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Introducción 
Este capítulo presenta el Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután. Este explica los 
orígenes del concepto de FNB, está basada en la cultura e historia Butanesa, y 
describe como el concepto está siendo operada en la forma de Índice de FNB en una 
noble e innovadora manera.  Cualquier discusión sobre la Felicidad Nacional Bruta 
en Bután debe comenzar con el entendido de que difiere de la literatura occidental 
sobre ‘felicidad’ en dos maneras. Primero,  ésta es multidimensional – no enfocada 
únicamente en el bienestar subjetivo con exclusión de otras dimensiones  - y 
segundo,  internaliza otras motivaciones afines. Mientras que las mediciones 
multidimensionales sobre la calidad de vida y bienestar son ampliamente discutidas, 
Bután  es innovador en construir una medida multidimensional que en sí es 
relevante para las políticas y también está directamente asociada a un conjunto  
enlazado de herramientas de detección de políticas y programas. Este capítulo 
presenta el Índice de FNB el cual proporciona una vista general de FNB nacional a 
través de 9 dominios, comprende 33 indicadores agrupados, cada uno de los cuales 
está compuesto por varias variables. 

El estudio de la FNB del 2010 del se extrae el índice  ha evolucionó de un prepiloto en 
el 2006 a un estudio nacional representativo en el 2008. En su forma actual, es 
nacionalmente representativo y representativa también en el área rural y urbana y 
por distritos o dzongkhags. Secciones a fondo  sobre los dominios e indicadores 
cubren la motivación detrás de la selección de cada uno, así como los pesos, puntos 
de corte y resultados. El índice de FNB identifica y agrega información sobre la 
felicidad  en una adaptación especial del método Alkire Foster, para medir conceptos 
multidimensionales tales como la pobreza y bienestar. Ello asegura que la medición 
nacional es rigurosa, y  que es intuitiva y puede ser examinada de varias maneras 
políticamente relevantes. 

El valor del Índice de FNB del 2010 es 0.737, y muestra que en general que el 41% de 
Butaneses son identificados como felices, y el 59% restante disfruta del 57% de los 
dominios en promedio. El bajo resultado de la FNB es resultado del Índice de FNB el 
cual requiere una diversidad de condiciones, representadas por 124 variables, de 
manera generalizada para que una persona pueda ser feliz con firmeza. Índices de 
FNB y sus subcomponentes son también reportados para cada uno de los 20 distritos, 
por género, por área rural o urbana, y, por propósitos ilustrativos, por edad y ciertas 
categorías ocupacionales. 

El análisis tiene dos partes: primero, el bienestar de las personas quienes han sido 
identificadas como “felices” es examinado, para mostrar indicadores en los cuales 
ellos gozan de satisfacción.  El análisis a fondo de quién es feliz de acuerdo con el 
índice de FNB del 2010 incluye análisis a nivel de distrito, así como por categorías 
rurales y urbanas, género, ocupación, educación y nivel de ingreso. Son presentados 



algunos ejemplos individuales, para mostrar que las personas más “felices” varían  
por edad, distrito, ocupación, género y perfil de suficiencia. 

La segunda parte se enfoca en como incrementar la felicidad. Para, así también, 
ayudarnos a entender mejor los diversos tipos de felicidad, el índice de FNB fue 
primordialmente ideado para proveer orientación en políticas para incrementar la 
felicidad, enfocándose particularmente en las personas todavía no felices, para que 
su  situación pueda mejorar. Por lo tanto una segunda parte del análisis examina los 
dominios en los cuales, las personas todavía no felices carecen de suficiencia. Los 
componentes clave de esta sección son la categoría “todavía no felices” y la pregunta 
¿Cómo puede ser incrementada la Felicidad Nacional Bruta? 

El Índice de FNB, como la filosofía de FNB que lo motiva, es en gran medida un 
experimento vivo, tratando de transmitir mejor el color y textura de la vida de las 
personas que el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita como medida estándar de 
bienestar. Para enriquecer los dominios y la metodología más allá del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), y para trazar juntos un trabajo innovador desde otras 
iniciativas buscando medir el progreso humano en un planeta común. 

 

Orígenes del concepto de FNB 
Aunque el término “Felicidad Nacional Bruta”  fue acuñado por primera vez por el 
4to Rey de Bután, el concepto tiene una resonancia de mayor tiempo en el Reino de 
Bután. El código legal de 1729, que data desde la unificación de Bután, declara que 
“si el gobierno no puede crear felicidad (dekid) para su pueblo, no existe un propósito 
para que el gobierno exista” (Ura, 2010). En 1972, el 4to Rey declaró a la Felicidad 
Nacional Bruta más importante que el Producto Nacional Bruto (PNB), y que desde 
ese momento en adelante, el país está orientado a las políticas nacionales y los planes 
de desarrollo hacia la Felicidad Nacional Bruta (o FNB). La Constitución de Bután 
(2008, Artículo 9) dirige al Estado “a promover aquellas condiciones que permitirán 
la búsqueda de la Felicidad Nacional Bruta”. 

Aunque no hay una única definición oficial de FNB, la siguiente descripción es 
ampliamente utilizada: 

Felicidad Nacional Bruta (FNB) mide la calidad de un país en una manera más 

holística [que PNB] y considera que el desarrollo beneficioso de la sociedad humana 

tiene lugar cuando el desarrollo material y espiritual se produce lado a lado para 

complementar y reforzarse mutuamente. 

Es vital aclarar desde un inicio que la Felicidad Nacional Bruta en Bután es distinta 
de la literatura occidental sobre la “felicidad” en dos maneras. Primero ésta es 



multidimensional- no enfocándose únicamente en el bienestar subjetivo con 
exclusión de otras dimensiones- y segundo, ésta internaliza otras motivaciones 
afines. Como el Primer Ministro electo en Bután bajo la nueva Constitución de Bután 
adoptada en el 2008 expresó, 

“Nosotros ahora hemos claramente distinguido la ‘felicidad’... en FNB de la 
efímera, placentera sensación de sentirse bien asociada tan frecuente con el 
término. Nosotros sabemos que la felicidad verdadera y duradera no puede 
existir mientras otros sufren, y proviene sólo de servir a otros, viviendo en 
armonía con la naturaleza, y realizando nuestra sabiduría innata y la verdadera y 
brillante naturaleza de nuestras propias mentes.” 

Ello incluye la armonía con la naturaleza (Una vez más ausente en las nociones 
occidentales de felicidad) y el cuidado y preocupación por los otros. La naturaleza 
brillante que él alude consta de los diversos tipos de  extraordinariamente sensible y 
avanzada  conciencia con la que los seres humanos están  dotados y puede ser 
realizada. 

Los nueve dominios articulan de manera más completa los elementos de la FNB y 
forman la base del índice de FNB. Los anteriores cuatro pilares de la FNB están 
incluidos como parte de los nueve dominios. Los primeros tres dominios son muy 
familiares desde una perspectiva del desarrollo humano  - Los niveles de vida (tal 
como ingresos, bienes, vivienda), salud y educación. Los siguientes tres son un poco 
nuevos – el uso de tiempo (y falta de tiempo), buen gobierno y resistencia ecológica. 
Los últimos tres son los más innovadores – bienestar psicológico (el cual incluye 
felicidad, pero también emociones y espiritualidad),  vitalidad de la comunidad y 
diversidad y resistencia cultural. 

El índice equilibra los pesos de los nueve dominios por igual. Los 33 indicadores 
agrupados son combinados para producir nueve indicadores a nivel de los dominios. 
A su vez, los nueve indicadores a nivel de  los dominios se agregan para calcular el 
altamente compuesto índice de FNB.  Sn embargo, cada subcomponente indicador 
del índice de FNB es independiente, útil para fines prácticos de diferentes 
organismos. 

 

 

 



Dominio Indicadores 

1 BienestarPsicológico 4 

2 Salud 4 

3 Uso de Tiempo 2 

4 Educación 4 

5 Diversidad y Resistencia Cultural 4 

6 BuenGobierno 4 

7 Vitalidad de la Comunidad 4 

8 Diversidad y Resistencia Ecológica 4 

9 Niveles de Vida 3 

 
Total 33 

Tabla 1: Listado de los dominios de la FNB y el desglose de los indicadores 

 

Estudio del 2010 de la FNB 
El Índice de la FNB está basado en un estudio de 7142 personas, el cual fue 
completado en todos los 20 distritos de Bután en el año 2010 y es representativo en 
las áreas rurales y urbanas y en los distritos o dzongkhags. El estudio mismo fue 
desarrollado en el Centro para Estudios de Bután (Centre for Buthan Studies CBS) y 
armado con estudios previos sobre la FNB. Es estudio cubre los nueve dominios y da 
innovadoras perspectivas sobre la felicidad, las cuales no son encontradas en la 
mayoría de otros estudios nacionales. De  hecho, en las encuestas de FNB, el CBS 



afirma que la calidad de los datos es inusualmente alta y esto se debe a que los 
encuestadores que trabajan a menudo en zonas rurales remotas se tomaron el tiempo 
con los participantes para explicar el propósito del índice, para compartir la 
importancia de la comprensión de supropia visióny perspectivasy asípermitir a 
losencuestados a responderplena y completamentey reflexivamentelas preguntas de 
laencuesta. El estudio se basa en un estudio pre-piloto del 2006 y también en el 
estudio del 2008 de la FNB, que era representante a nivel nacional, pero no por 
distrito. El estudio repite algunas de esas preguntas,  aprendiendo de aquellas 
experiencias y analizando el estudio, y a la vez mejorándolo. 

Con el fin de medir los 9 dominios de la FNB, han sido seleccionados 33 indicadores 
de acuerdo a 5 criterios diferentes. En primer lugar los indicadores deben reflejar los 
valores normativos de la FNB que se han formulado en los documentos oficiales, 
tales como el Plan Nacional de Desarrollo y en las declaraciones de Su Majestad el 
Rey, el Primer Ministro y otros ministros. También refleja los valores normativos que 
están incrustados en la cultura y las tradiciones de Bután. El segundo criterio para los 
indicadores, son la propiedad estadística, y cada indicador fue analizado 
ampliamente para asegurar que los indicadores sean robustos. En tercer lugar, los 
indicadores se eligen a manera que se refleje cómo la felicidad está en aumento o en 
evolución en diferentes regiones a través del tiempo y entre diferentes grupos con 
precisión. En cuarto lugar los indicadores debían ser relevantes para la acción pública 
– a pesar de la política del Gobierno no es de ninguna manera la única forma de 
hablar de FNB en aumento. Muchos dominios de la FNB pueden ser facilitados por 
las políticas gubernamentales apropiadas  y por las políticas gubernamentales que 
crean incentivos para empresas, ONG y ciudadanos para apoyar la FNB en sus 
múltiples dimensiones. Y, por último, los indicadores tienen que ser comprensible en 
la medida de lo posible por los ciudadanos comunes. Tienen que reflexionar y 
relacionar las experiencias propias de la gente en sus propias vidas, por lo que el 
índice de FNB no sólo sería un instrumento de política sino que también sería algo 
que la gente podría utilizar para imaginar las diferentes maneras de ser feliz en el 
contexto de Bután. 

