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Palabras previas  
 

El Buen Vivir, Centro para la promoción de la felicidad inició sus actividades en Junio de 
2018. Está constituida como asociación sin ánimo de lucro y está registrada en el Registro 
Nacional de Asociaciones. Desde dicha fecha ha centrado sus esfuerzos en realizar 
estudios, diagnósticos, formaciones e intervenciones sobre desarrollo sostenible y 
felicidad.  

El objetivo de este documento es proporcionar un breve resumen de las principales 
actividades realizadas desde la asociación durante 2019. Para más información se puede 
contactar con Leire Iriarte, presidenta de la asociación en: hola@elbuenvivir.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

Que todas las personas puedan ser felices 

 

 

 

 

http://www.elbuenvivir.org/
mailto:hola@elbuenvivir.org
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1. Aspectos Administrativos y Legales  
 

1.1    Trámites sobre la asociación   

El 11 de Junio de 2019, el Registro Nacional de Asociaciones aprueba:  

• Cambiar la Denominación (Razón Social) de “Transitándonos” a “El Buen Vivir, por la 
promoción de la felicidad”. Se mantiene el mismo CIF G87419016 

• Ampliar el alcance de sus objetivos incluyendo el concepto de felicidad además del 
fomento de la sostenibilidad y las “Nuevas Economías”.  

• Trasladar su domicilio social a Pamplona.  

 

1.2 Comunicación y redes sociales  

La asociación crea y mantiene sus perfiles sociales en:  

• Facebook  

• En linkedin se opera a través del perfil de la presidenta de la organización, Leire 
Iriarte  
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2 Estudios propios  

2.1 ODS 18: Sociedades Felices  

En 2018 Leire Iriarte, en colaboración con Laura Musikanski, directora de Happiness Alliance 
publicó el estudio “Bridging the Gap between the Sustainable Development Goals and 
Happiness Metrics”, artículo inédito y vanguardista en la exploración de las sinergias entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las métricas de felicidad. Con fecha de junio 
de 2019 el artículo tiene 870 descargas, número muy elevado para un artículo científico.  

 

En base a ese trabajo, hemos propuesto el “ODS 18: Sociedades Felices”. Se trata de una 
metodología propia para la consideración de la felicidad dentro de los ODS, con lo que se ha 
llegado a formular el ODS 18 “Sociedades Felices”.  

 

DS 18: Sociedades Felices 

18.1 De aquí a 2030, crear las condiciones para que las personas puedan ser felices 

• Horas de trabajo  

• Generosidad (donaciones)  

• Voluntariado 

• Esperanza de vida  

• Salud mental  

• Compromiso y participación sociocultural 

• Implicación de la sociedad civil (porcentaje de voto y participación en el gobierno) 

 
 

https://www.happycounts.org/
https://link.springer.com/article/10.1007/s42413-018-0012-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s42413-018-0012-2
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 18.2 De aquí a 2030, mejorar las percepciones de las personas sobre sus vidas  

• Percepción sobre la conciliación de la vida laboral y personal  

• Satisfacción con la vida  

• Emociones negativas 

• Emociones positivas  

• Relaciones comunitarias y sentimiento de pertenencia 

• Satisfacción con las relaciones personales 

• Disponibilidad de red de apoyo 

• Autopercepción de la salud 

• Satisfacción con la vivienda 

• Satisfacción en el trabajo 

• Satisfacción con las finanzas  

 
Este trabajo de carácter conceptual, se está contrastando con diversos actores expertos en 
materia de Desarrollo Sostenible y Felicidad. En este momento, el ODS 18 está 
conceptualizado de la siguiente forma:  

 

2.2 Estudio de la integración de las métricas de felicidad y los    
ODS  

 

En Julio de 2019 Leire Iriarte junto con Laura Musikanski deciden seguir profundizando en 
las relaciones entre los ODS y las métricas de felicidad. Para ello, se lanza una encuesta 
online en castellano e inglés en la que participan más de 100 personas. Los resultados de la 
encuesta se discutieron con las personas interesadas en un workshop online celebrado el 
27 de Agosto.  

Estos resultados se presentaron en la 17ava Conferencia de la International Society of 
Quality of Life Studies que se celebró en Granada (España) del 3 al 7 de Septiembre.  

Se está en proceso de redactar un artículo científico que se presentará en la International 
Journal of Community Well-being.  

