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Iniciativa de la OCDE para una Vida Mejor
El propósito de la Iniciativa de la OCDE para una Vida Mejor es promover “mejores políticas para una vida mejor”,
en consonancia con la misión primordial de la OCDE. Esta Iniciativa, que la Organización puso en marcha en 2011,
consta de dos grandes elementos:
¿Cómo va la vida?, un informe que reúne por primera vez indicadores internacionales comparables en materia
de bienestar, a la par de las recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009. En el informe se
evalúan 11 aspectos específicos del bienestar --la vivienda, los ingresos, el empleo, la comunidad, la
educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad y el
balance entre la vida y el trabajo, así como dos dimensiones transversales, la sostenibilidad y las
desigualdades-- como parte de la actividad continua de la OCDE encaminada a formular nuevas medidas de
evaluación del bienestar que vayan más allá de Producto Interior Bruto (PIB).
El Índice para una Vida Mejor de la OCDE es una herramienta en línea que anima a la población a medir el
bienestar según aquello que consideren más importante. Este índice interactivo del bienestar se propone hacer
participar a los ciudadanos en el debate sobre el progreso de la sociedad. Se invita a los visitantes del sitio a
puntuar cada uno de los 11 temas, y a crear su propia perspectiva para medir y comparar el bienestar. La
representación gráfica resultante ofrece una visión excepcional de cómo puntúan los países según las
prioridades establecidas por los propios ciudadanos. Las aportaciones de los usuarios constituyen una
perspectiva nueva desde la cual evaluar las políticas públicas y su implementación.

¿Cómo va la vida? y el Índice para una Vida Mejor:






Permiten orientar la formulación de políticas para mejorar la calidad de vida.
Relacionan las políticas con la vida de la gente.
Fomentan el apoyo a las medidas políticas necesarias.
Favorecen la participación en la vida cívica alentando al público a crear sus propios índices y a compartir
sus preferencias.
Capacita a la población al mejorar la comprensión de la formulación de políticas.

Las conclusiones de los usuarios hasta la fecha (mayo de 2011 - mayo de 2013) indican que:




La satisfacción ante la vida, Educación y Salud son los temas de bienestar más importantes para los
ciudadanos.
Los hombres y las mujeres comparten las mismas prioridades.
Las preferencias de bienestar son muy similares entre los distintos países y regiones.

Índice para una Vida Mejor: Resultados globales y estadísticas de usuarios
El sitio del Índice para una Vida Mejor ha tenido más de 1.8 millones de visitas desde prácticamente todos los países
del planeta (184) y se han consultado más de 3.7 millones de páginas. Hasta la fecha, se han intercambiado más de
45 200 Índices para una Vida Mejor creados por los usuarios. El resultado básico es que los usuarios se han
identificado con los 11 temas utilizados para medir el bienestar: la vivienda, los ingresos, el empleo, la comunidad,
la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad y el balance
vida-trabajo. En promedio, los usuarios han incluido sistemáticamente todos los temas para crear sus índices y
calificaciones.
La satisfacción ante la vida, la salud y la educación son los tres temas mejor puntuados por los usuarios de todo el
mundo.1 Estos tres temas siguen siendo los temas sobresalientes, tanto para el visitante de los países nórdicos como
para el de América Latina, lo que indica que las preferencias de bienestar no son propias de una región.
El tráfico generado por los nuevos visitantes (aproximadamente el 78%) y desde países que no pertenecen a la OCDE
ha demostrado un interés continuado en todo el mundo por el proyecto y el tema. Esto también indica una
oportunidad para seguir desarrollando la accesibilidad del Índice más allá de los países de la OCDE. Cabe destacar
que países socios de la OCDE como India y Brasil están por delante de Irlanda y Grecia en número de visitantes al
sitio.
En total, los diez primeros países por número de visitantes son Estados Unidos (21%), Francia (8%), Canadá (6%),
Reino Unido (6%), Alemania (5%), Australia (4%), Italia (4%), Japón (3%), España (2%) y México (2%).
Distribución por género para
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Basado en 24 167 encuestas de usuarios recibidas entre mayo de 2011 y mayo de 2013. Es preciso tener presente que los
resultados de las encuestas de usuarios no son representativas de la población en general.

