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Résumen: Desde el año 2007 una buena parte de la economía global ha experimentado fuertes cambios y ha
creado situaciones de crisis económica y financiera en una buena parte del mundo. Esa crisis, en un entorno
globalizado, esta teniendo repercusiones importantes en todo el planeta y, aunque sus manifestaciones son
en parte diferentes y especificas de cada país o región, el hecho es que sus efectos están siendo de gran
alcance y su persistencia está creando fuertes impactos en nuestras sociedad y en las formas de vida de las
personas y grupos sociales. Esa crisis está teniendo también repercusiones sobre el bienestar de las
personas y los grupos sociales y con frecuencia deteriora niveles de ese bienestar que en determinadas
sociedades se consideraban conseguidos y consolidados, en especial en aspectos tan importantes como la
educación, la salud, y los servicios sociales. Por otra parte, la crisis económico incide mucho más en las
personas, grupos y sociedades más vulnerables incrementando el número, los problemas y las dificultades de
aquellas personas que viven en condiciones de pobreza. También es frecuente que en estas situaciones de
crisis la distribución de la renta sea mas desigual y desequilibrada.
Todos estos cambios socioeconómicos, financieros, y de los presupuestos públicos, asi como los efectos que
hemos señalado, afectan e inciden sobre el bienestar de las personas, las familias y los grupos sociales.
Desde hace unos años, diversos organismos internacionales han señalado que los indicadores sobre el
bienestar deberían ir más allá de los que son meramente económicos (ver por ejemplo la web “Beyond
GDP”http://www.beyond-gdp.eu) y en ese contexto las ciencias sociales en general y la psicología en
particular puede realizar aportaciones muy relevantes.
De hecho, la psicología viene contribuyendo durante más de un siglo de muchas formas a hacer el bienestar
de las personas sostenible en diferentes ámbitos de la vida y en diferentes niveles (individual, familiar, grupal,
comunitario, social, etc.). Los nuevos contextos, los fuertes desarrollos sociopolíticos, tecnológicos,
económicos, demográficos, etc. plantean, no obstante, nuevos retos y requieren más y mejor investigación
que sea innovadora y rigurosa y sea capaz de ofrecer aportaciones innovadoras a los nuevos retos
planteados.
La actividad participativa que aquí se propone, tiene como objetivo proporcionar un foro para que
investigadores de diferentes países identifique cuestiones relevantes de investigación común sobre el tema
DE LA CRISIS A UN BIENESTAR SOSTENIBLE. Esta cuestión tiene una fuerte relevancia social y a su
clarificación, la Psicología realiza y puede realizar importantes contribuciones.
Se trata de facilitar la identificación y elaboración de cuestiones de investigación sobre esta temática que
resulten de interés para promover una investigación colaborativa de investigadores de diferentes países. Esta
actividad posibilita la exploración para el desarrollo de propuestas de investigación en la que participen
investigadores de diferentes culturas.
La actividad se estructura en tres partes: 1) Breve introducción sobre la temática por parte del organizador y
facilitador de la actividad; 2) Reunión en grupos pequeños para identificar cuestiones de investigación
transcultural relevantes y que resultan de interés para los integrantes del grupo; 3) puesta en común de las
temáticas identificadas; 4) Selección de las temáticas mas interesantes para los participantes y configuración
de nuevos grupos en función del interés de los participantes. En esos grupos se elaboran posibles estrategias
y planteamientos de investigación sobre esas temáticas y se explora la viabilidad de trabajar para elaborar un
proyecto de investigación transcultural sobre ellas.
Con frecuencia en los congresos se presenta investigación o experiencias prácticas ya realizadas e
implementadas. Esta “incubadora” persigue mirar al futuro y promover investigación conjunta de carácter
transcultural e internacional sobre un tema de indudable interés social.