 

2.3 Planet Happiness  

En Febrero de 2019 se firmó un acuerdo de colaboración con la organización sin ánimo de 
lucro Happiness Alliance para que El Buen Vivir fuese la organización promotora del proyecto 
Planet Happiness en España y otros países de habla hispana. El objetivo de esta iniciativa 
internacional con presencia en más de 10 países es medir y promover la felicidad dentro de 
lugares patrimonio de la Humanidad.  

https://www.ourheritageourhappiness.org/
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Actualmente El Buen Vivir está en contacto con distintas organizaciones públicas y privadas 
de Navarra y de otros lugares nacionales para la identificación de lugares en los que 
implementar este proyecto.  
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3 Intervenciones con la empresa privada.  
 

3.1 Creciendo Juntos (Financiado por Gobierno de Navarra)  

 

El 5 de Julio de 2019 el Servicio de Trabajo de Gobierno de Navarra resolvió favorablemente 
el proyecto “Creciendo Juntos”, orientado a la mejora de la competitividad de las empresas 
navarras desarrollando medidas de Responsabilidad Social Empresarial. Para lo que se 
plantearon los siguientes objetivos específicos:  

• Mejorar la sostenibilidad de las empresas, aprovechando al máximo sus recursos y 
reduciendo ineficiencias, mejorando su notoriedad e imagen de marca, y marcando 
las pautas de desarrollos futuros mediante la generación de espacios de 
identificación e intercambio de buenas prácticas sobre propuestas innovadoras para 
mejorar la sostenibilidad integral de las empresas (económica, ambiental, social 
interna y externa).  

• Incrementar la implicación de las personas trabajadoras, la cohesión de los equipos 
de trabajo y en fin último mejorar el desempeño individual y del equipo de trabajo 
mediante la promoción de empatía y la felicidad laboral.  

• Fomento de alianzas entre actores que, basadas en una orientación compartida hacia 
la RSE, permitan generar oportunidades de negocio y colaboración.  

 

Se han realizado varios talleres participativos para profundizar en los aspectos de 
sostenibilidad y alianzas. Fruto de estos talleres junto con la revisión bibliográfica de las 
medidas de sostenibilidad en las que están trabajando las empresas navarras según los 
diagnósticos de las memorias presentadas al Sello InnovaRSE, se ha redactado, publicado y 
difundido una Guía de Buenas Prácticas en materia de Sostenibilidad, disponible en la web 
del proyecto.  

Otro de los resultados del proyecto ha sido la formación en felicidad laboral, la realización de 
talleres de empatía laboral dentro de las empresas y el diagnóstico de clima y felicidad laboral 
así como un plan de acción. Se ha trabajado en estos aspectos particulares con 6 empresas. 
Las personas participantes han mostrado interés en seguir avanzando en la definición de 
una mesa de la sostenibilidad de las empresas navarras en 2020, para lo que El Buen Vivir 
continuará brindando apoyo.  

La información más relevante del proyecto se ha puesto al servicio de las personas 
interesadas en la web: https://elbuenvivir.org/creciendojuntos/ 

El proyecto se ha realizado en colaboración con Marta Martínez Arellano, experta en 
comunicación, comercialización y desarrollo de organizaciones y Sandra Guevara, experta en 
desarrollo sostenible y economía circular.  

 

https://elbuenvivir.org/creciendojuntos/
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3.2 Trabajo con otras empresas privadas. 
 

Además del trabajo individualizado que se ha realizado con las 6 empresas del proyecto 
Creciendo Juntos, se han realizado ofertas para varias empresas. Se está trabajando con una 
empresa y varias empresas están valorando las propuestas que se les ha hecho llegar.  
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4 Proyectos con la ciudadanía  
 

 

 

 

El proyecto “Pamplona Desarrollo Sostenible y Felicidad” fue financiado por La Concejalía 
Delegada de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de 
Pamplona, con fecha veintinueve de Octubre de 2019.  

El objetivo último del proyecto fue la creación de una comunidad de reflexión y aprendizaje 
nacida a partir de la realización de 3 talleres sobre felicidad y desarrollo sostenible con una 
duración total de 10 horas y  abiertos tanto a la ciudadanía en general como a las 
asociaciones navarras que pueden ser sensibles a estos temas. Los tres talleres se 
realizaron en Condestable con la siguiente temática:  

• Taller 1. 20 de Noviembre, de 18 a 21 h. Taller de Desarrollo Sostenible y Felicidad 
I. ¿Dónde nos encontramos?  

• Taller 2. 27 de Noviembre, de 18 a 21 h. Taller de Desarrollo Sostenible y Felicidad 
II. ¿Cuál es nuestro futuro soñado?  

• Taller 3. 9 de Diciembre, de 17 a 21 h. Taller de Desarrollo Sostenible y Felicidad 
III. ¿Cómo tendemos puentes? 

