Índice de Progreso Social (IPS) 2015
¿Qué es el IPS?
El Índice de Progreso Social nos permite evaluar la eficacia con la
que el éxito económico de un país se traduce en Progreso Social.

PIB + IPS = CRECIMIENTO INCLUSIVO
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¿Por qué el IPS?
El PIB ofrece una imagen incompleta de desarrollo humano y
social. Las complejidades del siglo 21 requieren de una nueva
medida de progreso.

Necesidades básicas

Fundamentos de
bienestar

Oportunidades

Nutrición y asistencia
médica básica

Acceso a conocimientos
básicos

Derechos
personales

Agua y
saneamiento

Acceso a información
y comunicaciones

Libertad
personal y de
elección

Vivienda

Salud y bienestar

Tolerancia e
inclusión

Seguridad personal

Sustentabilidad
del ecosistema

Educación
Superior

28
59

Costa Rica se ubica en el lugar 59 de 133
países en PIB per cápita, pero es el número 28
del mundo en progreso social.
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¿Comó se compara Costa Rica?

Nivel
Muy alto
Alto
Medio alto
Medio bajo
Bajo
Muy bajo
n/a

1. Noruega
2. Suecia
3. Suiza
27. Chile
28. Polonia
29. Costa Rica
30. Corea del sur
31. Chipre

131. Afganistán
132. Chad
133. Rep. Centroafricana

Cuando se compara con el resto de países de América Latina y el Caribe, Costa
Rica ocupa el tercer lugar en progreso social, sólo por detrás de Uruguay y Chile.
Costa Rica logra un IPS de 77.58 con un PIB per cápita de tan sólo U$D13,431,
superando a Italia y Corea del Sur, que tienen un PIB per cápita casi tres veces
mayor.

Necesidades básicas
Costa Rica ocupa el lugar 30 en Vivienda...

El suministro eléctrico de Costa Rica es más confiable que el de
países como Brasil o Colombia.

...y el lugar 63 en Seguridad personal
La tasa de homicidios en Costa Rica es 2 veces más alta que la
de Tailandia, y 4 veces más alta que la de Serbia.

Fundamentos de bienestar
Costa Rica se ubica en el lugar 8 en Salud y bienestar...
A pesar de tener una tasa de suicidios más alta que la de
Brasil, Colombia o República Dominicana

...pero baja al lugar 56 en Acceso a Conocimientos Básicos.
8% de los niños costarricenses en edad escolar no están
cursando la primaria.

Oportunidades
Costa Rica ocupa el lugar 17 en Tolerancia e Inclusión...

9 de cada 10 ticos confían en su familia y amigos para
superar las adversidades

... pero cae al lugar 58 en Acceso a Educación Superior.
Las mujeres ticas entre 25 y 34 años de edad estudian en
promedio menor número de años que las mujeres en Jordania.

Descubre más en:
www.socialprogressimperative.org
#ProgresoSocial
/ProgresoSocialSPI

