


¿ Q U I É N E S S O M O S ?

La Fundación Mundial de la Felicidad (World

Happiness Foundation) es una organización

internacional sin ánimo de lucro, con sede en

Miami, con una delegación para Europa en España

y creadora de programas como el Gross Global

Happiness en la Universidad de la Paz de la ONU.

Somos la institución global sobre

felicidad y bienestar más completa

e internacional, que alberga y da

voz a líderes, instituciones e

iniciativas alineadas con la

realización de un mundo donde

todas las personas sean libres,

conscientes y felices.

Una organización sostenible,

ética y consciente que lleva a la

sociedad un mensaje positivo y

una visión optimista del mundo.



Nuestra visión

Hacer realidad un mundo con más libertad, 

consciencia y felicidad para todos.

Nuestra misión,

Facilitar y potenciar la Felicidad y

el Bienestar en todo el mundo, consiguiendo

#TenBillionHappyby2050



¿ Q U É H A C E M O S ?

Tenemos como estrategia crear una comunidad de expertos 

que desarrollen actividades y acciones en materia de 

educación, salud y salud mental, felicidad y bienestar nivel 

personal y profesional en el mundo de las empresas y, en la 

empresa, y en las políticas públicas.

Queremos contribuir a la implantación real de los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y para ello 

realizamos actividades durante todo el año, tales como cursos, 

charlas, seminarios, webinarios, destacando especialmente el 

evento anual del FESTIVAL MUNDIAL DE LA FELICIDAD 

(WORLD HAPPINESS FEST), que celebramos todos los años 

alrededor del día 20 de marzo.
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PROGRAMA POSTGRADO NUEVO LIDERAZGO UPAZ

· Informes de la felicidad

· Happiness Lab

· World Happiness Media

· Certificaciones de la felicidad

· Experiencias a Auroville, Amazonas y Bután

· The World Happiness Fest Gardens

· Organizational Happiness

· Plataforma del bienestar

· Chief Happiness Practitioner

CÁTEDRA WORLD HAPPINESS FOUNDATION-
UNIZAR DE CIENCIAS CONTEMPLATIVAS



O B J E T I V O

Tenemos el objetivo de la ONU #TenBillionHappyby2050 y para ello hemos 

estimado que 25 millones de agentes cambio (educadores, profesionales de la 

salud, líderes empresariales, activistas y funcionaros públicos) deben impactar 

positivamente al menos a 400 personas en su vida

Estamos en 2021. Tenemos 29 años por delante para lograr nuestro objetivo.

Queremos extender este objetivo a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo 

por supuesto las empresas, instituciones públicas y trabajadores.

Los trabajadores felices son más productivos, más leales y más creativos. 

Las empresas e instituciones que trabajen en la felicidad de sus trabajadores 

serán más productivas, rentables y mejorarán su imagen de marca.

¿Te unes al reto? #TenBillionHappyby2050



Uno de los pilares más importantes de la Fundación es el WORLD HAPPINESS FEST.

El Festival Mundial de la Felicidad es el mayor foro global, policéntrico (con más 80 

ágoras en el mundo), multidisciplinar e integral de la Felicidad y el Bienestar.

Desde la Fundación y el Festival salvaguardamos e impulsamos las dos resoluciones 

de la ONU 65/309 y 66/208, que proclaman la Felicidad como un modelo holístico 

de desarrollo humano y fijan el día 20 de marzo como el día Mundial de la felicidad, 

fecha en trono a la cual celebramos cada año el Festival durante varios días.

Estamos alineados con los ODS de naciones Unidas, somos parte de Global 

Compact y realizamos un Festival híbrido, presencial y online, con tecnologías 

exponenciales para llegar a millones de personas de todo el mundo.

Trabajo | Educación | Impacto Social y Desarrollo Personal | Tecnología | Salud | Arte |Políticas Públicas

FESTIVAL MUNDIAL 
DE LA FELICIDAD
Foro global, integral, multidisciplinar y policéntrico
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ALGUNOS DE NUESTROS LÍDERES

PHILP KOTLER
Considerado uno de los padres del 
marketing moderno, tiene 22 
títulos honoríficos otorgados por 
Universidades de todo mundo.

VANDANA SHIVA
Física, filósofa y escritora india. 
Activista en favor del ecofeminis-
mo.

Raj Raghunathan

Doctorado en la Stern School of 
Business de la Universidad de 
Nueva York y profesor de 
marketing en la McCombs School 
of Business de la Universidad de 
Texas en Austin.

