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Palabras previas
El año 2021 ha continuando siendo el año del Covid, un 
año en el que nuestras esperanzas han ido al baibén de 
un futuro incierto. Aunque nos hemos resistido, hemos 
continuando siendo vulnerables, hemos perdido el 
control y lo imposible se ha convertido en realidad. 
Durante este año nuestra actividad se ha centrado en: 

- Difundir la cultura de la felicidad mediante la creación 
de espacios dedicados y eventos.  

- Desarrollar Planes de Bienestar con municipios 
comprometidos. 

Seguimos convencidas de que debemos articular la 
cultura de la felicidad, porque ser felices es el propósito 
de la vida y un derecho propio, al tiempo que es la llave 
para abordar los grandes desafíos sociales y ambientales 
que tenemos por delante. 

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



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



San Bartolomé de la Torre: 
Municipio Feliz 365 
El Buen Vivir ha acompañado al municipio de San 
Bartolomé de la Torre (Huelva) en el proceso de 
elaboración de un plan para considerar la felicidad de la 
ciudadanía en las políticas e intervenciones del municipio. 
Las tareas han consistido en: 

- El análisis de las actividades en relación a la felicidad 
realizadas por el consistorio. 

- El desarrollo de un marco conceptual a través del que 
desarrollar políticas y programas de felicidad. 

- La realización de una consulta ciudadana para conocer 
su percepción sobre las actividades propuestas desde 
el Ayuntamiento. 

El resultado del trabajo fue un documento que recogía el 
análisis y las conclusiones de los puntos anteriores y 
presentado al consistorio como input para el desarrollo de 
su Plan de Felicidad. 



En junio de 2020, durante la desescalada de la primera ola de la 
pandemia del Covid, comenzó la conversación entre el 
Ayuntamiento de Lekunberri y El Buen Vivir. Tras los 
encuentros iniciales, se decidió realizar un proceso 
participativo para conocer las visiones de la ciudadanía en 
relación al bienestar e identificar acciones que pudiesen 
mejorarlo. En febrero de 2021 se presentó el proyecto a la 
convocatoria de Participación de Gobierno de Navarra, cuya 
resolución, favorable, se publicó en mayo del mismo año. A 
partir de ese momento se comenzó la implementación del 
proyecto, articulado en tres fases fundamentales: 

• Presentación del proyecto a la ciudadanía, en junio. 

• Dinamización con distintas actividades dirigidas a aumentar 
la sensibilización sobre el bienestar, desarrolladas en julio y 
agosto. 

• Talleres participativos realizados en septiembre y octubre, 
incluyendo la identificación y priorización de actividades 
para la mejora del bienestar. 

• Diagnóstico de los niveles de bienestar 

Los resultados del trabajo se materializaron en el documento 
“Plan Estratégico de Bienestar de Lekunberri”. 

Lekunberri Suspertu

https://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Estrategico-de-Bienestar-de-Lekunberri.pdf


En Primavera de 2021 se realizó un ciclo de formación online sobre 
resiliencia para la ciudadanía del Valle de Aranguren. El objetivo de 
esta formación, con carácter inminentemente práctico fue dotar 
de herramientas para poder sobreponerse a situaciones de 
dificultad en la vida. 

En colaboración entre el Área de Igualdad y de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Aranguren, se formuló el proyecto “Valle de 
Aranguren: Creando Entornos Felices”, financiado por una 
Convocatoria de Participación de Gobierno de Navarra resuelta 
favorablemente en Mayo 2021. 

A partir de ese momento, se realizó primero un ciclo de actividades 
de sensibilización y a partir de septiembre un proceso participativo 
a través del que identificar la visión sobre bienestar en el municipio 
así como las actividades necesarias para materializarla. En el 
marco del proyecto también se midieron los niveles del bienestar 
en el municipio. El resultado del trabajo se plasmó en el 
documento: Plan Estratégico de Bienestar del Valle de Aranguren. 

Valle de Aranguren: Creando Entornos Felices

https://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Estrategico-de-Bienestar-del-Valle-de-Aranguren.pdf


Entre 2020 y 2021 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. 
El proceso ha estado articulado en dos bloques principales: 
en primer lugar se ha realizado el diagnóstico que sirvió de 
base para la elaboración y redacción del Plan de Acción. Para 
la implementación del proyecto se creó el Comité de 
Ejecución Local, con representantes de los tres valles. 

Está disponible el informe de diagnóstico y la presentación 
del Plan de Acción. 

Agenda Local 21 de Ezcabarte, Juslapeña Y Olaibar (Navarra) 

https://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2021/12/Diagnostico-AL21_EJO_Final.pdf
https://elbuenvivir.org/wp-content/uploads/2021/12/PAL_AL21-EJO_Final.pdf


El FelicesLab es un Centro de Aprendizaje, Experimentación 
e Innovación en torno a la Felicidad. Se trata de un lugar de 
encuentro para reflexionar sobre la felicidad a nivel 
individual y colectivo. 