¿Cómo es la vida en Chile?
Chile ha progresado en gran medida en la última década en lo que
respecta a la calidad de vida de sus ciudadanos. Desde la década de 1990,
el país ha tenido un historial de crecimiento sólido y reducción de la
pobreza. No obstante, Chile tiene una baja clasificación en muchos temas
en comparación con la mayoría de los países en el Índice para una Vida
Mejor (figura 1).
Ingresos: Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio
importante para lograr estándares de vida más elevados. En Chile, el
ingreso familiar disponible neto ajustado promedio es de 11 039 USD al
año, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 23 047 USD. Pero
la brecha entre los más ricos y los más pobres es considerable; la
población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana 12
veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior.
Empleo: En términos de empleo, más del 61% de las personas entre 15 y
64 años de edad en Chile tienen un empleo remunerado, cifra menor que
el promedio de la OCDE de 66%. Cerca del 74% de los hombres tienen un
empleo remunerado, en comparación con el 49% de las mujeres. En Chile
la gente trabaja 2 047 horas al año, más que la media de la OCDE de 1 776
horas. Alrededor del 16% de los empleados tienen un horario de trabajo
muy largo, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 9%; y, entre ellos,
el 20% de los hombres trabajan muchas horas en comparación con sólo el
10% de las mujeres.
Educación: Tener un buen nivel educativo es un requisito importante para
encontrar empleo. En Chile, el 71% de los adultos entre 25 y 64 años han
obtenido el equivalente de un título de educación secundaria, cifra menor
que el promedio de la OCDE de 74%. Hay poca diferencia entre hombres y
mujeres, ya que el 72% de ellos han terminado con éxito la educación
secundaria en comparación con el 71% de las mujeres. En lo que respecta
a la calidad de la educación, el estudiante en promedio en Chile obtuvo
una calificación de 439 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus
siglas en inglés) de la OCDE. Esta calificación es más baja que el promedio
de la OCDE de 497. En promedio, en Chile las niñas superaron a los niños
por 3 puntos, cifra menor que la brecha media de la OCDE de 9 puntos.
Salud y medio ambiente: En el campo de la salud, en Chile la esperanza
de vida al nacer es de casi 78 años, dos años menos que el promedio de la
OCDE de 80 años. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 81
años, en comparación con 76 años para los hombres. El nivel de partículas
atmosféricas PM10 —partículas contaminantes del aire lo suficientemente
pequeñas como para penetrar en los pulmones y dañarlos— es de 53
microgramos por metro cúbico, considerablemente más alto que el
promedio de la OCDE de 21 microgramos por metro cúbico. Chile podría
tener una mejor actuación en cuanto a la calidad del agua, pues el 77% de
las personas dicen estar satisfechas con la calidad de la misma, cifra
menor que el promedio de la OCDE de 84%.
Comunidad y compromiso cívico: En lo que concierne al ámbito público,
en Chile hay un fuerte sentido de comunidad y altos niveles de
Figura 1: Clasificación de Chile por tema

participación ciudadana: el 82% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo
necesiten, cifra menor que el promedio de la OCDE de 90%. La participación electoral, una medida de la confianza
pública en el gobierno y de la participación ciudadana en el proceso político, fue del 88% durante las recientes
elecciones, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 73%. Existe poca diferencia en los niveles de votación en la
sociedad; la participación electoral entre el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos es del 90%,
mientras que para el 20% que ocupa el nivel inferior es del 92%, diferencia mucho menor que la brecha promedio de
la OCDE de 12 puntos porcentuales.
En general, los chilenos están menos satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. El 77% de las personas
dicen tener más experiencias positivas en un día normal (sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, etc.)
que negativas (dolor, preocupación, tristeza, aburrimiento, etc.). Esta cifra es menor que el promedio de la OCDE de
80%.

Resultados Índice para una vida mejor
•
Educación, Satisfacción ante la vida y Empleo son los temas que tienen mayor importancia para los
usuarios chilenos (basado en 195 encuestas de usuarios en Chile). 1
•
Chile ocupa actualmente el 27º lugar por número de visitas al sitio del Índice para una Vida Mejor, con
más de 16 000 visitantes.
•
Las principales ciudades por número de visitas son: Santiago (12 950), Valparaíso (893) y Concepción (754).
También hay visitas desde una ciudad tan alejada como Punta Arenas (28 visitas).
Distribución por edad de los usuarios en Chile
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Es preciso tener presente que los resultados de las encuestas de usuarios no son representativas de la población en general.

