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Plan del buen vivir para el Reino de España y necesidad de mecanismos de rendición de 
cuentas  !
Fernando Prieto …. 

16/2/2014 !

!  !
En un artículo reciente se comentaba la necesidad de orientar las políticas hacia la felicidad de  
los ciudadanas,    y por ello la necesidad de medir y evaluar esta felicidad.  1!
En este sentido se propone un plan del buen vivir, inspirado en el plan con el mismo nombre 
existente en Ecuador donde con una serie de objetivos, y desarrollados con planes, programas, 
proyectos y con una serie de indicadores de evaluación con el denominador común del 
aumento del bienestar, de la felicidad y del mantenimiento de los bienes comunes sean 
capaces de volver a ilusionar y vertebrar esta sociedad.  !
Finalmente se señala que la ausencia de evaluación de políticas públicas, y sobre todo de 
exigencia de responsabilidades, por parte de la población a sus clases dirigentes hacen todavía 
más necesario este cambo cualitativo en el diseño y ejecución de las políticas públicas. !
1. Importancia de orientar las políticas hacia la felicidad de los ciudadanos 

1.1. Dejar atrás el PIB !
Es evidente que estos problemas han llegado ahora a una escala en que no puede ser 
ignorado. La medición del PIB, procedente de la década de los 30-40 del siglo pasado no es 
suficiente para medir el progreso de las sociedades y por ello es necesaria la utilización de 
otros indicadores que se presentan de una forma sintética y que puedan aportar información 
sobre la mejora o el deterioro de las sociedades. Ni la calidad del aire, del agua, o el estado de 
las especies protegidas, etc... por ejemplo,  se incluyen en el PIB. Además el PIB no incluye 
todas las externalidades que genera el desarrollo, como la contaminación, el cambio climático, 
etc.., ni incluye la educación de una sociedad o la salud, etc. no se incluyen las externalidades 
ambientales, puntúan igual por ejemplo la venta de armas que la de medicamentos, no se 
incluye la relación del tiempo entre trabajo/ocio, la distribución de tareas entre sexos, o las 
relaciones que se pueden establecer en la comunidad, (una sociedad mas cohesionada implica 
mayores relaciones sociales, pertenencia a foros, asociaciones, etc.)… !
Tampoco incluye la percepción social que los propios habitantes tienen de su vida, por ello, 
como se ha señalado, el PIB no permite medir el progreso de las sociedades.  !
El tema esta directamente relacionado con la calidad de vida, este concepto resume varias 
variables, que en gran parte tiene que ver con condiciones subjetivas, de percepción del propio 
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ciudadano. Andrew Oswald, uno de los mas importantes académicos en este campo señalo 
que la gente mas feliz vive en las zonas de mayor calidad de vida y que la gente que vive mas 
feliz vive en las naciones menos estresadas. (se puede medir a través de la presión de la 
sangre)    Si se incluyen otras variables tales como el mantenimiento de los recursos naturales  2 3

o la funcionalidad de los ecosistemas en el tiempo aparece el concepto de calidad de vida 
sostenible, defendido entre otros por R. Costanza.  En resumen, las limitaciones del PIB son 
totalmente reconocidas,   ya que el PIB sólo mide los bienes producidos, pero por supuesto 4

no mide las externalidades negativas, como el daño al medio ambiente y la biodiversidad, la 
contaminación y el exceso de agotamiento de los recursos naturales limitados.           e incluso se 5 6 78

ha avisado de tender hacia el colapso de seguir las tendencias actuales.     910!
1.2. Nuevas formas de medir !
Existe consenso en que además de las variables contenidas en el PIB son necesarias otras 
que incluyan las dimensiones ambientales y sociales.  Son necesarios otros índices que nos 
ayuden a cuantificar esa medida de lo que se podría definir como “buena vida”, y que hoy 
puede dejar tanto que desear. Diciéndolo de otra forma, que es la que desean los ciudadanos, 
cómo podemos aproximarnos a esas aspiraciones, y como podemos medirlo.  !
Además, es evidente la necesidad de pensar en cómo medir los efectos de las políticas 
públicas y en como éstas, con sus importantes impactos sociales influyen en los ciudadanos. 
Por otra parte, también en las responsabilidades directas de los que diseñaron (y fracasaron en 
muchas ocasiones) en este proyecto. Estos hechos ya indican la importancia y la relación entre 
las políticas públicas y las condiciones de vida, la calidad y como última derivada, en la 
felicidad o no, de la población. !
Por ello, se proponen tres grandes tipos de variables,  !

