en el bienestar colectivo, en lugar del bienestar individual. Por ejemplo, las mujeres 
realizan más trabajo no remunerado en el hogar y la comunidad, 30 minutos más al día si se tiene 
en cuenta el trabajo remunerado y no remunerado; centrarse en la comunidad puede reforzar 
estos roles de género (OCDE, 2020a). 

 

4. Bienestar social: la búsqueda del desarrollo sostenible 
 

El tercer y último aspecto conceptual del bienestar es a nivel social, que incluye el bienestar a 
través de las generaciones. 

Trebeck (2019) describe una economía del bienestar como una economía regenerativa, 
colaborativa y con propósito al servicio del bienestar humano y ecológico, que tiene como 
objetivo satisfacer las necesidades de todos, en lugar de los deseos de unos pocos. En una 
sociedad próspera, floreciente y desarrollada, satisfacer "las necesidades del presente [se hace] sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" 
(Informe Brundtland, 1987). 

Los grupos de orígenes políticos divergentes interesados en promover el bienestar de la sociedad 
comparten la perspectiva de que el bienestar de la sociedad debe lograrse teniendo en cuenta lo 
siguiente 

1. Los derechos humanos: Promover el bienestar de algunos dentro de la sociedad no puede 
hacerse a expensas de los derechos humanos de otros. Véase, por ejemplo, Sen (2009) o la 
Fundación Bevan (2019). 

2. Igualdad: El bienestar no debe concentrarse desproporcionadamente en un grupo de la 
sociedad, incluso si el efecto es una puntuación media razonable de la sociedad para los 
indicadores de bienestar subjetivos y objetivos. Véase, por ejemplo, Wilkinson y Pickett 
(2009). 

3. Agencia y control personales: La capacidad de vivir una vida con sentido requiere que 
todos experimentemos agencia y control; la libertad frente a la opresión y la libertad para 
buscar nuestro propio bienestar son componentes esenciales. Véase, por ejemplo, Sen 
(2009). 

Hay muchas cuestiones y preguntas que surgen en las conversaciones sobre el equilibrio entre el 
bienestar personal y el de la sociedad; más de las que puede abordar este breve documento. He 
aquí algunas de las cuestiones que se plantean: 
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• ¿Cómo abordamos el hecho de que la búsqueda de la felicidad personal por parte de una 
persona pueda ir en detrimento de la felicidad de los demás en el grupo? 

• ¿Cómo conciliamos este conflicto? Es necesario que algunas personas sean menos felices 
de lo que podrían ser en otras circunstancias, por el bien del conjunto? 

• ¿Cómo podrían utilizarse las concepciones etnocéntricas (la idea de que el propio grupo es 
superior) de la felicidad para justificar decisiones perjudiciales que conducen a la 
subyugación de diferentes pueblos en todo el mundo o a la degradación del medio 
ambiente? 

• ¿Cómo contabilizamos los efectos de nuestras elecciones que quizá no veamos 
directamente, como en las emisiones de carbono o en la felicidad de las generaciones 
futuras? 

Una forma de hablar del bienestar de la sociedad es a través del desarrollo sostenible, es decir, un 
desarrollo que permita alcanzar el bienestar personal y comunitario en cualquier parte del mundo y 
que se mantenga a lo largo de las generaciones. Una de las críticas al desarrollo sostenible es que 
se sigue midiendo y persiguiendo a través de la expansión del consumo y el imperativo del 
crecimiento. 

(Wiedmann et al., 2020). Wackernagel et al. (2017) analizan cómo los países que progresan en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son países de renta alta con una elevada 
demanda per cápita de naturaleza. 

Este consumo excesivo y la acumulación de riqueza económica para algunas personas repercute 
en otras de todo el mundo con los ingresos más bajos, que se enfrentan a la inseguridad de los 
recursos como resultado y que carecen de los medios financieros para hacer frente a los efectos 
de la insostenibilidad global. Este es un claro ejemplo de por qué el bienestar de la sociedad 
depende de los límites medioambientales para nuestros medios de alcanzar el bienestar: ayudan a 
evitar la erosión del capital medioambiental y social en detrimento de las oportunidades de 
bienestar de los demás. 