¿Cómo es la vida en México?
México ha progresado en gran medida en la última década en la
calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente en las áreas de
educación, salud y empleo. No obstante, México se encuentra en una
posición baja en buena parte de los temas del Índice para una Vida
Mejor (figura 1).
Ingresos: Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio
importante para lograr estándares de vida más elevados. En México, el
ingreso familiar disponible neto ajustado promedio es de 12 732 USD
al año, cifra menor que el promedio de la OCDE de 23 047 USD. Pero la
brecha entre los más ricos y los más pobres es considerable; la
población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana
trece veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior.
Empleo: En términos de empleo, alrededor del 60% de las personas
entre 15 y 64 años de edad en México tienen un empleo remunerado,
cifra menor que el promedio de la OCDE de 66%. Cerca del 78% de los
hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 43%
de las mujeres. En México la gente trabaja 2 250 horas al año, más que
la mayoría de los habitantes de los países de la OCDE, quienes trabajan
1 776 horas. Casi el 29% de los empleados tienen un horario de trabajo
muy largo, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE de 9%; y,
entre ellos, el 35% de los hombres trabajan muchas horas en
comparación con el 18% de las mujeres.
Educación: Tener un buen nivel educativo es un requisito importante
para encontrar empleo. En México, el 36% de los adultos entre 25 y 64
años han obtenido el equivalente de un título de educación
secundaria, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 74%.
Esto se aplica ligeramente más en el caso de los hombres que en el de
las mujeres, ya que el 38% de ellos han terminado con éxito la
educación secundaria en comparación con el 35% de las mujeres. En lo
que respecta a la calidad del sistema educativo, el estudiante
promedio obtuvo una calificación de 420 puntos en lectura,
matemáticas y ciencias en el Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE.
Esta calificación es más baja que el promedio de la OCDE de 497. En
promedio, en México las niñas superaron a los niños por 2 puntos,
cifra menor que la brecha media de la OCDE de 9 puntos.
Salud y medio ambiente: En el campo de la salud, en México la
esperanza de vida al nacer es de casi 74 años, seis años menos que el
promedio de la OCDE de 80 años. La esperanza de vida para las
mujeres se sitúa en los 77 años, en comparación con 71 años para los
hombres. El nivel de partículas atmosféricas PM10 —partículas
contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para
penetrar en los pulmones y dañarlos— es de 33 microgramos por
metro cúbico, considerablemente más alto que el promedio de la
OCDE de 21 microgramos por metro cúbico. Asimismo, México tiene
una actuación por debajo de la media en cuanto a la calidad del agua,
pues el 78% de las personas dicen estar satisfechas con la calidad de la
misma, cifra menor que el promedio de la OCDE de 84%.
Comunidad y compromiso cívico: En lo que concierne al ámbito
público, en México hay un sentido moderado de comunidad y nivel de

Figura 1: Clasificación de México por tema

participación ciudadana: el 76% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo
necesiten, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 90%. La participación electoral, una medida de la
confianza pública en el gobierno y de la participación ciudadana en el proceso político, fue del 63% durante las
recientes elecciones, cifra menor que el promedio de la OCDE de 72%. La condición social y económica puede afectar
los niveles de votación, sin embargo, en México existe poca diferencia en los niveles de la sociedad; la participación
electoral entre el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos es del 63%, mientras que para el 20% que
ocupa el nivel inferior es del 61%. Esto sugiere que en México hay una amplia inclusión social en las instituciones
democráticas.
Satisfacción ante la vida: En general, los mexicanos están más satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE.
El 85% de las personas dicen tener más experiencias positivas en un día normal (sentimientos de paz, satisfacción
por sus logros, gozo, etc.) que negativas (dolor, preocupación, tristeza, aburrimiento, etc.). Esta cifra es mayor que el
promedio de la OCDE de 80%.

Resultados Índice para una vida mejor


Satisfacción ante la vida, Educación y Salud son los temas que tienen mayor importancia para los usuarios
mexicanos (basado en 629 encuestas de usuarios en México).1



México ocupa actualmente el 10º lugar por el número de visitas al sitio del Índice para una Vida Mejor,
con más de 38 600 visitantes.



Las principales ciudades de México por el número de visitas son: México DF, Guadalajara, Monterrey,
Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Toluca, San Nicolás de los Garza, San Luis Potosí y Cuernavaca.
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Es preciso tener presente que los resultados de las encuestas de usuarios no son representativas de la población en general.