a. por una parte y la fundamental es averiguar cómo se sienten o el estado actual 
de lo que piensan sobre su propia vida los ciudadanos:  !

b. por otra parte, un gran grupo de variables que intentan medir las condiciones 
de vida, variables tradicionales tales como la sanidad, la educación, la 
esperanza de vida, pero también otras novedosas e igualmente importantes 
tales como la distribución del tiempo libre por sexos. El INE realiza estadísticas 
que son proxys hacia este grupo de variables. !

c. y en tercer lugar, pero que posiblemente podría ser el primero, las variables 
ambientales, es decir como está la calidad del aire que respiramos, como está 
de contaminado el entorno en el que vivimos, la calidad del agua, los residuos, 
etc.. !

Quizás el primer antecedente exitoso de intentar medir el bienestar y que posteriormente se 
trasladó a una política pública tuvo que ver con los estudios pobreza de Booth    en Londres. 11

Estos estudios donde se incluyó un enfoque multidimensional del problema, con inclusión de 
factores de sanidad, ingresos, hacinamiento, etc. determinó que el gobierno se comprometió 
públicamente a otorgar pensiones estatales en enero de 1908, y ese mismo año se promulgó la 
Ley de Pensiones a la Vejez. !

CUADRO 1.  
CRONOGRAMA DE LAS INICIATIVAS EN RELACIÓN A NUEVOS ÍNDICES DE MEDICION EL PROGRESO DE 

LAS SOCIEDADES !
1960 

o Crecimiento solo PIB 
o Graves problemas ambientales !

1970 
o Introducción idea de medio ambiente. Cumbre Estocolomo 
o Informes del MIT, desarrollados por D. Meadows sobre los límites del   
 crecimiento   12!
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1980 
o Se observa que el medio ambiente puede tener problemas respecto al salud y  
 se inician medidas correctoras 
o Aplicación de soluciones de final de línea, grandes filtros, grandes   
 depuradoras, etc. !

1987  
o     Valoración de las funciones y servicios ambientales, de los ecosistemas por  
 Costanza !

1990 
o Aplicación de soluciones de principio de línea 
o Cambio de combustibles, inicio de la prevención 
o Inicio del análisis de ciclo de vida !

2000 
o Criterio de sostenibilidad 
o Integración de criterios de medio ambiente, calidad y prevención de riesgos  
 laborales 
o Elementos voluntarios de responsabilidad social corporativa 
o inicio de introducción de instrumentos de mercado !

2007 
o OCDE 2 World Economic Forum on Statisics. Stambul, Turquia 1200   
 parcticiantes, Measuring and fostering the progress of societies.   Objetivo:  13

 producir información de alta calidad basada en hechos que pueda ser usada  
 para mejorar las políticas y las sociedades, insistía en la misma idea de  
 complementar el uso del PIB con otros indicadores  !
o Inicio de crisis económica - financiera !

2009  
o Global Project Measuring Total Progress of Societies (UE, WORLD BANK,  
 OCDE  , UNDP) Informe encargado por el gobierno francés a dos premios  14

 Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, y al prestigioso economista 
 francés J.P. Fitoussi para analizar alternativas al PIB como medida de   
 bienestar.  !

2010  
o Sigue la crisis económica con fuertes efectos sobre la sociedad civil 
o Demandas de rendición de cuentas 
o Evaluación de política públicas y privadas de las empresas realizada de una  
 forma independiente 
o Desarrollo no de una economía verde o un empleo verde sino de una   
 economía o de un empleo. 
o Aparición de centros independientes para medir la felicidad. !

2011 
o           Lanzamiento wkiprogress !

2012 
o         Conferencia Rio+20. Panel más allá del PIB. Propone incluir otras variables en  
 el IDH como equidad, dignidad, felicidad y sostenibilidad. 
o Conferencia foro de la OCDE Mundial sobre la medición del bienestar. Octubre. 
 India. !