JOHN F. HELLIWELL
Economista, miembro del 
Instituto Superior de Investigación 
Avanzada y editor del World 
Happiness Report.

MAVIS TSAI
Es psicóloga clínica y científica 
investigadora en el Centro para 
Ciencia de la Conexión Social de la 
Universidad de Washington.

TERESA VIEJO
Periodista, escritora, fundadora del 
Instituto de la Curiosidad y 
embajadora de Unicef

NAZARETH CASTELLANOS
Licenciada en Física Teórica y 
doctora en Neurociencia por la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

PALOMA FUENTES
Doctora y experta en bienestar 
laboral, fue la primera gerente de 
Felicidad de España en Mahou-San 
Miguel.

JAVIER GARCÍA-CAMPAYO
Psiquitara y profesor en la 
Universdiad de Zaragoza, es director 
del máster en Mindfulness y de la 
Cátedra de Ciencias Contemplativas.

LUIS GALLARDO
Fundador y Presidente de la la 
Fundación Mundial de la Felicidad y 
del Festival Mundial de la Felicidad, 
es emprendedor social y speaker 
internacional.



AGORAS

EUROPA  
18 AGORAS

AFRICA
3 AGORAS

NORTE AMERICA  
10 AGORAS

Chicago  
Miami 

Nashville 
New York

Seatle  
Knoxville

Tulum  
Guadalajara

Santiago de Querétaro  
Ciudad de Mexico

Vienna
PHILIPPUS-THUBAN
Valencia
Santiago de Compostela  
Madrid
Düsseldorf  
Cremona 
Piacenza 
Barcelona 
Paris 
Littera 
Annecy
Luxembourg  
Vigo 
Majorca 
Núremberg 
Istanbul 
Dublin

AMERICA  
DEL  SUR 

19 AGORAS

University for Peace 
Rio de Janeiro 
Curitiba
Recife 
Medellin  
Bogotá 
Quito
São Paulo 
Manizales 
Chajicá 
Mendoza 
Punta Del Este
Cocoyoc - Oaxtepec 
Lima
Buenos Aires
Barranquilla
La Havana
Santiago de Chile
Panama

Casa Blanca
Egypt  
Dubai

ASIA  
9 AGORAS

Shanghai
Rekhi Centre. IIT Kharagpur 
Beijing
Tianjin  
Delhi
GNH Center  
Sydney 
Melbourne 
Hong Kong

¿Qué son las ágoras?
Las ágoras son comunidades en 

ciudades del mundo donde líderes 

de los cinco continentes hacen 

durante todo el año actividades 

relacionadas con la Fundación y el 

Festival. Amplifican nuestra 

actividad en más de 80 ciudades y 

llegan ya a más de 10 millones de 

personas.



NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOSE INSTITUCIONESALIADAS

UNIVERSIDAD PARA LA PAZ DE LA ONU / GOBAL COMPACT / GOOGLE / ZOOM / OIJ / ASHOKA / IPEN / WAKE UP

SCHOOLS / GNH CENTREBHUTAN / GENE KEYS / FORRESTWR / LIFEVESTINSIDE/ COMUNIDAD F /  LATÍNBIZ/ WELLBEING

ECONOMYALLIANCE/INSTITUTODEBIENESTARINTEGRAL/EARTHCHARTERINITIATIVE/ LIVE 13.5/ IPSOS / IFRED / IWAKE

TECHNOLOGIES / CAPITALISMO CONSCIENTE /TRANSTECHCONFERENCE / NO BARRIERS / WHOLEBEING INSTITUTE /THE

CHOPRAFOUNDATION / UNIVERSIDADTECMILENIO / GREATER GOOD SCIENCE CENTER / OBSERVATOIRE INTERNATUONAL

DU BONHEURE / HAPPINESS ALLIANCE / NIKE

¿TE UNESANUESTRORETOCOMO PATRONODE LAFUNDACIÓN / COLABORADOR ?



NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONESALIADAS

THE HAPPY STARTUP SCHOOL /  IOS OFFICES /  IMPACT HUB /ACTION FOR HAPPINESS /  HEARTMATH /  UNIVERSITY OF MIAMI /  

OCDE /  GRUPO MVS/ CONSCIOUSNESS HACKING /  INNER EXPLORER /  COACHERS / UNTAMED HEARTS /

REPUBLIC OF HUMANITY /DELIVERING HAPPINESS / INNERLAND INSTITUTE/ GLOBAL WELLNES DAY

MÉXICO / TIEMPO Y TONO / HAPPINESS / HORIZONES/ UNIVERSITY OF BERKELEY/

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA/ CÁTEDRA DE LAS CIENCIAS CONTEMPLATIVAS

¿TE UNESANUESTRORETOCOMO PATRONODE LAFUNDACIÓN / COLABORADOR ?