Hay cuatro indicadores en todos los ámbitos o dominios, excepto el uso del tiempo 
que tiene dos (el sueño y el trabajo), y los niveles de vida, que tiene tres. Debido a 
que el objeto de la investigación es la felicidad, la gente va a pensar que las preguntas 
claves son “¿Qué tan feliz soy? ¿Cómo puedo ser más feliz?”, Pero en realidad estas 
preguntas no están presentes en el índice a pesar de que estuvieron presentes en el 
estudio y se analizaron. En la siguiente sección se presentan los indicadores que han 
sido incluidos en el índice. 

 



Áreas e indicadores 
En esta sección se explica cada una de las nueve áreas y 33 indicadores del índice de 
FNB del 2010, la forma en que se ha 
han establecido. El índice de FNB utiliza dos tipos de umbrales: los umbrales de 
suficiencia, y un umbral de felicidad. Umbrales de suficiencia muestran lo que una 
persona necesita para disfrutar suficienteme
umbral de la felicidad general, por su parte, responde a la pregunta “¿Cuántas áreas 
o qué porcentaje de los indicadores debe alcanzar una persona suficientemente para 
entenderse como feliz”? El umbral de la felicidad
artículo. 

Figura 1: Las nueve áreas y 33 indicadores de la FNB

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO
El bienestar psicológico es
(1997)  categoriza los indicadores de bienestar psicológico de acuerdo con elementos 
reflectantes o afectivos, mientras que el informe de Sarkozy 
Fitoussi, 2009a, p. 44) enfatiza la importan
bienestar. Dice: “... los diferentes aspectos (evaluaciones cognitivas de la vida, la 
felicidad, la satisfacción, las emociones positivas como la alegría y el orgullo, y las 
emociones negativas como el dolor y la preo
separado para obtener una comprensión más integral de la vida de las personas”. 
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En esta sección se explica cada una de las nueve áreas y 33 indicadores del índice de 
FNB del 2010, la forma en que se ha construido, así como los puntos de corte que se 
han establecido. El índice de FNB utiliza dos tipos de umbrales: los umbrales de 
suficiencia, y un umbral de felicidad. Umbrales de suficiencia muestran lo que una 
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entenderse como feliz”? El umbral de la felicidad se presentará más adelante en este 
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BIENESTAR PSICOLÓGICO 
El bienestar psicológico es estado intrínsecamente valioso y deseado. Diener, et al 
(1997)  categoriza los indicadores de bienestar psicológico de acuerdo con elementos 
reflectantes o afectivos, mientras que el informe de Sarkozy   (Stiglitz, Sen and 
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bienestar. Dice: “... los diferentes aspectos (evaluaciones cognitivas de la vida, la 
felicidad, la satisfacción, las emociones positivas como la alegría y el orgullo, y las 
emociones negativas como el dolor y la preocupación)... debería medirse por 
separado para obtener una comprensión más integral de la vida de las personas”. 
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Además de las evaluaciones de la vida reflexiva y experiencias hedónicas, un aspecto 
adicional de la espiritualidad también se ha incluido en el área. 

 

Satisfacción de vida 

Este indicador combina las evaluaciones subjetivas de los individuos sobre su nivel 
de satisfacción con respecto a la salud, ocupación, familia, nivel de vida, y el 
equilibrio entre trabajo y vida. A los encuestados se les pidió que dijeran cuán 
satisfechos o insatisfechos se encontraban en estas cinco áreas en una escala Likert de 
cinco puntos (1= muy satisfecho, 5 muy insatisfecho). 

El indicador de satisfacción de vida podría tener un puntaje tan bajo como 5 
(satisfacción baja) o tan altas como 25 (satisfacción alta). El umbral de suficiencia para 
la puntuación de satisfacción con la vida se fija entre el 19 y 83% de la gente disfruta 
de suficiencia en la satisfacción de vida. 

 

Equilibrio emocional (emociones positivas y negativas) 

Para este indicador fueron seleccionados 10 elementos emocionales auto-reportados. 
Emociones positivas, o emociones no perturbadoras,  tales como la compasión, la 
generosidad, el perdón, la alegría y la calma fueron incluidas; mientras que el 
egoísmo, la envidia, la ira, el miedo y la preocupación se utilizaron para representar 
las emociones negativas. En la perspectiva budista, las emociones negativas pueden 
denominarse con más exactitud  las emociones perturbadoras durante la cual la 
gente no puede pensar con mucha claridad y que a menudo puede conducir a la 
formación de intenciones pobres. En ambas series de emociones, a los encuestados se 
les pidió que calificaran el grado en que las han experimentado durante las últimas 
semanas, con referencia a una escala de cuatro puntos. La escala son: 1 ‘nunca’, 2 
‘rara vez’, 3 ‘a veces’, 4 ‘a menudo’ y 5 ‘mucho’. 

Tanto la puntuación del indicador de emociones positivas y negativas  va de 5 a 20 
(de baja a alta incidencia de emociones positivas o negativas). Para las emociones 
positivas, un umbral de suficiencia de 15 se estableció que el 58,8 por ciento es 
identificado como adecuado a las emociones positivas. El indicador de emociones 
negativas está construido por dos componentes de subíndices. Las emociones que se 
incluyen son el egoísmo y los celos en un subíndice y la ira, el miedo y la 
preocupación en otro subíndice. Un umbral de suficiencia de 12 se aplica a las 
emociones negativas, con aproximadamente 64,6 por ciento de los encuestados se les 
tendrá como personas que no sufren de emociones perturbadoras o negativas. 

 



Espiritualidad 

El indicador de espiritualidad está basado en cuatro preguntas. Se abarca el nivel de 
espiritualidad auto-reportado por la persona, la frecuencia con la que consideran el 
karma, participación en el rezo de la oración y la meditación. La autovaloración del 
nivel de espiritualidad describe el juicio de la persona en su propia posición sobre la 
espiritualidad continua. La interrogante sobre la consideración del karma preguntó a 
las personas en qué medida tienen en cuenta que sus propios impulsos volitivos y 
acciones tienen consecuencias morales en un futuro tal como lo hicieron en el 
presente. Las medidas de los compromisos sociales se tratan en la vitalidad de la 
comunidad y el área del uso del tiempo. Aquí, los indicadores de actividades 
sagradas se limitaron a rezar y meditar como dos eventos separados, aunque estas 
actividades no son mutuamente excluyentes. Los cuatro indicadores se ejecutan en 
una escala de cuatro puntos de ‘regular’ a ‘nada’, excepto para el nivel de 
espiritualidad que va de ‘muy espiritual’ a ‘nada espiritual’. 

El indicador suma los resultados a través de las cuatro preguntas. Las puntuaciones 
van desde 4 hasta 16, siendo 16 el mayor grado de espiritualidad. El umbral se ha 
fijado en 12, que implica que al menos tres de los cuatro indicadores deben estar 
clasificados como “regularmente” u “ocasionalmente” para las personas que se 
definen como felices. El indicador identifica el 53% de las personas como adecuada 
en términos de nivel de espiritualidad. 

 

SALUD 
En la ciencia de curación indígena practicada como una rama del sistema de salud 
oficial en Bután, la salud ha sido siempre asociada con la salud física y la salud 
mental. La salud es el resultado del equilibro en la relación entre la mente y el 
cuerpo, entre las personas y el medio ambiente. Típicamente, un individuo se dice 
que es así sólo si tanto el calor y dolor está ausente del cuerpo y el dolor o pesar 
ausente de la mente. Las condiciones sociales y materiales para la creación de una 
buena salud, tales como el aire o el agua o el establecimiento de relaciones familiares 
o relaciones de la comunidad han sido incorporados en otras áreas. Del mismo modo, 
el equilibrio emocional y la espiritualidad también se han incluido en el bienestar 
psicológico. 

 

La percepción subjetiva del estado de salud (Estado de Salud auto-reportada) 

Aún persisten preguntas acerca de la precisión con el simple indicador auto-
reportado sustituye estados objetivos de salud y nutrición, y la medida en que se ve 
afectada por las ‘preferencias adaptativas’ (Easterlin 2003). El indicador de salud 
auto-reportada se utiliza aquí como una medida procurada y para complementar 



otros indicadores de salud (días saludables y discapacidad) y es consecuente con sólo 
uno la décima parte del peso total de la salud y sólo un tercio de lo que cualquier 
otro de los de tres indicadores pesa. Las clasificaciones van en una escala de cinco 
puntos que tiene desde “excelente” salud a salud “pobre”. 

Para que una persona esté en suficiencia en el estado de salud auto-reportada, él o 
ella deben tener una calificación de “excelente” o “muy buena”. El 73.8% ha 
cumplido la condición de suficiencia en el estado de salud auto-reportada. 

 

Días saludables 

Este indicador refleja el número de “días saludables” declarados como disfrutados en 
el último mes. El número promedio de días saludables para Bután es de 26 días 
(SD=7.7)  y la mediana es 30 días. 

Para permitir la enfermedad regular y los ancianos encuestados, el umbral se ha 
fijado en 26 días y 76,2% alcanza el umbral de suficiencia. 

 

Discapacidad de largo plazo 

Este indicador examina la capacidad de una persona para realizar las actividades 
funcionales de la vida diaria sin ningún tipo de restricción (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. del 2000). A los participantes se les preguntó si tenían 
alguna enfermedad desde hace mucho tiempo que había durado más de seis meses. 
Si la respuesta era “sí”, se les preguntó a continuación, utilizando una escala de cinco 
puntos, si la discapacidad limita sus actividades diarias. La escala iba desde ‘nunca’ a 
‘todo el tiempo’. Sin embargo, no hay información sobre la intensidad de las 
discapacidades fue obtenida. 

El umbral se ajusta de tal manera que las personas con discapacidad pero que son 
‘rara vez’ o ‘nunca’ restringidas para realizar sus tareas diarias se clasifican como 
suficientes. Controversialmente, individuos con una discapacidad cuyas actividades 
cotidianas se limitan ‘a veces’ se clasifican como privados. Con este umbral, 
aproximadamente el 89,5% alcanza suficiencia. 

 

Salud mental 

Este indicador utiliza una versión del Cuestionario de Salud General 
(Específicamente GHQ-12 por sus siglas en inglés) desarrollado por Goldberg. Se 
compone de 12 preguntas que proporcionan una posible indicación de la depresión y 
la ansiedad, así como los niveles de confianza y concentración. Se calcula y se 
interpreta utilizando la escala Likert con puntuación más baja a 0 y máxima 



puntuación posible 36. Cada elemento tiene una escala de cuatro puntos, pero hay 
dos tipos de escalas en función a la estructura de las declaraciones. Algunas 
preguntas van desde ‘nada’ hasta ‘mucho más de lo habitual’ y otros desde ‘normal’ 
a ‘mucho menos de los normal’. 

Dado que el GHQ-12 satisface pruebas similares en fiabilidad y validez en Bután 
como en otros lugares, las 12 preguntas se calculan utilizando el procedimiento 
estándar. El umbral se fijó en el bienestar normal (15) y el 85,8 % alcanza suficiencia. 

 

EDUCACIÓN 
La FNB pone en relieve la importancia de un enfoque holístico de la educación que 
garantiza a los ciudadanos butaneses obtener una cimentación profunda en los 
conocimientos, valores y habilidades comunes. Además de estudiar a lectura, la 
escritura, las matemáticas, la ciencia y la tecnología; los estudiantes también se les 
anima a participar en el aprendizaje creativo y de expresión. Una educación integral 
se extiende más allá de un marco formal de la educación convencional para 
reflexionar y responder más directamente a la tarea de crear bueno seres humanos. 
Es importante para Bután que un indicador de educación incluya el cultivo y 
transmisión de valores (Ura 2009). 