El WWF (2018) define un límite ambiental de la siguiente manera: la cantidad de recursos necesarios 
para producir bienes y servicios para lograr el bienestar para nosotros mismos, no puede exceder lo 
que está igualmente disponible para cada uno de nosotros. Estos límites medioambientales se 
establecen a escala planetaria, lo que implica que debemos respetarlos colectivamente 
(Rockström et al., 2009). 

Existe un amplio consenso en que la sociedad global debe esforzarse por conseguir "una calidad 
de vida próspera y elevada que sea equitativamente compartida y sostenible" y que esto puede 
lograrse manteniéndose dentro de los límites planetarios y protegiendo las capacidades para un 
florecimiento continuo (Costanza et al., 2014). 

La riqueza económica, la naturaleza y las interacciones sociales aportan contribuciones diferentes, 
a menudo insustituibles, a nuestro bienestar. Para comprender el vínculo entre bienestar y desarrollo 
sostenible, debemos explorar la relación entre nuestros niveles de consumo, nuestra riqueza 
económica y el capital natural y social. 

Una forma de hacerlo es plantearse la siguiente pregunta: "¿Es cierto que el consumo y la riqueza 
económica, es decir, el dinero, son indicadores fiables del bienestar de una persona y de su 
comunidad?". La respuesta, sencillamente, es no. 

Existe, por ejemplo, una asociación negativa entre una amplia gama de tipos de bienestar 
personal y altos niveles de consumo (Dittmar et al., 2014). Boyce et al. (2017) descubrieron que, una 
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vez satisfechas nuestras necesidades básicas, el crecimiento adicional de los ingresos y el consumo 
añade muy poco al bienestar personal y comunitario, en comparación con los aspectos no 
económicos de nuestras vidas. Además, dado que la renta y el consumo se alimentan, en cierta 
medida, de la exportación de impactos medioambientales y sociales al extranjero, insistir en el 
crecimiento económico tras alcanzar altos niveles de consumo probablemente reducirá los niveles 
de bienestar en otros países y la calidad medioambiental global. Así pues, en los países con altos 
niveles de renta y consumo, las políticas de desarrollo deberían dar cada vez más importancia a 
objetivos como la reducción de las desigualdades y el refuerzo del capital social, en lugar de a un 
mayor crecimiento económico. 

Dado que la renta y el consumo están vinculados a indicadores de presión ambiental, como la 
huella ecológica, su crecimiento ilimitado es insostenible y no aporta grandes beneficios al 
bienestar humano (Wackernagel et al., 2017). Reconocer que la economía está integrada en la 
sociedad y en el resto de la naturaleza como un sistema integrado e interdependiente es un paso 
hacia la visión y la realización de una economía del bienestar. 

Hay pruebas de que se puede lograr una elevada esperanza de vida con niveles de emisiones de 
CO2 mucho más bajos que los que producen muchos países (Wilkinson et al., 2010), y se pueden 
alcanzar altos niveles de felicidad con niveles mucho más bajos de riqueza económica (Coscieme 
et al., 2019). 

Estos estudios y ejemplos de la vida real ponen de relieve cómo los niveles de salud y felicidad de 
que disfrutan los países más ricos pueden alcanzarse con niveles mucho más bajos de emisiones y 
consumo. Reducir las emisiones y limitar el consumo excesivo es, por tanto, compatible tanto con el 
desarrollo sostenible como con el aumento del bienestar. 

 

5. El papel de los gobiernos en la promoción del bienestar 
 

En esta última sección, presentamos un breve análisis de cómo el bienestar de la sociedad, en 
términos prácticos, se expresa a través de la acción gubernamental y la normativa. 

