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Palabras previas

El año 2020 ha sido el año del Covid, el año en el que nos 
hemos hecho vulnerables, hemos perdido el control y lo 
imposible se ha convertido en realidad. La labor de El 
Buen Vivir durante este año ha sido de carácter reflexivo 
y se ha articulado en dos grandes líneas: 

- Construcción de comunidad 

- Desarrollo de propuestas y proyectos 

en torno a la necesidad de cultivar sociedades felices que 
nos ayuden a abordar los grandes desafíos sociales y 
ambientales que tenemos por delante al tiempo que 
vivimos vidas que merecen la pena ser vividas. 

Nuestra carrera es de fondo y vamos a seguir cultivando, 
sembrando y acogiendo a las personas y propuestas 
alineadas con este horizonte. 

Gracias a todas las personas que habéis estado en la 
primera línea contra la pandemia cuidando de tod@s. 



Reflexiones

La manera en la que estará estructurado el mundo después del 
coronavirus depende de las decisiones que tomemos hoy. Pero el 
peligro más grande que afrontamos no es el virus, sino los 
demonios interiores de la humanidad: el odio, la codicia y la 
ignorancia. 

Podríamos reaccionar a esta crisis generando odio: por ejemplo, 
dando la culpa a los extranjeros y a las minorías.

Podríamos reaccionar a la crisis generando codicia: por ejemplo, 
una empresa que aborde la pandemia únicamente como una 
oportunidad de negocio sin tener en cuenta el bienestar 
humano.

Podríamos reaccionar a la crisis generando ignorancia: por 
ejemplo, difundiendo y creyéndonos teorías conspirativas 
ridículas que ponen en peligro la salud y la seguridad de las 
personas.

Pero no tenemos que reaccionar forzosamente generando odio, 
codicia e ignorancia. Podemos reaccionar generando compasión, 
generosidad y sabiduría. Podemos optar por creer en la ciencia y 
no en las teorías conspirativas. Podemos optar por cooperar con 
los extranjeros en lugar de despreciarlos. Y podemos optar por 
compartir lo que tenemos en lugar de preocuparnos solo por 
tener más para nosotros

Yuval Noah Harari 

Fuente: https://www.ara.cat/es/Yuval-Noah-Harari-
entrevista-coronavirus-covid19_0_2556344455.html



1. PROYECTOS PROPIOS



GRAN LUGAR PARA VIVIR 

• Es el proyecto estrella de El Buen Vivir, que ofrece distintos 
itinerarios para que las entidades locales puedan hacer de sus 
comunidades “Grandes Lugares Para Vivir”. 

• Mientras que existen múltiples Redes y Asociaciones de 
entidades locales y en el sector privado se ha desarrollado la 
certificación “Gran lugar para trabajar”, no existe un equivalente 
para las entidades locales, vacío que cubre Gran Lugar para 
Vivir.

• Como las necesidades de las distintas entidades locales para la 
mejora del bienestar de la población son diferente, propone 
distintos tipos de servicios: desde la formación, diagnóstico del 
bienestar/felicidad de la población y distintas propuestas 
estratégicas para que las comunidades puedan prosperar. Ver 
todas las propuestas. 

• La propuesta se ha presentado a distintas entidades locales y se 
está comenzando a colaborar con algunas de ellas. 

• En el desarrollo de esta propuesta ha colaborado Koan
Consulting, equipo especializado en el turismo rural sostenible. 

https://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2021/01/Gran-lugar-para-vivir_Nota-Conceptual_Diciembre.pdf


PAMPLONA QUERIDA / IRUÑA MAITIA 

• Gracias a la cofinanciación del Ayuntamiento de Pamplona en 
este proyecto se han identificado los valores sociales de la 
ciudad de Pamplona y las buenas prácticas que están realizando 
las organizaciones de la capital en torno a esos valores.

• Para el desarrollo del proyecto se realizaron consultas 
ciudadanas y distintos talleres abiertos a la participación de 
cualquier persona interesada. 

