World Happiness Fest
Haciendo realidad el futuro de la Felicidad

Descifrando el poder de la Pertenencia
Cumbre Digital Internacional
La visión policéntrica de +55 ciudades y líderes en el mundo
20 y 21 noviembre de 2020

Aprenderemos de los líderes que están creando comunidades con
ALMA alrededor del mundo a expandirnos como personas y
sociedades prósperas.

www.happinessfest.world

World Happiness Fest
El foro más importante del mundo de la felicidad y el bienestar
Somos un modelo de innovación social cuya visión es una humanidad libre, en paz, consciente y feliz

Y un foro global, integral, multidisciplinar y policéntrico

Bajo amparo de las resoluciones de Naciones Unidas, 65/309 y 66/208 que proclaman la
Felicidad como modelo holístico de desarrollo y la jornada del 20 de Marzo como Día
Internacional de la Felicidad, realizamos el World Happiness Fest que es el foro global,
policéntrico con +60 localizaciones en el mundo (ágoras), multidisciplinar e integral,
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con United Nations
Global Compact y realizado con tecnologías exponenciales para llegar a toda la
ciudadanía.
Nuestro Presidente Luis Gallardo es miembro de la Junta en el Día Internacional de la
Felicidad de las Naciones Unidas.
Trabajo | Educación | Impacto Social y Desarrollo Personal | Tecnología | Salud | Arte |Políticas Públicas

#TenBillionHappyby2050
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Las mejores imágenes del concurso #Happiness2020 de Condé Nast Traveler

Ecosistema World Happiness Fest

Programa postgrado nuevo liderazgo UPAZ

The Exponentials of
Happiness Lab THEOLab

+400
ponentes

Informes de la
felicidad

World Happiness
Media

Certificaciones
de la felicidad

World Happiness Fest
Marzo 2021

+60 Agoras
en el mundo

Cumbre Digital Internacional
Experiencias a
Auroville, Amazonas y
Bután
Chief Happiness
Practitioner

Noviembre 2020

Descifrando el poder de la
Pertenencia
The exponentials
happiness lab

The World Happiness
Fest Gardens

Organizational Happiness

Plataforma del bienestar
The World Happiness Academy

Observatorio de la felicidad

World Happiness Awards

+40 socios
estratégicos

World Happiness Foundation

Equipo Organizador
Nuestro equipo en el mundo
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El contenido
La soledad se ha convertido en una pandemia en todo el mundo, 1 de cada 4
personas dice no tener amigos. La soledad impacta en nuestra salud física y
mental. Cuando entendemos el poder de pertenencia podemos gestionar la
incertidumbre y aportar una base sólida para la esperanza.
Te esperamos en el evento online Descifrando el Poder de Pertenencia
el 20 y 21 de Noviembre 2020.

Evento increíblemente interactivo en español, inglés y
portugués.
Talleres de +55 ágoras de todo el mundo.
Elementos necesarios para prosperar juntos.
Mensaje de confianza y esperanza en un momento difícil.
Pertenencia a la sociedad humana.
Luchando contra la soledad, la otra pandemia.

Casos prácticos de ODS de la agenda 2030.
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Plataformas digitales
Acercar las actividades a cualquier persona, desde cualquier lugar y dispositivo

Disponer de varias plataformas digitales de eventos (HOPIN, la plataforma
de jardines para Open Space y ZOOM para sesiones específicas) nos
permite poder realizar la Cumbre Digital Internacional WORLD HAPPINESS
FEST en cualquier situación y con altas garantías de éxito.
Durante los dos días del evento estará abierta para toda la ciudadanía del
mundo con el objeto de acercar las actividades a cualquier persona, desde
cualquier lugar y dispositivo.
Además de las ponencias complementarias, mesas de debate, encuentros
de networking 1:1, la plataforma dispone de stands, de una biblioteca de
la felicidad donde los asistentes podrán descargar los libros que deseen de
forma gratuita y una zona de servicios relacionados con el bienestar que
les permite realizar programas estructurados.
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Estructura de la Cumbre
Espectadores

Evento realizado con la plataforma digital
HOPIN que permite una participación
intensamente interactiva.

