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! PARTICIPE EN EL
1ER FORO INTERNACIONAL 

PARA EL BUEN VIVIR!
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Los usos e impactos de 
nuevos indicadores por 
el buen vivir
Desde hace más de 30 años, 
numerosas experiencias que 
promueven otras "brújulas" 
han sido llevadas a escala 
internacional, regional y 
local, procurando poner en el 
corazón de la acción pública 
indicadores alternativos 
al PIB o a indicadores 
unicamente económicos.  
Estas iniciativas cuestionan 
el crecimiento económico 
como objetivo dominante de 
las intervenciones políticas, 
económicas y sociales; y 
procuran medir el bienestar, 
el desarrollo humano y 
social, la calidad de vida, 
el vivir juntos, etc. Tantos 
elementos invisibles en las 
estadísticas del crecimiento 
económico.

El Foro estará centrado sobre 
el "¿y después? ", es decir las 
condiciones para que estos 
indicadores alternativos 
pasen de simples indicadores 
de observacion a indicadores 
performativos, que 
influyen en las decisiones 
individuales, colectivas o 
institucionales.
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A escala de los 
territorios 
El Foro se enfocará  
particularmente en 
experiencias locales y sub 
nacionales, pues hace la 
apuesta que los indicadores 
a la escala de los núcleos 
de vida, son más fácilmente 
apropiables. Lo "local" es la 
escala donde los individuos 
se cruzan, respiran en 
mismo aire, comparten 
los mismos equipos, 
viven acontecimientos y 
experiencias…  Y, por tanto, 
pueden movilizarse y ver 
los efectos de sus acciones. 
Esa escala, concierne los 
individuos (o las personas) 
asi como las organizaciones 
y politicas publicas.

Pero la comunidad de 
destino se delinea a la escala 
planetaria : por lo tanto, es 
esencial construir alianzas y 
puntos de convergencia entre 
estos núcleos de vida. De ahí 
la dimensión internacional 
del foro.

3
Para y en la transición 
de modelos de 
desarrollo justos y 
sostenibles
Sin predeterminar de 
manera precisa estos 
nuevos indicadores, los 
organizadores se inscriben 
en el cuestionamiento de 
un crecimiento infinito en 
un mundo finito y han 
establecido dos hitos claros: 
la actual crisis de las 
desigualdades y la crisis 
ambiental.  

Los actores del Foro desean 
trabajar en la perspectiva de 
un buen vivir para todos, es 
decir, una vida respetuosa 
tanto del planeta como 
de cada ser humano. Aqui 
tambien, se trata tanto del 
nivel de la accion publica 
como de las personas y de 
las organizaciones.

El Foro para el buen vivir se centrará sobre :

Este Foro es llevado a cabo de forma colaborativa por gobiernos locales (Ciudad 
y Metrópoli de Grenoble), la comunidad universitaria de Grenoble (COMUE y 
la Universidad Grenoble- Alpes); y la sociedad civil a través del CCFD- Terre 

Solidaire y el colectivo FAIR (Foro por otros indicadores de riquezas).

LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2018 SE CELEBRARÁ, 
EN GRENOBLE - FRANCIA, EL 1ER FORO INTERNACIONAL

PARA EL BUEN VIVIR.

Los usos e 
impactos 
de nuevos 

indicadores por el 
buen vivir

A la escala de 
los territorios

Para y en la 
transición de 
modelos de 

desarrollo justos y 
sostenibles
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Durante 3 días, el Foro será la ocasión 
para dar un paso más adelante : cómo 
y en qué condiciones estos indicadores 
pueden tener un impacto a nivel 
estructural y promover prácticas que 
se inscriban en una visión de sociedad 
justa y sostenible.
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El programa del Foro se construirá en gran parte a partir de las respuestas 
a esta convocatoria de contribuciones. ¡En el corazón de este foro està la 
ambición de cruzar a los actores, saberes y experiencias para un cambio de 
escala! Una ambición de encontrarse todos y todas.

Son así invitados a contribuir los actores económicos y sociales, investigadores, 
representantes electos y ciudadanos comprometidos en estas reflexiones. El 
Foro debe ser el reflejo de las acciones, reflexiones y experiencias en curso en el 
mundo. Una ambicion que solo podemos alcanzar juntos

Usted tiene cuestionamientos, ha llevado a cabo investigaciones, o 
cuenta con experiencias que pueden alimentarlas diversas preguntas 
y desafios formulados por en Foro... ¡no dude más y proponga su 
contribución!

Si usted es elegido, investigador, actor de la sociedad civil o del 
mundo económico, o “simple” ciudadano,  su contribución nos 
interesa.intéresse.