¿Cómo es la vida en España?
España tiene resultados favorables en materia de bienestar general y se
clasifica cerca o por arriba de la media en varios temas del Índice para
una Vida Mejor (figura 1).
Ingresos: Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio
importante para lograr estándares de vida más elevados. En España, el
ingreso familiar disponible neto ajustado promedio es de 22 847 USD al
año, cifra ligeramente mayor que el promedio de la OCDE de 23 047
USD. Pero la brecha entre los más ricos y los más pobres es considerable;
la población que ocupa el 20% superior de la escala de ingresos gana más
de seis veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior.
Empleo: En términos de empleo, alrededor del 58% de las personas
entre 15 y 64 años de edad en España tienen un empleo remunerado,
cifra menor que el promedio de la OCDE de 66%. Cerca del 64% de los
hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 53% de
las mujeres. En España la gente trabaja 1 690 horas al año, menos que la
mayoría de los habitantes de los países de la OCDE, quienes trabajan 1
776 horas. Solo el 6% de los empleados tienen un horario de trabajo muy
largo, cifra menor que el promedio de la OCDE de 9%; y, entre ellos, el
9% de los hombres trabajan muchas horas en comparación con sólo el
4% de las mujeres.
Educación: Tener un buen nivel educativo es un requisito importante
para encontrar empleo. En España, el 53% de los adultos entre 25 y 64
años han obtenido el equivalente de un título de educación secundaria,
cifra menor que el promedio de la OCDE de 74%. Esto se aplica
ligeramente más en el caso de las mujeres que de los hombres, ya que el
52% de ellos han terminado con éxito la educación secundaria en
comparación con el 54% de las mujeres. En lo que respecta a la calidad
del sistema educativo, el estudiante promedio obtuvo una calificación de
484 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el Programa para la
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de
la OCDE. Esta calificación es más baja que el promedio de la OCDE de
497. En promedio, en España las niñas y los niños obtuvieron
calificaciones similares, en comparación con la brecha media de la OCDE
de 9 puntos a favor de las niñas.
Salud y medio ambiente: En el campo de la salud, en España la
esperanza de vida al nacer es de 82 años, dos años más que el promedio
de la OCDE de 80 años. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en
los 85 años, en comparación con 79 años para los hombres. El nivel de
partículas atmosféricas PM10 —partículas contaminantes del aire lo
suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y
dañarlos— es de 25 microgramos por metro cúbico, más alto que el
promedio de la OCDE de 21 microgramos por metro cúbico. España
también tiene una actuación por debajo del promedio de la OCDE en
cuanto a la calidad del agua, pues el 79% de las personas dicen estar
satisfechas con la calidad de la misma, cifra menor que el promedio de la
OCDE de 84%.
Comunidad y compromiso cívico: En lo que concierne al ámbito público,
en España hay un fuerte sentido de comunidad y moderados niveles de Figura 1: Clasificación de España por tema
participación ciudadana: el 93% de las personas creen conocer a alguien
en quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra mayor que el

promedio de la OCDE de 90%. La participación electoral, una medida de la confianza pública en el gobierno y de la
participación ciudadana en el proceso político, fue del 69% durante las recientes elecciones; esta cifra es ligeramente
menor que el promedio de la OCDE de 72%. Hay poca diferencia en los niveles de voto entre los distintos sectores de
la sociedad; la participación electoral entre el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos es del 76%,
mientras que para el 20% que ocupa el nivel inferior es del 66%, diferencia mucho menor que la brecha promedio de
la OCDE de 12 puntos porcentuales. Esto sugiere que en España hay una amplia inclusión social en las instituciones
democráticas.
Satisfacción ante la vida: En general, el 73% de los españoles dicen tener más experiencias positivas en un día
normal (sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, etc.) que negativas (dolor, preocupación, tristeza,
aburrimiento, etc.). Esta cifra es menor que el promedio de la OCDE de 80%.

Resultados Índice para una vida mejor


Salud, Educación y Satisfacción ante la vida son los temas que tienen mayor importancia para los usuarios
españoles (basado en 487 encuestas de usuarios en España).1



España ocupa actualmente el 9º lugar por número de visitas al sitio del Índice para una Vida Mejor, con
más de 40 900 visitantes.



Las principales ciudades por número de visitas son: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Málaga,
Cartagena, Zaragoza, Pamplona y Bilbao.
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Es preciso tener presente que los resultados de las encuestas de usuarios no son representativas de la población en general.

