
Bienvenido/a a

PLANET HAPPINESS

Una medida de la Felicidad de los 
residentes de los sitios Patrimonio

de la Humanidad, sin ánimo de lucro



¿Por qué Planet Happiness?
• Fundada en Agosto 

2018, Planet Happiness 
se centra en dos temas: 

1. Preocupaciones
crecientes por el 
aumento del turismo 

2. Interés creciente en la 
Felicidad y el Bienestar



¿Por qué Planet Happiness?
• Planet Happiness está

trabajando en:
• Desplegar un índice del estado del arte para 

medir la felicidad de los residentes en los Sitios 
Patrimonio de la Humanidad (cuestionario 
online, tarda en responderse 15 minutos, 
disponible en 18 idiomas y en expansión).

• Producir tarjetas de puntuación para contrastar 
y medir el bienestar colectivo de las 
comunidades de destino a lo largo del tiempo.

• Identificar las fortalezas y deficiencias del 
bienestar de la comunidad



Los 11 Dominios de la Felicidad – ¿Qué se mide? 

• Basado en el Índice de Felicidad Bruta (GNH- Gross National 
Happiness) de Bután, los dominios miden la satisfacción con: 

o Comunidad
o Medio Ambiente
o Aprendizaje Permanente, Arte y Cultura
o Satisfacción con la vida
o Bienestar psicológico
o Gobierno
o Salud
o Estándar de vida – Economía
o Apoyo Social 
o Balance de Tiempo
o Trabajo



105 personas vieron el Índice de 
la Felicidad de Hoi An. 78 
personas comenzaron la encuesta
y 45 la finalizaron. Las 
puntuaciones se comparan con las 
puntuaciones de 4422 personas 
que completaron la encuesta en
2018, siendo el 90 % de América 
del Norte. La puntuación
corresponde a: 
• Muy feliz: de 80 a 100 puntos
• Feliz: de 60 a 80 puntos 
• Neutral: de 40 a 80 puntos 

En promedio, para las 45 
personas que completaron el 
cuestionario en Hoi An, los Índices
de Felicidad fueron superiores. 
Se pueden construir sobre los 
dominios con las mayores
puntuaciones, que representan
las fortalezas de Hoi An. Las áreas
con las puntuaciones más bajas
son áreas para afrontar
problemas potenciales o actuales.

Comunidad
Medio 

Ambiente Gobernanza Salud
Aprendizaje 
permanente

Bienestar 
psicológico

Satisfacción 
con la vida

Apoyo social Economía Balance de 
tiempo Trabajo

Resultados en Hoin An en comparación con 4422 
encuestas completadas globalmente en 2018

Encuesta general
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Para las 45 personas que 
realizaron la encuesta en 
Hoi An, las puntuaciones 
son altas en Medio 
Ambiente, Bienestar 
Psicológico y Trabajo. 

Las puntuaciones son más 
bajas en Balance de tiempo, 
Aprendizaje permanente y 
Apoyo social. 

Las puntuaciones se pueden 
utilizar para explorar cómo 
aumentar las puntuaciones 
en los dominios bajos a 
través de actividades en los 
dominios donde las 
puntuaciones son altas.

Balance de 
tiempo

Aprendizaje 
permanente

Apoyo 
Social 

Salud Satisfacción 
con la vida 

Comunidad Economía Medio 
Ambiente

Trabajo Bienestar 
psicológico

Medio 
Ambiente

Dominios de la felicidad
Puntuaciones de Hoi An



¿Qué se hace con los resultados de la encuesta? 

• Crear diálogo entre las comunidades 
locales, el gobierno y el sector privado.

• Trabajar juntos para desarrollar el 
turismo de manera responsable 
apoyando acciones que fortalezcan el 
bienestar colectivo de las 
comunidades de destino.

• Compartir aprendizajes entre sitios -
discutir resultados, implicaciones y 
soluciones a través de estrategias de 
comunicación, webinars y 
conferencias regionales.

• Crear ránkings con las puntuaciones 
para mostrar los destinos más felices y 
explicar por qué son los más felices!





¿Por qué los Sitios Patrimonio de la 
Humanidad (SPH)? 