Escenario principal

Stand socio
estratégico
Stand
instituciones

Salas de presentaciones
informes y libros

Sala de
networking

Stand socio
estratégico
Stand
instituciones

Biblioteca de la felicidad

Presentación de libros con Ana Romero

Plataforma del bienestar World Happiness Fest

Toda la gestión organizativa desde una única plataforma digital

Chat

Recepción

Sala de ágoras

Conferencias, paneles, actuaciones y chats entre los participantes
Mesas redondas virtuales y paneles interactivos simultáneos
Reuniones de los participantes 1 a 1 en vivo, en cualquier momento del
evento
Salas virtuales de expositores con video y chat para presentar a nuestros
socios estratégicos

Actividades, cursos, programas… gratuitos
Set de entrevistas TSOLAR

Plataforma digital del evento:
https://hopin.to/events/unlocking-the-power-of-belonging
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La filosofía de la
cumbre
UBUNTU
Soy porque nosotros somos
Un antropólogo propuso un juego a l@s niñ@s de una tribu africana.

Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a l@s niñ@s que aquel que llegara
primero ganaría todas las frutas.
Cuando dio la señal para que corrieran, tod@s l@s niñ@s se tomaron de las manos y
corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si un@ solo podía ganar todas las frutas, le
respondieron: UBUNTU
¿Cómo un@ de nosotr@s podría estar feliz si tod@s l@s demás están tristes?

La creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la
humanidad.

Los empleados felices son un 20% más productivos y las personas felices son un 86% más creativas
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según Gallup

Agenda de la Cumbre
Viernes, 20 noviembre
Hora

Actividad

Escenario

Ponentes

Maestro

09:30

Inauguración del evento

Principal

Luis Gallardo

Luis Gallardo

10:00

Debate a tres: #Universidad Miguel Hernández Te
Acompaña: una propuesta para paliar la soledad de
nuestros mayores

Principal

Esther Sitges (profesora titular UMH-Psicología Evolutiva y de la
Educación), José Joaquín Mira Solves (catedrático UMH-Psicología
Social), y Marta Puig (voluntaria)

Fernando Bou

10:30

Los retos de la salud mental en la pandemia

Principal

Dafne Cataluña Presidenta de IEPP

Marian Santiago

10:30

La Pertenencia a comunidades con fines
sociales/humanidad compartida

Sesión

Modera Ana Romero, con Brenda Magaña de ASHOKA, Max Trejo de la
OIJ, Pablo Claver COMUNIDAD F

Ana Romero

11:00

Presentación: comunidad de creadores de contenidos
de felicidad y bienestar

Principal

Dan di Federico CEO de FINITY
PAPER.LI (se presentará la herramienta a nivel mundial)

Marian Santiago

11:30

Networking con Experiencia VITAL

Sesión

Aurora García Alcalde (Huella Humana)

Ana Romero

12:00

Andorra Nodals: la importancia de los árboles nodales
para crear una comunidad

Sesión

Antònia Balletbò y Carme Mombiedro directivas de Andorra Nodals

Mariano Llorente

12:00

El Mindfulness en los políticos y las políticas públicas,
retos para el siglo XXI.

Principal

Jamie Bristow es Director de The Mindfulness Initiative (UK) y gerente
del Grupo Multi-Partido de Mindfulness del Parlamento Británico

Ana Romero

12:30

Europa con los ciudadanos: participación ciudadana
como modelo de gestión de Quart de Poblet y los
fondos europeos para la ciudadanía

Principal

Bartolomé Nofuentes, Veronica Fita e Isabel Tornero

Raúl Varela

13:00

Bienestar emocional en tiempos de pandemia

Principal

María Teresa Gómez Condado – Directora General de CEOE Campus y Juan
Carlos Tejeda Hisado – Director Educación y Formación de CEOE.

Fernando Bou

13:30

5 claves de comunicación afectiva en el entorno virtual

Principal

Daniel Colombo

Marianella Hernández
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Agenda de la Cumbre
Sábado, 21 de noviembre

Hora

Actividad

Escenario

Ponentes
Paloma Fuentes y Elías Azulay expondrán las conclusiones
del informe realizado durante el WORLD HAPPINESS FEST
2020 (Jacobson, Steinberg & Goldman Y MAHOU)

Maestros

¿Existe el algoritmo de la felicidad? Resultados del
informe CHEF sobre la habilidad para ser felices.