 

Alfabetismo 

Una persona que se dice que es alfabetizada, si él o ella es capaz de leer y escribir en 
cualquier idioma, inglés o Dzongkha o nepalí. 

La mayoría de butaneses que han logrado seis años de escolaridad también son 
alfabetizados, y por lo tanto, esta medida reconoce sus logros educativos. En la 
alfabetización, el 48,6 por ciento ha alcanzado la suficiencia. La escolarización de 
manera universalmente accesible creció desde la década de 1970. La acumulación de 
las generaciones anteriores que no a la escuela se muestra como una baja tasa de 
alfabetización.  

 

Calificación Educativa 

El sistema educativo en Bután tiene dos componentes principales: la educación foral 
y las instituciones no laicas tales como las escuelas monásticas, además de la 
educación no formal (Sus siglas en inglés NFE). Este indicador educativo incluye la 
educación formal, la educación impartida por las escuelas monásticas y la educación 
no formal. 



El umbral para la educación se ajusta de tal manera que una persona tiene educación 
insuficiente si no ha completado seis años de escolaridad de cualquier fuente, 
incluyendo escuelas del gobierno, no formales, o monásticas. Con este umbral, sólo 
37,3 por cierto han obtenido seis años de escolaridad, una vez más debido al hecho 
de que la enseñanza y la educación no formal se iniciaron históricamente tarde en 
Bután. 

 

Conocimiento 

Este indicador trata de captar el aprendizaje que podría haber ocurrido dentro o 
fuera de las instituciones formales. Cinco variables de conocimiento fueron elegidos: 
el conocimiento de las leyendas locales y cuentos populares, el conocimiento de las 
fiestas locales (tshechus), el conocimiento de las canciones tradicionales, el 
conocimiento de la transmisión del VIH-SIDA, y el conocimiento de la Constitución. 
Los tres primeros tipos de conocimiento capturan ciertas formas de las tradiciones 
locales, especialmente basados en la oralidad e interpretación. Las respuestas para 
cada pregunta siguen una escala de cinco puntos que va desde “conocimiento muy 
bueno” a “un conocimiento muy pobre”. Las respuestas se suman para crear una 
puntuación máxima de 25, que indica un conocimiento “muy bueno” en todas las 
áreas, mientras que la puntuación mínima de 5 indica conocimiento “muy pobre”. 

El umbral se establece en 19, que implica que los butaneses deben tener un promedio 
de “buen” conocimiento a través de las cinco variables. Cuando el umbral se aplica, 
sólo el 7,5 por ciento tiene suficiencia en el conocimiento. La suficiencia en el 
Conocimiento es baja en comparación con otros índices, sólo el 3 por ciento calificó 
como “buena” o “muy buena” en los cinco indicadores de conocimiento. Se sugiere 
una divergencia entre la creciente alfabetización y el decreciente conocimiento acerca 
de su respectiva localidad. 

 

Valores 

Este indicador preguntó a los encuestados si consideraban cinco acciones 
destructivas como justificables: matar, robar, mentir, crear discordia en las relaciones 
y mala conducta sexual. En una sociedad influenciada por los buenos valores, por 
ejemplo, por el budismo, se espera que los individuos se dominen respecto a cinco 
acciones destructivas. El comportamiento destructivo de tomar productos tóxicos 
que figuran en los preceptos laicos, ha sido dejado y substituido por comportamiento 
que “viola relaciones saludables” activamente, por ejemplo, por la desinformación de 
los intereses creados. Consecuencias morales en términos de virtudes y no virtudes 
son típicamente originadas del habla, el cuerpo y la mente, y en el caso de la 
desinformación, el organismo del habla se enfatiza. Las variables tienen una escala 



de respuesta de tres puntos que van desde "siempre justificable" a "nunca es 
justificable", junto con una opción de "no sabe". Los valores se han combinado en un 
indicador compuesto de una manera particular. Para matar, robar y mala conducta 
sexual, un valor de 1 se asigna si la persona dice "nunca es justificable", mientras que 
para la creación de desarmonía y la mentira, la respuesta sea "no justificable" o 
"justificable a veces" se les asigna 1. El indicador compuesto toma los valores 1 a 5. 

El umbral se fija en cuatro, lo que implica que una persona puede considerar por lo 
menos uno de los valores a ser justificable y el 97,1 por ciento de logró suficiencia. El 
indicador de FNB del 2010 de valores utilizado se mejorará en futuras encuestas 
sobre FNB pero el presente hallazgo permite comprender en preliminar sobre estas 
cuestiones. 

 

CULTURA 
La distintiva cultura de Bután facilita la soberanía del país y proporciona identidad a 
las personas. De ahí que a la preservación y promoción de la cultura se les haya 
otorgado una alta prioridad tanto por el gobierno y el pueblo. La cultura no es sólo 
visto como un recurso para establecer la identidad, sino también para amortiguar a 
Bután de algunos de los impactos negativos de la modernización y enriqueciendo 
espiritualmente Bután. 

La diversidad de la cultura se manifiesta en formas de lenguaje, artes tradicionales y 
oficios, festivales, eventos, ceremonias, drama, música, la vestimenta y la etiqueta y 
lo más importante los valores espirituales que comparten las personas. Para evaluar 
la solidez de los diversos aspectos de la cultura, cuatro indicadores se han 
considerado: el idioma, las habilidades artesanales, participación cultural y Driglam 
Namzha (el Camino de la Armonía). 

 

El Idioma 

El indicador de idioma se mide por un nivel de fluidez autoreportado de la lengua 
materna en una escala de cuatro puntos. Cabe aclarar que la lengua materna se 
define como lengua natal, que es un dialecto. Hay más de una docena de dialectos. 
Sólo en la parte occidental del país, la lengua materna coincide con el idioma 
nacional, el Dzongkha. Las calificaciones varían de un 'muy bien' a 'nada'. 

 

Dado que, en la actualidad casi todo el mundo parece tener fluidez en su lengua 
materna, un alto umbral es necesario para mantener los estándares. Y por esta razón, 



el umbral se establece en 'muy bien'. Con este umbral, en la actualidad un 
impresionante 95,2 por ciento de los encuestados se clasifican con suficiencia. 

 

Habilidades artesanales 

Este indicador evalúa el interés de la gente y el conocimiento entrece artes y oficios, 
conocidos colectivamente como Zorig Chusum y los informes sobre el número de 
habilidades que posee el demandado. Estas habilidades y vocaciones son la base de 
la cultura material histórica de Bután, cuando se negociaba con mucho menos. Las 13 
artes y oficios son: 1) tejido (Thagzo) 2) bordado (Tshemzo) 3) pintura (Lhazo) 4) 
carpintería (Shingzo) 5) tallado (Parzo) 6) escultura (Jinzo) 7) fundición (Lugzo) 8) 
herrería (Garzo) 9) obras de bambú (Tszharzo) 10) orfebrería y platería (Serzo y 
Nguelzo) 11) albañilería (Dozo) 12) trabajos en cuero (Kozo) y 13) de fabricación de 
papel (Dezo). Para el indicador, a las personas se les preguntó si poseían alguna de 
las más de 13 artes y habilidades manuales. La media fue de 1,01 con una desviación 
estándar de 1,15. 

Un umbral de suficiencia se ha fijado en uno, lo que implica que una persona debe 
poseer al menos una habilidad que se identificó como suficiente. Alrededor del 62 
por ciento de los encuestados se clasifican como haber alcanzado la suficiencia. Las 
habilidades dominantes o compartidas comúnmente hoy en día son albañilería, 
carpintería y textiles tejidos. 

 

Participación Socio-cultural 

Con el fin de evaluar la participación de las personas en actividades socio-culturales, 
el número promedio de días en los últimos 12 meses de cada encuestadofue 
registrado. Los días están agrupados en una escala de cinco puntos que van desde 
"ninguna", y de '1 a 5 días ' a 'más de 20 días '. La mediana es de 1 a 5 días y la media 
es de 6 a 12 días. Alrededor del 15 por ciento pasaron más de 13 días asistiendo a 
eventos socio-culturales en el último año y el 1 por ciento señaló "no sabe" (estos 
encuestados fueron retirados). 

El umbral se fijó en de 6 a 12 días por año. Identifica 33,2 por ciento que ha logrado 
suficiencia. 

 

Driglam Namzha 

Driglam Namzha (el Camino de la Armonía) es el comportamiento esperado (de 
consumo, vestimenta, movimiento), especialmente en las ocasiones formales y en los 
espacios formales. Surgió fundamentalmente de las convenciones de la vida 



comunitaria y el trabajo en fortaleza-monasterio. Ciertos elementos de Driglam 
Namzha se practican comúnmente entre los butaneses cuando interactúan unos con 
otros en espacios formales. Una mínima parte de ella también se enseña durante 
unos días en las instituciones educativas. A los encuestados se les pidió que 
calificaran su importancia en una escala de tres puntos de ser muy importante a no 
importante. Además, a los encuestados también se les preguntó si había cambios 
percibidos en la práctica de esta forma particular de la etiqueta con los años. 

 

Para Driglam Namzha, dos indicadores fueron desarrollados: la importancia 
percibida de Driglam Namzha y el cambio percibido en la práctica y la observación 
durante los últimos años. Las preguntas que se ejecutan en una escala de tres puntos: 
los rangos de importancia percibidos desde "no importante" a "muy importante" y 
cambios percibidos desde 'cada vez más débil "a" cada vez más fuerte ". Ambos 
tienen valores de 'no sé', que han sido clasificados como insuficiente ya que se 
considera vital tener conocimiento acerca de la etiqueta. 

 

Los umbrales se han fijado en "importante" por la importancia percibida y en 'cada 
vez más fuerte "para el cambio percibido. Ambos indicadores se deben cumplir para 
que un individuo sea identificado con suficiencia en Driglam Namzha. Después de 
aplicar los umbrales, el 59,7% de las personas disfrutan de suficiencia. 

 

USO DE TIEMPO  
El equilibrio entre el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado y el ocio son 
importantes para el bienestar de uno. Del mismo modo, una vida laboral flexible es 
vital para el bienestar de los trabajadores y sus familias y las comunidades. Desde 
1970, ha habido una creciente toma de conciencia de cómo el trabajo no remunerado 
en el hogar y en las comunidades se oculta en las cuentas nacionales y por lo tanto se 
han hecho esfuerzos para incluir estas actividades, que son igualmente 
fundamentales para el bienestar. 

 

En la encuesta de la FNB, un simple diario fue administrado. La información sobre 
cómo las personas utilizan su tiempo fue recogido preguntando a los encuestados el 
recordar sus actividades durante el día anterior. Los encuestados informaron de 
actividades que hicieron desde el momento en que despertaros hasta el momento en 
que dormían en el día anterior de la entrevista. Para cada actividad, a los 
encuestados se les preguntó cuánto tiempo duró la actividad. Las actividades fueron 



luego reagrupadas en 60 categorías diferentes dedicadas a diferentes tipos de 
actividades, como el trabajo, el ocio, el sueño, el cuidado personal y así 
sucesivamente. 

