¿En qué consiste
el evento?
Durante los años 2014 y 2016, en la ciudad de
Quillota se desarrollaron los primeros encuentros de
municipios por la felicidad, reuniendo diferentes
actores del sector público y sociedad civil en torno a
la incorporación del concepto de bienestar y
felicidad
en las políticas públicas del país,
especialmente a escala local.
Estos encuentros, actualmente de tipo internacional,
han asumido un rol protagónico a nivel nacional en
materia de municipalidades, siendo Quillota sede y
organizadora de este magno evento, contando con la
colaboración del Instituto del Bienestar.
Para el año 2017, la ciudad Quillota se encuentra de
festejo, celebrando 300 años desde su fundación, por
lo cual la realización del Tercer Encuentro
Internacional de Municipios por la Felicidad cobra
mayor relevancia, incorporando tópicos vinculados
al desarrollo de ciudades, afianzando una vez más la
importancia del bienestar y la felicidad de las
personas y de las comunidades.

Es un espacio de colaboración, inspiración y estímulo
que permite continuar cimentando de forma
participativa modelos de ciudades basados en la
felicidad y bienestar de las personas. El evento
permite la participación, vinculación y asociación
entre diversos actores del mundo público, privado y
civil, fortaleciendo así un esquema innovador en la
implementación de políticas públicas, que
proporciona el impulso para gozar una mejor calidad
de vida y un mayor bienestar, proporcionando de
esta forma felicidad para las personas.

Ejes Temáticos
Encuentro
Internacional

Municipios por
la Felicidad

1. Medio Ambiente y
Sustentabilidad:
El desarrollo sustentable corresponde a un proceso
que alude a alcanzar mejoras significativas en el
bienestar de la población y por ende de las personas,
dentro de los límites físicos de la naturaleza. Esto
implica un crecimiento socialmente justo,
económicamente viable, ambientalmente limpio y
políticamente factible.
La estrategia que busca tener el desarrollo
sustentable es promover las relaciones armoniosas
de los seres humanos entre sí, entre la humanidad y la
naturaleza, logrando satisfacer a todos bajo una
responsabilidad coherente basado en la utilización de
los recursos de hoy sin perjudicar el mañana.

2. Ciudades
Inteligentes
Una ciudad inteligente es aquella que coloca a las
personas en el centro del desarrollo, incorpora
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en la gestión urbana y usa estos elementos como
herramientas para estimular la formación de un
gobierno eficiente que incluya procesos de
planificación colaborativa y participación ciudadana.
Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las
Ciudades Inteligentes se tornan más innovadoras,
atractivas y resilientes, aumentando el bienestar de
las personas (“La Ruta hacia las Smart Cities” BID).

3. Trabajo y Felicidad
Hoy en día existe un gran consenso en términos de los
beneficios de la felicidad en diversos ámbitos de la
vida. Tal como lo demuestran investigaciones
recientes, la felicidad estaría asociada a mejores
niveles de bienestar, tanto a nivel individual (mejor
salud, más años de vida, menos estrés, mayores tasas
de aprendizaje, etc.), como a nivel social (más
confianza, más y mejores relaciones interpersonales,
menos individualismo, etc.) y de país (mayor
protección del medio-ambiente, menos violencia,
mayor cohesión, etc.). Sorprendentemente, los
beneficios de la felicidad también se extienden al nivel
organizacional. Trabajadores más felices son más
creativos y cooperativos, poseen una mayor
satisfacción laboral, se involucran más, tienen niveles
de compromiso más altos y poseen menores tasas de
estrés y ausentismo. Además, son significativamente
más productivos, la satisfacción de sus clientes es más
alta, y sus compañías son más rentables. Por lo mismo,
la construcción de felicidad en el trabajo – o felicidad
organizacional – se está convirtiendo rápidamente en
una capacidad organizacional clave para la
sustentabilidad y rentabilidad de las compañías. Por lo
tanto, comprender los aspectos centrales detrás de la
felicidad (y en particular de la felicidad organizacional),
es de extremada importancia no solo para mejorar el
binestar de los seres humanos, sino que también para
la construcción de organizaciones más eficientes,
efectivas y sustentables.
Wenceslao Unanue (UAI /IBE)

4. Salud y Bienestar
De acuerdo a la Organización Mundial de la salud,
Salud es un completo estado de bienestar físico,
mental y social y no meramente la ausencia de
enfermedad o incapacidad. Este concepto holístico
de la salud otorga importancia a otros aspectos de la
salud que han sido excluidos de la definición
tradicional, según la OMS, incorporando lo emocional
y espiritual. El concepto bienestar se refiere a las
actitudes y comportamientos que mejoran la calidad
y nos ayudan a llegar a un estado de salud óptima; es
aquel proceso activo dirigido a mejorar nuestro estilo
de vida en todas sus dimensiones.

Objetivos del Evento
1.

Promover a nivel nacional e internacional un modelo de gestión local centrado en el bienestar y felicidad
de las personas y comunidades.

2.

Fortalecer el modelo de gestión a través de la muestra e intercambio de experiencias desarrolladas por
diversos municipios nacionales e internacionales.

3.

Propiciar la vinculación, la generación y el intercambio de prácticas entre diversos actores de la sociedad
a favor de la implementación y desarrollo de modelos enfocados al bienestar y felicidad del ser humano.

4.

Generar espacios de reflexión buscando que más ciudades se unan a esta iniciativa, permitiendo replicar
estos nuevos enfoques e iniciativas en su comuna o localidad, extendiendo nuevas redes en favor del
modelo de gestión que se promueve, donde se centra al ser humano, su felicidad y su bienestar.

Costos de Participación
$ 50.000
Valor Estudiante : $ 40.000

Informaciones
www.quillotatequierofeliz.cl
encuentroporlafelicidad@quillota.cl
33 2291145

