


El progreso social afecta el crecimiento económico y viceversa
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“En una sociedad cada vez más orientada a la
medición del desempeño, tener las métricas

correctas importa mucho. Lo que medimos afecta
lo que decidimos y hacemos. Si usamos malas

mediciones, impulsaremos las prioridades
equivocadas”

Mismeasuring Our Lives, Joseph Stiglitz,
Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi

Medir para actuar



Complementar las variables económicas



El IPS mide de forma integral el bienestar colectivo



Necesidades Humanas Básicas Oportunidades

Indice de Progreso Social 2022

Fundamentos de Bienestar

Nutrición y Cuidados Médicos Básicos
• Mortalidad infantil
• Desnutrición
• Subdesarrollo infantil
• Enfermedades infecciosas
• Mortalidad maternal
• Bajo consumo de vegetales

Agua y Saneamiento
• Muertes relacionadas con agua no potable, 

mal saneamiento e higiene
• Acceso a fuentes de agua no mejorada 
• Acceso a infraestructura de saneamiento 

básica
• Satisfacción con la calidad del agua
Vivienda
• Acceso a electricidad 
• Muertes por contaminación del aire en 

interiores
• Acceso a combustibles limpios y tecnología 

para cocinar
• Insatisfacción con disponibilidad de vivienda

Seguridad Personal
• Violencia interpersonal
• Violencia política 
• Violencia de género
• Accidentes de tránsito
• Propensión al robo

Acceso a Conocimientos Básicos
• Población sin escolaridad
• Nivel de educación secundaria
• Paridad de género en educación secundaria
• Matriculación en educación primaria
• Acceso a educación de calidad

Acceso a Información y Comunicaciones
• Suscripciones a telefonía móvil
• Usuarios de internet
• Acceso a gobierno en línea
• Pluralidad en medios de comunicación

Salud y Bienestar
• Esperanza de vida a los 60 años 
• Muertes prematuras por enfermedades no 

contagiosas 
• Acceso a cobertura médica esencial 
• Acceso a cuidados médicos de calidad
• Satisfacción con la disponibilidad de los servicios 

de salud de calidad

Calidad Medioambiental
• Enfermedades atribuibles a la contaminación del 

aire 
• Protección de especies 
• Partículas suspendidas (PM2.5) 
• Enfermedades por exposición a plomo

Derechos Personales
• Derechos políticos 
• Libertad de expresión 
• Libertad de religión 
• Libertad de asociación
• Acceso a instituciones de justicia 
• Derechos de propiedad para la mujer

Libertad Personal y de Elección
• Empleo vulnerable 
• Matrimonio adolescente 
• Satisfacción de la demanda de métodos anticonceptivos
• Corrupción
• Jóvenes que no estudian, ni trabajan
• Libertad de movimiento

Inclusión
• Discriminación y violencia contra minorías 
• Respeto a los derechos y libertades de los grupo sociales
• Equidad en el acceso al poder
• Acceso a servicios públicos por grupo social
• Igualdad de poder político por orientación sexual
• Inclusión de población LGBTI 

Acceso a Educación Superior
• Años esperados de educación terciaria
• Mujeres con educación avanzada
• Universidades de clase mundial 
• Documentos citables
• Libertad de cátedra e investigación



RESULTADOS IPS 2022
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Índice de Progreso Social 2022 por población mundial



Índice de Progreso Social 2022 (Nivel muy alto)



INGRESO Y PROGRESO SOCIAL



Índice de Progreso Social 2021 y PIB per cápita
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Estados Unidos ha retrocedido en su progreso social



América Latina se ha estancado en su progreso social



Índice de Progreso Social 2021 y PIB per cápita: América Latina
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RESULTADOS IPS 2022 EN LA REGIÓN



Índice de Progreso Social 2022 (América Latina)

Nivel de 
Progreso Social



El resto del mundo sigue avanzando y en la region perdemos posiciones 
Posiciones respecto al 2011



