El Grupo de Investigación Cátedra COIBA en la XX Reunión de Economía Mundial
Martes, 08 de Mayo de 2018

El Grupo de Investigación en Desarrollo Humano y Cooperación Internacional (Cátedra
COIBA), que dirige Rafael Domínguez, presentará sendas comunicaciones en la XX Reunión
de Economía Mundial, que tendrá lugar los días 9 al 11 de mayo en Almería. Ambos trabajos
son parte de las actividades de difusión y a la vez productos del proyecto de investigación de la
Universidad de Cantabria y que lleva a cabo la Cátedra COIBA con el título de “Bienestar
subjetivo y desarrollo humano: explicando la paradoja latinoamericana” del Grupo.

En la primera comunicación, cuyos autores son Sergio Tezanos y Borja López Noval, titulada
“Evaluación vital media de los países y sus determinantes: una taxonomía multidimensional”,
se lleva a cabo un análisis de la distribución conjunta de la satisfacción vital media y de cinco
importantes determinantes (nivel de renta, desigualdad de rentas, capital social individual y
colectivo, y religiosidad) en 90 países por medio de la técnica de conglomerados. En concreto,
se construye una taxonomía del bienestar subjetivo que identifica cuatro grupos de países: dos
felices y dos infelices. La infelicidad de uno de los grupos aparece asociada con un nivel muy
bajo de renta, mientras que la infelicidad del otro grupo está asociada con niveles muy bajos de
capital social. En el lado de la felicidad, la felicidad de uno de los grupos está asociada con
niveles altos de renta y capital social, mientras que la felicidad del otro grupo está asociada a
unos niveles decentes de renta y capital social y a una alta religiosidad.

En la segunda comunicación, a cargo de Rafael Domínguez y Borja López Noval, titulada
“Explaining countries' average life evaluations: the role of religiousness”, se busca explicar la
distribución de las evaluaciones vitales medias entre países a partir de los datos de la Encuesta
Mundial de Valores. Los resultados encontrados indican que la combinación de la importancia
nacional media concedida a Dios y el porcentaje de personas que cree en el Infierno es un
factor significativo que incrementa el poder explicativo del modelo factorial que se usa en los
recientes estudios sobre la relación entre felicidad y desarrollo y arroja luz sobre el conocido
fenómeno latinoamericano y caribeño denominado paradoja de la felicidad. Más allá de su
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impacto directo, el principal mecanismo a través del cual la religiosidad parece estar asociada a
la satisfacción vital es el estado de salud de los encuestados.

La XX Reunión de Economía Mundial, que esta edición se celebra bajo el lema Los nuevos
desafíos a la integración en la Economía Mundial
, es el congreso anual de la Sociedad de Economía Mundial.
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