¿Cómo es la vida en Estados Unidos?
Estados Unidos tiene buenos resultados en materia de bienestar general,
como demuestra el hecho de que se encuentra entre los países con mejor
clasificación en buena parte de los temas del Índice para una Vida Mejor
(figura 1).
Ingresos: Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio
importante para lograr estándares de vida más elevados. En Estados
Unidos, el ingreso familiar neto disponible ajustado promedio es de 38 001
USD al año, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 23 047 USD. Pero la
brecha entre los más ricos y los más pobres es considerable; la población
situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana aproximadamente
ocho veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior.
Empleo: En términos de empleo, el 67% de las personas entre 15 y 64 años
de edad en Estados Unidos tienen un empleo remunerado, cifra
ligeramente mayor que el promedio de la OCDE de 66%. Cerca del 71% de
los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 62% de
las mujeres. En Estados Unidos la gente trabaja 1 787 horas al año, más que
la mayoría de los habitantes de los países de la OCDE, quienes trabajan 1
776 horas. Alrededor del 11% de los empleados tienen un horario de
trabajo muy largo, una cifra mayor que el promedio de la OCDE de 9%; y,
entre ellos, el 16% de los hombres trabajan muchas horas en comparación
con el 6% de las mujeres.
Educación: Tener un buen nivel educativo es un requisito importante para
encontrar empleo. En Estados Unidos, el 89% de los adultos entre 25 y 64
años han obtenido el equivalente de un título de educación secundaria,
cifra mayor que el promedio de la OCDE de 74%. Esto se aplica más en el
caso de las mujeres que en el de los hombres, ya que el 88% de ellos han
terminado con éxito la educación secundaria en comparación con el 90% de
las mujeres. En lo que respecta a la calidad del sistema educativo, el
estudiante promedio obtuvo una calificación de 496 puntos en lectura,
matemáticas y ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE. Esta calificación es
cercana al promedio de la OCDE de 497. En promedio en Estados Unidos, las
niñas superaron a los niños por 3 puntos, cifra menor que la brecha media
de la OCDE de 9 puntos.
Salud y medio ambiente: En el campo de la salud, en Estados Unidos la
esperanza de vida al nacer es de casi 79 años, un año menos que el
promedio de la OCDE de 80 años. La esperanza de vida para las mujeres se
sitúa en los 81 años, en comparación con 76 años para los hombres. El nivel
de partículas atmosféricas PM10 —partículas contaminantes del aire lo
suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y
dañarlos— es de 18 microgramos por metro cúbico, más bajo que el
promedio de la OCDE de 21 microgramos por metro cúbico. Asimismo,
Estados Unidos tiene un alto rendimiento en cuanto a la calidad del agua,
pues el 87% de las personas dicen estar satisfechas con la calidad de la
misma, cifra ligeramente mayor que el promedio de la OCDE de 84%.
Comunidad y compromiso cívico: En lo que concierne al ámbito público, en
Estados Unidos hay un moderado sentido de comunidad y altos niveles de Figura 1: Clasificación de Estados Unidos
participación ciudadana: el 90% de las personas creen conocer a alguien en por tema
quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra idéntica al promedio de la
OCDE. La participación electoral, una medida de la confianza pública en el

gobierno y de la participación ciudadana en el proceso político, fue del 70% durante las recientes elecciones; esta
cifra es ligeramente menor que el promedio de la OCDE de 72%. La condición social y económica puede afectar los
niveles de votación; la participación electoral entre el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos es de
cerca del 79% y para el 20% que ocupa el nivel inferior es del 56%, diferencia mayor que la brecha promedio de la
OCDE de 12 puntos porcentuales. Esto sugiere que en Estados Unidos hay margen para una mayor inclusión social en
las instituciones democráticas.
Satisfacción ante la vida: En general, los estadounidenses están más satisfechos con su vida que el promedio de la
OCDE. El 83% de las personas dicen tener más experiencias positivas en un día normal (sentimientos de paz,
satisfacción por sus logros, gozo, etc.) que negativas (dolor, preocupación, tristeza, aburrimiento, etc.). Esta cifra es
mayor que el promedio de la OCDE de 80%.

Resultados Índice para una vida mejor
•
Satisfacción ante la vida, Salud, Comunidad y Educación son los temas que tienen mayor importancia
para los usuarios estadounidenses (basado en 3 018 encuestas de usuarios en EE.UU).1
•
EE.UU. ocupa actualmente el 1er lugar por número de visitas al sitio del Índice para una Vida Mejor con
más de 350 000 visitantes.
•
Las principales ciudades por número de visitas son: Nueva York, Washington, Chicago, San Francisco,
Seattle, Los Ángeles, Houston, Boston, Portland y Austin.
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Es preciso tener presente que los resultados de las encuestas de usuarios no son representativas de la población en general.