• Está disponible la Propuesta de Carta de Valores de Pamplonas 
y Buenas Prácticas y otros documentos generados en el marco 
del proyecto: https://elbuenvivir.org/pamplona-maitia/

Pamplona Querida
Iruña Maitia 

https://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2020/12/2_Propuesta-Carta-de-Valores.pdf
https://elbuenvivir.org/pamplona-maitia/


AGENDA LOCAL 21                                 
DE EZCABARTE, JUSLAPEÑA Y 
OLAIBAR (NAVARRA) 

• Hemos desarrollado la Agenda Local para los valles navarros de 
Ezcabarte, Juslapeña y Olaibar, en colaboración con la 
consultora forestal Agresta. 

• La Agenda Local es un instrumento de carácter participativo 
para la promoción del desarrollo sostenible desde la esfera local. 
Es una estrategia municipal con criterios sostenibles que integra 
las políticas ambientales, económicas y sociales.

• Durante el año 2020 se ha realizado el Diagnóstico, que ya ha 
sido aprobado por el órgano competente. 

• También se ha comenzado a realizar el Plan de Acción para lo 
que se han celebrado distintas reuniones con el Comité de 
Ejecución Local. Este documento estará disponible para Mayo 
de 2021. 

• Otra documentación e información sobre el proceso está 
disponible en: https://elbuenvivir.org/al21_ez-ju-ol/

https://elbuenvivir.org/al21_ez-ju-ol/


DIAGNÓSTICO DE FELICIDAD EN LA 
EMPRESA PRIVADA

• En línea con el trabajo desarrollado durante 2019 en el marco del 
proyecto “Creciendo Juntos”, este año desarrollamos el 
diagnóstico del bienestar y felicidad en la empresa privada. 

• En el primer trimestre del año, realizamos este trabajo para 
Agresta utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. 

• Los resultados se presentaron en un encuentro presencial en 
febrero de 2020 que se aprovechó para desarrollar una 
dinámica participativa que permitiese al equipo (de unas 50 
personas) expresar sus necesidades y opiniones. 

https://elbuenvivir.org/creciendojuntos/


2. ESTUDIOS Y PROPUESTAS



POR UNA SALIDA YIN 

• Con el comienzo de la pandemia consideramos fundamental 
contribuir con nuestros conocimientos al debate para la 
reconstrucción socioeconómica necesaria tras la crisis sanitaria. 

• Propusimos “Por una salida Yin”, con el fin de considerar a las 
personas y su bienestar en el centro. En este marco se 
desarrolló: 

• Una serie de propuestas articuladas en un documento

• Varios encuentros para poder enriquecer el debate

• El título de la propuesta, “Por una salida Yin”, toma su nombre 
de la necesidad de considerar y fomentar la energía yin, es 
decir, la energía femenina de la creatividad y el cuidado como 
complemento a la energía yan, la energía masculina, de los 
objetivos y productividad para que estemos en equilibrio.  

• La evaluación de la satisfacción de las personas participantes 
con el proyecto fue muy alta. 

https://elbuenvivir.org/post-covid/


PROPUESTA PARA NAVARRA

• Gobierno de Navarra activó un portal de sugerencias 
para la reconstrucción al que El Buen Vivir presentó 
un decálogo de propuestas para poner el bienestar de 
las personas en el centro teniendo en cuenta 
distintos sectores vitales para la población, desde la 
educación, la salud (en su sentido más amplio), la 
economía, etc. 

Fuente: https://bit.ly/372zKyG

https://bit.ly/372epnv


ARTÍCULO “Are the Sustainable 
Development Goals the compass for a 
happier society?”

• Leire Iriarte, coordinadora de la asociación, ha desarrollado este 
capítulo para un libro sobre “Sustainability and Well-being” que 
publicará Springer Nature próximamente

• Este trabajo analiza cómo el bienestar subjetivo (medido como 
la satisfacción con la vida) y el índice de progreso de los ODS 
(según lo proporciona la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible) se correlacionan entre ellos y con distintos 
parámetros de impacto ambiental como la huella ecológica. 