Principal

10:00

Mesa debate: La desinformación y sus consecuencias

Principal

10:30

Ponencia: Las tendencias que harán del talento la clave
de esta nueva normalidad

Principal

Pablo González Ruiz de la Torre de TRIVU

Mariano Llorente

11:00

Mesa debate: el mindfulness y los beneficios en un
entorno complejo

Principal

Modera Aldara Martitegui con Enrique González González
de BBVA, Ángela Larrubia de IBM y Olga Pintó de DELOITTE

Aldara Martitegui

11:30

Música y meditación en casa

Sesión

Crimson & Clover/Sesión meditación con Antonio Gallego
PETIT BAMBOU

Marian Santiago

12:00

Mindfulness y compasión: claves para la pertenencia

Principal

Javier García Campayo director del Master de Mindfulness
Universidad de Zaragoza

Ana Romero

12:30

Taller práctico: impacto emocional del COVID19

Principal

Rocio Rincón de IDIENA Instituto de Inteligencia emocional y neurociencia aplicada Fernando Bou

12:30

Presentación de los World Happiness Awards

Sesión

Luis Gallardo presentará el objetivo de los premios y sus principales candidatos

13:00

Rutinoterapia: el poder de la pertenencia durante un
cáncer

Principal

Inés Sainz y Ana Siles

Ana Romero

13:30

Ponencia: la curiosidad como atracción hacia el otro

Principal

Teresa Viejo

Raúl Varela

9:30

Raúl Varela

Modera José Gerardo Fernández, con directores de diferentes medios de comunicación

Para más información consulta la agenda en la Plataforma digital del evento:
https://hopin.to/events/unlocking-the-power-of-belonging
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Agenda talleres ágoras
20 de noviembre
Actividad

Agora

Ponente

París

Prof. Agnis Stibe

San Petesburgo (USA)

Angela Kohler

Belonging in the city

Viena

Angelika Pohnitzer

Workshop en portugués e inglés

Brasil

Henrique Bueno - The Science of Happiness and the Power of Positivity (English), Megan
McDonough - Wholebeing Happiness and the SPIRE model (English), Maria Sirois - Resilience
and Positivity (English) y Luiza Figueira de Mello: O poder da gratidão (Portuguese)

Jobfcraft y felicidad en el trabajo

Barcelona

Joaquín Viñas

Knoxville (USA)

Alexia Georghiou

The future of connectivity: building authentic relationships
virtually

Nueva York (USA)

La escuelita de la vida

Ser auténtico para poder pertenecer

Ciudad de México

Alejandra López

Bogotá

Ana M. Pelaez

Santiago Compostela

Maria J. Soutullo

Woodbrige (USA)

Lionel Kchian

Dallas (USA)

Beth Wuller

Ciudad México

Ilana Ospina

Mendoza

Gaspar Contreras

Transformation algorith for human happiness
Hapinnar

Roots: a frame Work for cultural belonging

¡La felicidad si es posible!
Mediación y felicidad
The power on the happiness warrior
Become a hope maker
Belonging through a helping hand
Alimentarse de relaciones: la cura de la pandemia
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Agenda talleres ágoras
20 de noviembre
Actividad

Agora

Ponente

Ciudad México

Arlen Solodkin

Medellín

Angy Corchuelo

Brasil

Henrique Bueno

Denpasar (Balí)

Maghendra Shah

Santiago Compostela

Berta Caro

Santa Cruz (Bolivia)

Juan Esteban Vera

Santiago Chile

Rodrigo Trednik

Dynamics cercles

París

Audrey Surpin

Cambio cultural, apostando por empresas saludables y más humanas

Vigo

Mónica Seara

Ciudad México

Arturo Villegas

Felicidad postrauma

Miami

Edith Shiro

Felicidad organizacional

Bogotá

Colombianos exitosos

El cerebro danzante: La música y el baile desde la neurociencia

Mallorca

Nazareth Castellanos

Proyecto Amauta: Coaching educativo y neuropedagogía para
potenciar la labor docente

Lima (Perú)

José Cueto, Pedro Gonzales, Nancy Fuk

Crafting a life that advocates for the common Good
Espiritualidad en el trabajo, un nuevo paradigma
Workshop en inglés
One World: the quest for sustain navility-humanity and nature
sandtuary
Ecosistemas de bienestar y buenas prácticas empresariales para
alcanzar la mayor tasa de felicidad, sentido de pertenencia e
implicación de la plantilla
Bienestar y felicidad
La felicidad en el trabajo

Liderazgo en bienestar y felicidad
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Agenda talleres ágoras
21 de noviembre
Actividad

Agora

Ponente

Viena

Imran Rehman

Madrid

TRIVU

Barcelona

Paco Briseño

Boca Ratón (USA)

Leslie Glickan

True belonging: practices to build inclusive, thriving comunities

Dublín (Irlanda)

Orlaith Osullivan

Essentialism (not minimalism) form your mind, body and solul

RaliIgh (USA)

Div Manickam

Wueston (USA)

Yaroslav Aristeiguieta

Valencia

Juan Luis Walter

Calí (Colombia)