¿Cómo es la vida en Brasil?
Brasil ha progresado en los últimos años en la calidad de vida de sus
ciudadanos, como demuestra el hecho de que la satisfacción general de
los brasileños ante la vida es más alta que el promedio de la OCDE, a pesar
de clasificarse por debajo del promedio en algunos temas del Índice para
una Vida Mejor (figura 1).
Ingresos: Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio
importante para lograr estándares de vida más elevados. En Brasil, el
ingreso familiar disponible neto ajustado promedio es inferior al promedio
de la OCDE de 23 047 USD.
Empleo: En términos de empleo, más del 68% de las personas entre 15 y
64 años de edad en Brasil tienen un empleo remunerado, cifra ligeramente
mayor que el promedio de la OCDE de 66%. Cerca del 80% de los hombres
tienen un empleo remunerado, en comparación con el 56% de las mujeres.
En Brasil el 12% de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo,
cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE de 9%; el 15% de los
hombres trabajan muchas horas en comparación con el 9% de las mujeres.
Educación: Tener un buen nivel educativo es un requisito importante para
encontrar empleo. En Brasil, el 41% de los adultos entre 25 y 64 años han
obtenido el equivalente de un título de educación secundaria, cifra menor
que el promedio de la OCDE de 74%. Esto se aplica más en el caso de los
hombres que en el de las mujeres, ya que el 39% de ellos han terminado
con éxito la educación secundaria en comparación con el 43% de las
mujeres. Entre los jóvenes —un mejor indicador del futuro de Brasil—, el
53% de los que tienen 25 a 34 años de edad ha obtenido el equivalente de
un título de educación secundaria, cifra también más baja que el promedio
de la OCDE de 82%, pero que indica un avance. En términos de calidad de
la educación, el estudiante promedio obtuvo una calificación de 401
puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el Programa para la
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de
la OCDE. Esta calificación es más baja que el promedio de la OCDE de 497.
La brecha de género en Brasil es más estrecha que en la OCDE en general,
pues las niñas obtuvieron una puntuación de 403, y los niños, de 399, en
comparación con una diferencia media en la OCDE de 9 puntos a favor de
las niñas.
Salud y medio ambiente: En el campo de la salud, en Brasil la esperanza
de vida al nacer es de 74 años, menor que el promedio de la OCDE de 80
años. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 77 años, en
comparación con 70 para los hombres. El nivel de partículas atmosféricas
PM10 —partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas
como para penetrar en los pulmones y dañarlos— es de 20 microgramos
por metro cúbico, cerca del promedio de la OCDE de 21 microgramos por
metro cúbico. Asimismo, Brasil puede mejorar en términos de calidad del
agua, pues el 75% de las personas dicen estar satisfechas con la calidad del
agua, cifra menor que el promedio de la OCDE de 84%.
Comunidad y compromiso cívico: En lo que concierne al ámbito público,
en Brasil hay un fuerte sentido de comunidad y altos niveles de
participación ciudadana: el 88% de las personas creen conocer a alguien Figura 1: Clasificación de Brasil por tema
en quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra ligeramente menor que
el promedio de la OCDE de 90%. La participación electoral, una medida de
la confianza pública en el gobierno y de la participación ciudadana en el

proceso político, fue del 79%, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 72%. Hay escasa diferencia en los niveles
de voto entre los distintos sectores de la sociedad; la participación electoral de la población que ocupa el 20%
superior de la escala de ingresos es del 81%, y para la que ocupa el 20% inferior, del 80%, brecha mucho más
estrecha que la promedio de la OCDE de 12 puntos porcentuales. Esto sugiere que en Brasil hay una amplia inclusión
social en las instituciones democráticas.
Satisfacción ante la vida: En general, los brasileños están más satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. El
82% de las personas dicen tener más experiencias positivas en un día normal (sentimientos de paz, satisfacción por
sus logros, gozo, etc.) que negativas (dolor, preocupación, tristeza, aburrimiento, etc.). Esta cifra es mayor que el
promedio de la OCDE de 80%.

Resultados Índice para una vida mejor


Satisfacción ante la vida, Educación y Salud son los temas que tienen mayor importancia para los usuarios
brasileños (basado en 265 encuestas de usuarios en Brasil).1



Brasil ocupa actualmente el 30º lugar por el número de visitas al sitio del Índice para una Vida Mejor, con
más de 14 600 visitantes.



Las principales ciudades de Brasil por el número de visitas son: Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte.
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Es preciso tener presente que los resultados de las encuestas de usuarios no son representativas de la población en general.