 

Los datos del uso de tiempo pueden producir una amplia gama de información importante 
que da una idea de los estilos de vida y las ocupaciones de la gente. También puede revelar 
la diferencia entre actividades del PBI y actividades que no conciernen el PBI, que refleja la 
brecha entre el mercado y el sector de economía familiar. Estos datos son útiles en la 
contabilización de una salida más amplia de bienes y servicios que el SNA omite 
(Ironmonger 1999). Datos del uso de tiempo en 24 horas en la vida de la gente de Bután 
puede ser dividido en varias útiles subcategorías. Su distribución ha sido dividida en el 
siguiente desglose: 20 distritos, 7 niveles de ingresos, 11 grupos de edad, 60 actividades y 
género (Ura 2012). Sin embargo, el índice de FNB incorpora sólo dos usos amplios de tiempo 
agregado: las horas de trabajo y el sueño. La definición de las horas de trabajo en el FIB no es 
totalmente congruente con la definición utilizada en otros lugares y por lo que parece 
exagerar la duración del trabajo en Bután. Algunas actividades no definidas generalmente 
como trabajo en otros lugaresse incluyen como parte de trabajo. 

 

Horas de trabajo 
En la definición  de FNB se incluye incluso el trabajo no remunerado, como el cuidado de 
niños, woola (contribución de mano de obra para trabajos comunitarios, trabajo voluntario y 
ayuda informal, etc. En este indicador, todas las categorías se clasifican como trabajo: 
Cultivos agrícolas y jardinería de cocina (agricultura), negocios, comercio y servicios, 
cuidado de los niños y enfermos miembros del hogar, construcción y reparaciones, 
artesanías, las actividades relacionadas con las actividades forestales y hortícolas, 
mantenimiento del hogar, ganadería, actividades relacionadas con la elaboración de 
alimentos y bebidas, y explotación de canteras. 

 

Ocho horas es también el límite legal, aplicada al sector formal, establecido por el Ministerio 
de Trabajo y Recursos Humanos de Bután para un día de trabajo normal. Dado que el 
principal objetivo del indicador es valorar a las personas que están sobrecargados de trabajo, 
los que trabajan más de ocho horas se identificó como el tiempo privado. 45,4 por ciento 
lograr suficiencia cuando este umbral se aplica. Los que no logran esta suficiencia son 
principalmente las mujeres, independientemente de si viven en pueblos o aldeas, y en 
general la gente de los barrios orientales. Las personas en el este de Bután tienen días de 
trabajo más largos en comparación con el resto. 

 



Horas de sueño 
El sueño es claramente beneficioso para la salud de una persona y afecta a casi todas las 
áreas de la vida diaria. En general la mayoría de adultos sanos necesitan un promedio de 
siete a ocho horas de sueño para el buen funcionamiento (Kleitman 1963; Doran, Dongen y 
Dinges 2001; Smith, Robinson y Segal, 2011). Sin embargo, los requerimientos de sueño 
puede variar sustancialmente y algunas personas, como las monjas y monjes, preferiría y les 
resulta mucho más saludable dedicar más tiempo a la meditación y otras prácticas 
espirituales que dormir. De hecho, la encuesta confirma que duermen comparativamente 
menos. 

 

Ocho horas se considera la cantidad necesaria para un cuerpo que funciona bien para todos. 
Tanto la media y la mediana fue de alrededor de ocho horas para los encuestados. Con este 
umbral, aproximadamente 66,7 por ciento alcanzar suficiencia. 

 

BUEN GOBIERNO 
Cuatro medidas se han desarrollado para hacer significante una gobernanza eficaz y 
eficiente. Estos incluyen los derechos fundamentales, la confianza en las instituciones, el 
desempeño de las instituciones gubernamentales y la participación política. Estos 
indicadores pueden ser ajustados en futuras encuestas. Los indicadores de gobernabilidad 
son bastante innovadores en la combinación de actividades políticas con el acceso a servicios 
públicos. Éstas se entienden como parte de la gobernanza y de una parte de los servicios 
públicos sean prestados por el gobierno. También incluye los derechos fundamentales de 
voto, libertad de expresión, afiliarse a un partido político, a estar libre de discriminación y un 
indicador de la percepción sobre el desempeño del gobierno. 

 

La participación política 
La medida de la participación política se basa en dos componentes: la posibilidad de votar en 
las próximas elecciones y la frecuencia de asistencia en zomdue (reuniones comunitarias). A 
los encuestados se les preguntó si votarían en las próximas elecciones generales y las 
categorías de respuesta son simplemente "sí" o "no" o "no sé". 

 

Una persona tiene que informar "sí" en los criterios de votación y tiene que asistir por lo 
menos una reunión al año para ser clasificado como suficiente en la participación política. 
Cerca del 92 por ciento ha expresado su intención de votar en las próximas elecciones 
generales, el 4,7 por ciento declinó y el 2 por ciento no sabe. Para la votación, el umbral es 
muy sencillo, ya que está acordado por todos que el desarrollo de verdaderos procesos 
democráticos requiere de la participación activa de los ciudadanos - como mínimo, mediante 
votación. En cuanto a la asistencia a las reuniones el umbral se ha establecido en una sola 



vez. Cerca de 60,2 por ciento asistió a por lo menos una reunión. La fijación del umbral, como 
tal, clasifica 43,6 por ciento como privado en la participación política. 

 

La libertad política 
Estos indicadores tratan de evaluar las percepciones de la gente sobre el funcionamiento de 
los derechos humanos en el país, tal como se consagra en la Constitución de Bután que 
cuenta con todo un artículo (artículo 7, Derechos Fundamentales) dedicado a ella. Las siete 
preguntas relacionadas con la libertad política preguntan a la gente si ellos sienten que 
tienen: libertad de expresión y de opinión, el derecho al voto, el derecho a afiliarse a partido 
político de su elección, el derecho a formar Tshogpa (asociación) o ser un miembro de 
Tshogpa, el derecho a la igualdad de acceso y la oportunidad de unirse a los servicios 
públicos, el derecho a un salario equivalente por un trabajo de igual valor y la no 
discriminación por motivos de raza, sexo, etc. Todos tienen tres respuestas posibles de 1 a 3: 
"sí”, 'no' y 'no sé'. 

 

Los umbrales de todos los derechos se establecen en 'sí'. Así, una persona tiene una 
condición suficiente en el indicador de si él o ella tienen los siete derechos cumplidos. De los 
encuestados, el 61,7 por ciento se identificaron como suficientes. 

 

 

Prestación de servicios 
El indicador está compuesto por cuatro indicadores: la distancia desde el centro de salud 
más cercano, el método de eliminación de residuos, el acceso a la electricidad y el agua y la 
calidad. El objetivo es evaluar el acceso a los servicios básicos, que en Bután son 
generalmente provistos por el estado. 

 

En los servicios de salud, las personas de menos de una hora de camino al centro de salud 
más cercano se considera que tienen suficiente acceso. En las ciudades, el acceso se logra, 
pero el hacinamiento puede conducir a la espera. Si los hogares reportan la eliminación de 
basura, ya sea en "compost", "quemar" o "recolección de basura municipal" ellos no se ven  
privados. Por otro lado, si la respuesta es ‘volcado en los bosques/ tierra abierta / ríos y 
arroyos ‘, entonces se ven  privados. Como el acceso a la electricidad está a la vanguardia de 
los objetivos de Bután, los encuestados que responden "sí" a la pregunta de si su casa tiene 
acceso a la electricidad no se consideran privados. El indicador de suministro de agua 
mejorada combina la información sobre el acceso al agua potable segura, con información 
sobre la percepción de calidad de agua potable. Un servicio mejorado incluiría agua 
entubada en la vivienda, el agua potable fuera de una casa, un grifo público al aire libre o 
bien protegido. Para la percepción de calidad de agua, el umbral se ha establecido en "buena" 
o "muy bueno". Ambas condiciones deben cumplirse para que sea suficiente en el agua. 



 

En general, una persona es clasificada como haber alcanzado la suficiencia en la prestación 
de servicios si gozan de suficiencia en cada uno de los cuatro elementos. Alrededor del 41 
por ciento ha alcanzado esa condición. 

 

Desempeño del Gobierno 
El indicador se refiere a la evaluación subjetiva de las personas sobre eficiencia de los 
gobiernos en diversas áreas. Para poner a prueba la percepción de la gente sobre la 
prestación de servicios en general en el país, a los encuestados se les pidió que calificaran el 
desempeño del gobierno en los últimos 12 meses en siete grandes objetivos de buen 
gobierno: el empleo, la igualdad, la educación, la salud, la lucha contra la corrupción, el 
medio ambiente y la cultura. Estas preguntas basadas en los resultados permiten  habilitar  a 
los encuestados clasificar los servicios en una escala de cinco puntos desde "muy bueno" a 
"muy pobre". El indicador general tiene un valor máximo de 35 y mínimo valor de 7. 

 

Un umbral de 28 fue adoptado, lo que significa que una persona tiene que percibir que los 
servicios públicos son "muy buenos” o “buenos" en por lo menos cinco de los siete objetivos. 
Con este umbral, aproximadamente 78,8 por ciento se considera que han alcanzado la 
suficiencia. 

 

VITALIDAD DE LA COMUNIDAD 
El concepto de FNB incluye el capital social del país, que se sustenta a través de relaciones de 
cooperación y las redes sociales dentro de la comunidad. Una comunidad vital puede ser 
descrita como un grupo de personas que apoyan e interactuar positivamente unos con otros. 
El concepto esbozado aquí refleja también los valores de la FNB y creencias morales 
butaneses. 

 

Desde un punto de vista de FNB, una comunidad debe tener una fuerte relación entre los 
miembros de la comunidad y en las familias, deben tener valores socialmente constructivos, 
deben ser voluntarios y donar tiempo y / o dinero, y por último debe estar a salvo de la 
violencia y el crimen. Es de vital importancia que el voluntariado y las donaciones de tiempo 
y dinero sean reconocidos como una parte fundamental de cualquier desarrollo de la 
comunidad. Los valores pueden actuar como herramientas a través de las cuales actividades 
pueden llevarse a cabo para un cambio positivo en las comunidades. Los indicadores en este 
ámbito se refieren a cuatro aspectos principales de la comunidad: 1) el apoyo social que 
representa las contribuciones cívicas hechas 2) Relación de la comunidad, que se refiere a la 
vinculación social y un sentido de comunidad 3) las relaciones familiares, y 4) la seguridad 
percibida. 



 

El apoyo social 
Estos indicadores evalúan el nivel de apoyo social en una comunidad y sus tendencias a 
través del tiempo. Capturan la entrega de tiempo y dinero (otros bienes en anteriores 
tiempos antiguos) - el voluntariado y la donación - es una práctica tradicional en las 
sociedades butaneses. Para capturar la tasa de voluntariado, a los encuestados se les 
preguntó por el número de días que se ofrecieron como voluntarios y por la cantidad que 
donó. Donación se expresa en la cantidad total de recursos financieros donados en los 
últimos 12 meses y el voluntariado se mide por los días donados en los últimos 12 meses. 