A medida que los gobiernos evolucionaron en el siglo XX, la búsqueda de la riqueza económica 
como medio para lograr una "buena sociedad" se convirtió en la norma. En la segunda mitad del 
siglo XX, la producción económica era la forma dominante con la que los países medían y 
comparaban su progreso. Sin embargo, la conexión entre el PIB y el progreso social empezó a 
romperse una vez que los países alcanzaron un determinado nivel de vida material. Para un análisis 
detallado, véase Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009). A principios del siglo XXI, la actividad académica y de 
las ONG fomentó una mayor concienciación al respecto, lo que animó a los gobiernos a pensar de 
forma diferente sobre el progreso social. Los Objetivos del Milenio, y los posteriores Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, han servido para centrar esta conversación. Dentro de la OCDE, una 
conversación paralela sobre la medición del progreso social comenzó a influir en los gobiernos para 
mejorar sus marcos internos. 

El reto pasó a ser cómo convertir esta nueva forma de pensar en políticas que pudieran aplicarse. 
En el Foro Económico Mundial de la OCDE celebrado en Corea del Sur en 2018, Nueva Zelanda, 
Escocia e Islandia lanzaron juntos la Alianza de Gobiernos de la Economía del Bienestar (WEGo). 
Otros gobiernos se están uniendo al movimiento, incluido Gales en 2020. 

El enfoque de la economía del bienestar para la gobernanza es emergente, pero los gobiernos que 
están adoptando el enfoque comparten las siguientes características: 
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1. Se están estableciendo nuevas narrativas para reequilibrar el dominio económico de la 
toma de decisiones con los ámbitos medioambiental y social del bienestar. 

2. La medición de resultados se centra en los resultados, en lugar de en los insumos, los 
procesos o los objetivos como componente esencial. 

3. Integración horizontal en todo el gobierno, en consonancia con la constatación de que las 
soluciones a muchos problemas políticos actuales y difíciles sólo pueden encontrarse 
trabajando juntos. Puesto que cada parte del sistema (educación, sanidad, policía, etc.) 
depende de la otra para alcanzar sus objetivos. 

4. Integración vertical entre el gobierno central y los gobiernos locales, basada en un 
entendimiento compartido de los objetivos clave, pero que permita la adaptación local a 
las necesidades y prioridades de las comunidades locales (localismo). 

5. Identificación y prevención de los problemas antes de que estén demasiado arraigados y 
sean difíciles de resolver o mitigar. Las oportunidades perdidas por intervenir demasiado 
tarde se consideran costosas, no sólo para el erario público, sino también para el bienestar 
general. 

6. Fomentar la participación implicando a las personas y preguntándoles qué les importa. El 
bienestar no es algo que haya que "hacerle" a la gente; es más bien un proceso relacional 
en el que los funcionarios públicos permiten a las personas realizar su propio bienestar 
(Wallace, 2019). 

Dado que el enfoque de bienestar requiere colaboración e integración, que pueden ser más 
fáciles de lograr para los gobiernos más pequeños, es interesante observar que los actuales países 
miembros de WEGo tienen todos poblaciones relativamente pequeñas. Mientras que muchos otros 
gobiernos de países con poblaciones más grandes, tienen enfoques que fomentan la participación 
y el compromiso democrático, a menudo son programas adicionales de actividad, en lugar de 
estar profundamente arraigados en la cultura de la toma de decisiones (OCDE, 2020b). 

 

Conclusión 
 

Este breve documento ha esbozado algunos de los temas principales y emergentes en el ámbito 
del bienestar. Al hacerlo, los autores no han pretendido contraponer un concepto a otro, sino más 
bien proporcionar una estructura del bienestar personal, comunitario y social que identifique los 
puntos fuertes de cada enfoque para crear una comprensión estratificada y multidimensional del 
bienestar. 

Al comprender esta complejidad, una economía del bienestar puede trabajar a múltiples niveles 
para garantizar que todo el mundo tenga lo que necesita, ahora y en el futuro. Al hacerlo, una 
economía del bienestar reconoce que cada "nivel" de bienestar depende de los demás: la 
felicidad sin una generación futura es limitada en el tiempo; el bienestar de la comunidad sin 
igualdad es, en última instancia, destructivo para el bienestar de la sociedad; y el bienestar de la 
sociedad solo puede existir dentro de los recursos de nuestro hogar común, la Tierra. 
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