DECÁLOGO PARA ENFOCAR LA “REACTIVACIÓN” TRAS LA PANDEMIA EN
NAVARRA CON PERSPECTIVA DE BIENESTAR

El Buen Vivir, consultora social trabajando en calidad de vida, bienestar y
sostenibilidad quiere compartir 10 líneas de trabajo fundamentales para considerar
de forma explícita el bienestar de la población en la “reactivación” tras la pandemia
del Covid-19:

1. Considerar el bienestar subjetivo en el desarrollo de políticas
Existe un movimiento internacional consolidado proponiendo medidas de progreso
alternativas al Producto Interior Bruto. Entre los índices alternativos destacan las
medidas de bienestar y felicidad propuestas por Naciones Unidas en la resolución
“La felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo” de 2011 y del que se han
hecho eco organizaciones multilaterales como la OCDE y distintos países entre los
que destacan Reino Unido y Nueva Zelanda. Por ello, se propone que desde Gobierno
de Navarra:
*Se disponga de datos relevantes sobre el bienestar subjetivo de la población,
incluyendo la satisfacción con la vida, propósito y emociones.
*Se estudie cómo se distribuye el bienestar entre los distintos grupos de población
*Se utilice esta información para incorporar el enfoque del bienestar en el desarrollo
de políticas y programas orientadas explícitamente hacia estos fines.

1

2. Cuidar la salud
La buena salud, tanto física como mental, es imprescindible para el bienestar de la
población. Se invita a analizar cómo ha impactado la pandemia en la salud mental de
la población y a tomar las medidas pertinentes para minimizar los efectos negativos.
Desde la perspectiva del bienestar, los esfuerzos preventivos que se realicen para
fortalecer la salud mental de la población estarán bien invertidos. En cuanto a la
salud preventiva, desarrollar planes de salud preventiva para toda la población y
ayudar a poner de moda hábitos saludables. En este sentido, monitorear y evaluar
los resultados que se realicen dentro del plan “Osasunbidea: Caminando por la
Salud”.

2

3. Evitar la soledad
La soledad no deseada genera importantes efectos negativos sobre el bienestar de
la población. El aislamiento físico derivado de la pandemia ha hecho aflorar más esta
situación. La soledad no solo afecta a personas ancianas, sino que también puede
ser importante entre los jóvenes y otros grupos de edad. Cruz Roja ha comenzado a
desarrollar el estudio "Percepción de la soledad en las personas mayores de Navarra"
el año pasado. Se invita a que Gobierno de Navarra complemente este estudio con
otro que permita conocer la situación de la población en general. Una vez disponibles
los resultados y en caso de que fuese necesario, habría que identificar y poner en
marcha medidas para paliar los casos más graves. Para ello se puede aprender de la
experiencia, por ejemplo, de Reino Unido, que ha desarrollado un extenso plan para
combatir la soledad.
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4. Fortalecer el capital social
Se propone realizar un diagnóstico y una estrategia para el fomento del capital
social, entendiéndolo como la confianza, interacción social en forma de redes y
asociaciones, así como normas y sanciones que conforman una sociedad. El capital
social es clave para el bienestar de una sociedad, tanto a nivel individual y colectivo
y es una de las inversiones que más beneficios puede generar en el bienestar de la
población.