 

Para la donación, dar el 10 por ciento de los ingresos de los hogares se considera suficiente, y 
para el voluntariado, tres días al año se considera suficiente. Estos umbrales se han derivado 
a partir de los criterios normativos. En general, si una persona dona el 20 por ciento de sus 
ingresos, entonces incluso si no hace voluntariado se considera suficiente y si se ofrecen 
como voluntarios más de seis días, pero no donan el 10 por ciento de sus ingresos, también 
se considera suficiente. Con estas condiciones se aplican, en general, el 46 por ciento son 
suficientes. 

 

Relaciones con la comunidad 
Los dos componentes de este indicador son "un sentido de pertenencia" que va de "muy 
fuerte" a "débil" y "confianza en los vecinos" que va de ‘confiar en la mayoría de ellos’ a 
‘confiar en ninguno de ellos ‘. Ambos indicadores tienen opciones de "no sabe". El setenta y 
uno por ciento tiene un fuerte sentido de pertenencia, el 46 por ciento confía mayoría de sus 
vecinos, y el 85% confía en la mayoría o algunos de sus vecinos. El indicador de confianza 
puede revelar el mérito de confianza de los vecinos. 
 

Los umbrales de aquí se basan en razones normativas para el mantenimiento y la promoción 
de un sentido de comunidad. El umbral para el sentido de pertenencia se ha fijado en 'muy 
fuerte' y para los niveles de confianza "algunos de ellos" y "la mayoría de ellos" han sido 
seleccionados. Para que una persona ha alcanzado la suficiencia, ambas condiciones tienen 
que ser satisfechos y un 62,5% de las personas son suficientes en ambos 

 

Familia 
Para este indicador, seis preguntas en una escala de tres puntos de "acuerdo", "neutral" y "en 
desacuerdo" se les ha pedido a los encuestados. Ellos se suman para formar un indicador con 
18 como la puntuación máxima (altasrelaciones con la familia) y 6 como la puntuación 
mínima (bajas relaciones de familia). 

 



Un umbral de 16 se aplica con el fin de permitir respuestas "neutras" en cualquiera de los dos 
estados. El noventa y dos por ciento se cumplen en el indicador de la familia. 

 

Víctima de crimen 
Para evaluar la seguridad de la comunidad, los encuestados se les pregunta si ha sido 
víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses. El indicador de la delincuencia tiene un 
sencillo de dos puntos en la escala de 'sí' y 'no'. 

 

El umbral se establece en "no". Las estadísticas de criminalidad son bajos, con sólo el 4 por 
ciento se describe como víctimas. Autoinformes de victimización por poco que subestimar la 
victimización cuando se trata de delitos sexuales. En la próxima encuesta, otros indicadores 
de seguridad podrían incorporarse para mejorar la evaluación. 

 

DIVERSIDAD ECOLÓGICA Y RESILIENCIA 
Bután siempre ha reconocido el papel central que desempeñan los factores ambientales en el 
desarrollo humano. De conformidad con el artículo 5 (Medio Ambiente) de la Constitución 
de Bután, todos los ciudadanos butaneses  "... contribuirán a la protección del medio 
ambiente, la conservación de la rica biodiversidad de Bután y la prevención de todas las 
formas de degradación ecológica incluido el ruido, la contaminación visual y física.... ' 

 

El dominio del medio ambiente incluye tres indicadores subjetivos relacionados con las 
percepciones sobre los problemas ambientales, los problemas urbanos y las 
responsabilidades, y una pregunta más objetiva, relacionada con daños de la fauna en los 
cultivos. Al igual que otros indicadores subjetivos, la interpretación de estos indicadores se 
ve empañado por diferentes y posiblemente cambiantes marcos  de referencia, por lo que se 
les da un peso del 10% del ámbito medioambiental a cada uno. Los indicadores en este 
ámbito, en particular, podrán ser reconsiderados en encuestas futuras de FIB para captar 
mejor la complejidad del sistema ecológico. 

 

Polución 
Con el fin de probar la conciencia de la población del medio ambiente, una serie de 
preguntas fueron desarrolladas para probar la intensidad percibida de los problemas 
ambientales. Siete temas ambientales de preocupación fueron compartidos con los 
encuestados y sus respuestas siguen una escala de cuatro puntos de "gran preocupación" a 
"preocupación menor". 

 



No se agregan en un solo número, sino más bien un umbral condicional se aplica mediante el 
cual un individuo es insuficiente si él o ella ha calificado como 'gran preocupación' o 'cierta 
preocupación' en al menos cinco de los siete temas ambientales. Su marco de referencia está 
dentro de los últimos 12 meses, sin embargo, como sucede con muchos de los indicadores 
subjetivos, puede haber errores en el sistema de referencia y lo que no es muy práctico dar 
más peso a los datos perceptivos mediante la fijación de umbrales altos. Por lo tanto, con el 
umbral propuesto, 69 por ciento son suficientes en el indicador de la contaminación. 

 

La responsabilidad ambiental 
El indicador trata de medir los sentimientos de responsabilidad personal hacia el medio 
ambiente. Es crucial para reforzar actitudes que alientan a las personas a adoptar enfoques 
ecológicos y también para identificar cualquier deterioro en la visión actual muy consciente 
del medio ambiente de los ciudadanos. Las respuestas se ejecutan en una escala de cuatro 
puntos que van desde "muy responsable" a "no es en absoluto responsable". Cuando el 
umbral se fija en "muy responsable", el 84,4 por ciento son suficientes. 

 

Vida Silvestre 
El indicador de vida silvestre aquí incorpora la información de los daños a los cultivos. Ha 
habido una creciente preocupación sobre los daños a los cultivos por la fauna silvestre en 
Bután (Choden y Namgay 1996; Wang, Curtis y Lassoie 2006). El daño por vida silvestre 
puede tener consecuencias catastróficamente económicas para los agricultores, sobre todo los 
hogares vulnerables,  también altera los patrones de sueño y puede crear ansiedad e 
inseguridad. Un simple auto-reporte de estimación se utiliza como sustituto de la evaluación 
cuantitativa. Dos preguntas sencillas sobre la presencia y ausencia de daño y la severidad del 
daño se aplican para determinar el impacto de los daños de la fauna en la agricultura. 

 

La primera cuestión se refiere a si los encuestados lo consideran como un obstáculo para la 
agricultura. Las respuestas se dan en una escala de cuatro puntos que van desde "obstáculo 
importante " a "no es un obstáculo". El umbral se ha fijado en 'obstáculo menor ". El segundo 
indicador se refiere a la gravedad del daño, es decir, la pérdida de cultivos. Se pide  
proporcionar una cantidad media percibida de cosecha perdida, si la cosecha había sido 
dañada por la fauna silvestre. Va desde "mucho" a "nada". Para ambos indicadores el marco 
de referencia es los últimos 12 meses. 

 

El umbral se fija de tal manera que los encuestados están privados si denuncian cualquier 
'restricción alguna "o" restricción  importante "y representan una pérdida de la cosecha de" 
mucha "o" alguna ". La falta de cantidades numéricas reales o porcentajes de pérdida de la 
cosecha actual puede dar lugar a errores por lo que ambas condiciones tienen que cumplirse. 
Con este umbral, el 57,9 por ciento de los encuestados alcanzan condición de suficiencia. 



 

El indicador de la vida silvestre es específico rural, ya que se refiere a los agricultores. Las 
personas de otros orígenes profesionales como funcionarios o trabajadores de las empresas 
son clasificados como no-privado. El indicador rural específico es más tarde compensado  
con el indicador cuestión urbana que a su vez se aplica a los habitantes de las ciudades 
solamente. 

 

Las cuestiones urbanas 
Bután está experimentando una rápida urbanización que resulta en el crecimiento de las 
poblaciones de las ciudades y pueblos. Dado que esto tiene impactos positivos sobre el 
bienestar humano (como la mejora de la energía, la salud, la infraestructura) y los efectos 
negativos (congestión, la insuficiencia de espacios verdes, ambiente contaminado), estos 
impactos negativos sobre el bienestar han sido incorporados en el índice de FNB. Los 
encuestados se les pide que informen sobre sus preocupaciones acerca de cuatro temas 
urbanos: la congestión del tráfico, la insuficiencia de los espacios verdes, la falta de calles 
peatonales y la expansión urbana. 

 
El umbral se fija de tal manera que una persona puede reportar una cualquiera de las 
cuestiones como amenaza importante o preocuparse de ser suficiente. Acerca de 84,4 por 
ciento alcanza suficiencia, lo que es en parte porque las personas que viven en las zonas 
rurales se han clasificado automáticamente como suficiente para compensar el indicador de 
daños producidos por fauna silvestre introducida anteriormente. Este indicador 
principalmente actúa como una representación para el desarrollo urbano sostenible, que es 
uno de los principales objetivos del gobierno. 

 

Ponderación 
Los nueve dominios de la FIB son igualmente ponderados. Esto es debido a que son de igual 
importancia, ninguno puede estar permanentemente clasificado como más importante que 
otro, pero cada uno puede ser particularmente importante para una persona o institución 
alguna en un punto dado en el tiempo. Los 33 indicadores son más o menos de igual peso 
pero los indicadores subjetivos y autoinformados tienen pesos más ligeros y los indicadores 
que se supone puedan ser más objetivos y / o más fiables tienen un peso relativamente más 
alto cuando los dominios mezclan indicadores subjetivos y objetivos. Hay pesos iguales entre 
todos los indicadores en tres dominios: bienestar psicológico, uso del tiempo y los niveles de 
vida. 

En tres dominios, la salud, el buen gobierno y la diversidad ecológica, los indicadores 
subjetivos sólo reciben el 10% del peso de los dominios y los indicadores de otros dentro de 
esas dimensiones son igualmente ponderados. Los cinco indicadores, que reciben el 10% del 
peso de su respectivo dominio, porque son subjetivos, son los siguientes: en eldominio de la 
salud - el estado de salud autoinformado, en el dominiode la gobernanza - desempeño de la 



gobernabilidad y los derechos fundamentales. Y en el ámbito de la diversidad y la resistencia 
ecológica - la responsabilidad hacia el medio ambiente y la percepción de los problemas 
ecológicos. 

En los últimos tres dominios, la educación, la cultura y la comunidad, la percepción subjetiva 
de los indicadores se ponderan al 20% y los demás indicadores se ponderan al 30%. En la 
educación, los dos indicadores basados en auto-informe son el conocimiento y los valores. En 
la diversidad cultural y la capacidad de recuperación, los dos indicadores basados en auto-
informe sonhablar una lengua materna y Namzha Driglam. Y en vitalidad de la comunidad 
los dos indicadores basados en auto-informe son las relaciones comunales y las relaciones 
familiares. 