80 millones de personas en la región con nivel medio bajo y bajo

Nivel de 
Progreso Social



Inclusión, Educación Superior, Salud y Seguridad los rezagos en la región



En los últimos 5 años se ha ganado conectividad pero perdido institucionalidad



COMPARANDO CON LA OCDE



Índice de Progreso Social 2021 y PIB per cápita
Puntaje por país y 
componente del IPS, 
sobre una escala de 
100 puntos posibles

Nivel de 
Progreso Social



México entre los últimos países que entraron a la OCDE
Puntaje por país y componente del IPS, sobre una escala de 100 puntos posibles



Últimos países que entraron a la OCDE



DE LOS DATOS A LA ACCIÓN



Todos pueden actuar y tener un 
impacto:

• Utiliza los resultados para 
convocar a gobiernos centrales y 
locales, empresas, ONGs, y 
ciudadanos para definir metas 
de progreso social a mediano 
plazo y necesidades 
inmediatas

• Utiliza los resultados para crear 
nuevas alianzas y catalizar la 
innovación 



Los IPS a nivel de ciudad de EE. 
UU. Empoderan a alcaldes, líderes 

empresariales y cívicos con una nueva 
visión para priorizar políticas e 

inversions.

La ciudad de San José, California SPI 
mapea el progreso social y las 

brechas de habilidades para revelar 
las necesidades clave de la fuerza 
laboral vecindario por vecindario

El SPI a nivel estatal y distrital de 
la India se desarrolló con el desempeño 

de los puntos de referencia del grupo 
de expertos del gobierno y las 

inversiones en RSE

El gobierno de Paraguay adoptó SPI 
para establecer objetivos y 

monitorear el progreso hacia los 
objetivos de nutrición y educación 

infantil

Unión Europea :SPI proporciona una hoja de 
ruta para que los responsables de la 
formulación de políticas guíen más de 350 000 
millones de euros en gastos de la política de 
cohesión de la UE

El SPI a nivel de barrio de Barking & 
Dagenham de Londres responsabiliza 
al gobierno para garantizar que nadie 

se quede atrás.

Sudáfrica SPI se está 
desarrollando para unificar los 
sectores público y privado para 
mejorar los resultados sociales

Minsur utiliza SPI locales para 
priorizar inversiones para mejorar 
el progreso social en sus 
comunidades mineras en Perú

El SPI a nivel estatal de Australia se 
está desarrollando para fomentar la 

colaboración intersectorial para 
abordar problemas sociales 

compartidos

Índice SPI Amazonia utilizado 
por Coca-Cola y Natura para 

diseñar estrategias de cadena de 
suministro en Brasil

Nuestra red global de socios 
ofrece han revelado el 
verdadero estado de la 
sociedad para más de 2,700 
millones de personas en 
más de 45 países.

Esta poderosa herramienta 
permite a políticos y líderes 
de las empresas y la 
sociedad civil determinar las 
oportunidades y 
necesidades de sus 
comunidades, y 
proporciona un marco para 
la colaboración 
intersectorial .

Proporcionar datos locales e información 
relevante, accionable y creíble. 



29 | socialprogress.org

Socios estratégicos

Socios globales y regionales

Social Progress Imperative 
agradece a socios y 
simpatizantes por su 
colaboración y asistencia.

También agradece a la red 
de socios globales y 
regionales por su 
innovación y liderazgo en 
impulsar iniciativas de datos 
para mejorar el progreso 
social. 

Visite www.socialprogress.org para una lista completa de socios.
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Professor Michael E. Porter

Bishop William Lawrence 
University Professor at the 
Harvard Business School

Professor Scott Stern

Distinguished Professor of 
Technological Innovation, 

Entrepreneurship and 
Strategic Management, 

MIT

Professor Roberto Artavia

President of the Board of 
Directors of INCAE 

Business School

Con apoyo de la academia 



Para saber más sobre el IPS consulte:

www.socialprogress.org

http://www.incae.edu/es/clacds/

Twitter: @jaimegarciag
jgarcia@socialprogress.org
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