TRAYECTO 1:
Volver a pensar nuestros 
modelos de sociedad

¿Hacia cuál modelo de sociedad queremos ir? 
¿Cómo superar el mito del crecimiento infinito 
en un mundo finito? ¿Cómo integrar los retos 
de sostenibilidad social y ambiental, qué 
lugar darle a la economía? ¿Cómo enriquecer 
mutuamente visiones y prácticas en diferentes 
partes del mundo, y avanzar hacia sociedades 
más justas y más respetuosas de la vida?

TRAYECTO 2:
Pasar de los indicadores
a la acción

¿Qué metodología para la construcción 
de nuevos indicadores de Buen Vivir? 
¿Cuáles experiencias de indicadores 
llevaron a cambios estructurantes en lo 
que se refieren a las politicas y acciones 
puestas en marcha ? Si la escala local de 
núcleos de vida parece la más adecuada 
para medir el bienestar de los habitantes, 
y la acción a nivel de las organizaciones... 
¿cómo llegar a un cambio masivo a escala 
nacional o incluso internacional? 

TRAYECTO 3:
Definir colectivamente lo que 
cuenta 

¿Qué rol pueden desempeñar los diferentes 
actores de un territorio o de una organización, 
tanto en la definición de lo que cuenta – lo 
que constituye el vivir bien como en el proceso 
de elección de los indicadores? ¿Cómo trabajar 
en la toma de conciencia y en el cambio de 
representaciones para reconsiderar nuestros 
modelos de sociedad y los indicadores 
que los acompañan? Son las formas de 
participación y de implicación de cada parte 
interesada las que deben ser cuestionadas.

EL ESPIRITU DE ESTA CONVO-
CATORIA DE CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES:  
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

En paralelo a estos 3 trayectos, se realizará 
un Coloquio Científico para enriquecer 
el trabajo de investigación sobre estos 
asuntos. Si usted es investigador, 
puede responder a la convocatoria de 
comunicación científica pero también 
puede contribuir al resto del Foro 
respondiendo a esta convocatoria. 

EL PROGRAMA PROPONE 4 FORMATOS DE TALLERES:

1. Compartir experiencias : ¿Desea
valorizar proyectos ya finalizados o
en procesos de realización? En estos
talleres, se da la palabra a los líderes
del proyecto para que compartan sus
experiencias, detallen las etapas de
construcción, los resultados obtenidos
y lo que se puede aprender de ellas.

2. Inteligencia colectiva : ¿Está frente a un
problema, una "cerradura" que bloquea
su progreso? En este taller reflexionamos
y fabricamos juntos. A partir de formatos
colaborativos y llamando a la inteligencia
colectiva, el propósito de estos tiempos
será invitar a los participantes a co-
construir pistas de soluciones.

3. Educación popular : ¿Tiene ideas para
interactuar con públicos diversos y
no expertos sobre la cuestión de los
indicadores?  ¡Venga y aproveche
estos espacios para tomar la palabra,
proponer tiempos de intercambios
amistosos y de sensibilización!.

4. Debate de ideas : ¿Quiere proponer un
debate sobre un tema que le interesa, una
problemática que le parece central?. El
objetivo de estos tiempos será ofrecer a un
gran numero de personas la posibilidad
de intercambiar de manera participativa
sobre cuestiones fundamentales

 VARIAS FORMAS DE CONTRIBUIR SON POSIBLES PARA USTED.
EL PROGRAMA PROPONE 3 TRAYECTOS A LOS PARTICIPANTES:

DESEA PROPONER UN TALLER DENTRO DE UNOS DE LOS TRAYECTOS11 3

2

22 3



USTED PUEDE PROPONER 
INTERVENIR EN UN TALLER

Usted se compromete a : 

USTED PUEDE PROPONER SER EL 
PILOTO DEL TALLER

Usted se compromete a : 

1. Construir un taller
coherente con la
temática del Foro
y convocar a los
expositores eventuales.

2. Identificar a un
corresponsal único quien
será el enlace con los
organizadores del Foro.

3. Preparar y asegurar

la animación de su 
taller el día D. 

4. Proporcionar una
descripción de su taller
que será integrada en
el programa general.

5. Respetar los plazos
definidos por los
organizadores.

6. Utilizar la línea
gráfica del Foro para
el Buen Vivir, para
elaborar sus soportes
de comunicación.

7. Autorizar a los
organizadores difundir
estos soportes y ceder
sus derechos de imagen

EN AMBOS CASOS, LOS ORGANIZADORES SE COMPROMETEN A :

1. Proporcionar una
descripción de su tema.

2. Respetar los plazos
definidos por los
organizadores.

3. Utilizar la línea
gráfica del Foro para
el Buen Vivir, para
elaborar sus soportes
de comunicación.

4. Autorizar que los
organizadores difundan
estos soportes  y ceder
sus derechos de imagen.

UNA IDEA DE EXPOSITOR :
Ha visto a esta persona intervenir o conoce sus 
trabajos. Para usted, el Foro es un momento 
de intercambio y también una fuente de 
inspiración para su trabajo diario. Es por eso 
que usted desearía sugerir a los organizadores 
invitar a este expositor. Usted precisa por 
qué él o ella podrá cautivar la atención del 
público del Foro, y si usted ya lo/la conoce. 