• ¿Cómo se determinan los límites de un destino?
• Es necesario concentrarse en algo - no pueden 

abarcarse todos los destinos ya que es demasiado 
difícil de manejar. Hay 1.073 SPH en todo el mundo 
(832 culturales, 206 naturales, 35 mixtos), muchos 
de los cuales reciben demasiadas visitas. 

• Discusiones sobre el impacto - ¿qué estamos 
tratando de proteger, cuál es el papel de los SPH en 
la sostenibilidad global?

• Es fascinante comparar las diferencias culturales y 
las respuestas a las preguntas sobre el turismo, la 
felicidad y el Patrimonio de la Humanidad - todos 
tienen un papel en la sostenibilidad local, nacional y 
mundial!



Desarrollando la métrica….
• Planet Happiness está creando alianzas con : 

• Organizaciones Gestoras en Destino – interesados en demostrar que sus 
anfitriones son felices y acogedores! 

• Empresas - interesadas en demostrar que el bienestar de las comunidades 
anfitrionas está en el centro de su estrategia de negocio.

• Departamentos universitarios - interesados en investigar y discutir los 
resultados de la encuesta 

• La herramienta para la medición de la felicidad está disponible online-. Se 
crea una URL para cada destino

• Llegar a las asociaciones de la industria del turismo, cámaras de comercio, 
ONG, clubes, grupos de la sociedad civil, escuelas, grupos juveniles......

• Distribuir a través de comunicados de prensa, estrategias de medios 
(Facebook, medios de comunicación, correo electrónico) 

• Una vez que se completen 200 encuestas en cada destino, Planet
Happiness elaborará los informes de cada destino y los publicará en el 
sitio web.



Hội An,Vietnam

Hội An, Vietnam
En colaboración con 

una ONG local & 
Universidad 

Luang Prabang, 
Laos

Luang Prabang, Laos
En colaboración con 
un negocio local & 

ONG

Sagarmatha, 
Nepal

Sagarmatha, Nepal
En colaboración con 
una Fundación local, 
un Parque Nacional y 
un comité de turismo 

Antiguas Ciudades Phyu, 
Myanmar

Antiguas Ciudades
Phyu, Myanmar
En colaboración

con una                        
universidad

Estanbul, Turquía

Estanbul, Turquía
En colaboración con una                        

universidad local

Ilha, Mozambique

Awan, Egipto
En colaboración con una 

Universidad local y un 
departamento de turismo 

Paisajes culturales de Bali, 
Indonesia

Paisajes Culturales de Bali, 
Indonesia

En colaboración con un 
instituto de turismo local. 

Aswan,Egipto

Ilha, Mozambique
En colaboración

con una 
Universidad 

Sukhothai, 
Tailandia

Sukhothai, Tailandia
En colaboración con 

una administración de 
turismo

Ironbridge, UK

Ironbridge, UK
En colaboración con una 
universidad local y una 

Fundación  

Holanda

Holanda
En colaboración con una                        

universidad local

En diálogo con actors y SPH 
en
• Austria
• Australia
• Bután
• China 
• Indonesia 
• Lao PDR
• Holanda
• Mozambique
• Myanmar 
• Nepal 
• República de Korea 
• España
• Thailandia
• Turquia
• Vietnam 

….y acabamos de comenzar…….

¿Dónde estamos?



Socio Estratégico

En diálogo con el 
Consejo Mundial de la 

Felicidad 

Entre otros asuntos, Planet Happiness: 

• Realizó una ponencia en la Conferencia Regional de 
la OMT sobre Desarrollo Sostenible a través del 
Turismo el 3 de junio en Bután.

• Es un participante invitado en los Diálogos Mundiales 
sobre la Felicidad en las Cumbres Mundiales de 
Gobiernos de Dubai;

• aparecerá en una serie documental de televisión en 
cuatro partes que se está preparando para su difusión 
mundial en el marco del Movimiento por la Felicidad.

• A punto de firmar un acuerdo con: 

Primer socio gubernamental



Planet Happiness

www.OurHeritageOurHappiness.org

Email: Paul Rogers – Cofundador & Director– paul@happycounts.org
Leire Iriarte (El Buen Vivir)– Colaboradora para España hola@elbuenvivir.org