2013  
o          Lanzamiento mundial del informe de Naciones Unidas, World Happiness Report 
 2013 !

Fuente: elaboración propia !!
�3



F. Prieto, Un plan del buen vivir para el Reino de España                                                              www.sinpermiso.info

En la conferencia de RIO+20 se han propuesto varios indicadores para medir la sostenibilidad y 
para valorar el progreso de las naciones, incluyendo la calidad de vida de los ciudadanos. 
Muchos de estos temas ya se propusieron en su día si bien con menos vehemencia y hasta 
ahora no han avanzado de una manera significativa.    15!
Los dos principales recomendaciones de Naciones Unidas en RIO +20 en este aspecto son 
dos.  

• Las referidas al indice IWI que pretende recoger una metodología novedosa para el 
cálculo de este indice denominado Índice de Enriquecimiento Inclusivo. Se trata de un 
PIB “verde” diseñado para reflejar de una forma más real, considerando la riqueza de 
los países y su capacidad de crecimiento en un futuro, teniendo en cuenta sus recursos 
naturales y la evolución de su sociedad. Lucas Wreford, director de política de 
desarrollo de WWF Reino Unido, dijo: "esta fue una de las pocas cosas útiles que los 
gobiernos de todo el mundo se comprometieron en Río”.  

• La segunda gran aportación, es la idea de proponer el establecimiento de los 
“Objetivos del Desarrollo Sostenible” que sustituirán a los Objetivos del Milenio en el 
2015. La definición de progreso implica mejora y por supuesto la determinación de 
valores iniciales y una dirección hacia donde se pretende ir teniendo objetivos. !

La pregunta clave es ¿cada vez más gente tiene una buena vida? Diferentes personas en 
diferentes condiciones tienen diferentes definiciones y, por ello, es complejo definir lo que sería 
el bienestar o una buena vida. Es llamativa la cantidad de literatura existente sobre este tema, 
y procedente de disciplinas muy diferentes.       16 17

Una aproximación metodológica general se observa en la siguiente figura elaborada a partir del 
artículo de Costanza et al   donde se observan las relaciones entre lo que se podría denominar 18

objetivo general, y las relaciones entre bienestar subjetivo y  necesidades humanas básicas.  !
CUADRO 2. 

RELACIONES ENTRE OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD, BIENESTAR, NECESIDADES 
HUMANAS BÁSCIAS, INCLUYENDO VARIABLES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS ENMARCADO TODO POR LOS 

LIMITES PLANETARIOS 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Time to leave GDP behind. Nature. 2014. SUPPLEMENTARY 
INFORMATION |NATURE | 1 284 | VOL 505 | 16 JANUARY 2014 !!
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El objetivo final de cualquier política debería ser la mejora de esta buena vida de los 
ciudadanos. El informe de la Comisión para el Desarrollo Sostenible del Reino Unido   titulado 19

“Prosperity Without Growth?” (“¿Prosperidad sin desarrollo?”) sostenía que “la prosperidad 
consiste en nuestra habilidad para prosperar como seres humanos, dentro de los límites 
ecológicos de nuestro planeta”. Algunas constituciones como la de Bolivia o la de Ecuador la 
incluyen en sus artículos y en Ecuador por ejemplo hay un plan del buen vivir con sus 
presupuestos, programas y subprogramas e indicadores que van señalando la cercanía o 
lejanía de cumplir esos objetivos. !
2. Un plan del buen vivir para España: el ejemplo de planificación de Ecuador 
Con el objetivo de aproximarse a una mejora general en las condiciones de vida del conjunto 
de la población y de los ecosistemas se podría proponer un plan del buen vivir, inspirado y con 
todas las diferencias existentes, con ejercicios de planificación de un país, por ejemplo, con el 
de Ecuador, que con todas sus propias contradicciones y problemas existentes, es una hoja de 
ruta aplicada aun país, donde con una serie de objetivos, y desarrollados con planes, 
programas y proyectos concretos y con una serie de indicadores con el denominador común 
del aumento del bienestar, de la felicidad y del mantenimiento de los bienes comunes sean 
capaces de volver a ilusionar y vertebrar esta sociedad.  
La presentación del plan del Buen Vivir en Ecuador es de  enero de 2007 con la construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, «Plan para la Revolución Ciudadana». La 
propuesta de cambio, definida en el Plan de Gobierno que el Movimiento País presentó a la 
ciudadanía, en el marco de su participación electoral de los años 2006, 2007, 2008, trazó ya los 
grandes lineamientos de una agenda alternativa para el Ecuador. El Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2009-2013 plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del 
proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado 
plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos. 
El Plan 2009-2013 recoge y busca concretar las revoluciones delineadas en el proyecto de 
cambio de la Revolución Ciudadana. Dichas apuestas de cambio también fueron orientaciones 
para el proceso constituyente de 2008, que finalmente se plasmaron en el nuevo pacto social 
reflejado en la nueva Constitución de la República del Ecuador. La definición del Buen Vivir 
implica estar conscientes de un concepto complejo, vivo, no lineal, históricamente construido y 
que por lo tanto estará en constante resignificación, podemos aventurarnos a sintetizar qué 
entendemos por Buen Vivir:  

