Distribución de Felicidad en cada continente del mundo
Informe mundial de la felicidad – Año 2015 a 2019

El informe mundial de la felicidad es una encuesta histórica sobre el estado de la felicidad mundial, publicado por primera vez en el año 2015, y por última vez en el 2019. En él, se asigna un puntaje de
felicidad para cada uno de los 155 países evaluados, donde se analizan seis factores que influyen en éste: producto interno bruto, apoyo social, esperanza de vida, libertad, confianza en el gobierno y
generosidad. A partir de la siguiente infografía, se espera mostrar a modo de promedio el puntaje de felicidad general de cada continente y como varían los distintos factores en el tiempo, además,
visualizar de manera específica, cuáles son los países más y menos felices de cada continente.
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Las variables que influyen en la
felicidad de las personas, suelen
tener un comportamiento y un
peso similar a nivel mundial.
APOYO SOCIAL
Es el factor más valorado para la felicidad
¿Podría haber más apoyo?
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CONFIANZA EN EL GOBIERNO
Es la variable con menor peso en la felicidad de un país
¿Se ha perdido la confianza?

MAURITIUS

Las 2 Caras del Mundo
La distribución de felicidad se ha mantenido de
manera constante a través de los años en los
diferentes continentes. Mediante el gráfico de
coropletas se observan continentes que no pueden
ser representados por un promedio, dado que la
felicidad de sus países varía en gran medida, como
sucede en Europa.
Por otro lado, se destacan continentes que tienen una
distribución de felicidad relativamente similar en los
distintos países, donde se puede destacar Oceanía
como el continente mas feliz, y África como el
continente menos feliz.
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Infelicidad en África
¿Un Círculo Vicioso?
- Pobreza
- Epidemias
- Conflictos

- Clima extremo
- Hambre
- Corrupción