Se habilitó una dirección web para poner a disposisición de las personas interesadas la 
información del proyecto: elbuenvivir.org/pamplonadsf En esta web se puede acceder al 
material generado en el proyecto.  

Las personas participantes han valoraro muy positivamente el proyecto y han mostrado 
interés en dar continuidad al grupo creado mediante una “Comunidad de Reflexión y 
Aprendizaje” cuya primera reunión está programada para el 29 de enero. La primera labor 
de esta “Comunidad” es clarificar los objetivos del grupo y el plan de trabajo y de difusión.  
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5 Formación  
5.1 Taller sobre felicidad  

Por invitación del Ayuntamiento de Imoz, el 24 de Mayo facilitamos un Taller introductorio a 
la Ciencia en la Felicidad en Muskitz (Valle de Imoz), al que acudieron más de 15 personas. 
Los participantes valoraron el taller muy positivamente.   

 

5.2 Formación en Elkarkide 
Por petición de AIN (Asociación de la Industria Navarra) durante los meses de septiembre y 
octubre facilitamos una formación en Elkarkide sobre “Desarrollo de Habilidades para la 
Gestión de Emociones Yy Conflictos”, con una duración de 20 horas.  

 

 

 

 

 

 

5.3 Formación para la EMEP “Ser Felices para cambiar el 
mundo”  

El 22 y 23 de Noviembre, Leire Iriarte impartió la formación “Ser Felices para cambiar el 
mundo” dentro de la formación que la Escuela Municipal de Empoderamiento y 
Participación de Pamplona realizó durante el último trimestre del año. La duración de la 
formación fue de 8 horas y se inscribieron más de 25 personas.  

5.4 Desarrollo de habilidades para docentes  
 
Los días 10,12 y 17 de Noviembre se impartió en el Centro Integrado Mariana Sanz el curso “ 
Desarrollo de Habilidades Personales para la Mejora de la Experiencia Docente”. El curso 
tuvo una duración de 8 horas y participaron más de 15 docentes. El programa lo preparó El 
Buen Vivir junto con la dirección del centro. Para la impartición del curso se contó con el 
apoyo de la psicóloga Lidia Lekunberri Iribarren.  

http://www.ain.es/
https://www.elkarkide.com/


 

 

 12 

CENTRO PARA  
LA PROMOCIÓN  
DE LA FELICIDAD elbuenvivir.org 

6 Otras colaboraciones  
 

6.1   Guía de sostenibilidad para ISQOLs  
A petición del Comité Organizador de  la  17ª Conferencia Anual de la Sociedad Internacional 
de Estudios de Calidad de Vida, El Buen Vivir elaboró una batería de propuestas para mejorar 
la sostenibilidad de la conferencia realizada del 4 al 7 de septiembre en Granada.  Varias de 
estas propuestas se tuvieron en cuenta en el diseño del programa final.  

 

 

6.2 Asesoramiento a Gobierno de Navarra para la incorporación 
de conceptos clave de felicidad dentro del sello InnovaRSE  

En Abril de 2019 se realizó una propuesta al Servicio de Trabajo de Gobierno de Navarra, 
responsable del Sello InnovaRSE (metodología propia de Gobierno de Navarra para la 
promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en Navarra), para la integración de los 
principios básicos de la felicidad laboral en la metodología InnovaRSE.   

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.isqols2019.com/
https://www.isqols2019.com/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Trabajo/RSC/
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7 Organización de eventos propios  

7.1     Jornada de celebración del Día Internacional de la Felicidad  

En 2012 Naciones Unidas declaró el 20 de Marzo como el Día Internacional de la Felicidad. 
Ese mismo año se publicó la primera edición del Informe Mundial de la Felicidad en el que se 
analiza la felicidad en los países. En 2018 la felicidad media en el planeta fue de 5,3 en una 
escala de 10. Desde entonces, son muchos los esfuerzos que en distintos niveles y ámbitos 
se están realizando para promover la felicidad. Organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado y las administraciones públicas están trabajando en este campo con el fin de 
mejorar el desempeño.  

El Buen Vivir, Centro para la promoción de la felicidad, organizó esta jornada para dar a 
conocer a personal de la Administración Pública, la empresa privada y organizaciones de la 
sociedad civil los últimos avances realizados en la materia con la participación de expertos 
internacionales. 

Programa:  

9:30 – 9:45  Leire Iriarte. Fundadora de El Buen Vivir. Bienvenida y Presentación de la 
Jornada 

9:45 – 10:00 Laura Musikanski. Directora de Happiness Alliance. El movimiento 
internacional de la felicidad. (Participación en remoto) 

10:00 – 10:15 Jean Crowder. Exparlamentaria del Gobierno de Canadá y miembro de 
Happiness Alliance. La importancia de la felicidad en las políticas públicas, 
¿cómo abordarlo? (Participación en remoto).  