«la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 
dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 
Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que 
las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos 
se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un 
ser humano universal y particular a la vez— valora  como objetivo de vida deseable 
(tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un 
otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para 
reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales
— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con 
ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido»    20

El Plan 2013-2017, actualmente vigente, está construido sobre tres ejes centrales que albergan 
12 objetivos nacionales, 93 metas, 111 políticas y 1095 lineamientos estratégicos. Manteniendo 
la esencia de los planes anteriores, estos 12 objetivos no son expectativas mínimas de un 
desarrollo alcanzable. Son principios normativos, imperativos categóricos (como los llamó Kant) 
encaminados hacia el Buen Vivir que merecemos los habitantes de este territorio. !
El Plan 2013-2017 cuenta los siguientes grandes objetivos que se ven desarrollados con sus 
correspondientes políticas y  metas. Además cuenta con una estrategia territorial.  !

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular  
Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 
en la diversidad  
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población  
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  
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Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  
Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 
en estricto respeto a los derechos humanos  
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global  
Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible  
Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva  
Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica  
Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 
mundo y la integración latinoamericana  !

El diseño, realización y propuesta de un plan en este país, con objetivos concretos y 
realizables, podría ser una hoja de ruta de transformación de la matriz productiva y podría ser 
una gran oportunidad de transición de la sociedad hacia escenarios más sostenibles, 
manifestar asuntos de interés, trasmitir confianza, establecer compromisos cuantificados y no 
cuantificados, etc... !
3. Rendición de cuentas 
La  sociedad está atónita con lo que está pasando en España Un partido se presenta con un 
programa y directamente  lo incumple. Algunos párrafos del programa electoral los desarrolla 
hasta más allá de lo razonable, dándole igual el importante coste social que tenga,  mientras 
otros directamente los obvia. Muy pocas políticas se cambian, incluso las que están originando 
una serie de impactos muy graves sobre el tejido social, sobre todo en relación a sectores 
especialmente vulnerables: la dependencia, las pensiones e incluso a la infancia, con tasas de 
pobreza muy graves son colectivos especialmente afectados. A la vez se suceden casos de 
corrupción en instituciones emblemáticas. Sin embargo no existe una rendición de cuentas de 
esta clase política que llegue a la ciudadanía . Esta situación está produciendo una desafección 
muy importante entre los ciudadanos y los políticos, llevando a una situación en muchos caso 
de aversión entre los representantes y los representados. Mecanismos tales como un plan con 
objetivos, programas, subprogramas, metas e indicadores realmente conectado a las 
necesidades de la gente podrían contribuir a solucionar aparte de este desapego y contribuir a 
una sociedad más sostenible. !
4. Conclusiones 

• Existe un consenso internacional en que el PIB no es adecuado para medir el progreso 
de las sociedades. La tendencia internacional es diseñar nuevos indicadores que dejen 
atrás el PIB. Se puede afirmar, como señala la OCDE    que “la gente aspira a una 21

sociedad que le permita crecer y prosperar, una sociedad más inclusiva y segura que 
proporcione oportunidades de las generaciones futuras para vivir una buena vida”.  

