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¿Cómo lograr la felicidad 
comunitaria e individual? 
El sociólogo holandé. Ruut 
V«nhDvrn, experto en felici
dad. habla sobre las condid~ 
nes que necesita una penona 
para alcanzar este objetivo y 
cómo te pued~n poner en 
pñctica diferentes actitudes 

P"'" logra que la ooc:iodad t .. · 
baje más en la teUddad indivi· 
dual y comuDltarta. Ademis 
cómo ldellllflcar la infelicidad 
Y q-' posos dar pan dejarla 
..... y viVir reu.. --



• MARTES. 7 DE ABRIL DE 2015 elCOLOMBIANO 

BIENESTAR ENTREVISTA 

¿Es usted feliz? AquÍ 
el secreto para serlo 
Ruut Veenhoven, experto en felicidad, explica qué es y 
cómo podemos alcanzarla y usarla. Viene a la ciudad. 

Po!" SEBASTIAN VARGAS GR1SALES 

T
odas podemos tener un 
objetivo distinto en 
nuestra vida: estudiar, 

tener un trabajo exitoso, ca· 
sarnas. tener hijos, conocer 
diferentes culturas, etc .. pero 
el común denominador de 
todas estas acciones es en· 
contrar la felicidad. 

Son muchas las formas 
que la vida nos da para alcan· 
zar tan anhelado logro, pero 
todo depende de ciertos as
pectos que influyen en el indi
viduo. como la dinámica so
cial en que se desenvuelve y la 
personalidad de cada ser. Sin 
embargo. hay ciertas actitudes 
que se pueden llevar a cabo 

para estar más cerca de 
nuestra feliz meta. 

El sociólogo e inves
tigador holandés ex
perto en felicidad, 
Ruut Veenhoven. ha· 
bló en exclusiva con 
EL COLOMBIANO so-

bre cómo se puede al
canzar la felicidad y 

qué debemos tener en 
cuenta para lograr una 
sociedad feliz. 

¿Qué es la felicidad? 
"Es el disfrute subjetivo de la 
vida en su conjunto. en otras 
palabras. es cuánto le gusta la 
vida que está viviendo, lo que 
también es llamado satisfac
ción de vida. Teniendo en 
cuenta esto. la felicidad. en 
este sentido. no es lo mismo 
que el estado de ánimo transi
torio; por ejemplo, usted pue
de sentirse bien en este mo
mento, aún sabiendo que no 
está del todo satisfecho con su 
vida en conjunto. o por el con· 
trario se puede sentir mi· 
serable levantándose 
temprano en la mañana. 
aún sintiéndose complaci
do con su vida y todo lo que 
esta incluyeN 

¿Cómo podemos alcanzar 
la felicidad? 
HNo somos del todo forjado
res de nuestra propia felici
dad. La felicidad sana depende 
de tres aspectos: las condicio
nes externas. la dotación ge
nética y el comportamiento 
de cada persona. Si las condi
ciones son muy malas (como 
vivir en el infierno) y los genes 
no son favorables (mal cuerpo 
y mala mente). sus posibilida
des de alcanzar la felicidad 
son pequeñas. 

Las formas más 

milia. Aun asi, las formas de 
alcanzarla no son las mismas 
para todos, la cuestión es en
contrar qué forma de vida se 
acopla mejor a cada personali
dad. Nosotros lo hacemos me
diante ensayo-error y así 
aprendemos de las experien
cias de vida de otras personas. 
En este contexto, una nueva 
técnica es el 'indicador de feli
cidad' online. con la que se 
puede realizar el seguimiento 
de lo bien que se siente duran
te el día y comparar con la for-

comunes de la felici· .......... ~ 
dad son un estilo de vida ,~ ..... 
activo y buenas relaciones in
terpersonales con amigos y fa-

ma en que otras personas (par
tidpant..'~ ) se sienten. Para esto 
5.: puede visitar www.happi
nessindicator.comN 

tQué hay que hacer para 
formar una sociedad feliz? 
HAI nivel micro de las relaciones 
interpersonales se debe ayudar 
a construir un ambiente fami
liar cálido y mantener las rela
ciones amistosas, incluso si eso 
implica cierto sacrificio para su 
propia felicidad. Al nivel inter
medio de las organizaciones, 
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Ruut Veenhoven es sociólogo. sicólogo y sexólogo. Es pro
fesor emérito en Condiciones sociales para la felicidad hu
mana de la Universidad Erasmus de Rotterdam y PhD en 
Ciencias Sociales de esa misma universidad. Estará pre· 
sente en la ciudad con motivo del Congreso Internacional 
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ser origen. el ser en abundancia transformando su hacer, 
que organiza cada dos anos la Colegiatura Colombiana. 
El rector de-esta institución, Julio 8alleg. ha Informado que 
el propósito de la institución con este evento es contar 
cómo el ser humano, abre nuevos caneles e identifica nue~ 
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para1"labi-tar el mundo en permanente cambLo -