• Hasta el momento, se asocia el nivel de bienestar al mayor 
consumo de recursos por lo que para que las sociedades sean 
sostenibles o mejoramos el desacoplamiento de nuestros 
niveles de felicidad y consumo material o hacemos menos 
sensible nuestros niveles de felicidad a nuestros niveles de 
consumo. 



3. FORMACIÓN 



CURSO OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

• En mayo tuvimos la oportunidad de ofrecer un curso sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para empresas organizado 
por la Asociación de Industria Navarra a través del Servicio 
Navarro de Empleo. 

• En este curso se abordaron conceptos teóricos y casos 
prácticos y se proporcionaron las herramientas para que las 
personas participantes pudieran aplicar los conocimientos 
adquiridos en sus empresas. 

• Las personas participantes quedaron altamente satisfechas con 
la formación recibida. 



4. EVENTOS PROPIOS



SERIE DE WEBINARS  
“POR UNA SALIDA YIN”

En el marco de la propuesta Por Una Salida Yin, se realizaron 
distintos webinars para tratar de aspectos importantes para la 
propuesta: 

• Las aportaciones individuales, en el que participó Concha 
Barranco, Amaya Apesteguía y Leire Iriarte 

• Reflexiones a nivel empresarial, que contó con la 
participación de José Juan Martinez y Paco Romero. 

• Propuestas a nivel público en el que participaron Maite 
Sarrió y Leire Iriarte

Los seminarios fueron moderados por Nuria Muñiz. 

Los recursos están disponibles en: https://elbuenvivir.org/post-
covid/

https://elbuenvivir.org/post-covid/


SERIE DE WEBINARS                                     
GRAN LUGAR PARA VIVIR 

Con el fin de dar a conocer Gran Lugar para Vivir se han organizado 
webinars regularmente con el fin de poder tratar los distintos 
temas que resultan de interés para la iniciativa, en concreto: 

• Presentación de “Un Gran Lugar Para Vivir”, Leire Iriarte, El Buen Vivir, 17 de Junio, 

• El movimiento internacional de la Felicidad, Leire Iriarte, El Buen Vivir, 25 de Junio. 
Notas

• Liderazgo y Gobernanza para la sostenibilidad, Sandra Guevara, Circulars for the
Future, 2 de Julio. Vídeo y Notas

• Gestión de destinos desde la sostenibilidad, José María de Juan, Koan Consulting, 
9 de Julio. Vídeo y Notas

• La promoción de la felicidad como asunto político, Javier Elcarte, Vitaliza, 23 de 
Julio. Video

• Manifiesto por la Felicidad. Transformando la sociedad del dinero a la del 
bienestar. Stefano Bartolini, Universidad de Siena, 16 de Octubre. Vídeo y notas

• Manifiesto por la Felicidad. Transformando la sociedad del dinero a la del 
bienestar. Propuestas de acción Stefano Bartolini, Universidad de Siena, 30 de 
Octubre. Vídeo y notas

• Últimos avances y tendencias en ciudades sostenibles, Carlos Martí, ICS, 12 de 
noviembre. Vídeo

• Iniciativas de Innovación ciudadana a favor de la felicidad, Carles Alsinet, Cátedra 
de Innovación Social, Universidad de Lleida, 26 de Noviembre. Vídeo. 

https://elbuenvivir.org/el-movimiento-internacional-de-la-felicidad/
https://youtu.be/uUlluD9IAj0
https://elbuenvivir.org/liderazgo-y-gobernanza-para-la-sostenibilidad/
https://youtu.be/Ba0TqRRr-is
https://elbuenvivir.org/gestion-de-destinos-basada-en-la-sostenibilidad/
https://www.youtube.com/watch?v=o-kcOQyX76M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QcsHdzvIMIE&feature=youtu.be
https://elbuenvivir.org/manifiesto-por-la-felicidad-transformando-la-sociedad-del-dinero-a-la-del-bienestar-observando-el-problema/
https://lnkd.in/eyPbg6P
https://bit.ly/3mBg9dP
https://www.youtube.com/watch?v=XZExsIcoQH0
https://www.youtube.com/watch?v=39ylVu_m2C0


ENCUENTRO COVID Y BIENESTAR 

• El 10 de Diciembre en colaboración con Koan Consulting, 
Circulars4theFuture, Citta Slow, Nueve Comunicación y Sannas, 
se organizó este encuentro para profundizar en distintos 
aspectos importantes sobre Covid y Bienestar. 