• Existen numerosos ejemplos en otros países que señalan esta tendencia. Aunque no 
existe un patrón consensuado que pueda ser tan aceptado como el PIB, sería 
interesante que las Comunidades Autónomas, comarcas e incluso los ayuntamientos 
inicien este proceso. 

• “Estas medidas- como señala Stiglitz-son importantes no sólo porque nos dicen cómo 
lo estamos haciendo, sino porque sirven como guías para la formulación de políticas”. 

• Es posible diseñar políticas para mejorar en estos índices y medir el grado de 
desarrollo de los mismos. En este sentido el plan del buen vivir de Ecuador, a pesar de 
sus propias contradicciones y dificultades, es un buen ejemplo de planificación de un 
país con sus planes, proyectos y programas que tienden a la mejora de esta buena 
vida. 

• En la era de la inteligencia colectiva, del mayor conocimiento científico y de la máxima 
información a los ciudadanos,  llaman la atención que todavía utilicemos indicadores de 
hace 70 años para monitorizar nuestras sociedades y que los políticos sigan negando 
la realidad.  !

5. Recomendaciones para las políticas públicas 
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• El objetivo final de cualquier política debe ser la mejora de esta buena vida de los 
ciudadanos y para ello debe medirse, incluyendo consultas a la población. 

• Esto se debería traducir en el uso regular de los indicadores para seguir la evolución y 
las políticas en las distintas unidades de planificación CCAA, entidades locales, 
comarcas, etc. 

• Se deberán buscar los indicadores mejores con el fin de que estén vinculados estas 
medidas y las políticas, solo así se podrán diseñar e implementar las políticas 
adecuadas. Estas medidas deberán conducir a mejores políticas. 

• El lanzamiento de un Plan del Buen Vivir para España, inspirado en el de Ecuador pero 
con las matizaciones oportunas, pero con ideas tan potentes como la transformación 
de la matriz productiva, la idea del buen vivir, la economía basada en el conocimiento, 
etc.. realizado con una gran participación, vinculándolo a las demandas y exigencias de 
la sociedad, cuantificado con indicadores,  con sus correspondientes metas y objetivos 
podría contribuir a volver a ilusionar a la sociedad y ser una herramienta de rendición 
de cuantas de los gestores públicos. 

• Es necesario incluir mecanismos de rendición de cuentas periódicos, basados en 
indicadores y métodos científicos, de los políticos hacia la sociedad que permitan 
monitorizar los logros/fracasos conseguidos.   22!

Notas: 

�7

� 	  h#p://www.sinpermiso.info/ar2culos/ficheros/prietof.pdf1

� 	  h#p://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091217141314.htm2

� 	  Daly	  H	  (2008)	  A	  steady-‐state	  economy	  (London:	  UK	  Sustainable	  Development	  Commission).	  Available	  at	  www.sd-‐3

commission.org.uk/publica2ons/downloads/Herman_	  Daly_thinkpiece.pdf

� 	  Common	  M	  (2007)	  Measuring	  na2onal	  economic	  performance	  without	  using	  prices’	  Ecological	  Economics	  64:92–4

102.

� 	   Adams	  WM	   (2006)	   The	   future	   of	   sustainability:	   Re-‐thinking	   environment	   and	   development	   in	   the	   twenty-‐first	  5

century.	  Report	  of	  the	  IUCN	  Renowned	  Thinkers	  Mee2ng.	  It	  has	  since	  come	  to	  our	  a#en2on	  that	  an	  Austrian	  NGO,	  
the	  Sustainable	  Europe	  Research	  Ins2tute	  (SERI)	  also	  called	  for	  a	  similar	  metric	  in	  1999

� 	  Marks	  N,	  Abdallah	  S,	  Simms	  A	  and	  Thompson	  S	  (2006)	  The	  (un)Happy	  Planet	  Index:	  An	  index	  of	  human	  well-‐being	  6

and	  ecological	  impact	  (London:	  nef).

� 	  Presco#-‐Allen	  R	  (2001)	  The	  wellbeing	  of	  na2ons	  (Washington,	  DC:	  Island	  Press).7

� 	  Helliwell	  J	  and	  Putnam	  R	  (2006)	  ‘The	  social	  context	  of	  well-‐being’,	  in	  Huppert	  F,	  Baylis	  N	  and	  Keverne	  B	  (eds)	  The	  8

science	  of	  well-‐being	  (Oxford:	  OUP).

