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M o n o g r á f i c o

Editorial

Calidad de vida” es un  término relativamente novedoso,  con una rápida popularización 

en nuestros tiempos; no sería para menos, desde el momento en que se convierte  en 

uno de las principales metas  por alcanzar, si no de los gobiernos, sí de las sociedades y 

de los individuos.    

Aunque el concepto es abstracto, tiene la ventaja de problematizar  la percepción 

de viejos (y válidos) conceptos como  el  de “pobreza/ riqueza”,  en tanto que “calidad 

de vida” sugiere pensar en otros factores asociados, pero no limitados al mero ingreso 

económico o al poder adquisitivo; tampoco serían una simple consecuencia de éstos úl-

timos, como quisieran algunas mentalidades fundamentalistas aferradas al más estrecho 

determinismo económico. 

Porque inclusive en una estricta y vigilada igualdad de condiciones, habrá individuos 

que gozan de una calidad de vida superior a la de su vecino, En ello tiene que ver una 

mentalidad, también una visión de mundo, un capital social y cultural, etc. 

Uno de los escenarios en donde la calidad de vida adquiere mayor complejidad y 

gana mayor discusión, es, sin duda la ciudad. Aquí, las políticas gubernamentales sí que 

son un factor visiblemente determinante. La calidad de vida se ve afectada, por ejemplo, 

por elementos más o menos generales y que dependerán de políticas gubernamentales  

como los índices de contaminación  ambiental, visual, auditiva,  las políticas culturales, 

los índices de seguridad, la existencia de espacios de encuentro, etc. 
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Tan interesante como la relación calidad de vida-ciudad, es la relación de calidad de 

vida-individuo; en actualidad, y  una  sociedad como la nuestra, hay  actitudes motivadas 

en parte por la formación cultural e ideológica,  que se manifiestan a veces en reducir las  

expectativas de mejorar la calidad de vida, a uno sólo de sus componentes: el factor eco-

nómico; la conquista de márgenes de libertad, la dedicación de tiempo al enriquecimiento 

cultural o espiritual, la posibilidad de escoger medios de transporte, por ejemplo, a veces 

no son tenidas en cuenta en la consideración de calidad de vida. Al respecto, las naciones 

Unidas han definido los estándares de IDH (Indice de Desarrollo Humano) en donde se 

incluyen indicadores  nuevos como longevidad, conocimientos, participación política y 

acceso al trabajo: sus indicadores son discutibles como también lo son los que propone, 

en el nivel individual,  Manfed Max-Neef,  en su Desarrollo a Escala Humana, en donde 

a la subsistencia, añade otros indicadores: necesidades satisfechas de protección, afecto, 

entendimiento, libertad e igualdad.  

De todas maneras, el hecho de que los indicadores de calidad de vida puedan ser 

cuestionados,  es un índice positivo, pues indica que el tema despierta interés; no en vano 

se trata del mejoramiento posible de los niveles de mejoramiento en todos los órdenes de 

la vida, tendencia natural de los individuos y sociedades; los artículos que presentamos 

en este número, son   nuestra contribución a esa eterna problemática.    