UNA IDEA TEMÁTICA
Ha identificado un tema que considera 
interesante incluir en agenda del Foro. 
Explique por qué es importante para la 
transición de los territorios, en el contexto 
actual. No necesariamente tiene un 
proyecto para presentar sobre este tema, 
pero le gustaría proponerlo  para que 
sea abordado durante la conferencia, 
en las sesiones plenarias o talleres.

UNA IDEA DE ANIMACION
Tiene un formato original para animar 
un taller.

La comisión a cargo de la programación instruirá las proposiciones en función 
del programa y regresará hacia usted para indicarle las proposiciones de 
ingresar el Foro. Con el objetivo de favorecer el cruzamiento de los actores y 
de los “saberes ubicados”, la comisión podrá sugerirle cooperaciones entre 
contribuidores que llevan las mismas preocupaciones o asuntos comunes.

→ USTED TIENE UNA IDEA PARA ENRIQUECER EL PROGRAMA GENERAL

LA ETAPA QUE SIGUE... 

CALENDARIO

Proporcionarle un 
espacio adaptado 
al formato de su 

intervención 

Informarle 
con la debida 

anticipación de las 
actualizaciones del 
programa general.

Hacer la difusión 
de su taller a través 

del sitio web del 
Foro

Valorar su 
intervención 

después del evento 
publicando el 

contenido en el sitio 
web del Foro.

1 2 3 4

DESEA PROPONER UN TALLER DENTRO DE UNOS DE LOS TRAYECTOS.

• 20 diciembre 2017 :
Lanzamiento  de la convocatoria de
contribuciones

• 5 febrero 2018 :
Cierre de las contribuciones

• Mediados de febrero 2018 :
Envío del resultado de la selección de
las contribuciones. Si su contribución
queda seleccionada, usted tendrá aún
unas semanas más para precisar su
intervención, o bien trabajaremos juntos
para organizar su taller en coordinación

con los otros contribuidores.

• Inicio de marzo 2018:
Envío del programa provisional con
apertura de las inscripciones de los
participantes.

• Mediados de abril 2018:
Redacción y traducción del programa
final integrando el conjunto de los talleres
e intervenciones.
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SU PROPSICIÓN DEBE SER ENVIADA ANTES DEL 5 DE FEBRERO DE 2018

De preferencia, mandar su contribución en línea mediante el sitio internet del Foro 
http://bienvivre2018.org

Correo electronico de contacto: contributions@bienvivre.org  
(Si prefiere usted mandar el formulario adjunto por correo electrónico, 
o en caso de cualquier pregunta o necesidad de apoyo para completar los diferentes puntos).

GRACIAS POR LLENAR UN FORMULARIO ÚNICO POR CADA PROPOSICIÓN DE CONTRIBUCIÓN.

¿CÓMO PRESENTAR SU CONTRIBUCIÓN?4

• Un título descriptivo está bien, un título
llamativo ¡es mejor!

• Tenga cuidado a que la descripción
de su evento sea clara y precisa: los
participantes llegaran a su taller para
hablar del asunto y no de otro.

• Explique en su descripción lo que el taller
proporcionará a los participantes.

• ¿Se aburre usted en los talleres en los
cuales se realizan las presentaciones solo
con PPT y sin interacción con el público?
Nosotros también. Use formas originales
y participativas para animar su taller.

• Si su presentación generará discusión,
incluya este tiempo de intercambio en el
transcurso de su taller.

• Recuerde calibrar el contenido de la
sesión para respetar el formato y su
duración.

• Cuente su historia, tanto los éxitos
como las dificultades, es esta visión que
permitirá a los participantes de seguir
sus pasos.

• Su taller es un encuentro: tome su tiempo
al iniciar la sesion para hacer una ronda
de presentaciones o un panorama general
de los participantes que vinieron a
escucharlo.

• La discusión continua  después del taller:
invite a los participantes a intercambiar
con usted al fin de la sesión, o mejor aún,
en los espacios de encuentro previstos a
lo largo del Foro.

• Un taller no es una página de publicidad
sino un momento de intercambio. Si
desea usted valorizar un proceso o
una herramienta, presente sus puntos
fuertes y sus puntos débiles, e invite a
los participantes a compartir su propia
experiencia sobre el asunto.

NUESTRAS RECOMENDACIONES PARA CONSTRUIR SU CONTRIBUCIÓN:
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