� 	  Daly	  H	  (2008)	  ‘On	  a	  road	  to	  disaster’	  New	  Scien2st,	  15	  October.	  9

� 	  Diamond	  J	  (2005)	  Collapse:	  How	  socie2es	  choose	  to	  fail	  or	  survive	  (New	  York:	  Penguin).10

� 	  Charles	  Booth	  Life	  and	  Labour	  of	  the	  People,	  Vol.	  I.	  (1889).	  Labour	  and	  Life	  of	  the	  People,	  Vol	  II.	  (1891).	  11

� 	  Meadows	  D,	  Meadows	  D,	  Randers	  J	  and	  Behrens	  W	  (1972)	  The	  limits	  to	  growth	  (New	  York:	  Universe	  Books).	  12

� 	   Giovannini	   E	   (2009)	   Measuring	   and	   Fostering	   Progress	   of	   Socie2es,	   presenta2on	   at	   The	   4th	   Arab	   forum	   on	  13

Sta2s2cal	  Capacity	  Building	  –	  Conference	  on	  “Measuring	  the	  Progress	  of	  Arab	  Socie2es”	  –	  Cairo.	  Reprinted	  with	  the	  
kind	  permission	  of	  Adolfo	  Morrone	  at	  the	  OECD.	  	  
World	  Database	  of	  Happiness	  (www1.eur.nl/fsw/happiness).	  Item	  O-‐SLW/c/sq/n/10/a.	  

� 	  OECD	  (2008)	  Handbook	  on	  construc2ng	  composite	  indicators:	  Methodology	  and	  user	  guide	  (OECD:	  Paris).14

� 	  UN	  World	  Commission	  on	  Environment	  and	  Development	  (1987)	  Our	  common	  future	  (Oxford:	  OUP).15

� 	  Diener	  E	  and	  Scollon	  C	  (2003)	  Subjec2ve	  well-‐being	  is	  desirable,	  but	  not	  the	  summum	  bonum	  Paper	  presented	  at	  16

the	  University	  of	  Minnesota	  Interdisciplinary	  Workshop	  on	  Well-‐Being.	  



� 	   Spillemaeckers	   S,	   van	   Ootegem	   L	   and	   Prignot	   N	   (2008)	   Focus	   groups	   as	   a	   tool	   for	   the	   analysis	   of	   well-‐being	  17

(www.wellbebe.be/Mydocs/FG_Report.pdf).	  The	  report	  is	  a	  contribu2on	  to	  the	  project	  WellBeBe,	  which	  is	  exploring	  
well-‐being	  indicators	  for	  Belgium.	  	  
Cameron	  D	  (2007)	  ‘In	  praise	  of	  general	  well-‐being’,	  in	  Simms	  A	  and	  Smith	  J	  (eds)	  Do	  good	  lives	  have	  to	  cost	  the	  Earth	  
(London:	  Constable).

� 	   Time	   to	   leave	  GDP	  behind.	  Nature.	  2014.	  SUPPLEMENTARY	   INFORMATION	  |	   	  NATURE	  |	  1	  284	  |	  VOL	  505	  |	  16	  18

JANUARY	  2014

� 	  Tim	  Jackson,	  director	  informe	  “Prosperity	  Without	  Growth?”	  h#p://www.sd-‐commission.org.uk/publica2ons.php19

� 	  h#p://plan.senplades.gob.ec/presentacion20

� 	  h#p://www.oecd.org/site/worldforumindia/	  El	  4	  º	  Foro	  Mundial	  de	   la	  OCDE	  sobre	  Estadís2cas,	  Conocimiento	  y	  21

Polí2ca	  Nueva	  Delhi,	  16	  hasta	  19	  octubre	  2012	  Declaración.	  
h#p://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/64/en/1/EF1264EN.pdf

Fernando Prieto, ecologista, es amigo y colaborador de SinPermiso !
Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de 

subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de 
sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores 

!
www.sinpermiso.info, 16 de febrero 2014	  

F. Prieto, Un plan del buen vivir para el Reino de España                                                              www.sinpermiso.info

�8