4

5. Evitar el desempleo
Para una sociedad, la situación del mercado laboral y el reparto del empleo es clave.
Como se indica en la edición de 2018 Informe Mundial de Políticas de Felicidad, “el
desempleo tiende a asociarse con un incremento en el crimen, el suicidio, la
violencia, el abuso de drogas y otros problemas sociales que pueden incrementar la
inseguridad persona. El empleo impulsa la estabilidad y cohesión social y el trabajo
decente refuerza las habilidades personales para gestionar los shocks y la
incertidumbre”. A nivel individual la situación con respecto al empleo también es
importante. La situación de desempleo no deseado genera un importante impacto
en el bienestar de las personas afectadas haciendo que pierdan un punto en una
escala de diez en comparación con la situación de otra persona en circunstancias
similares.
Por tanto, es clave fomentar medidas que minimicen el desempleo. Entre las
acciones que pueden realizarse está la conocida como “reparto de empleo”. Existe
evidencia científica sobre un efecto de reparto de empleo a partir de medidas de
reducción del tiempo de trabajo, dependiendo del tipo de medida adoptada y del
contexto en el que se aplica. Para que las políticas de reducción de la jornada laboral
resulten efectivas a la hora de crear empleo es necesario limitar el recurso a las horas
extraordinarias por parte de las empresas y reducir el peso de los componentes fijos
en los costes laborales, entre otras. Ver el informe completo de Proyecto 21
Proiektua, (2017) Reparto del empleo. Reducción de jornada, organización del tiempo
de trabajo y calidad de empleo para el Observatorio de la Realidad Social de Navarra.
Este tipo de medidas podrían, además, hacer que las personas dispusiesen de más
tiempo libre, lo que redundaría en un mayor bienestar.
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6. Fomentar el bienestar en el trabajo
Las condiciones del Trabajo, incluyendo la satisfacción general con la organización,
predicen algunos de los resultados principales de las organizaciones como la
retención de los empleados, la lealtad de los clientes y los balances económicos.
Existen muchos tipos de diferentes acciones para mejorar el bienestar en el trabajo
que pueden adecuarse a las necesidades concretas de cada compañía, desde
medidas legales, puesta en marcha de incentivos, incluyendo reconocimientos y
premios, implementación de estándares independientes que podrían incluso,
auditarse y certificarse por terceras partes.
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7. Asegurar unas condiciones materiales básicas
Muchos estudios se han interesado por investigar la correlación entre los ingresos y
el nivel de bienestar. Generalmente se acepta que es fundamental cubrir unas
necesidades materiales mínimas para garantizar una buena percepción de nuestro
bienestar pero que una vez alcanzadas estas condiciones, más ingresos no generan,
necesariamente más bienestar e incluso las personas con mayores rentas pueden
disfrutar de niveles de bienestar inferiores a la media.
Por tanto, aliviar la pobreza y las condiciones de carencias materiales severas es un
aspecto fundamental para facilitar que todas las personas puedan cubrir otras
necesidades más elevadas y cultivar otros aspectos de su bienestar.
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8.

Cuidar la educación

La educación supone la herramienta que cataliza el cambio en una sociedad. Al
hablar de educación no solo nos referimos a la educación en las etapas de niñez y
adolescencia, sino que también al acceso y disfrute de la población adulta a la
formación.
En la educación reglada, es fundamental introducir eficazmente la educación en
competencias emocionales y personales, centrada en las personas, que aspire a su
desarrollo holístico.
La formación permanente para adultos es una de las recomendaciones básicas para
procurar el bienestar. Esta formación puede estar relacionada con cualquier tipo de
aprendizaje que sea de nuestro interés como pueden ser actividades relacionadas
con las artes o con el deporte. Por otro lado, está la formación para facilitar la
sensibilización y corresponsabilización de los asuntos de interés social, como la
"Educación para la ciudadanía global" contemplada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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9.

Repensar las instituciones públicas

Las instituciones públicas juegan un papel fundamental en el desempeño de una
sociedad. Distintos autores llaman la atención sobre la importancia de modernizar y
actualizar las instituciones a la realidad del siglo XXI, aunque no se observa que
ningún gobierno haya decidido abordar este tema de forma decidida. Las
instituciones pueden ganar en pertinencia, eficacia y eficiencia con el fin de
regenerar confianza, acercarse a la realidad de la ciudadanía y activar un círculo
virtuoso.
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10. El respeto y contacto con la naturaleza
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener un medio ambiente
sano y una buena relación con la naturaleza. Aunque se están haciendo esfuerzos,
especialmente en relación al cambio climático, no debería olvidarse que nuestra
huella ecológica es muy superior a los límites del territorio (ver, por ejemplo,
https://bit.ly/2XC2KZE). Para dar respuesta a este reto, necesitamos repensar el
modelo de producción y consumo, como se considera en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Otra acción importante para garantizar el bienestar de las personas es
fomentar que estén en contacto con la naturaleza.
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