Dominio Indicador Peso  Dominio Indicador Peso 

Bienestar 

Psicológico 

Satisfacción de vida 33%  Buena 

Gobernancia  

Participación Política 40% 

Emociones positivas 17%  Servicios 40% 

Emociones negativas 17%  Desempeño del Gobierno 10% 

Espiritualidad 33%  Derechos Fundamentales 10% 

Salud Estado de salud autoinforme 10%  Vitalidad de la 

Comunidad 

Donaciones (tiempo y dinero) 30% 

Días saludables 30%  Seguridad 30% 

Discapacidad 30%  Relaciones con la comunidad 20% 

Salud mental 30%  Familia 20% 

Uso de Tiempo Trabajo 50%  Diversidad y 

Resistencia 

Ecológica 

Daño de la Vida Silvestre (rural) 40% 

Sueño 50%  Problemas de urbanización 40% 

Educación Alfabetismo 30%  Responsabilidad hacia el medio 10% 

Enseñanza 30%  Problemas ecológicos 10% 

Conocimiento 20%  Niveles de 

Vida 

Bienes 33% 

Valores 20%  Vivienda 33% 

Diversidad y 

Resistencia 

Cultural 

Hablar un idioma nativo 20%  Ingreso per cápita 33% 

Participación Cultural 30%     

Habilidades artísticas 30%     

Driglam Namzha 20%     

 

Tabla 2: Ponderación de los 33 Indicadores 
 

De este modo, la ponderación de los indicadores trata de preservar tanto la precisión y 
también prevenir que futuros índices de FNB sean demasiado afectados por los cambios en 
el marco de referencia o los cambios en las aspiraciones de las personas que pudieran afectar 
sus indicadores subjetivos o de auto-informe. Sin embargo se trata de decisiones difíciles que 
tomar. Muchos indicadores de la encuesta FNB podrían argumentarse a ser basado  en auto-
informe. De hecho, hasta cierto punto todos podrían ser indicadores  basados en auto-
reporte. Sin embargo, hemos probado la robustez índice FNB a los cambios en estos pesos y 
los resultados que se presentan más adelante muestran que es relativamente robusto con 
fines de política para pequeños cambios en la estructura de ponderación. 

 

Umbrales 
El índice de FNB utiliza dos tipos de umbrales: los umbrales de suficiencia, y un umbral de 
felicidad. Los umbrales de suficiencia muestran lo que una persona necesita para disfrutar de 
suficiencia en cada uno de los 33 indicadores. Se pregunta cuánto es suficiente para ser feliz. 



Cada uno de los 33 indicadores  tiene un umbral de suficiencia y cada persona en la encuesta 
se identificó como disfrutando con suficiencia o no en cada indicador. ¿Cómo son 
establecidos estos umbrales de suficiencia? ¿Quién decide? 

Había diferentes entradas para calibrar estas decisiones. Una entrada eran los estándares 
internacionales pertinentes y apropiados, por ejemplo horas de trabajo, y el hacinamiento en 
una casa. Algunos utilizan los estándares nacionales, por ejemplo, un ingreso suficiente es 
equivalente a 1,5 veces la línea de pobreza por ingresos para Bután. Para otros indicadores 
no había una literatura o precedencia en Bután o internacional para establecer umbrales de 
suficiencia. Por esta razón, algunos se basan en juicios normativos. Esto se debe a que la FNB 
es innovadora y no existen normas internacionales o nacionales de estos indicadores, por 
ejemplo, para las emociones positivas. En este caso, los umbrales de FNB se basan en juicios 
normativos que se han compartido y discutido en sesiones de consulta. Las entradas finales e 
importantes eran reuniones participativas. El Centro de Estudios de Bután celebró 
conversaciones de consulta con diferentes instituciones y líderes en el gobierno, y grupos de 
discusión con las comunidades en diferentes zonas rurales y solicitaron su entrada, 
consultando con ellos los umbrales en pruebas o ensayos de índices de FNB mientras que el 
último índice de FNB seguía siendo finalizado. Y sus puntos de vista resultó ser muy útil, 
pero también llamó la atención sobre el hecho de que ningún conjunto de umbrales será 
exacto a través de todas las personas en Bután. Y es por eso que es muy importante contar 
con un segundo punto de corte, de un umbral de felicidad suficiente que permite una gran 
cantidad de variaciones entre las personas, en base a sus propias personalidades y 
aspiraciones, así como sobre su situación material, en comunidad y climática. Todos los 
indicadores con sus cortes no serán igualmente significativos o relevantes en los muchos 
contextos variados de Bután - pero no es necesario. El segundo umbral de felicidad permite 
la diversidad. 

El umbral de la felicidad es el segundo corte. Sólo hay una y se establece a través de las 9 
dimensiones y los 33 indicadores. La cuestión que se pregunta es "¿Cuántos dominios o en 
qué porcentaje de los indicadores debe una persona alcanzar suficiencia para entenderse 
como feliz"? Aquí es importante reconocer que este es el enfoque es un experimento. La 
felicidad es una experiencia profundamente personal y cualquier medida sobre la misma es 
necesariamente imperfecta. El índice es ofrecido a la gente de Bután para la comprensión, 
discusión y debate para ver si enmarca y captura su comprensión y cómo esto puede cambiar 
o mejorarse. 

El umbral de la felicidad se estableció sobre la base de tres criterios. El primero es la 
diversidad como no todos los indicadores tienen aplicabilidad universal. Puede que no sea 
necesario tener suficiencia en todos los indicadores a ser feliz, por ejemplo una persona que 
es muy antiguapuede no necesitar suficiencia en el indicador de educación para ser feliz. 
Puede ser que tengan otros miembros de su familia que pueden leer para ellos o para 
explicarles cosas que requieren una educación formal y su sabiduría y habilidades puede ser 
suficiente para su propia felicidad. Algunas personas, como los ateos por ejemplo, no podrán 
participar en el rezo la oración o la meditación. 



El segundo es el error de medición. Las respuestas podrían no ser completamente exactas 
acerca de los valores de la gente de diferentes culturas - por ejemplo, las personas pueden ser 
reacias a decir exactamente cuáles son sus creencias o prácticas por temor a parecer 
orgullosas u ostentosas. Para tratar de limpiar los datos de error de medición (como se hace 
en las medidas de pobreza) parecía razonable no requieran desuficiencia en todos los 
dominios. 

El tercer o último criterio es la libertad de elección. Muchas personas son completamente 
felices sin alcanzar la suficiencia en cada indicador. Tal vez ellos no están sanos, pero que 
han logrado una especie de plenitud floreciente, y riqueza de la vida que es importante. Tal 
vez son analfabetas o con dificultades materiales, pero esa necesidad no es necesariamente 
decisiva para su felicidad. Así, para permitir cierta libertad de elección se ha establecido el 
umbral de la felicidad en un 66%. 

 

Metodología 
La propia FNB se construye utilizando el método Alkire Foster (2007, 2011) para medir 
conceptos multidimensionales como la pobreza, el bienestar o la desigualdad (véase el 
Apéndice de la metodología formal). Se trata de un método robusto que identifica un grupo - 
en este caso, las personas que todavía no sonfelices (frente a los que son felices) al considerar 
las "suficiencias 'que disfrutan. Es un método flexible que ha sido totalmente adaptado a las 
necesidades y al contexto en Bután. 

Al igual que otras medidas de la familia Alkire Foster, la FNB se compone de dos números: 

Índice de recuento: % de personas que son felices 

Amplitud: % de los dominios en los que las personas que todavía no sonfelices disfrutan de 
suficiencia  (esto es similar a la "intensidad" de las medidas de pobreza utilizando el método 
Alkire Foster) 

Para la construcción de la FNB con esta metodología se siguen seis pasos: 

1. Elija indicadores 
2. Aplicar umbrales de suficiencia ¿(quien tiene suficiente)? 
3. Aplicar los pesos para cada indicador 
4. Aplicar el umbral de la felicidad 
5. Identifique dos grupos: 

1. La gente feliz 
2. Personas que aún no son felices (prioridad política) 

6. Identificar entre la gente que aún no es feliz, ¿qué porcentaje de los dominios que 
carecen de suficiencia, y en qué porcentaje gozan de suficiencia? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La identificación de quien es feliz de acuerdo con el FNB 
 

La figura 2 utiliza una muestra ilustrativa de 7 personas para mostrar cómo funciona en la 
práctica el paso 5. La gente en la parte superior tiene suficiencia en el menor número de 
dominios, mientras que los de abajo la tienen en más. 

 

¿Cómo pasamos de esta imagen al FNB? Aquí 5 de cada 7 personas todavía no son felices - 
5/7 = 71%, mientras que 2 de cada 7 personas son felices - 2/7 = 29%. Una vez que tenemos 
esta figura, para calcular el índice de FNB, sólo necesitamos saber una cosa más: Entre las 
personas que aún no es feliz, ¿qué porcentaje de los dominios de lo que disfrutan suficiencia? 



 

Figura 3: Cálculo del% de los dominios en que las personas que todavía no son felices no 
tienen suficiente 
 

La Figura 3 muestra cómo se llega a esta cifra. La falta suficiencia de los todavía-no-felices en 
el 46% de los dominios, y el disfrute en un 54% de los dominios 
 
Para el cálculo de la FNB, los datos de la población se agregan en una descomponible 
"Plantilla ajustada M0" medida que es sensible a la "amplitud" de logros (Alkire y Foster 
2007, 2011). Se construye multiplicando HnAn, donde Hnrepresenta el porcentaje de personas 
que no han alcanzado la autosuficiencia en 6 dominios se identifican así como que aún no 
son felices, y Anes la proporción media de dimensiones en las que esas personas que aún no 
son felices carecen de suficiencia. 
 
Los rangos de recuento ajustados en valores entre 0 y 1, con un número mayor significan 
mayores insuficiencias y menos felicidad. Con el fin de crear el Índice de FNB en la que un 
número más alto refleja una mayor felicidad, el recuento ajustado se resta de 1 para obtener 
el FIB. FIB = 1 - HnAn. 

La fórmula del Índice de FNB también se puede escribir FNB = Hh (Hn x As), donde 
Hh es el porcentaje de gente feliz [Hh = (1=H)] y Ases el porcentaje de las dimensiones 
en las que el promedio de personas que aún no son felices goza de suficiencia [As = 1-
An].1Esta manera de presentar los mismos resultados que se centra en la felicidad y la 
suficiencia, la primera presentación se centra en las personas que aún no son felices y 

                                                           
1 Esta es una reordenación muy simple: FNB =1- HnAn = 1- HnAn –Hn + Hn = (1-Hn) + (Hn- HnAn) =  
(1-Hn)+ (Hn) (1- An) = Hh + (Hn x As), ya que (1-Hn)= Hh y  (1- An)= As.  



sus insuficiencias. Ambas fórmulas crean el mismo número, y ambas son útiles para 
explicar el índice de FNB. 
El índice de FNB se puede descomponer por subgrupos de población, clasificada por 
indicadores. 
 
Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, tomamos los siguientes tres números: 
 

El porcentaje de gente feliz que llamamos Hh 
Esto es 29% en el ejemplo 

 

El porcentaje de gente que aún no es felizHn 

Esto es 71% en el ejemplo 

 
El porcentaje de los dominios en los que la gente que aún no es feliz disfruta de suficiencia 

que llamamos An 
Esto es 54% en el ejemplo 

 

Ellos se combinan en una fórmula de FNB final como sigue: ��� = ��� +�	
�� 
 

¿Qué es nos muestra el Índice de FNB? 
El índice proporciona una visión general de cómo FIB se distribuye en Bután y también se 
puede utilizar para acercar la visión y ver quiénes son feliz y los que "todavía no son felices". 
La FNB también se puede descomprimir en diferentes formas de contar historias diferentes. 
Se puede descomponer por subgrupos como Dzonkhags, grupos de edad, género, u 
ocupaciones algunos. También se puede analizar por cada dimensión e indicador. Todas 
estas funciones hacen que sea una herramienta útil para las autoridades en su intento de 
abordar la cuestión de "¿cómo puede ser aumentada la FNB? 
 