PATRONOS: VENTAJAS

WORLD
HAPPINESS

FOUNDATION
ESPAÑA

PATRONO

RSC.Participar en un proyecto con una clara y real responsabilidad social corporativa,de ámbito internacional, 

destinado a mejorar el bienestar y la felicidad de los miembros de su organización y a mejorar el mundo.

Posicionamiento asociando marca al mayor proyecto de Flelicidad y Bienestar mundial, formando parte de un

ecosistema mundial con conexión la ONU, la OCDE, las mejores Universidades del Mundo, los mayores

líderes de la felicidad y el bienestar y una comunidad global de más de diez millones de personas.

Notoriedad.Compartir un proyecto de ámbito mundial con los más destacados expertos del mundo de la Felici-

dad y Bienestar y asociar a su marca con el proyecto más grande del mundo en Felicidad.

Exclusividad en su sector como patrono.

Poder ser ponente en uno los paneles delWORLDHAPPINESS FEST .

Imagen de marca asociada a Felicidad y referente en su sector.Potenciar la imagen de marca empresarial

o personal con la inserón de logo en web y en actividades.

Aparición destacada como patronos en artículos,notas de prensa y comunicaciones de laFundación

Opción preferente y con descuento patrocinador World Happiness Fest oWorld HappinessAwards.

Acceso Academia de la Felicidad (World HappinessAcademy),a la Cátedra oa otras actividades formativas

de manera presencial.

Formar parte del jurado de los premios World HapppinessAwards.

Acceso preferente para ser la primera empresa o institución en ser certificada en su sector con el nuevo

certificado/sello AENOR de Felicidad organizacional.

Descuento preferencial en cursos de formación con los mejores ponentes de la Fundación para su empresa.

Videopodcast exclusivo de bienvenida con ponente de referencia para poder compartir con sus

empleados.

Newsletter trimestral con las noticias de Felicidad mas importantes en el mundo para poder compartir

en la empresa.

Acceso preferente al Lab

10.000 €/anual



VENTAJAS DE SER SOCIO

WORLD
HAPPINESS

FOUNDATION
ESPAÑA
SOCIO

·

5.000 €/anual

RSC.Participar en un proyecto con una clara y real responsabilidad social corporativa,de ámbito

internacional, destinado a mejorar el bienestar y la felicidad de los miembros de su organización y a

mejorar el mundo.

Posicionamiento empresarial.Los patronos pasan a formar parte de un ecosistema mundial con 

conexión la ONU, la OCDE, las mejores Universidades del Mundo, los mayores líderes de la felicidad y

el bienestar y una comunidad global de más de diez millones de personas.

Notoriedad.Compartir el mayor proyecto mundial con los más destacados expertos del mundo de la Felici

dad y Bienestar y asociar a su marca con el proyecto más grande del mundo en Felicidad.

Aparición como socio en artículos,notas de prensa y comunicaciones de laFundación

Descuento patrocinador World Happiness Fest oWorld HappinessAwards.

Acceso Academia de la Felicidad (World HappinessAcademy),a la Cátedra oa otras actividades

formativas

Descuento en el nuevo certificado/sello AENOR de Felicidad organizacional.

Descuento preferencial en cursos de formación con los mejores ponentes de la Fundación para su

empresa.

Newsletter trimestral con las noticias de Felicidad mas importantes en el mundo para poder compartir

en la empresa.



. BENEFICIOS PARTICULARES: 

Deducción IRPF  varía del 35% al 80%. 

De los primeros 150€ que dones, podrás desgravarte un 80%, es decir, 120€. 

BENEFICIOS FISCALES

BENEFICIOS EMPRESARIALES:
Deducción de hasta un 35% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, con un límite del 10% sobre la base imponible.

Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas pueden aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.   
Donativos puros y simples: 35 % Donativos puros y simples a la misma entidad durante al menos 3 años: 40 % 

¿TE UNESANUESTRORETOCOMOPATRONODE LAFUNDACIÓN / COLABORADOR ?



T/ +34981179287

M/ +34626946837

E/ rvarela@happinessfest.world

C/ Enrique Mariñas, 34-1º - 15009 -ACoruña

worldhappiness.foundation

GRACIAS!

mailto:rvarela@happinessfest.world

