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• La historia del siglo XX demostró que el 
crecimiento económico no es propiamente 
sinónimo de bienestar.

• Siempre se ha enfrentado el reto de incorporar 
nuevos elementos de análisis, que contribuyan a 
una explicación integral de las transformaciones 
sociales.

BIENESTAR SOCIAL CON EQUIDADBIENESTAR SOCIAL CON EQUIDAD



• En 1949, Harry Truman por primera vez intentó
definir la trayectoria del desarrollo: mundo 
subdesarrollado y mundo desarrollado. 

• Acelerar la tasa de acumulación de capital y la 
adopción tecnológica fueron los elementos más 
importantes en las teorías de crecimiento 
anteriores a los años setenta. 

BIENESTAR SOCIAL CON EQUIDADBIENESTAR SOCIAL CON EQUIDAD



La nueva teorLa nueva teoríía del crecimientoa del crecimiento



La pregunta ¿cómo se debería medir el 
bienestar? sigue siendo tema principal en las 
agendas de los más importantes debates 
económicos y sociales del mundo.

Hasta ahora se ha logrado un solo consenso: 
el dinero no logra explicar la totalidad del 

bienestar.



(Promedio poblacional y diferencias a través de grupos)

BIENESTAR HUMANO

Calidad de vida Condiciones materiales de vida

Estatus de salud 
Balance de vida y trabajo 
Educación y habilidades 
Conexiones sociales 
Compromiso cívico y gobernanza 
Calidad ambiental 
Seguridad personal 
Bienestar subjetivo

Ingreso y riqueza 
Trabajos y ganancias
Viviendas

GDP
Lamentables

SOSTENIBILIDAD DEL BIENESTAR A TRAVÉS DEL TIEMPO

Requiere la preservación de diferentes tipos de capital:
Capital Natural
Capital Económico
Capital humano
Capital social

Fuente: Compendium of OECD well‐being indicators, 2011 



Para hacer una observación integral del concepto de 
bienestar más allá del desarrollo económico, es preciso 
superar nuestros límites conceptuales y abordar el 
problema de una manera interdisciplinaria  que nos permita 
construir visiones más completas de la realidad.

•“Rizoma” Gilles Deleuze y Félix Guattari 
• Teitaro Suzuki: ¿a dónde está yendo a parar la llamada 
civilización moderna? ¿Cuál es su destino? 
•Joan Robinson: “Es imposible definir, con precisión, un 
excedente de producción respecto de las necesidades de 
subsistencia, porque es imposible definir con precisión la 
subsistencia”.



La distribución desigual de la riqueza y de la 
acumulación da lugar a inequidades sociales; 
estas inequidades sociales afectan 
particularmente a varios grupos poblacionales, 
uno de los cuales es el de las mujeres.



La situaciLa situacióón de Colombian de Colombia



Al analizar la situación colombiana, al igual que la 
de otros países en desarrollo, se observa una 
constante tensión entre el crecimiento económico, 
y el deterioro de los recursos ambientales y el 
bienestar de los individuos.

La economía del cuidado nos invita a reflexionar 
sobre todos estos elementos que permiten la 
existencia humana y que van desde el cuidado del 
medio ambiente y de los recursos naturales, hasta 
las actividades necesarias para la reproducción 
social y  la vida humana.



Las brechas salariales pasaron de un rango de 18% a 24% 
entre 1994 y 1998, a un rango de 14% a 21% entre 2002 a 
2006. Ñopo (2010). De 2006 a 2011 ha estado alrededor 
del 18%.   



¿¿Por quPor quéé persiste la brecha salarial?persiste la brecha salarial?

Algunas teorías han atribuido las brechas 
salariales a: 

•Disparidad en el nivel educativo
•Tiempo de maternidad  
•Menor productividad en el trabajo remunerado 
por el tiempo dedicado al cuidado de otras 
personas.



Las estadísticas de carga total de trabajo muestran que las 
mujeres realizan una sobrecarga de trabajo para responder 
a los roles en el ámbito de lo público y lo privado.



Las mujeres, “cargadas frecuentemente con la 
doble jornada de un extenuante empleo, y de las 
responsabilidades completas de una casa y el 
cuidado de los hijos, les falta oportunidades para 
recrearse y cultivar sus facultades imaginativas y 
cognitivas”

(Nussbaum, 2002)



Importancia de la mediciImportancia de la medicióón del n del 
bienestar socialbienestar social



Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul 
Fitoussi (2009) en el informe de la ‘Comisión para 
la Medición del Desempeño Económico y el 
Progreso Social’, plantean que confundir el PIB 
con el bienestar económico puede llevar a 
orientaciones erróneas y a diseños de política 
incorrectos.



Según los datos de la contabilidad nacional el ingreso real 
de los hogares ha crecido a una tasa menor que el PIB per 
cápita. 



Para complementar la información sobre el 
comportamiento y los niveles de vida de los 
hogares, se deben incluir los servicios que 
producen los hogares para sí mismos y que no 
son reconocidos en las medidas de ingreso y 
producción oficiales. 

La cuenta satélite sobre las actividades de los 
hogares, ayuda a completar la información 
estadística del bienestar.



¿¿CCóómo va el DANE en la medicimo va el DANE en la medicióón del n del 
bienestar social?bienestar social?



El DANE ha venido desarrollando un gran 
volumen de estadísticas enfocadas a medir las 
características de los hogares: 

Encuestas de Calidad de Vida, Encuestas de 
Ingresos y Gastos, Gran Encuesta Integrada de 
Hogares, Investigación sobre el déficit de vivienda, 
Encuesta de consumo cultural, Encuestas de 
gobernabilidad y democracia



Ley 1413  de 2010Ley 1413  de 2010

Se avanza en la elaboración de la Encuesta de 
Uso del Tiempo, para la cual se elaboró la 
encuesta piloto en la ciudad de Cali, durante el 
mes de mayo de 2012 e iniciaremos su 
implementación a nivel nacional a partir del 15 de 
julio del presente año.



ImplementaciImplementacióón de la n de la 
Ley 1413  de 2010Ley 1413  de 2010

Por su parte, en las Cuentas Nacionales se 
avanza en el diseño de la metodología de 
valoración económica del trabajo no 
remunerado. 

Se espera concluir el próximo año con la 
elaboración de una cuenta satélite de trabajo no 
remunerado. 



Otros avances Otros avances 
Hemos participado en seminarios internacionales, tales 
como: 

•Cátedra Unesco de políticas de género y de igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres. 
•Segunda reunión de expertos gubernamentales sobre 
encuestas de uso del tiempo.
•Foros regionales en el segundo semestre de 2012
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