En general, la mayoría de butaneses disfrutan de suficiencia en valor, seguridad, lengua 
materna, familia, salud mental, las cuestiones de urbanización, la responsabilidad hacia el 
medio ambiente, la satisfacción en la vida, el desempeño del gobierno, días saludables y 
activos. Entre el 50-60% de los butaneses disfrutan de suficiencia en cuestiones ecológicas, las 
emociones negativas, la relación de la comunidad, habilidades artesanales y Namzha 
Driglam. Menos de la mitad de los butaneses disfrutan de suficiencia en la alfabetización, la 
vivienda, las donaciones, el trabajo, los servicios, la educación, la participación cultural y el 
conocimiento. 
 
Cada uno de los índices FIB también se reportan para cada uno de los 20 distritos, por sexo, 
por zona rural-urbana, y, a efectos ilustrativos, por edad y determinadas categorías 
profesionales. Los errores estándar se presentan, como lo son las pruebas de robustez para 
los pesos y los cortes, medidas con respecto a la clasificación del grupo y también, por 
primera vez, con respecto a la contribución porcentual de cada indicador. 
 



La comprensión de la felicidad  y quién es feliz 
El valor FNB es 0,737. Nos muestra que el 40,8% de la población de Bután han alcanzado la 
felicidad, incluso después de que la estructura del índice de FNB requiere una amplia gama 
de condiciones que deben cumplirse. Los que son felices disfrutar de ella en un 56,6% de los 
dominios, es decir, tener suficiencia en el 56,6% de las 124 condiciones ponderadas. Felicidad 
de acuerdo con la FNB se alcanza cuando las personas alcanzan suficiencia en 
aproximadamente cuatro de los seis dominios o la proporción equivalente de condiciones. 
¿Cómo esla vida de las personas felices? 
 
Dominios 
La figura 4 muestra en qué dominios gente feliz está disfrutando de suficiencia. Podemos ver 
que las nueve dimensiones contribuyen a la FNB y ningún dominio  es menos importante. La 
gente feliz vive una vida relativamente equilibrada. 
 

 

Figura 4: ¿En qué ámbitos la gente feliz disfruta de suficiencia? 
 
Buena salud (14%), comunidad (12%), la ecología (12%) y bienestar psicológico (12%) que 
más contribuyeron a la FNB de gente feliz en el 2010. Un butanés feliz no necesariamente 
tiene educación superior (9%). Tampoco anotó igualmente alto en Buen Gobierno (9%). 
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Figura 5: Indicadores en el que las personas felices disfrutan de suficiencia 
Butaneses disfrutan de mayor suficiencia en valor, seguridad, lengua materna, familia, salud 
mental, etc. 
 

 
Figura 6: Indicadores en el que las personas felices no tienen suficiencia 
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Los indicadores en los que la gente feliz todavía suelen carecer de suficiencia eran de 
conocimiento, participación en festivales, donaciones, tener más de 6 años de escolaridad, 
disfrutar de los servicios públicos, la participación política, y creer en la práctica de 
DriglamNamzha. 
 

Dzongkhag (distrito) 
 

 
 

 
Figura 7: Índice de FNB por dzongkhag (distrito) 
 



El FNB revela una gran cantidad de la igualdad entre las regiones y el intervalo entre las 
regiones es muy pequeño. Sólo un distrito es claramente el más infeliz 
 

Figura 8: FIB en comparación con la renta 
FNB clasifica los distritos de manera diferente que el ingreso per cápita. Thimphu (la capital) 
no es el primer lugar en términos FN
cualquier distrito de Bután. Dagana y Zhemga
de ingreso. 

Figura 9: Cómo los nueve dominios contribuyen
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B revela una gran cantidad de la igualdad entre las regiones y el intervalo entre las 
regiones es muy pequeño. Sólo un distrito es claramente el más infeliz - Samdrup Jongkhar.

Figura 8: FIB en comparación con la renta per cápita 
B clasifica los distritos de manera diferente que el ingreso per cápita. Thimphu (la capital) 

s el primer lugar en términos FNB sin embargo, tiene el más alto ingreso per cápita de 
cualquier distrito de Bután. Dagana y Zhemgang son mucho mejor en la FN
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B revela una gran cantidad de la igualdad entre las regiones y el intervalo entre las 
Samdrup Jongkhar. 
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La composición de la felicidad cambia un poco a través de dzongkhags. Thimphu hace mejor 
en términos de educación y nivel de vida, pero lo peor de la vitalidad de la comunidad. 
Thimpu y Chukha son también el hogar de la mayor cantidad de gente feliz - y el mayor 
número de gente infeliz (son las dos grandes dzongkhags) en términos absolutos. 
 
Las poblaciones rurales y urbanas 
 

 
Figura 10: Contribución de los dominios de la felicidad por región 
 
En general, la población rural es menos feliz que la gente urbana, pero es bastante 
equilibrada. 50% de los habitantes urbanos son felices en criterios FNB y el 37% en zonas 
rurales. La composición de la pobreza también es diferente, en las zonas rurales, la vitalidad 
de la comunidad, la diversidad cultural y el buen gobierno contribuyen más a la felicidad. 
Por el contrario, los niveles de vida, educación y salud contribuyen más a la felicidad en las 
zonas urbanas. La población urbana tiene insuficiencia en la gestión, uso del tiempo y la 
cultura, mientras que en las zonas rurales es más grave la insuficiencia en la educación y 
nivel de vida. 
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Figura 11: Índice de FNB por género
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Figura 12: Porcentaje de Bután 
 
Grupos de edad 

0.66
0.68
0.7

0.72
0.74
0.76
0.78
0.8

Female

0.704

0%
20%
40%
60%
80%

100%

L
if

e 
sa

ti
sf

ac
ti

on
P

os
it

iv
e 

em
ot

io
ns

N
eg

at
iv

e 
em

ot
io

ns
Sp

ir
it

u
al

it
y

Se
lf

 r
ep

or
te

d
 h

ea
lt

h 
st

at
u

s
H

ea
lt

hy
 d

ay
s

D
is

ab
il

it
y

M
en

ta
l h

ea
lt

h 
W

or
k

Male Female

 
Figura 11: Índice de FNB por género 

Al descomponer el índice FNB por sexo se observa que los hombres son más felices que las 
mujeres. 49% de los hombres son felices, mientras que sólo un tercio de las mujeres son 
felices, un resultado que es a la vez sorprendente y significativo estadísticamente. A l

niveles de vida y la ecología. Los hombres se desempeñan mejor 
de la comunidad y el bienestarpsicológico. Hombres y mujeres 

uso del tiempo, la gobernabilidad y la cultura. 
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B por sexo se observa que los hombres son más felices que las 
mujeres. 49% de los hombres son felices, mientras que sólo un tercio de las mujeres son 

ignificativo estadísticamente. A las 
. Los hombres se desempeñan mejor 

. Hombres y mujeres 
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Figura 13: Nivel de felicidad psíquica por grupos de edad 
 
La variable de felicidad psíquica pide a la gente que declaren, en una escala de cero a 10, si se 
consideran a sí mismos: 0 (Una persona no muy feliz) - 10 (persona muy feliz). Los jóvenes 
son el  grupo más feliz en Bután. 
 
El nivel educativo 

 
Figura 14: Índice de FNB y el porcentaje de gente feliz por nivel educativo 
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La gente feliz no necesariamente tiene buena educación. Los que son educados a nivel de 
posgrado están un poco más arriba, aunque la falta de educación formal va claramente con 
una menor felicidad. También podemos ver que a medida que aumenta la educación, la 
contribución de los niveles de vida y de educación para la felicidad aumenta, disminuyen la 
gobernabilidad y la cultura. 
 
Ocupación 
 

 
Figura 15: Índice FNB y el porcentaje de gente feliz por categoría profesional 
 
 
La muestra no es totalmente representativa y no se trata de rankings robustos. La fuerza de 
trabajo nacional es clara y fuertemente el más infeliz grupo - a menudo son mal pagados, los 
inmigrantes hacen trabajos manuales, tales como el cuidado de los caminos. Claramente, es 
el peor grupo seguido por los agricultores, el grupo más grande en la encuesta. 
 

Las muchas caras de la FNB 
El índice de FIB, al igual que la filosofía de la FNB que la motiva, es en gran medida un 
experimento vivo, tratando de transmitir mejor el color y la textura de la vida de la gente que 
lo hace la medida de bienestar nivel de PIB per cápita. Esto refleja el hecho de que la 
felicidad es un asunto profundamente personal y la gente rara vez se pondrá de acuerdo 
sobre una definición de conjunto. De hecho, la felicidad tiene muchas caras, como muestra la 
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encuesta FNB. Aquí están las historias si sólo algunas personas felices  cuyas experiencias de 
la FNB fueron capturados en la encuesta de 2010. 
 
Estos perfiles ayudan a enriquecer nuestra comprensión de la felicidad según la FNB y 
demostrar que los diferentes grupos - alfabetizados o analfabetos, urbano o rural, joven o 
viejo, monje, agricultor o trabajador de las empresas, todos podemos ser felices de acuerdo 
con estos modelos. 
 
Una de esas personas felices en la encuesta FNB era un empleado casado corporativo de 35 
años que vive en las zonas urbanas Chukha. Ha completado la clase 10, y ha logrado la 
autosuficiencia en casi todos los indicadores. Está un poco privado de sueño, y no tiene un 
profundo sentido de pertenencia a su comunidad, pero en general estaba muy satisfecho con 
su vida. Cuando se le preguntó lo que más contribuyó a la felicidad, dijo: estar 

sano,satisfacer las necesidades básicas,tener paz en la familia, ser religioso. 
 
Otra persona feliz cuyas experiencias fueron capturados en la encuesta FNB era una 
campesina casada de 44 años que vive en Tongsa rural. Ella era analfabeta, y fue privada 
debido a los daños de la vida silvestre en sus cultivos, y pensó que nuncasintió perdón 

entre las emociones positivas - pero era feliz. Ella pensó que se sentía feliz cuando ella era 
capaz de hacer su trabajo en el hogar, cuando ella estaba cosechando papas, y mientras ella 

tejía. 
 
Otra persona feliz en la encuesta FNB era un viudogomchen de 70 años que vive en zonas 
rurales de Thimphu. Él no tenía ninguna educación formal, y fue privado de la educación, 
la vivienda, el sueño y no participó políticamente. Observó que conseguir buenos 

productos agrícolas de la tierra contribuye a la felicidad. 
 
Otra persona feliz identificado por la FNB es una mujer soltera de 26 años que viven en 
Tashigang urbano. Completó un bachillerato y es una funcionaria pública que vive solo. Ella 
tiene un alto puntaje a través de los dominios, aunque carece de unsentido de pertenencia. 
Cuando se le preguntó lo que contribuye a su felicidad respondió: el amor, la familia, los 

amigos, la educación y el dinero suficiente. 
 
 

El aumento de la felicidad: Implicaciones políticas 
Además de profundizar en nuestra comprensión de la felicidad a un lado, el índice de FNB 
está formulado para proporcionar un incentivo para aumentar la felicidad. Los funcionarios 
públicos, empresarios y ciudadanos de Bután pueden preguntar, "¿Cómo puedo ayudar a 

aumentar la FNB?" El índice FIB les puede ayudar a responder a esta pregunta de manera 
práctica. También permite que el Gobierno y otros controlen los cambios en el tiempo. En 
general, hay dos mecanismos por los cuales la acción de políticas públicas puede ser 



dirigidaa fin de aumentar la FNB, ello puede aumentar el % de las personas que son felices, o 
aumentar el% de los dominios en los que aún no gozan de suficiente gente feliz. 
 

