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España, en el número 36, cae dos puestos en el ranking 
mundial de la felicidad, que gana Finlandia 
15 de marzo de 2018 

Según un informe anual de la ONU, Finlandia es el país más feliz del mundo en una lista de 156, seguido de 
Noruega, Dinamarca, Islandia y Suiza. España ocupa el puesto 36, por detrás de México, Chile, Brasil o 
Argentina 

Finlandia es el país más feliz del mundo. Es la conclusión del Informe Mundial sobre la Felicidad de 2018, 
elaborado cada año por Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el que se pasa revista a 156 estados. 
España ocupa el puesto 36, dos por debajo del ranking anterior, correspondiente a 2016. Entre las variantes 
analizadas, se estudia el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de cada país, el apoyo social, la esperanza de 
una vida sana, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción. Por contra, Burundi es el lugar 
más triste. 

1. Finlandia, el más feliz del mundo 

Finlandia encabeza el ranking de los más felices del mundo. Y eso que en el informe del a ONU del año 
pasado ocupaba el séptimo puesto. Entre sus puntos fuertes destacan el acceso a la educación, la sanidad o los 
permisos de paternidad, que pueden llegar a nueve meses. La igualdad de género también es otra de sus 
pruebas superadas. No hay que olvidar que fue la primera nación europea en permitir el voto a la mujer. Y eso 
ocurrió en 1906. 

2. En el Norte se vive mejor  

Tras Finlandia vienen sus colegas nórdicos como Noruega (que el año pasado fue el vencedor del ranking), 
Dinamarca o Islandia. ¿Por qué en el Norte se vive mejor? Por haber conseguido una sociedad más igualitaria 
donde las ventajas del Estado de Bienestar se hacen más palpables, según el estudio de la ONU. 

3. Suiza, Canadá y Australia, entre los 10 primeros 

Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia se apropian, sucesivamente, de los puestos quinto 
al décimo. Estos diez primeros lugares no han cambiado en los últimos dos años, según el informe, aunque 
han sufrido variaciones en los puestos que ocupan, y comparten valores similares en "seis variables clave para 
el bienestar: ingresos, vida sana expectativa, apoyo social, libertad, confianza y generosidad". 

4. Estados Unidos, al número 18 

Estados Unidos, por su parte, se ubica en el puesto 18, de forma que ha caído cuatro puntos respecto al año 
pasado. "La clasificación de felicidad de Estados Unidos está disminuyendo en parte debido a la obesidad, al 
abuso de sustancias y a las depresiones no tratadas", explica el experto Jeffrey D. Sachs en el informe. Hay 
más razones, como las débiles redes de apoyo social, el aumento de la percepción de la corrupción y la caída 
en la confianza en las instituciones públicas. Y eso, pese a aumentar el PIB en las últimas décadas. 

5. Reino Unido y Francia, en los puestos 19 y 23 

Detrás de Estados Unidos va Reino Unido (el año pasado, se situaba dos delante), seguido por Emiratos 
Árabes Unidos, que, sin embargo, ha logrado ascender posiciones con respecto a años anteriores debido a su 



bonanza económica y haber superado la crisis de la construcción que tanto afectó a Dubai en 2009. Francia, 
por su parte, queda relegada al puesto 23.  

6. Costa Rica, el más satisfecho de América Latina 

A tenor del informe, en Costa Rica no pueden quejarse demasiado, ya que ocupa el puesto 13 en el ranking 
mundial, siendo el país latinoamericano mejor posicionado de todos. México le sigue con el número 24, 
mientras que Chile lo hace en el 27, lo que lo convierte en el país más feliz de América del Sur).  

7. Venezuela, el peor parado de su región 

La lista de la región latinoamericana continúa con Panamá en el lugar número 7, Brasil en el 28, Argentina en 
el 29, Guatemala en el 30 y Uruguay en el 31. En el otro lado de la balanza se sitúa Venezuela, que ocupa el 
puesto 102 de los 156. 

8. España, relegada al puesto 36 

Llega por fin España, que queda relegado a la posición 36, dos menos que en el anterior informe, que pasaba 
revista a al situación en 2016. Es decir, estamos peor. ¿Por qué? En opinión de los expertos que han 
elaborado, el documento, el problema está en la "crisis económica mundial", al igual que otros estados del 
Mediterráneo como Italia, Portugal y Grecia. 

9. Los más desgraciados del planeta  

El lugar más infeliz del mundo es Burundi, ya que África se lleva la peor parte con mucha diferencia. Benin 
se queda en el número 136. Y la lista sigue así: Sudán (137), Ucrania (138), Togo (139), Guinea (140), 
Lesotho (141), Angola (142), Madagascar (143), Zimbabwe (144), Afganistán (145), Botswana (146), Malawi 
(147), Haití (148), Liberia (149), Siria (150), Ruanda (151), Yemen (152), Tanzania (153), Sudán del Sur 
(154) y República Centro Africana (155).  

10. Siria, donde más sufren los inmigrantes  

Por primera vez en la elaboración del estudio (que se viene realizando desde 2012), la ONU ha tenido en 
cuenta también la situación de los inmigrantes en un total de 117 países. Y el lugar donde los inmigrantes lo 
pasan peor es Siria. "Uno de los hallazgos más sorprendentes de este estudio es que hay una consistencia 
bastante notable entre la felicidad de los inmigrantes y de los nacionales", ha señalado John Helliwell, 
profesor de la Universidad de British Colombia.  

 