• El encuentro se estructuró en tres bloques: 

• Un bloque expositivo en el que distintos expertos  
reflexionaron sobre distintos aspectos como el bienestar, 
la confianza, la comunicación y la salud circular. 

• Un bloque en el que se compartieron cuatro experiencias 
surgidas en el marco del Covid: las actuaciones puestas en 
marcha por una mancomunidad catalana, experiencias 
sobre turismo y sobre cultura. 

• Reflexión conjunta sobre las oportunidades derivadas de la 
pandemia. 

• Disponemos de: 

• El vídeo del encuentro

• Las notas resumen

https://www.youtube.com/watch?v=aTyP9_nS7qI&t=8306s
ttps://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2020/12/Notas-Encuentro.-Covid-y-Bienestar.pdf


5. EVENTOS Y 
PUBLICACIONES DE 
TERCEROS



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE 
TERCEROS

• HAPPYNAR GLOBAL: Esta comunidad internacional nos ha 
invitado a participar en dos encuentros: 

• Sobre el ODS 18 

• Para la celebración del Día Internacional de la Felicidad 

• CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ: 
Contribuimos a este encuentro, sobre salud global, con la 
ponencia “Un nuevo paradigma en el desarrollo sostenible: 
políticas de felicidad y bienestar”. 

• RETHINKING ECONOMICS FESTIVAL. We contributed with the
presentation: El Buen Vivir and the International Happiness
Movement. Some exploratory Ideas. 

• TRIPLE BALANCE Y CONTEXTO SOSTENIBLE. Dentro del Xirimiri
Lab. 

https://www.happynar.com/index.php
https://youtu.be/R35JPK2Ys_M


CHARLA TEDx

• Inicialmente organizada para mayo de 2020 y finalmente 
implementada en septiembre de 2020, Leire Iriarte tuvo la 
oportunidad de difundir el mensaje de El Buen Vivir en un 
evento TEDx en Vitoria/Gasteiz con la ponencia El reto de ser 
felices como estrategia vital

https://www.youtube.com/watch?v=fIui2Dx0Bag


6. COMUNICACIÓN Y RED 



COMUNICACIÓN 

• El Buen Vivir comunica su actividad a través de los siguientes 
canales: 

• Perfil de Linkedin

• Perfil de Facebook

• Perfil de Instagram 

• También hemos participado en otras comunicaciones invitadas 
como en: 

• La revista Ecohabitar: Se pone en marcha un “gran lugar 
para vivir” estándar de certificación de la calidad de vida 
para municipios, ciudades y territorios

• La revista Ciudad Sostenible con los artículos: “Gran Lugar 
Para Vivir, Red de Entidades Locales por el Bienestar” y 
“Pamplona Querida / Iruña Maitia”

https://www.linkedin.com/company/el-buen-vivir
https://www.facebook.com/EBVivir
https://www.instagram.com/elbuenvivir_felicidad/


REDES

Pertenecemos a las siguientes Redes: 

- Happynar 

- Wellbeing Economy Alliance 

- ISQOLS

https://happynar.com/
https://wellbeingeconomy.org/
https://isqols.org/


7. MEMORIA ECONÓMICA







CONTACTO

El Buen Vivir 

www.elbuenvivir.org │ hola@elbuenvivir.org │ +34 619.836.414

La Tierra Colabora, C/ Larrabide 21, bajo, 31005, Pamplona (Navarra) 

http://www.elbuenvivir.org/
mailto:hola@elbuenvivir.org