Fernando Plata

Hornbaik (Dinamarca)

Alina Goldstein

Café filosófica mismamente: felicidad, paz y dinero

Miami (USA)

Marisela Cuevas

La felicidad te hará libre

Lima (Perú)

Monica Castañeda

Nuremberg (Alemania)

Rafaello Palandri

Guatemala

MA. Rita María Calzia de Molina Coordinadora de la Unidad de Éxito de Primer
Año Universidad del Valle de Guatemala

The power of the belonging: how inclusive teams unleash creativity
and innovation
Experiencia de talento en Sonderland
How does climate change impact happiness?
Yoga in community

Wordshopping inglés
Taller open space apreciativo pandemia I
Domesticar elefantes
Becoming the belonging: transforming lone liness and separation to
joy and harmony

Holistic approaches in coaching to Foster community building
Coaching UVG en pandemia, una experiencia única

Para más información consulta la agenda en la Plataforma digital del evento:
https://hopin.to/events/unlocking-the-power-of-belonging
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Agenda talleres ágoras
21 de noviembre
Actividad

Agora

Ponente

Valencia

Juan Luis Walter

Balharbour (USA)

Pilar Ibañez

Miami (USA)

Zahra Karsan

Queretaro (México)

Astrid Alviso

Punta del Este (Uruguay)

Pato Gil Villalobos

Lessons in evolutionary community from a bold social experiment

Novato (USA)

Terry Patten

Abrazando el 2021

Ciudad México

Yolanda Gerrero

Stoytelling para explicar el propósito de tu organización y fomentar la
pertenencia

Barcelona

Capitalismo Consciente

Gestión del optimismo

Mendoza

Marita Abraham

Basilea (Suiza)

Rebecca Roberts

Manizales (Colombia)

Blanca Mery Sánchez

Wuston (USA)

Yaroslav Aristeiguieta

Panamá

María Elena Marín

Samobor (Croacia)

Branca Novosel

Principal

Equipo dirección WORLD HAPPINES FEST

Taller open space apreciativo pandemia II
Amor propio: soledad contra vacío
The 5 basic human needs and how Belonging underlies them all. What
we can do to create a sense of belonging for ourselves
Sentido y pertenencia en el trabajo
Crear, amar y emprender tu más feliz versión

Unleash your extraordinary history: authoring your life for play fullness
Deep Connection
Nuestra esencia
Creando conexiones a través de actos de bondad
Rompe tu burbuja y desarrolla tu pertenencia
La exclusión duele más que un golpe
Enciende tu chispa creativa
Happiness: gift or skill?
Acto de clausura CUMBRE DIGITAL INTERNACIONAL
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Producción
audiovisual y difusión
Con publicaciones continuas en nuestras RR.SS y las de todos los
socios estratégicos, advisor e instituciones colaboradoras.
La plataforma digital del evento contará con un set de entrevistas
patrocinado por TSOLAR.
El evento será emitido a todo el mundo por streaming a través de
FACEBOOK, YOUTUBE, LINKEDIN nuestra web y las plataformas de
nuestras instituciones asociadas.

Videos promocionales del evento y un documental resumen de
todo lo acontecido durante la Cumbre Digital Internacional.
Artículos en nuestro canal happiness de MUNDIARIO.COM, en
LATIN BUSINESS TODAY, en el grupo de LinkedIn y en otros medios.
Difusión de noticias en diferentes medios y canales
internacionales.
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Panel de contenidos e
indicadores
Apoyados en los contenidos de PAPER.LI, con HOOTSUITE y en todos los
periódicos que se van a generar para la CUMBRE DIGITAL INTERNACIONAL
crearemos un panel con las principales noticias de la felicidad y el
bienestar para que todos los participantes puedan acceder y viralizarlos en
sus RR.SS.
También se facilitarán durante el evento indicadores de la felicidad y el
bienestar desde nuestro OBSERVATORIO HAPPINESS.
https://happinessobservatory.org/

#desarrollopersonal
#motivación
#felicidad
#happy

#Happy es el quinto hashtags más importante del mundo en Instagram con 520.414.355 publicaciones
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Cuestionario de la Felicidad
CHEF te invita a conocer tu ADN de la felicidad.
Durante el evento podrás conocer tus habilidades emocionales de la felicidad de forma gratuita.

https://worldhappinessfest.adnemocional.com/
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Ana Romero
Member of the Advisory Board & Chief Media Officer
aromero@happinessfest.world
+34 626 27 68 15
+34 914 177 085
C/ Poeta Joan Maragall, 1 planta 15. 28020 MADRID
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