10:15 – 10:30 Michael Moser. Gross National Happiness USA & Vermont State Data 
Centre. La experiencia de Vermon en la medición de la felicidad. 
(Participación en remoto) 

10:30 – 11:20 Mesa redonda: necesidades y propuestas  

11:20 – 11:30 Despedida y cierre  

11:30 – 12:00 Café y networking  

Los materiales del encuentro están disponibles para descarga en la web 
www.elbuenvivir.org  

 

 

http://www.elbuenvivir.org/
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7.2 Encuentro abierto para la reflexión sobre felicidad  

El 10 de Abril, El Buen Vivir organizó un encuentro abierto y participativo para reflexionar 
conjuntamente entorno a la felicidad en el espacio La Tierra Colabora (C/Larrabide, 21 
Pamplona). Acudieron 20 personas al encuentro, representando a personas a título individual 
y diversas organizaciones. Los materiales del encuentro están disponibles para descarga en 
la web www.elbuenvivir.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elbuenvivir.org/


 

 

 15 

CENTRO PARA  
LA PROMOCIÓN  
DE LA FELICIDAD elbuenvivir.org 

8 Participación en eventos de terceros  
 

8.1 Seminario ISQOLs 
El 16 de enero de 2019, Leire Iriarte participó en el Seminario de "Bridging the Gap Between 
the Sustainable Development Goals and Happiness Metrics".  En este seminario se 
presentaron los resultados de la investigación sobre ODS y Felicidad.  

 

  

https://isqols.org/event-3186527
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8.2 Feria Sosteniblemente  

Taller “Felicidad y sostenibilidad: dos caras de la misma moneda” impartido por Leire Iriarte 
en la Casa Encendida dentro de la Feria SOSteniblemente, Madrid, 10 de Febrero 2019 

 

 

8.3 Start-up Weekend, Burgos  

Ponencia “El emprendimiento como respuesta vital” dentro del Star-up Weekend, impartida 
por Leire Iriarte. Brugos 15 de Febrero de 2019.  

 

 

 

 

https://www.lacasaencendida.es/encuentros/feria-sosteniblemente-8330
http://communities.techstars.com/spain/burgos/startup-weekend/14011
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8.4 Gira Mujeres Weekend  

Presentación: ¿Dónde me llevó comenzar con mi propio negocio?, ponencia a cargo de Leire 
Iriarte en la que se compartió la experiencia de El Buen Vivir. Pamplona, 23 de Marzo de 2019 

 

 

8.5 NESI Forum  

Del 24 al 26 de abril de 2019, El Buen Vivir participó en la Segunda edición del Nesi Forum, 
celebrado en Málaga. Entre los cometidos a desarrollar, estuvo la alineación de los resultados 
de las mesas de trabajo con los ODS. Se puede consultar el documento de resultados 
completo aquí.  

 

https://neweconomyforum.org/es/nesi-2019-sobre-es/
https://neweconomyforum.org/wp-content/uploads/2019/05/NESI-FORUM-MAGAZINE-v11-media.pdf
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8.6 Matchmaking en Smart Cities  

En el marco del proyecto Access, El Buen Vivir participó en la JORNADA-MATCHMAKING EN 
SMART CITIES, en el marco del proyecto ACCESS. UPNA, Pamplona 9 de Mayo de 2019. Donde 
se establecieron contactos con distintas universidades trabajando en ámbitos similares a los 
de El Buen Vivir con las que se están explorando líneas de colaboración. Se acompaña el 
programa del evento:  

 

 

8.7 Taller: “La gestión del talento en las organizaciones y la 
felicidad”  

El 30 de Mayo de 2019, se celebró en Ermua el Taller “La gestión del talento en las 
organizaciones y la felicidad” en el que Leire Iriarte en representación de El Buen Vivir realizó 
la ponencia: “Introducción a la Felicidad” 
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8.8 Baifest  
 

El 20 y 21 de Diciembre de 2019, a petición del comité organizador del Baifest, experiencia 
multicultural organizada en la Casa de la Cultura de Burlada, El Buen Vivir organizó la línea 
de actividades paralelas sobre desarrollo personal, para lo que invitó a los siguientes 
profesionales:  

 

https://www.baifest.com/
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Las personas participantes quedaron muy satisfechas con las actividades organizadas.  
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9 Memoria económica 
 

9.1 Pérdidas y Ganancias  
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9.2 Balance de Situación  
 

 