Insuficiencias por dominios 
Para mejorar la FNB podemos mirar a la gente que todavía no es feliz y mirar las áreas 
donde carecen de suficiencia - 59% de los butaneses todavía es infeliz, y se les priva de unos 
4 dominios a cada uno. Las personas infelices están más desfavorecidos en los 33 indicadores 
que la gente feliz. Las mayores carencias se encuentran en la educación, nivel de vida y el 
uso del tiempo. Entre los descontentos, las mujeres son más infelices que los hombres. 
 
Las poblaciones rurales son menos felices que la gente urbana, aunque sus intensidades son 
similares. Pero la composición de insuficiencias varía. Los grupos urbanos tienen mayores 
insuficiencias en materia de gobernanza, el tiempo y la cultura y en las zonas rurales, los 
problemas más grandes son las normas de educación y de vida. La diferencia aquí es, pues, 
en términos de los dominios más materiales en comparación con aquellos que son acerca de 
la comunidad, la cultura y la espiritualidad. En Thimphu, la capital, por ejemplo, las 
mayores carencias se encuentran en la vitalidad de la comunidad. 
 

 

Figura 16: Comparando el porcentaje de las personas que son insuficientes entre los 
felices y que aún no son felices 
 
Entre todos los indicadores, vemos que no hay ningún indicador en el que las barras naranjas 
sean más altas que las azules - ninguno en el que la gente "feliz" tiene menos suficiencia que 
la infeliz. En cuanto a bienestar psicológico, la salud, y el tiempo, vemos que la gente "infeliz" 
siempre tiene una mayor insuficiencia. Los grupos son los más cercanos en cuanto al sueño. 
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En la Educación, la Cultura y el Gobierno, los grupos son  menos distintos que en Valor, 
Lengua, Namzha Driglam y la Participación Política. Ambos tienen mayores carencias en la 
educación. Dentro de comunidad,  ecología y niveles de vida, las diferencias más grandes 
están en daños de la fauna y en el nivel de vida. Las insuficiencias de la gente feliz en la 
comunidad y la ecología son bastante cercanas y en la urbanización, casi igual. 
 

 
Figura 17: Comprensión de lo que constituye la infelicidad 
 
La salud es el menor aporte a la infelicidad seguido por la vitalidad de la comunidad. La 
educación es el mayor contribuyente a la infelicidad. A su vez, se puede separar cada 
dominio y ver cómo sus indicadores individuales se ven, para observarde dónde están 
viniendo las mayores fuentes de infelicidad.  
 
La figura 18 ilustra esto para el dominio de la educación. La mayor insuficiencia está en el 
indicador de conocimiento. Bután experimenta niveles bajos de conocimiento en los aspectos 
culturales e históricos del país y en la salud y la política. 
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Figura 18: Contribución de los indicadores de educación a la infelicidad
 
 

¿Quién puede aumentar la FN
El aumento de la felicidad no es sólo asunto de gobierno. La FN
públicos, la gente en su vida personal, líderes empresariales y otros para preguntar cómo 
pueden aumentar la FIB. Se trata de ofrecer el índice como un bien público. Su Majestad el 
Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuk menciona claramente que:
 

"La visión de nuestra nació

aspiraciones se corresponden con la realidad de nuestro compromiso de nutrir a nuestros 

futuros ciudadanos." 

 
Las personas que todavía no son felices
es importante tener en cuent
dominios en los que aún carecen de suficiencia. Gobierno, monasterios, comunidades e 
individuos y los esfuerzos de los hogares puede
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pueden aumentar la FIB. Se trata de ofrecer el índice como un bien público. Su Majestad el 
Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuk menciona claramente que: 
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Figura 18: Contribución de los indicadores de educación a la infelicidad 
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Figura 19: Superposición de responsabilidades para aumentar la felicidad
 

Aunque la responsabilidad de algunos indicadores se comparte entre el gobierno, la 
comunidad y las familias, hay una gran cantidad de solapamiento entre los ámbitos de 
acción. 

Construyendola FNB 
La FNB ha sido presentada a 
sus políticas en contra de los resultados a nivel de distrito y ver cómo se podría alterar las 
políticas de acuerdo con los resultados. El objet
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A medida que Su Majestad el Rey dijo: "FN
mucha gente, pero para mí significa simplemente 
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Figura 19: Superposición de responsabilidades para aumentar la felicidad

Aunque la responsabilidad de algunos indicadores se comparte entre el gobierno, la 
comunidad y las familias, hay una gran cantidad de solapamiento entre los ámbitos de 

 líderes a nivel provincial por distrito para que puedan revisar 
sus políticas en contra de los resultados a nivel de distrito y ver cómo se podría alterar las 
políticas de acuerdo con los resultados. El objetivo general es promover un diálogo público 
sobre el índice para que la gente y compartir sus propias comprensiones 

 propio FNB. Herramientas políticas y programas 
ya han estado en uso desde que el índice del 2008, y todos los organismos públicos o 
privados se les anima a pensar de manera holística 

que Su Majestad el Rey dijo: "FNB ha llegado a significar muchas cosas para 
mucha gente, pero para mí significa simplemente - Desarrollo de Valores. 
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Figura 19: Superposición de responsabilidades para aumentar la felicidad 

Aunque la responsabilidad de algunos indicadores se comparte entre el gobierno, la 
comunidad y las familias, hay una gran cantidad de solapamiento entre los ámbitos de 
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"Luchamos por los beneficios del crecimiento económico y la modernización al tiempo que 
garantiza que en nuestra camino a adquirir un mayor estatus y riqueza no se olvide de 
cuidar lo que nos hace feliz como butaneses. ¿Es nuestra estructura familiar fuerte? ¿Nuestra 
cultura y tradiciones? ¿Nuestro medio ambiente prístino? ¿Nuestro respeto por la 
comunidad y el país? ¿Nuestro deseo de una convivencia pacífica con otras naciones? Si es 
así, entonces el deber de nuestro gobierno debe ser garantizar que esos elementos valiosos 
que contribuyen a la felicidad y el bienestar de nuestra gente estén alimentados y protegidos. 
Nuestro gobierno debe ser humano “(The Madhavrao Scindia conferencia conmemorativa 
entregada por Su Majestad el Rey, el 23 de diciembre de 2009 en Nueva Delhi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice: 

Metodología: Índice FNB 

Dejemos que dnM ,  denote el set de todas las dn× matrices. El elemento típico dnMy ,∈ esla 

matriz de logros de npersonas en ddiferentes dimensiones.  Para cada     i =1,2,...,n y dj ,...,2,1= , 

la típica entrada ijy  de y es individual i´s logros en dimensión j. El vector fila 

),....,,( 21 idiii yyyy = contiene i ´s logros individuales en las diferentes dimensiones; el vector 

columna ),....,,(. 21 njjjj yyyy = 'da la distribución de logros en dimensiónjentre los individuos. 

Dejemos 0>jz ser el valor de punto de corte de suficiencia en dimensión j. El resumen de 

entradas en cualquier vector o matriz dadav es denotada por |v|, mientras queµ(v) es usada para 

representar la media dev (o |v| dividida por el número de entradas env). 

Para cualquier matriz y, es posible definir una matriz de privaciones de suficiencia

][ 00
ijgg = , cuyo elemento típico 0

ijg es definido por 10 =ijg mientras que jij zy < , y 00 =ijg  

cuando jij zy ≥ .2Ello es, la thij entrada de la matriz es 1 cuando la personaino ha logrado 

suficiencia en la dimensión j, y 0 cuando él/ella tienen suficiente.  

Para cada una de las dimensionesdaplicamos el vector de ponderaciónωdde tal modo que

1

1
j

jω =∑ . El perfil de insuficiencia de una personaies generado mediante la suma de los pesos de 

las dimensiones en las que la personaino ha alcanzado suficiencia. 

Siguiendo la metodología para identificar multidimensionalmente a los pobres propuesta 

por Alkire y Foster (2007), Dejemos que kρ sea el método de identificación de modo que

1),( =zyikρ cuando kci ≥ , y 0),( =zyikρ cuando kci < . . Esto significa que una persona se 

identifica como no haber alcanzado la felicidad si él o ella no tienen suficiencia en por lo menosk 

dimensiones. Una vez que la identificación se aplica, una matriz censurada )(0 kg es obtenida de

0g sustituyendo la filaithcon un vector de ceros cuando 0),( =zyikρ . Esta matriz se utiliza para 

generar el índice de FNB y analizar cómo se podría aumentar la felicidad. 

Para construir el índice de FNB, primero construimos una plantilla ajustada,dada por
0

0 ( ( ))M g kµ= , que es la suma de los indicadores ponderados de aquellas personas que no 

disfrutan de suficiencia en ningún indicador ( |)(| 0 kg ) dividida por el número de personas ( n ). 

También puede ser expresada como HAdondeHes la proporción );( zyHH = definida por 

nqH /= , dondeqes el número de personas en conjunto kZ .  A es el porcentaje promedio de 

dimensiones en las que las personas que aún no son felices experimentan insuficiencia, y está 

dado por | ( ) | /( )A c k q= . M0resume la información sobre la incidencia de la infelicidad y 

                                                           
2Tenga en cuenta que en algunos casos los puntos de corte de suficiencia son identificados como débiles y 
no fuertes, lo que se explica en los dominios de la sección de indicadores. 



proporción media de dimensiones en las cuales una persona aún no feliz carece de suficiencia. 

Esto satisface la “monoticidad de dimensiones” y también es desglosable por grupo de la población.  

La FNB se construye restando  M0,  de la unidad; es decir, es FNB = 1- M0. 

La MedidaM0,  al igual que todos los miembros de la familia );( zyMα , se puede desglosar 

en subgrupos de la población. Dadas dos distribucionesxey, correspondientes a dos grupos de 

lapoblación de tamaño )(xn y )(yn respectivamente, el promedio ponderado de la suma de los 

niveles de pobreza de subgrupos (ponderaciones son las proporciones de la población) es igual al 

nivel de pobreza general obtenida cuando los dos subgrupos se: 

0 0 0

( ) ( )
( , ; ) ( ; ) ( ; )

( , ) ( , )

n x n y
M x y z M x z M y z

n x y n x y
= +  

Claramente, esto se puede extender a cualquier número de subgrupos como Dzongkhags, 

mujeres y hombres, rurales y urbanos, y así sucesivamente.  

Adicionalmente, una vez que la etapa de identificación se ha completado, el índice 0M

puede ser dividido en los indicadores. Para ver esto, observes queM0se puede expresar de la 

siguiente manera:
0

0 *1
( ; ) ( ( ))

n

ji
M y z g kµ

=
=∑ , donde 0

* jg es la columnajthde la matriz censurada

0 ( )g k . Así 0
* 0( ( ( ))) / ( ; )jg k M y zµ es la contribución del indicadorj par alas deficiencias generales 

en la felicidad nacional bruta.  Detallar claramente estas deficiencias proporciona información que 

puede ser útil para la política gubernamental. 

 

 

 