Durante 2021 se ha realizado la parte online del centro y 
para el 2022 se desarrollará la parte física consistente en 
una exposición itinerante. La parte online, disponible la web 
feliceslab.org cuenta con una exposición agrupada en 6 
salas con un total de 40 temas que permiten un viaje sobre 
la ciencia de la felicidad. 

El 20 de Marzo 2022 se inaugurará en Pamplona la 
exposición física, que contendrá un resumen de la 
exposición online y otras propuestas artísticas y culturales. 
La exposición recorrerá varios municipios de la geografía 
navarra, llevando felicidad a todos los rincones. 

FelicesLab

http://www.feliceslab.org/


2. 
EVENTOS



Para El Buen Vivir es imprescindible difundir la cultura de la 
felicidad por lo que participamos en distintos eventos. Durante el 
2021 hemos participado en diversos eventos, incluyendo: 

• El 18 de Febrero de 2021, Leire Iriarte participó en la 
inauguración de la Feria Sosteniblemente en La Casa Encendida 
de Madrid, en una conversación sobre “Pandemia, Cuidados y 
Sostenibilidad”. 

• Con el fin de celebrar  el día internacional de la felicidad, el 18 de 
Marzo de 2021 celebramos la jornada sobre  “Sector Público y 
Felicidad” en el marco del World Happiness Fest, en la que 
participaron distintas personas trabajando en el ámbito público.

• El 1 de Julio se impartió una conferencia sobre el “Movimiento 
Internacional de la Felicidad” dentro del “World Happiness
Challenge” organizado por Purpose Alliance. 

Participación eventos

https://www.lacasaencendida.es/la-casa-on/sosteniblemente-2021-edicion-pocket-12206
https://www.purposealliance.org/the-future-of-happiness


El FelicesFest es un encuentro alrededor de la felicidad en el que 
se presentó el FelicesLab. El FelicesFest se articuló en dos fases: 

• Ciclo de webinars online entre el 16 de noviembre y 7 de 
diciembre, en la que tuvimos la oportunidad de charlar con 
cuatro personas referentes en sus sectores de actividad sobre
temas imprescindibles para la felicidad.

• Encuentro físico los días 10 y 11 de diciembre en Pamplona en el 
que se combinaron talleres, actividades culturales y una mesa 
redonda para profundizar en la cultura de la felicidad. El evento 
se celebró en el Civican de Pamplona y el sábado se llenó el 
aforo. Tanto las personas participantes como los panelistas 
valoraron muy positivamente el evento con una puntuación 
media de 4,6/5 puntos.  

Felices Fest

https://www.feliceslab.org/felices-fest


3. 
INVESTIGACIÓN 
& INNOVACIÓN



El libro específico sobre Felicidad y Sostenibilidad publicado por la 
prestigiosa editorial Springer bajo el título Linking Sustainability 
and Happiness, incluye un capítulo inédito sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y Felicidad desarrollado por Leire Iriarte. 

En este libro se recogen aportaciones con distintas perspectivas
de varios autores internacionales. El capítulo de Leire Iriarte se 
titula Are the Sustainable Development Goals the Compass for a 
Happier Society?

Publicación capítulo libro 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-89559-4


4. 
COMUNICACIÓN 
& REDES



• En 2021 hemos actualizado la web de El Buen Vivir, revisando 
tanto la estructura como el diseño. 

• Hemos tenido una presencia activa a través de la redes sociales: 

• Perfil de Linkedin

• Perfil de Facebook

• Perfil de Instagram 

• Perfil de Youtube

• Hemos aparecido en prensa audiovisual y escrita en medios 
como: 

• NavarraTV, presentando el FelicesLab

• Diario de Navarra, presentando los procesos participativos 
de Lekunberri Suspertu y Valle de Aranguren: Creando 
Entornos Felices y el FelicesFest

• Radio Nacional Exterior, presentando el FelicesFest

• Guipuzcoa digital presentando el FelicesFest

• Radio Euskadi, compartiendo sobre el FelicesFest. 

Comunicación  

http://www.elbuenvivir.org/
https://www.linkedin.com/company/el-buen-vivir
https://www.facebook.com/EBVivir
https://www.instagram.com/elbuenvivir_felicidad/
https://www.youtube.com/channel/UC2PLqs2Ix_0cwXI_KYlEjjw


Pertenecemos a las siguientes Redes, con las que nos 
sentimos profundamente alineadas: 

- Sannas

- Happynar 

- Wellbeing Economy Alliance 

- ISQOLS

Redes

http://www.sannas.eu/
https://happynar.com/
https://wellbeingeconomy.org/
https://isqols.org/


5. 
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