como empresas y colegios. se 
debe adoptar la felicidad como 
una de sus metas fijas, monito
real' la felicidad de su personal y 
analizar y comparar cómo otras 
organizaciones implementan 
modos para generar la felicidad 
en su entorno y las personas 
que habitan en él. Al nivel ma· 
cro de la sociedad se debe invo· 
lucrar y votar por partidos poli
ticos que tienen como objetivo 
mejorar los puntos anteriores". 

¿Cuáles son las característi
cas de una sociedad feliz? 
'·El factor determinante de una 
nación feliz es la calidad de su 
gobierno. Entre mejor sea la efi
ciencia de este, más felices son 
los ciudadanos. Esto se des· 
prende de la comparación de la 
felicidad media en las naciones, 
con la evaluación de la calidad 
del gobierno por el Banco Mun· 
dial. La calidad del gobierno se 
mide por la ausencia de corrup
ción, la competencia de los fun 
cionarlos públicos y la ausencia 
de diferencias entre las normas 
y la práctica. Del mismo modo. 
la felicidad de los ciudadanos 
depende en gran medida del es
tado de derecho en el país. 

"Para ser feliz se debe 
contribuir a construir 
un ambientefamiliar 
cálido y se deben 
mantener las 
relaciones de 
amistad': 

No es sorprendente que la 
felicidad depende también de 
la prosperidad económica del 
país; la gente que dice que el 
crecimiento económico no 
compra la felicidad. están mal 
(como dice el economista Ri
chard Easterlin). Otras condi
ciones sociales que fomentan 
la felicidad son la confianza 
interpersonal. la emancipa
ción de las mujeres y la dispo
nibilidad de atención en salud 
mental. Sorprendentemente 
la desigualdad de ingresos en 
las naciones no parece estar 
relacionada con la felicidad 
media, probablemente debido 
a que los efectos de la desi
gualdad. tanto negativos 
como positivos. se equilibran" . 

¿Cuál es la diferencia en
tre felicidad, bienestar y 
calidad de vida? 
"Calidad de vida es un térmi
no general para todas las na
ciones que significa buena 

vida y cubre tanto las condi
ciones previas para ella como 
el ingreso. la b·uena salud y 
sus resultados, como su con
tribución a la sociedad y qué 
tan bien se siente con ellos. 
Yo uso la palabra felicidad 
para un resultado en particu 
lar de la vida, eS.décir, cuánto 
usted disfruta de su vida en 
conjunto. Por otro lado. el 
término bienestar (hacerlo 
bien) es a veces usado en el 
mismo sentido amplio de ca· 
lidad de vida, solo que en al
gunas ocasiones está más li
mitado a las buenas condicio· 
nes materiales de vida". 

¿Cómo darse cuenta que se 
es Infeliz? 
"Te sientes pésimo". 

¿Cuál es el primer paso que 
debe dar una persona triste 
para ser feliz? 
uDescubrir por qué se siente 
triste. Si no tiene daro las ra
zones externas para estar así, 
consulte un psicólogo". 

¿La gente feliz es exitosa? 
'·La felicidad fomenta el éxito 
en varios ámbitos de la vida 
como los negocios y el amor. 
entre otras cosas. porque la fe
licidad activa y facilita el con
tacto social. Aún así. la felici
dad no es un tiquete directo al 
éxito. la gente feliz también 
puede tener mala suerte" 

¿Qué se debe saber sobre 
la felicidad? 
"En primer lugar se debe ser 
conscientes de 10 bien que se 
siente la mayor parte del 
tiempo y lo mucho que se 
disfruta de las actividades en 
las que invierte la mayor par
te del tiempo. Paso siguiente 
es averiguar si la felicidad es 
10 más realista posible en su 
situación; el "indicador de la 
felicidad' mencionado ante
riormente puede ser útil para 
estos fines" _ 

:.: EN DEFINITIVA 

Aunque la f.Ucldad estJi condi
cionad. por situaciones .xt ... ~ 
n •• , _ opción propl. IIdoptlir dI
'.rent ••• ctltude. y accione. 
para lograr utlir utl.r.cho con 
l .... Id. que _ U ...... 

BIOlROPICAL S.A. 
Cita a la Asamblea Ordinaria de 
Socios para el martes 21 de abnl 
a las 2:30 p.m. En su sede Gra. 
65C • 326-13. 
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